Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 14/02/2017
Cuerpo: Todos los cuerpos docentes
Especialidad: Todas las especialidades
Nombre: Todo el personal
Volver página de inicio
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

224

Ordinaria

234

Ordinaria

236

Ordinaria

239

Ordinaria
Ordinaria

240
242

RIVAS GONZALEZ, JUAN CARLOS
(28941521T)
IZQUIERDO LUCIO, MARTA
(53578073X)
LOPEZ ANDRADA, CONCEPCION
(76265528N)
MORALEJO SANCHEZ, INMACULADA
(28950064X)
VALDES DIAZ, ISABEL (76023827H)
GOMEZ MARTINEZ, CELIA MARIA
(47504959T)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Voluntaria
No renuncia

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

No renuncia
No renuncia

Voluntaria
Voluntaria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590018 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Voluntaria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

167

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

176
178
181

Ordinaria

183

Ordinaria

185

MURILLO RODRIGUEZ, GEMA
(76249830T)
FERIA PANEA, EDUARDO (34780879A) No renuncia
DIAZ PIZARRO, M. JOSE (09188553F) Cáceres
GARCIA CLEMENTE, MARIA EUGENIA No renuncia
(76123641N)
GARCIA GOMEZ, CONCEPCION
No renuncia
(04164580Q)
BENITEZ BENITEZ, ANA M. (80029097E)No renuncia

Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta

especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590101 - ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Bolsa

Orden

Extraordinaria

84

Extraordinaria

88

Extraordinaria

90

Extraordinaria

91

Extraordinaria
Extraordinaria

93
97

Extraordinaria

98

Extraordinaria

100

Extraordinaria

102

Extraordinaria

107

Extraordinaria

108

Extraordinaria

109

Extraordinaria

110

Prov.Renuncia Participación *
CARRASCO GARCIA-MORENO, MARIA Cáceres
Obligatoria
DOLORES (08848280L)
CAMPOS ARROYO, OSCAR
No renuncia
Obligatoria
(74655144L)
MARTINEZ CASTILLO, IRENE
No renuncia
Obligatoria
(70647466E)
GOMEZ-CAMINERO PEMARTIN,
No renuncia
Obligatoria
RAFAEL (75819837S)
LOPEZ REDONDO, DIANA (76121858T) Badajoz
Sin.Vacante
GASTALVER ROBLES, MARIA CARMEN No renuncia
Obligatoria
(28907214D)
MARTINEZ GUEMES, MARIA CRISTINA No renuncia
Obligatoria
(13134246G)
RODRIGUEZ DIAZ, BLANCA GEMA
No renuncia
Obligatoria
(74635671G)
PRIETO BALLESTER, JORGE MANUEL Badajoz
Sin.Vacante
(80067866J)
PEREZ VERA, JOSE MIGUEL
No renuncia
Obligatoria
(72985420A)
MAYORAL DEL PINO, ISMAEL
Badajoz
Sin.Vacante
(04149300P)
DOMINGUEZ MARTINEZ, RUBEN
No renuncia
Obligatoria
(77341249T)
RAMO SAEZ, PILAR (17731546H)
No renuncia
Obligatoria
Nombre

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590107 - INFORMATICA
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

71

Extraordinaria

88

Extraordinaria

90

Extraordinaria

91

Extraordinaria

94

Extraordinaria

95

BERZOSA PELEGRIN, JOSE MARIA
(75233017V)
PARDILLA LOPEZ PELAEZ, ROQUE
(70740040K)
AROZA RUANO, JOSE MANUEL
(74694742B)
GONZALEZ SANCHEZ, SALVADOR
(70889273F)
BENITEZ YAÑEZ, JOSE ANTONIO
(75154711A)
CARO VELA, MARIA. DEL CAR
(48887065J)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Voluntaria
No renuncia

Voluntaria

Badajoz

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

No renuncia

Voluntaria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591209 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

