Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 04/11/2016
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

208

Ordinaria

214

Ordinaria

215

Ordinaria

217

Ordinaria

221

PASTOR SANCHEZ, VERONICA
(52960346V)
MORENO BARROSO, NEREA
(76266371G)
PALLERO FLORES, LAURA
(80051453E)
GONZALEZ CUELLAR, INMACULADA
(08880261F)
GARCIA GARCIA, ISABEL MARIA
(44785987L)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

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: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA
Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

167

Ordinaria
Ordinaria

173
175

Ordinaria

184

Ordinaria

185

SANCHEZ NIETO, M. CARMEN
(53263541A)
VELAZ PASCUAL, JOSE M. (07019631P) No renuncia
ENCINAS CABALLERO, CATALINA
No renuncia
ROCIO (28955861B)
MARTIN MAILLO, SILVIA MARIA
No renuncia
(08111624F)
CASTAÑO GONZALEZ, RAQUEL
No renuncia
(28966685W)

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: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590008 - BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

150

Ordinaria

160

Ordinaria
Ordinaria

173
174

Ordinaria
Ordinaria

181
185

ARCO DIAZ, M. CARMEN DEL
(04173265F)
BARCO BECERRA, PATRICIA DEL
(08827789K)
SUDON ALOR, M. LUISA (08876122P)
AGENJO PACHECO, MARIA EUGENIA
(44786155A)
NUÑEZ MENA, M. JOSE (06978504M)
CHAVES SANGUINO, PURIFICACION
(28968184Y)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Voluntaria
No renuncia

Voluntaria

No renuncia
No renuncia

Voluntaria
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: 590016 - MUSICA
Bolsa

Orden

Ordinaria
Ordinaria

32
36

Extraordinaria

11

Extraordinaria

13

Extraordinaria

18

Extraordinaria

32

Extraordinaria
Extraordinaria

38
69

Extraordinaria

75

Prov.Renuncia Participación *
LEAL CAMPON, MONICA (28953183R) No renuncia
Obligatoria
CABEZUDO MARIN, FRANCISCO JAVI Cáceres
Voluntaria
(09206675M)
SANCHEZ BRAVO, JOSE RAMON
No renuncia
Obligatoria
(30210358L)
ROMERO VAZQUEZ, INES M.
Cáceres
Voluntaria
(52966992Q)
MARTIN SALCEDO, JAVIER
Cáceres
Voluntaria
(74672294B)
GUERRERO FERNANDEZ, CLARA
Cáceres
Voluntaria
(30672723S)
DELGADO CUENCA, EVA (79221756G) Cáceres
Voluntaria
PUERTO DOMINGUEZ, RAFAEL
Cáceres
Voluntaria
(48958148A)
ALCANTARA JIMENEZ, JOSE MANUEL Cáceres
Voluntaria
(48855495E)
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: 590017 - EDUCACION FISICA
Bolsa

Orden

Ordinaria
Ordinaria

127
131

Ordinaria

135

Ordinaria
Ordinaria

136
137

Prov.Renuncia Participación *
ROLDAN BARRERO, ANA (08887181G) No renuncia
Obligatoria
LECHON GONZALEZ, FRANCISCA
No renuncia
Obligatoria
(76257673T)
MARTIN SANCHEZ-COLLADO, IVAN
No renuncia
Obligatoria
(52966654T)
VIDARTE PULIDO, JUANA (76027056G) No renuncia
Obligatoria
ARASA DUARTE, DAVID (19997350T) 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: 590018 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Bolsa

Orden

Ordinaria
Ordinaria

123
134

Ordinaria

135

Ordinaria

136

Ordinaria

142

Ordinaria

146

Prov.Renuncia Participación *
PALLERO SOTO, PALOMA (34774328F) No renuncia
Obligatoria
FLORES ABREU, MARIA VICTORIA
No renuncia
Obligatoria
(76014974C)
LUENGO SANTOS, M. TERESA
Badajoz
Sin.Vacante
(44405251W)
RINCON ASENSIO, MONTSERRAT
No renuncia
Obligatoria
(05676068J)
FERNANDEZ SANCHEZ, ADELA
No renuncia
Obligatoria
(76261573J)
GARCIA MARTIN, MARIA TERESA
No renuncia
Obligatoria
(08106985Z)
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: 590112 - ORG. Y PROYECTOS FABRICACION MECANICA
Prov.Renuncia Participación *
Sin.Vacante

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

65

Extraordinaria

68

GUERRERO PRIETO, AMPARO
Cáceres
(80058642N)
GOMEZ CUEVAS, RAMON (51393575Y) Cáceres

