Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 02/05/2017
Cuerpo: Todos los cuerpos docentes
Especialidad: Todas las especialidades
Nombre: Todo el personal
Volver página de inicio
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA
Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

141

Ordinaria

171

Ordinaria

172

Ordinaria
Ordinaria

173
180

CARPINTERO GONZALEZ, JAVIER
(76132809A)
GARRIDO AMEIGEIRAS, M. LUISA
No renuncia
(44400920H)
ADAME LEBRATO, FELISA M.
No renuncia
(08865389Q)
VELAZ PASCUAL, JOSE M. (07019631P) No renuncia
ESCOBAR MORENO, ALICIA
No renuncia
(53267382A)

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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590009 - DIBUJO
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

41

Ordinaria

70

Ordinaria

72

Ordinaria

74

Extraordinaria

66

Extraordinaria

67

Extraordinaria

68

Extraordinaria

69

Extraordinaria

70

Extraordinaria

71

Extraordinaria

72

ACEITUNO MUÑOZ, DOLORES
(04150690H)
GARCIA RUIBERRIZ DE TORRES,
IRENE (14618727L)
SALOMON MACIAS, LUZ M.
(76030186Y)
ARENAS CERRATO, JOSEFA
(44779881P)
CASTILLO LOPEZ, ANTONIO
(28801091P)
GARCIA FRANCO, PATRICIA
(28746565S)
BARRERA MAQUEDA, SALVADOR
(52667703A)
PLATA BENITEZ, JUAN PABLO
(26969207M)
TERAN DUEÑAS, ALEJANDRO
(09796840J)
TOLEDANO PUGNAIRE, MARTA
(74679613Q)
MARTINEZ SERRANO, DOLORES
(34847429Z)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Sin.Vacante
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590105 - FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
Bolsa

Orden

Extraordinaria
Extraordinaria

152
153

Extraordinaria

180

Extraordinaria

184

Extraordinaria

186

Extraordinaria

200

Prov.Renuncia Participación *
LOPEZ REDONDO, DIANA (76121858T) Badajoz
Sin.Vacante
SANCHEZ CARRANCO, MARIA SALUD No renuncia
Voluntaria
(75414537K)
CARRATALA EGEA, SILVINA
No renuncia
Voluntaria
(31849386K)
SAN SEGUNDO JIMENEZ, MARIA DEL Badajoz
Sin.Vacante
CARMEN (06557659Z)
GONZALEZ MARTIN, ESTRELLA
No renuncia
Voluntaria
(74849909C)
SANTOS RAMOS, MARIA DEL CARM
Badajoz
Sin.Vacante
(07861300S)
Nombre

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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590110 - ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL
Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

86

Extraordinaria

94

Extraordinaria

97

Extraordinaria

99

Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria

113
127
131

Extraordinaria

135

Extraordinaria

136

Extraordinaria

149

Extraordinaria

154

GARCIA MARTINEZ, ANA MARIA
(52932627J)
CARRASCO GARCIA-MORENO, MARIA Cáceres
DOLORES (08848280L)
ROMERO-REQUEJO VON HOFF,
No renuncia
JAIME (79011932D)
FIDALGO PUENTE, CRISTINA
No renuncia
(71501635V)
LOPEZ REDONDO, DIANA (76121858T) Badajoz
MORENO PEREZ, MIGUEL (77574317D)No renuncia
DOMINGUEZ MARTINEZ, RUBEN
No renuncia
(77341249T)
MARTIN RUBIANO, ANGELES
No renuncia
(28717069M)
CALERO JIMENEZ, ALBERTO
No renuncia
(72993817M)
GARCIA BOTE, ROSA MARIA
No renuncia
(52354024K)
LUENGO SANCHEZ, JOSE (09188520C)No renuncia

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591201 - COCINA Y PASTELERIA
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

