Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 28/10/2016
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

203

Ordinaria

208

Ordinaria
Ordinaria

213
214

Ordinaria

215

Ordinaria

216

GONZALEZ CONTRERAS, ABRAHAM
(76259449M)
PASTOR SANCHEZ, VERONICA
(52960346V)
GUERRA TENA, ANTONIA (09187349E)
MORENO BARROSO, NEREA
(76266371G)
PALLERO FLORES, LAURA
(80051453E)
LOPEZ ALEJO, M. DEL PINO
(44402857T)

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

Orden

Nombre

Ordinaria

181

Ordinaria

184

Ordinaria

185

Ordinaria

186

Ordinaria

187

SANTOS LIVIANO, ANTONIO
(53265013A)
MARTIN MAILLO, SILVIA MARIA
(08111624F)
CASTAÑO GONZALEZ, RAQUEL
(28966685W)
GONZALEZ VIZUETE, ISRAEL
(80056409X)
SALAS VECINO, FRANCISCO JAVIER
(28955541J)

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: 590008 - BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

149

Ordinaria

150

Ordinaria

151

Ordinaria

160

Ordinaria

164

Ordinaria

169

RUIZ SORIANO, JOSE ANTONIO
(75126779Q)
ARCO DIAZ, M. CARMEN DEL
(04173265F)
GONZALEZ NAHARRO, ROCIO
(80056829Q)
BARCO BECERRA, PATRICIA DEL
(08827789K)
BOTICARIO VILLARROEL, DIEGO
(07002736H)
SILVA GALLARDO, BEATRIZ
(52961305X)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
Badajoz

Sin.Vacante

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: 590012 - ALEMAN
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

3

Ordinaria

4

Extraordinaria

1

Extraordinaria

2

Extraordinaria

3

Extraordinaria

7

LOPEZ DELGADO, CRISTINA
(28943739X)
MORENO HERNANDEZ, EVA M.
(08107212B)
BESADA FALQUE, ISIDORO GERMAN
(32659563T)
GARCIA FUERTES, ANTONIO
(10194168Q)
DA CONCEIAO BAHAMONDE, SUSANA
(35461629E)
GONZALEZ LOPEZ, CESAR RAMON
(10894927B)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Sin.Vacante
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 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

117

Ordinaria

123

Ordinaria

124

Ordinaria
Ordinaria

127
131

Ordinaria

134

Ordinaria

135

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

136
137
139

Ordinaria

140

Ordinaria

141

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

142
143
144

ACUÑA MURILLO, ALBERTO
(44775168X)
MELLADO RENTERO, PATRICIA
(28972370Y)
CARVAJAL CALLE, M. DE LOS
ANGELES (76021969T)
ROLDAN BARRERO, ANA (08887181G)
LECHON GONZALEZ, FRANCISCA
(76257673T)
TRIVIÑO AMIGO, JOSE RAMON
(09184302B)
MARTIN SANCHEZ-COLLADO, IVAN
(52966654T)
VIDARTE PULIDO, JUANA (76027056G)
ARASA DUARTE, DAVID (19997350T)
MARTIN ROMERO, RAUL DOMINGO
(08856141Z)
GARCIA SANCHEZ, INMACULADA
(08884337N)
RODRIGUEZ SOLIS, GALA MARIA
(76019347T)
GIL ACOSTA, LORENA (09188632V)
CABELLO RUBIO, ANGEL (80152372V)
SOLIS LLANO, ALVARO
CONSTANTINO (76044413L)

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
No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia
No renuncia
No renuncia

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.

Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590112 - ORG. Y PROYECTOS FABRICACION MECANICA
Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

64

Extraordinaria

65

Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria

66
67
68
69
70
71

Extraordinaria

72

BONILLA UCEDA, JUAN PEDRO
(34781139X)
GUERRERO PRIETO, AMPARO
Cáceres
(80058642N)
AMADOR DIAZ, DANIEL (44408470R) No renuncia
GARCIA GARCIA, CARLOS (12399334B)No renuncia
GOMEZ CUEVAS, RAMON (51393575Y) Cáceres
IGUAL PALOMO, JOSE (04185291G)
No renuncia
DIAZ SUAREZ, SONIA (09411196X)
No renuncia
MARQUEZ GONZALEZ, SERAFIN
No renuncia
(07227488Z)
MARTIN MARTIN, MIGUEL ANGEL
No renuncia
(44400274Q)

Sin.Vacante
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Extraordinaria

73

Extraordinaria

74

Extraordinaria

75

MARTINEZ ZAMBRANO, FRANCISCA
(34775924Q)
MIGUEL ALAPONT, CARLOS
(29162327Y)
OLMEDA PEÑARRUBIA, ANGEL
MANUEL (04597818A)

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: 591222 - PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