53

Extraordinaria

77

Extraordinaria

79

Extraordinaria

85

Extraordinaria

88

Extraordinaria

100

Extraordinaria

111

Extraordinaria

114

Extraordinaria
Extraordinaria

115
116

ESPINOSA LOZANO, MARIA DE LOS
ANGELES (80082825E)
HERNANDEZ PEREZ, GONZALO
(11782434V)
SILVA BOTO, FRANCISCO S.
(07049573G)
GALLEGO OLIVENZA, RAMON
ANTONIO (80080178C)
GARCIA PINO, MARIA DEL MAR
(80064069B)
RAMOS TORRES, AURELIO
(30202641F)
PACHECO REBOLLO, FRANCISCO
JAVIER (07015300R)
PALMA MARTIN, JOSE MANUEL
(75426483F)
PEREZ ARENAS, PEDRO (44255722L)
PEREZ MARTIN, JOSE LUIS
(28484629A)

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591211 - MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

14

Extraordinaria
Extraordinaria

16
42

Extraordinaria

58

Extraordinaria

73

ARGÜELLES ARIZCUN, JORGE
(27526641B)
ARANCON PEREZ, DAVID (16572481S)
TORRADO CRIADO, MARIA JOSE
(08852224F)
CARBONELL VERDU, ALFREDO
(15422278L)
GONZALEZ MAYORAL, RUBEN

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Sin.Vacante
Cáceres
Cáceres

Sin.Vacante
Sin.Vacante

Cáceres

Sin.Vacante

No renuncia

Obligatoria

Extraordinaria

78

Extraordinaria

82

Extraordinaria

83

Extraordinaria

84

Extraordinaria

85

Extraordinaria

86

Extraordinaria

87

Extraordinaria

88

Extraordinaria

91

Extraordinaria

92

(06578442M)
RODRIGUEZ ROJAS, FERNANDO
(80068862C)
ZAMORA RODRIGUEZ, VICTOR
(76248953C)
CORRALES SERRANO, LAURA
(80080115A)
FERNANDEZ BARRERO, ANGEL
(09446046S)
GONZALEZ LOZANO, ANGEL MANUEL
(44786386G)
MORALES BUSTO, JUAN CARLOS
(75438406Q)
ANGUAS CASTILLEJOS, M. CARMEN
(75707223D)
DIAZ DE LA ROSA, BELEN ANIRIA
(43833796M)
HUERTOS NARANJO, JACOBO
(45886275X)
YUSTE FERRER, TERESA SARA
(73091880L)

Badajoz

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Sin.Vacante

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591216 - OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA
Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

2

Extraordinaria

7

Extraordinaria

11

Extraordinaria
Extraordinaria

17
29

Extraordinaria

34

Extraordinaria

38

Extraordinaria

40

Extraordinaria

43

Extraordinaria

49

BATUECAS GARCIA, MARIA
MAGDALENA (72696514T)
RUBIO PROVENCIO, ANGEL
No renuncia
(04578506B)
GALVEZ MARTIN, SANTIAGO
No renuncia
(03858342T)
AGUILERA GARCIA, EVA (28759383E) No renuncia
RAMIRO YUSTE, AMANCIO
No renuncia
(44385019X)
BORREGO RAMOS, JULIO ANTONIO No renuncia
(47504601X)
RABANILLO FERNANDEZ, OLGA IRENENo renuncia
(71429968H)
QUIÑONES SANTANO, MARIA
No renuncia
ANTONIA (76005279P)
CASTRO CARRASCO, JESUS
No renuncia
(48937094V)
SUAREZ DE LA CAMARA, MARIA
No renuncia
ANGELES (05273613N)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante

será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 592 - PROFESORES ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Especialidad: 592008 - FRANCÉS
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