30

Extraordinaria

53

Extraordinaria
Extraordinaria

61
63

Extraordinaria

64

Extraordinaria

65

Extraordinaria

69

Extraordinaria

74

Extraordinaria
Extraordinaria

76
77

LOPEZ PEREZ, JOSE ANTONIO
(50829289W)
ORTEGA MELERO, FRANCISCO
(75017799X)
SALAS PIRES, PAOLA (80059920W)
MARTINEZ SANCHEZ, CRISTINA
(75163625Q)
MARTIN MATEOS, MARIA JESUS
(44402441K)
MORENO SANTACREU, RAMON
(26748986D)
CELAYA CIFUENTES, SARA
(47097746W)
MORALES LOZANO, PATRICIA
(76263849N)
DONADO VARA, FLAVIA (71031835S)
GUIJARRO COLLADO, ALVARO
(71221737Y)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Obligatoria
Badajoz

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591212 - OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

3

Extraordinaria

4

Extraordinaria

5

Extraordinaria

11

Extraordinaria
Extraordinaria

32
35

FERRERO GARCIA, M. ANGELES
(13785393K)
MIRANDA ROMERO, PEDRO
(08781936F)
ARGÜELLES ARIZCUN, JORGE
(27526641B)
ESTEVEZ MONTES, JESUS MARIA
(70978997P)
ARANCON PEREZ, DAVID (16572481S)
BENITO CRESPO, ESTHER
(71018228R)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Voluntaria
Cáceres

Sin.Vacante

Cáceres

Sin.Vacante

No renuncia

Voluntaria

Cáceres
No renuncia

Sin.Vacante
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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591214 - OP.Y EQ. DE ELABORACION DE PROD.ALIMENT.
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria
Extraordinaria

16
97

Extraordinaria

100

Extraordinaria

101

Extraordinaria
Extraordinaria

102
105

Extraordinaria

106

Extraordinaria
Extraordinaria

107
114

Extraordinaria

115

MORENO RUIZ, MANUEL (31602423D)
LOPEZ CERMEÑO, DOLORES
(34811656Y)
MARTINEZ SANCHEZ, MARIA DE LOS
ANGELES (23284001C)
MOURE MUINOS, ALEJANDRO
(52958050K)
BRAVO GARCIA, MIGUEL (30210742N)
NAVARRO ORTEGA, MARIA JOSE
(48418171C)
GONZALEZ MORALES, JUAN CARLOS
(23805484R)
MENDEZ PAVON, INES M. (28958868M)
CAMPO RUIZ, CARMEN PRISCILA DEL
(05925042N)
VERANO MESA, OLGA MARIA
(44299504D)

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia

Obligatoria
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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591222 - PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Bolsa

Orden

Extraordinaria
Extraordinaria

178
180

Extraordinaria

212

Extraordinaria
Extraordinaria

222
230

Extraordinaria

235

Prov.Renuncia Participación *
LUENGO SANCHEZ, JOSE (09188520C)No renuncia
Obligatoria
REDONDO PAMPANO, M. SOLEDAD
No renuncia
Obligatoria
(08869008R)
VICENTE ROJAS, MARIA INMACULADA Cáceres
Sin.Vacante
(33979148Y)
AVILA MOLINERO, PEDRO (44354243P) Cáceres
Sin.Vacante
OBREGON RODRIGUEZ, JOSE
No renuncia
Obligatoria
MIGUEL (08884336B)
OCAMPO GALLARDO, MARIA DE LOS No renuncia
Obligatoria
ANGELES (53577014D)
Nombre

Extraordinaria
Extraordinaria

236
238

Extraordinaria

240

Extraordinaria

243

Extraordinaria

245

Extraordinaria

246

RAMAJO PEREZ, RAQUEL (76033910G)No renuncia
MORENO GOMEZ, MAGDALENA
No renuncia
(44364521M)
VILLAMIZAR RUEDA, WOLFANG TRINO Badajoz
(78153096Q)
AGUILAR GILA, MARIA DEL ROSARIO No renuncia
(75016205A)
SAUCEDA HERNANDEZ-MONTAÑO,
No renuncia
INMACULADA (76269570Y)
HERRERA MADIEDO, LIDIA
No renuncia
(34074095D)

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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597031 - EDUCACIÓN INFANTIL
Prov.Renuncia Participación *
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

