Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 25/11/2016
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
Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

114

Ordinaria

150

Ordinaria

170

Ordinaria
Ordinaria

222
223

Ordinaria

224

Ordinaria

226

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

228
229
230

PEREZ SANCHEZ, URBANO
(70935054H)
MONGE GALAN, FELIPE ELIAS
No renuncia
(09192114A)
MARTINEZ BUESO, JOSE JUAN
No renuncia
(33976042M)
MARIN VALLE, JAVIER (76120010S)
No renuncia
BERMEJO ESCOBAR, NOEMI
No renuncia
(28937010C)
RIVAS GONZALEZ, JUAN CARLOS
No renuncia
(28941521T)
POZO BASELGA, JOSE JOAQUIN DEL No renuncia
(08809942E)
JIMENEZ CALERO, FELISA (07017683S)No renuncia
PEREZ GONZALEZ, ROSA (80060585T) No renuncia
BRAVO PAREJO, LETICIA (53575577K) No renuncia

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: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590005 - GEOGRAFIA E HISTORIA
Bolsa

Orden

Ordinaria
Ordinaria

173
180

Ordinaria

184

Ordinaria

185

Ordinaria

186

Prov.Renuncia Participación *
VELAZ PASCUAL, JOSE M. (07019631P) No renuncia
Obligatoria
ESCOBAR MORENO, ALICIA
No renuncia
Obligatoria
(53267382A)
MARTIN MAILLO, SILVIA MARIA
No renuncia
Obligatoria
(08111624F)
CASTAÑO GONZALEZ, RAQUEL
No renuncia
Obligatoria
(28966685W)
GONZALEZ VIZUETE, ISRAEL
No renuncia
Obligatoria
(80056409X)
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: 590009 - DIBUJO
Prov.Renuncia Participación *
Sin.Vacante
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria
Ordinaria

40
44

Ordinaria

45

Ordinaria
Ordinaria

48
52

Ordinaria

53

RIVAS JIMENEZ, VIRGINIA (11843297E) Badajoz
PALOMO CARMONA, M. DE LA
No renuncia
SOLEDAD (80084561X)
MARIN PAVON, JUAN CARLOS
No renuncia
(28592576B)
RAMOS MARTIN, DIEGO (52968320X) No renuncia
VELO GONZALEZ, CRISTINA
No renuncia
(44155999R)
SANCHEZ MARTIN, ANGELA VICTORI No renuncia
(08861043V)

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: 590018 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

142

Ordinaria

146

Ordinaria

147

Ordinaria

149

Ordinaria

152

FERNANDEZ SANCHEZ, ADELA
(76261573J)
GARCIA MARTIN, MARIA TERESA
(08106985Z)
GONZALEZ CALLE, EVA M.
(76135800G)
ROLDAN MATEOS, BEATRIZ
(76128771J)
GALLARDO CIUDAD, ALMUDENA
(80062194E)

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 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

Ordinaria
Extraordinaria

68
42

Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria

48
51
53

Extraordinaria

56

Prov.Renuncia Participación *
MAGRO RAMOS, CARLOS (34773837E) Cáceres
Sin.Vacante
BECERRA BUENO, M. ESTRELLA
Cáceres
Sin.Vacante
(08807322R)
LERIDA CINTAS, RAUL (09174279Q)
Cáceres
Sin.Vacante
GARCIA FERREIRA, INES (79308393T) Cáceres
Sin.Vacante
CORDOVA JAIME, M. DEL CARMEN
Cáceres
Sin.Vacante
(80086810M)
VARGAS TAPIA, M. ROSARIO
Cáceres
Sin.Vacante
(52353938G)
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: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591216 - OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA
Prov.Renuncia Participación *
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

124

Extraordinaria
Extraordinaria

125
132

Extraordinaria

136

Extraordinaria

137

Extraordinaria

139

Extraordinaria

140

Extraordinaria

141

Extraordinaria

142

Extraordinaria

143

Extraordinaria

145

Extraordinaria

146

Extraordinaria
Extraordinaria

147
148

PIZARRO CIDONCHA, JESUS
No renuncia
(53263765C)
MARTIN DIAZ, MYRIAM (28962584H)
Badajoz
BLANCO SANMIGUEL, M. MARGARITA Badajoz
(34996844K)
ARROYO RAMAJO, M. ELENA
No renuncia
(28968735M)
FRAGOSO TERCERO, BASILIO
No renuncia
(28939751R)
SANCHEZ GONZALO, IVAN
No renuncia
(08857188A)
ARJONA MARTIN, ANTONIO
Cáceres
(01171636Q)
ALONSO HERNANDEZ, ANA PATRICIA Badajoz
(02633921F)
HERRERO PEREZ, ROSARIO
No renuncia
(48343439S)
BLAZQUEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL Badajoz
(07018939Y)
MARTIN GONZALEZ, MARIA
No renuncia
(08858510Z)
LOPEZ TABERNERO, DOMINGO DAVIDNo renuncia
(34839571E)
GARCIA REINA, ROSA (74677678J)
No renuncia
ALVARADO PARRA, JUAN ANDRES
No renuncia
(28946696T)