Sin.Vacante

Extraordinaria

78

BLAS TARRIÑO, JAVIER DE
(34778278R)

Cáceres

Sin.Vacante

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
Prov.Renuncia Participación *
Sin.Vacante

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

17

Extraordinaria

39

Extraordinaria
Extraordinaria

43
48

Extraordinaria

54

Extraordinaria
Extraordinaria

63
65

Extraordinaria

66

Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria

72
73
74

Extraordinaria

75

Extraordinaria

76

Extraordinaria

79

Extraordinaria

80

JIMENEZ GONZALEZ, FRANCISCO
Badajoz
(06564935E)
ESTEBAN HERNANDEZ, MARIA BELEN Badajoz
(08109256P)
MULAS FRANCO, JESUS (11971404L) Badajoz
SANTOS DOMINGUEZ, MARIA
Badajoz
GORETTI (34974036Y)
MENDEZ VEGA, LUIS VICENTE
No renuncia
(80048510T)
BAYO BILBAO, PABLO (52739487G)
No renuncia
GALVEZ MORERA, MARIA DE LA
No renuncia
SOLEDAD (08820892R)
LAFUENTE CASTILLO, ANGEL MANUELBadajoz
(16585007Y)
LOPEZ FRUTOS, DANIEL (71130646H) No renuncia
PINTO CAMPOS, RAUL (80056191E)
No renuncia
PAREJA LOPEZ, VICTOR MANUEL
No renuncia
(53367090Y)
SALVADOR MUÑOZ, CRISTINA
No renuncia
(76918005W)
CHACON CANOVAS, JOSE MIGUEL
No renuncia
(23004768F)
BELMAR BELMONTE, SAMUEL
Cáceres
(48639896W)
BLANCO SALAZAR, FERNANDO
No renuncia
(11444242V)

Sin.Vacante
Sin.Vacante
Sin.Vacante
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
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: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591225 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

2

SUAREZ CASADO, ROSA M.
(08843473L)

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria

Extraordinaria
Extraordinaria

4
10

Extraordinaria

22

Extraordinaria

25

Extraordinaria
Extraordinaria

42
44

Extraordinaria

50

Extraordinaria
Extraordinaria

56
63

GARCIA GALINDO, RAUL (08865424M) Cáceres
MARTIN PEREZ, M. SOLEDAD
No renuncia
(33978680K)
VILLA ALVAREZ, GERTRUDIS
Cáceres
(08881499A)
PEREZ GONZALEZ, ALEJANDRA
Cáceres
(44225737A)
DIEGO MAGAN, ISRAEL (47031989W) No renuncia
SAINZ GUTIERREZ, M. DOLORES
No renuncia
(09179967T)
CABALLERO MORENO, MARIA DEL
No renuncia
MAR (80149332J)
PELIGROS GARCIA, SARA (04219435Q)No renuncia
PINEDA GARCIA, M. LUISA (28599970E) Cáceres

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: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591227 - SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
Bolsa

Orden

Extraordinaria
Extraordinaria

186
189

Extraordinaria

194

Extraordinaria

197

Extraordinaria

199

Extraordinaria
Extraordinaria

200
202

Extraordinaria

203

Extraordinaria

205

Extraordinaria

206

Extraordinaria

208

Prov.Renuncia Participación *
LOPEZ PAREJO, CARLOS (80075427F) No renuncia
Obligatoria
MORGADO RODRIGUEZ, JAVIER
Cáceres
Obligatoria
(08858805X)
PEREZ TUMBEIRO, MIGUEL
No renuncia
Obligatoria
FRANCISCO (44493971B)
MONTES GONZALEZ, DAVID
Badajoz
Sin.Vacante
(28952428M)
CEBALLOS GUERRERO, JUAN JOSE No renuncia
Obligatoria
(48892249E)
PERAITA VILLALBA, LARA (71147651A) No renuncia
Obligatoria
CARRASCO DOMINGUEZ, JUAN
No renuncia
Obligatoria
ANTONIO (71021577S)
CUADRADO DOMINGUEZ, MARIA DEL No renuncia
Obligatoria
ROCIO (30978750G)
BURRUECO GONZALEZ, FRANCISCO No renuncia
Obligatoria
JAVIER (80155624A)
CALDERON FERNANDEZ, ANTONIA M. Cáceres
Obligatoria
(80061980S)
SANCHEZ PETIDIER, FRANCISCO
No renuncia
Obligatoria
ELOY (30979545V)
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: 597 - MAESTROS

Especialidad: 597031 - EDUCACIÓN INFANTIL
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