51

Extraordinaria

84

Extraordinaria

85

Extraordinaria

86

Extraordinaria

87

Extraordinaria
Extraordinaria

88
90

Extraordinaria

92

Extraordinaria

94

Extraordinaria

95

Extraordinaria

96

Extraordinaria

97

Extraordinaria

98

VAZQUEZ CERRATO, LUCIA
(07016673V)
CASTRO VECINO, LAURA DE
(71031535Z)
DIAZ FERNANDEZ, M. CONCEPCION
(45430177W)
VADILLO HUERTA, MARIA DE JESUS
(76084925M)
FERNANDEZ MORENO, M. PILAR
(06997191Q)
MUÑOZ SUANES, MARIA (30984425K)
VIDAL EXPOSITO, ROSALINA
(76073137Q)
MARTINEZ MANEIRO, PILAR
(79331781C)
FERNANDEZ MARTINEZ, VERONICA
CENDRINE (75127188B)
PERALTA MATEO, MARINA
(78754328M)
LOPEZ RONQUILLO, SONIA DE LAS
MERCEDES (34817179D)
LORENZO QUIROS, HELENA
(76431260Y)
MARTIN RUIZ, NIEVES M. (75571517A)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Sin.Vacante
Badajoz

Sin.Vacante

Badajoz

Sin.Vacante

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 594 - PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS
Especialidad: 594443 - DANZA APLICADA AL ARTE DRAMATICO
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

1

Extraordinaria

2

Extraordinaria

5

Extraordinaria
Extraordinaria

6
7

Extraordinaria

8

Extraordinaria

9

Extraordinaria

10

Extraordinaria

11

PAYAN VILLAR, MARIA DE LA O
(27314347F)
ENRIQUE RODRIGUEZ, MARIA
DOLORES (07549501G)
JIMENEZ RUBIO, AMPARO LUCIA
(07006447A)
ARIAS ALVAREZ, JERUSA (09809025P)
PENALVA LUQUE, ANA DOLORES
(74181733V)
MOLINA BRAVO, MARIA ARACELI
(30979486G)
MOREIRA SAMPAIO MONTEIRO, ANA
TERESA (X6750598Y)
GUTIERREZ PEDRAZA, FATIMA
(52249649C)
URGEL CANTALEJO, JUAN LUIS
(53444979V)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Extraordinaria

12

RODRIGUEZ MEJIAS, ANDREA
(75779102J)

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597032 - IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

314

Ordinaria

323

Ordinaria
Ordinaria

324
325

Ordinaria

327

Ordinaria

328

Ordinaria

329

Ordinaria

331

Ordinaria

332

Ordinaria

334

Ordinaria

335

Ordinaria

336

Ordinaria

338

Ordinaria

339

Ordinaria

340

MONTAÑO VAZQUEZ, ELISABETH
(80061080N)
PEREZ GIL, MARIA SOLEDAD
(76030317E)
RANCHEL REYES, ALBA (76072188X)
SAYAGO MEJIAS, MANUEL
(80055593E)
NUÑEZ ORTEGA, CARMEN
(08847916T)
OSSORIO MACIAS, ESTHER
(76253801S)
GONZALEZ ROMERO, MIRIAM
(44789815Y)
TEJEDA VINAGRE, INES MARIA
(76030935L)
CORDERO MATAMOROS, GEMA
MARIA (08882648W)
FERNANDEZ MORENO, M. ERICA
(76021470F)
GABALDON ORTIZ, ENRIQUE
FERNANDO (09186020G)
VIGARA REBOLLO, M. YOLANDA
(76025420R)
GALLEGO VELARDE, CRISTINA
(53266873T)
MOLANO PACHON, NATALIA
(53263377T)
TORVISCO GAMERO, DAVID
(45877996B)

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Obligatoria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597034 - EDUCACIÓN FÍSICA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