Sin.Vacante
Sin.Vacante
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
Obligatoria
Sin.Vacante
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
Prov.Renuncia Participación *
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

145

Extraordinaria

217

Extraordinaria

219

Extraordinaria

220

Extraordinaria

221

Extraordinaria

222

Extraordinaria

224

Extraordinaria
Extraordinaria

232
234

Extraordinaria

237

Extraordinaria

239

Extraordinaria
Extraordinaria

240
241

Extraordinaria

242

LOPEZ SALVATIERRA, MANUEL
No renuncia
(75444222J)
GOMEZ TAMAYO, MARIA DOLORES
Cáceres
(08837857S)
MENENDEZ LEON, JOSE MIGUEL
No renuncia
(48881516F)
GALLARDO CARMONA, JUAN CARLOS Cáceres
(34781503Y)
GONZALEZ HERRERA, JESUS
No renuncia
(53573064S)
MOLERO BARRERA, ELISEO
Cáceres
(28760342S)
REYES RODRIGUEZ, ISMAEL
No renuncia
(80050783L)
MENDEZ MURGA, JESUS (80048555E) Cáceres
DIAZ SANCHEZ, MARIA ISABEL
Badajoz
(28968213N)
MORENO MORENO, RUBEN
No renuncia
(09179960Q)
AGUILAR FERREYRO, DANIEL
Badajoz
(45095140Y)
PEREZ ORTEGA, VICTOR (53365890W) No renuncia
ALFONSO MIÑARRO, ALFONSO
No renuncia
(23285364A)
RODENAS LAJARA, JOSE MANUEL
No renuncia
(44396768Y)

Sin.Vacante
Obligatoria
Sin.Vacante
Obligatoria
Sin.Vacante
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 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

180

Ordinaria

308

Ordinaria

328

Ordinaria
Ordinaria

338
339

Ordinaria

340

Ordinaria

342

Ordinaria

344

CALDERON SANCHEZ, JULIA
(53267843G)
RUIZ MARTINEZ, CANDELA
(08858614A)
CENTENO MORENO, GUADALUPE
(79309432G)
RAMIREZ TORO, LAURA (76131584C)
CALVO NAVARRO, YOLANDA BELEN
(08880883P)
SALGADO ROMERO, JESICA
(76125135B)
PAGADOR TRIGO, GUADALUPE
(08883443S)
JIMENEZ GUTIERREZ, ANA BELEN
(76117961J)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Badajoz
No renuncia

Voluntaria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Ordinaria

345

Ordinaria

347

Ordinaria

348

Ordinaria

349

Ordinaria

350

Ordinaria

352

Ordinaria

353

Ordinaria

357

Ordinaria

359

Ordinaria

360

Ordinaria

361

Ordinaria

362

Ordinaria

364

GONZALEZ COLO, M. PRADO
(76036527E)
MASA BLANCO, ASCENSION
(53262764P)
CUADRADO LOPEZ, ELVIRA
(53269101C)
DURAN SANCHEZ, GLORIA
(80103604D)
CALLEJA JENARES, BELEN
(08890113S)
SOLIS FERNANDEZ, AZAHARA DEL
PILAR (76041262L)
OJALVO HOLGADO, RUTH
(13940783T)
GUERRERO CARRION, M. ESTHER
(08854760J)
MATITO LOZANO, M. ESPERANZA
(80078366W)
LOPEZ MARQUEZ, FRANCISCA
ISIDORA (80076136A)
NAVARRO NUÑEZ, LAURA
(76019742G)
JIMENEZ PANIAGUA, LUISA CRISTINA
(76032850W)
CHAMIZO ACEDO, M. DEL MAR
(52966931R)

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

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

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

234

Ordinaria

242

Ordinaria

244

Ordinaria

245

Ordinaria
Ordinaria

248
250

ANGUITA MERINO, INMACULADA
(08859706Z)
BERRAL BAENA, INMACULADA MARIA
(74918860V)
ALMOHALLA CASTELLANO, LAURA
(70936403X)
VILLAR CENTENO, GUADALUPE
(53575949W)
LOPEZ OJEDA, MARINA (80076514J)
CHAVEZ MADRIGAL, BEATRIZ
(80075678M)

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

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

558

Ordinaria

724

Ordinaria

733

Ordinaria

735

Ordinaria

736

Ordinaria
Ordinaria

739
740

Ordinaria

742

Ordinaria
Ordinaria

743
744

REDREJO CASTAÑO, M. BELEN
(08880767F)
QUINTANA GUISADO, M. DE LOS
Cáceres
ANGELES (80060856H)
VICARIO PANTRIGO, MARIA
No renuncia
(76039844G)
COLLADO MUÑOZ, M. AUXILIADORA No renuncia
(76266335Z)
MACHUCA CANO, CONSUELO
No renuncia
(76025258T)
SANCHEZ BARRADO, ANA (76137517L) No renuncia
RODRIGUEZ MONTERO, M. PILAR
Badajoz
(76121364N)
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA
No renuncia
REMEDIOS (70241108M)
MORENO SALAS, MANUEL (75551523L) Cáceres
MARCHENA PIÑERO, ANA BELEN
No renuncia
(47011959M)

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.