281

Ordinaria

317

Ordinaria

321

Ordinaria

323

Ordinaria

324

Ordinaria

328

PEREZ CEBADERO, MELISA
(28969085X)
CARRASCO BARROSO, MARIA
(80057503T)
PLATA SANCHEZ, ANA BELEN
(76113527H)
TOME GARCIA, ALMUDENA
(80092760K)
RODRIGUEZ ZAMBRANO, SARA
(80054839G)
CENTENO MORENO, GUADALUPE
(79309432G)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Sin.Vacante
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: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597032 - IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
Bolsa

Orden

Ordinaria
Ordinaria

176
232

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

277
288
291

Prov.Renuncia Participación *
DIAZ GIRALDO, NAZARET (76262785Y) Cáceres
Obligatoria
PEREZ SALGUERO, MELANIA
No renuncia
Obligatoria
(80073758V)
LOPEZ SANCHEZ, SONIA (44785759K) No renuncia
Obligatoria
PEÑA LEDESMA, SILVIA (28968521K) No renuncia
Obligatoria
CARRERO LORENZO, DANIEL
No renuncia
Obligatoria
(28970855D)
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 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: 597033 - IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

4

Extraordinaria

10

DESCALZO DOMINGUEZ, MARIA
JESUS (07488050D)
TOMAS HERNANDEZ, MARIA.

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Obligatoria
Badajoz

Obligatoria

Extraordinaria

12

Extraordinaria

15

Extraordinaria
Extraordinaria

17
19

Extraordinaria
Extraordinaria

22
23

Extraordinaria

24

Extraordinaria

25

Extraordinaria
Extraordinaria

26
27

MONTSERRAT (11767185V)
SEBASTIAN RODRIGUEZ, ANGEL
(72883328P)
RAMOS VILLAGRASA, MARIA JOSE
(09436250V)
ARIZA SANCHEZ, LIDIA (26974692Q)
OLMO SANCHEZ, JULIA DEL
(06215469H)
SANCHEZ DIEZ, RAQUEL (11817941N)
FERNANDEZ GOMEZ, MARIA DEL
CARMEN (47335149E)
GARCIA SANTOS, RAQUEL
(48984114W)
GARCIA SANTOS, JOSE EMILIO
(74818901Q)
HIERRO GARCIA, JUAN (09153394S)
NAVIDAD VIDAL, ANA JOSEFA
(77346256Q)

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia
Badajoz

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia
Cáceres

Obligatoria
Sin.Vacante

Cáceres

Sin.Vacante

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 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
Prov.Renuncia Participación *
Voluntaria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

123

Ordinaria

126

Ordinaria

128

Ordinaria
Ordinaria

130
131

Ordinaria

132

SABIDO CINTAS, BERNABE
No renuncia
(08884022L)
CORRALES APARICIO, MARIA
No renuncia
SOLEDAD (53265103R)
PAVON SANCHEZ, FRANCISCO JOSE No renuncia
(80066061W)
GOMEZ PEREZ, PATRICIA (28961047E) No renuncia
CORTES CLEMENTE, ELENA
No renuncia
(28957805T)
RODRIGUEZ LOPEZ, PEDRO
No renuncia
ALFONSO (53570120S)

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: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597037 - AUDICIÓN Y LENGUAJE

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

240

Ordinaria

242

Ordinaria

244

Ordinaria

245

Ordinaria

246

Ordinaria

248

VILLARES CARRASCO, ANDREA
(80104628K)
BERRAL BAENA, INMACULADA MARIA
(74918860V)
ALMOHALLA CASTELLANO, LAURA
(70936403X)
VILLAR CENTENO, GUADALUPE
(53575949W)
LLANOS ALVAREZ, ISABEL M.
(08879910R)
LOPEZ OJEDA, MARINA (80076514J)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Voluntaria

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: 597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA
Bolsa

Orden

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

131
216
401

Ordinaria

454

Ordinaria

477

Ordinaria

629

Prov.Renuncia Participación *
HERRERO PEÑA, EVA M (44405601F) Badajoz
Sin.Vacante
MENDO LOPEZ, M. JESUS (11778119A) Badajoz
Sin.Vacante
ZAMBRANO MARTINEZ, ELENA
No renuncia
Voluntaria
(79261532J)
JIMENEZ VAZQUEZ, LUCIA
Badajoz
Sin.Vacante
(28944856T)
ALVAREZ PAREJO, ANGELA
No renuncia
Voluntaria
(76258029B)
MACIAS MARTIN-MOYANO,
No renuncia
Voluntaria
CLIMORISA (76269594F)
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 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.