160

Ordinaria

182

Ordinaria
Ordinaria

191
193

Ordinaria

195

Ordinaria

196

BARRIOS GIL, MARIA TERESA
(70933130A)
RODRIGUEZ CIDONCHA, RUBEN
(09184191S)
PRIETO PIRIZ, M. PILAR (08867902E)
GRANADO SERRANO, JUAN
FRANCISCO (08883030Q)
CALZADO HERNANDEZ, LEANDRO
(70933740S)
BAILADOR GARROTE, UNAI
(53260512X)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Sin.Vacante
No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597035 - MÚSICA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

131

Ordinaria

134

Ordinaria
Ordinaria

135
137

Ordinaria

138

CORTES CLEMENTE, ELENA
(28957805T)
CUEVAS PIÑERO, MARIA GUADALUPE
(80078695D)
ANTOLIN VACA, MONICA (76023510T)
BARROSO VELASCO, MARIA DE LA
MONTAÑA (76047903J)
MONTAÑO SAYAGO, ALONSO
(80054581E)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

123

FERNANDEZ MORILLO, RAQUEL

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria

Ordinaria

129

Ordinaria

306

Ordinaria

308

Ordinaria

309

(52358501J)
RODRIGUEZ CORTES, RAQUEL MARIANo renuncia
(08857591S)
GRACIA SENERO, M. JOSE
Cáceres
(80049110W)
SANCHEZ BARRIGA, IRENE
No renuncia
(28803190Z)
CASASECA FLORENCIO, MONICA
Cáceres
(08874646G)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA
Prov.Renuncia Participación *
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

114

Ordinaria

735

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

739
758
771

Ordinaria

780

Ordinaria
Ordinaria

784
797

Ordinaria
Ordinaria

822
823

Ordinaria
Ordinaria

825
827

Ordinaria

828

Ordinaria

830

Ordinaria

834

SEGUR GONZALEZ, MARIA ELENA
Badajoz
(70981861C)
COLLADO MUÑOZ, M. AUXILIADORA No renuncia
(76266335Z)
SANCHEZ BARRADO, ANA (76137517L) No renuncia
PAVON SANCHEZ, PEDRO (80066062A)No renuncia
FERREIRA GARCIA, LIBERTAD
No renuncia
(76026267C)
NIETO SALGADO, BEGOÑA
No renuncia
(07048290D)
MARTIN HIGUERO, ANA (76040661Q) No renuncia
CANTERO MORENO, SANTIAGO
No renuncia
(79263773T)
MONTERO SILOS, SILVIA (44781751S) No renuncia
ARENAS RUEDA, JOSE ANTONIO
No renuncia
(52967172N)
ARIAS ORTIZ, MARIA (07256360K)
No renuncia
SUERO CALVO, ANA BELEN
No renuncia
(76043491V)
GALLARDO PICA, TAMARA
Badajoz
(49053630N)
FERNANDEZ VALVERDE, ROCIO
No renuncia
(76260298A)
ZAMBRANO GUERRERO, CAROLINA No renuncia
(08888852L)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Atención: Al existir vacantes de carácter voluntario, cualquier integrante disponible de las
diferentes bolsas en esta especialidad (a partir del último consignado en esta lista) podrá
solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en esta especialidad.
Participación *
Voluntaria: El aspirante puede solicitar, si está interesado, las vacantes voluntarias disponibles en
esta especialidad.
Sin.Vacante: El aspirante no tiene opción a participar en esta especialidad ya que sólo existen
vacantes en la provincia a la que ha renunciado.
Obligatoria: El aspirante debe solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta
especialidad. Ya que en el caso de no solicitar todas las vacantes obligatorias a las que opta y
que se cumplan las dos siguientes condiciones ( 1.- que sea asignada alguna vacante obligatoria a
las que el aspirante optaba a algún aspirante con mayor número de orden que su número de orden y
2.- que el aspirante no obtenga plaza por otra especialidad) ,en estas dos condiciones el aspirante
será reservado en la especialidad con lo cual no será convocado para cubrir vacante en dicha
especialidad en lo que resta del curso.