428

Ordinaria

430

Ordinaria

431

Ordinaria

432

Ordinaria
Ordinaria

436
437

Ordinaria
Ordinaria

441
442

Ordinaria

445

Ordinaria

446

Ordinaria

447

Ordinaria

448

Ordinaria

449

Ordinaria

450

Ordinaria

452

VICENTE BEJARANO, PALOMA
No renuncia
(48943793T)
PAJUELO GALLARDO, ANA MARIA
No renuncia
(08893170J)
ORTEGA RODRIGUEZ, NURIA
No renuncia
(80063496J)
UCEDA TARDIO, FLOR MARIA
No renuncia
(08889111W)
LIANES OTERO, LAURA (44787444G) Cáceres
SALOR AMBROSIO, ESTEFANIA
No renuncia
(76041067P)
DOMINGUEZ RIOS, ALICIA (44781129Z)No renuncia
MERINO GARCIA, ISABEL M.
No renuncia
(76025240M)
POLO RODRIGUEZ, CHANTAL
No renuncia
(76024024P)
GARRIDO ESCAMOCHERO, ANA
No renuncia
BELEN (76118808D)
FLORES TRINIDAD, VICENTA MARIA No renuncia
(76264471J)
FLORES CONTRERAS, M. GEMA
No renuncia
(80083842G)
RODRIGUEZ CARLOS, ROCIO
No renuncia
(44244665W)
RODAS CENTENO, ANA BELEN
No renuncia
(80072707R)
ACEITUNO SIMON, RAQUEL
No renuncia
(04188029M)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su

situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597035 - MÚSICA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

88

Ordinaria

91

Ordinaria

113

Ordinaria

134

Ordinaria

137

Ordinaria

138

BARQUERO GALLARDO, MARIA
ISABEL (08893143D)
FLORES RIVERA, M. DEL MAR
(44776721E)
CAMPILLO GOMEZ, JOSE LUIS
(15500723B)
CUEVAS PIÑERO, MARIA GUADALUPE
(80078695D)
BARROSO VELASCO, MARIA DE LA
MONTAÑA (76047903J)
MONTAÑO SAYAGO, ALONSO
(80054581E)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Voluntaria
No renuncia

Voluntaria

No renuncia

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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

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

Orden

Ordinaria
Ordinaria

113
286

Ordinaria

292

Ordinaria

306

Ordinaria

308

Ordinaria

317

Prov.Renuncia Participación *
ALBALAT PASTOR, PABLO (76121206S) Badajoz
Voluntaria
RODRIGUEZ CARMONA, MARIA
No renuncia
Voluntaria
INMACULADA (79308116E)
RAMIREZ VIZCAINO, SARA
No renuncia
Voluntaria
(09199968Z)
GRACIA SENERO, M. JOSE
Cáceres
Sin.Vacante
(80049110W)
SANCHEZ BARRIGA, IRENE
No renuncia
Voluntaria
(28803190Z)
GONZALEZ RESNIK, NATALI
Badajoz
Voluntaria
(76127654T)
Nombre

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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,

debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597037 - AUDICIÓN Y LENGUAJE
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

239

Ordinaria

255

Ordinaria

257

Ordinaria

259

Ordinaria

261

REYES RODRIGUEZ, MARIA
(80085164S)
PARRA ROBLEDO, INMACULADA
(76021500Z)
MONTERO GAGO, PALOMA
(76257577L)
FERNANDEZ GONZALEZ, ANDREA
(04228677N)
HUERTAS GRANADOS, BELEN
(80095476T)

Prov.Renuncia Participación *
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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

132

Ordinaria

418

Ordinaria

710

Ordinaria

736

Ordinaria

744

LEON FERNANDEZ, ISABEL
(52963193N)
IZQUIERDO CARO, M. JESUS
(45556387B)
DELGADO GARCIA, JULIAN
(08863989L)
MACHUCA CANO, CONSUELO
(76025258T)
MARCHENA PIÑERO, ANA BELEN
(47011959M)

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria
Cáceres

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 deberá solicitar todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de
esta especialidad, salvo que haya renunciado previamente, en cuyo caso no deberá realizar petición
alguna, pues al hacerlo se entenderá que deja sin efecto la renuncia previamente presentada y, con
ello, en el supuesto de que se le adjudique una plaza o sustitución deberá tomar posesión de la
misma. Tampoco deberá realizar ninguna petición en el caso de que su situación actual,
debidamente justificada, le vaya a impedir incorporarse a una plaza ofertada. Una vez justificada su
situación, quedará reservado hasta el próximo curso.

