Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 29/11/2016
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

147

Ordinaria

170

Ordinaria
Ordinaria

222
223

Ordinaria

224

ALVAREZ PAREJO, INMACULADA
(76258028X)
MARTINEZ BUESO, JOSE JUAN
(33976042M)
MARIN VALLE, JAVIER (76120010S)
BERMEJO ESCOBAR, NOEMI
(28937010C)
RIVAS GONZALEZ, JUAN CARLOS
(28941521T)

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

Orden

Ordinaria
Ordinaria

40
45

Ordinaria
Ordinaria

48
53

Ordinaria

55

Ordinaria

56

Prov.Renuncia Participación *
RIVAS JIMENEZ, VIRGINIA (11843297E) Badajoz
Sin.Vacante
MARIN PAVON, JUAN CARLOS
No renuncia
Obligatoria
(28592576B)
RAMOS MARTIN, DIEGO (52968320X) No renuncia
Obligatoria
SANCHEZ MARTIN, ANGELA VICTORI No renuncia
Obligatoria
(08861043V)
GONZALEZ QUINTANA, M. JOSE
No renuncia
Obligatoria
(09198355B)
FERNANDEZ LEON, JEANETTE
No renuncia
Obligatoria
(76130348A)
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

Nombre

Ordinaria

102

Ordinaria

120

Ordinaria
Ordinaria

136
139

Ordinaria

140

Ordinaria

141

CANTERO ALVAREZ, JUAN ANTONIO
(76029255H)
GOMEZ GALLARDO, JAVIER LUIS
(80054867D)
VIDARTE PULIDO, JUANA (76027056G)
MARTIN ROMERO, RAUL DOMINGO
(08856141Z)
GARCIA SANCHEZ, INMACULADA
(08884337N)
RODRIGUEZ SOLIS, GALA MARIA
(76019347T)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Voluntaria
No renuncia

Voluntaria

No renuncia
No renuncia

Voluntaria
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: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597031 - EDUCACIÓN INFANTIL
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

323

Ordinaria
Ordinaria

338
340

Ordinaria

342

Ordinaria

344

Ordinaria

345

Ordinaria

347

Ordinaria

348

Ordinaria

349

Ordinaria

350

Ordinaria

352

Ordinaria

353

Ordinaria

357

Ordinaria

359

Ordinaria

360

TOME GARCIA, ALMUDENA
(80092760K)
RAMIREZ TORO, LAURA (76131584C)
SALGADO ROMERO, JESICA
(76125135B)
PAGADOR TRIGO, GUADALUPE
(08883443S)
JIMENEZ GUTIERREZ, ANA BELEN
(76117961J)
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)

Participación *

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
Badajoz
Badajoz

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

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

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
Prov.Renuncia Participación *
Obligatoria
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria
Ordinaria

176
209

Ordinaria

261

Ordinaria

285

Ordinaria

286

Ordinaria
Ordinaria

288
309

Ordinaria

310

Ordinaria

311

Ordinaria

313

DIAZ GIRALDO, NAZARET (76262785Y) Cáceres
CABALLO LAVADO, MARIA VICTORIA No renuncia
(76266338V)
CROCHE PICON, ISABEL MARIA
Cáceres
(08882942C)
FREIJE MORENO, FRANCISCO JAVIER No renuncia
(80096714L)
PEREZ ACEITUNO, MARIA EUGENIA No renuncia
(28974299A)
PEÑA LEDESMA, SILVIA (28968521K) No renuncia
SUAREZ CASTELLANOS, YUDELKIS
No renuncia
(09216946H)
VILLARROYA MACEDO, RAUL
No renuncia
(44035938T)
HOYAS COSTA, GUADALUPE
No renuncia
(52992417A)
VALERO ALFONSO, MARIA DEL
No renuncia
CARMEN (80089117N)

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: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

119

Ordinaria

132

Ordinaria

223

Ordinaria

245

Ordinaria

259

GALVAN FERNANDEZ, ALICIA
(28742948D)
MADRIGAL DAZA, ANA BELEN
(80080162G)
DERECHO SERRANO, EVA
(44400923K)
GONZALEZ MENAYA, GEMA MARIA
(34775448T)
ALVAREZ ZAMBRANO, ALICIA
(44781421F)

Prov.Renuncia Participación *
Cáceres
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

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

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

384

Ordinaria

477

Ordinaria

724

Ordinaria

733

Ordinaria

735

Ordinaria

736

Ordinaria
Ordinaria

739
742

Ordinaria
Ordinaria

743
744

Ordinaria

745

Ordinaria

746

Ordinaria

748

Ordinaria

751

Ordinaria

752

MENDEZ GUTIERREZ, ANA M.
(08825583T)
ALVAREZ PAREJO, ANGELA
No renuncia
(76258029B)
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
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA
No renuncia
REMEDIOS (70241108M)
MORENO SALAS, MANUEL (75551523L) Cáceres
MARCHENA PIÑERO, ANA BELEN
No renuncia
(47011959M)
OJALVO HIGUERO, JOSE MARIA
No renuncia
(76031848N)
MURCIANO TOME, BLANCA ESTHER No renuncia
(76250390P)
FERNANDEZ MARTIN, NICOLAS
No renuncia
(08889145J)
MUÑOZ GARCIA, ARACELI
No renuncia
(28973496M)
GIL NAVARRO, PATRICIA (08880116T) No renuncia

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 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.