4

Extraordinaria
Extraordinaria

9
14

Extraordinaria

16

Extraordinaria

18

Extraordinaria

19

Extraordinaria

20

Extraordinaria

21

Extraordinaria

22

Extraordinaria

23

MARTIN FRAILE, BLANCA ESTHER
(04171810R)
SANTOS SOLIS, MARIA (11781291R)
GRANADA JURADO, RAFAEL
(75101741W)
REDONDO PAMPANO, M. SOLEDAD
(08869008R)
VAZQUEZ MONTAVEZ, ANTONIO
JESUS (26229174C)
RODRIGUEZ BUSTAMANTE, GLORIA
(28960571Y)
GARCIA BARQUERO, PEDRO
(53574841K)
CASTILLO PAJUELO, JOSE ANTONIO
(52354114L)
SOLANO HIDALGO, M. JOSE
(76028742B)
SANCHEZ GARCIA, GEMA (53266607X)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Obligatoria
Badajoz
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Badajoz

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: 591227 - SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
Bolsa

Orden

Nombre

Extraordinaria

171

Extraordinaria

174

Extraordinaria

182

VALERA ARCAS, JUAN JOSE
(45596733S)
CAYUELA LOPEZ, JOSE ANDRES
(45592054M)
ABASOLO SIERRA, ANTONIO JESUS
(08839676V)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Extraordinaria
Extraordinaria

186
189

Extraordinaria

190

Extraordinaria
Extraordinaria

192
194

Extraordinaria

195

Extraordinaria

197

Extraordinaria

198

LOPEZ PAREJO, CARLOS (80075427F) No renuncia
MORGADO RODRIGUEZ, JAVIER
Cáceres
(08858805X)
CAMPON NUÑEZ, MONTSERRAT
No renuncia
(28940911B)
ARRIBAS PEREZ, SONIA (71031266K) No renuncia
PEREZ TUMBEIRO, MIGUEL
No renuncia
FRANCISCO (44493971B)
PEREZ PERDIGON, SANDRA
Cáceres
(09196396F)
MONTES GONZALEZ, DAVID
Badajoz
(28952428M)
PADILLA NAVARRETE, ALFONSO JOSENo renuncia
(75106297G)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
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: 595 - PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO
Especialidad: 595512 - DISEÑO GRÁFICO
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

6

Ordinaria
Extraordinaria

7
9

Extraordinaria

14

Extraordinaria

15

Extraordinaria

19

Extraordinaria

21

Extraordinaria

23

Extraordinaria

24

Extraordinaria

25

MARTIN GRANDES, FRANCISCO
(04192061N)
PEÑA DEL RIO, ROCIO (72037374V)
PEREZ CABELLO, VERONICA
(44778355T)
VARGA AVILA, JAVIER DE LA
(07867851B)
NAVARRO MORENO, LILIAN
(52622250K)
PARRADO CELDRAN, ISIDORO
(23017895R)
GARCIA PEÑA, JOSE ENRIQUE
(34863704M)
MOLINA GONZALEZ, JOSE MANUEL
(74722419L)
CUENCA RAMON, LORENA AMALIA
(44798889H)
COBO PORCEL, CARMEN (24215406V)

Prov.Renuncia Participación *
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

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: 597023 - MATEMÁTICAS

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

17

Ordinaria

27

Ordinaria
Ordinaria

29
31

Ordinaria

36

Ordinaria

37

Ordinaria

38

Ordinaria

39

MUÑOZ FERNANDEZ, RAFAEL
(06965891L)
SANCHEZ GARCIA, M. INES
(11763126Y)
BABIANO PICON, RAFAEL (06985331R)
BLANCA PECERO, M. DEL CARMEN
(33971192P)
AGUILAR RODRIGUEZ, ROSA M.
(08811171D)
OJALVO RODRIGUEZ, GLORIA
(06978796K)
DOMINGUEZ CERRILLO, ANA M.
(06943491K)
GRANADO MONJO, MARIA DEL MAR
(31256524F)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Sin.Vacante
Badajoz

Sin.Vacante

No renuncia
Cáceres

Obligatoria
Obligatoria

Cáceres

Obligatoria

Badajoz

Sin.Vacante

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: 597034 - EDUCACIÓN FÍSICA
Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

183

Ordinaria

184

Ordinaria

189

Ordinaria

190

Ordinaria
Ordinaria

191
193

LOZANO REAL, JONATTAN
(76251236A)
GARCIA HERRERO, JUAN JOSE
(28969311Y)
VAZQUEZ SUAREZ, M. ELENA
(44787095T)
BARRIGA ORTIZ, ESTEBAN
(80059818S)
PRIETO PIRIZ, M. PILAR (08867902E)
GRANADO SERRANO, JUAN
FRANCISCO (08883030Q)

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: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597035 - MÚSICA

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
Obligatoria

Bolsa

Orden

Nombre

Ordinaria

93

Ordinaria

113

Ordinaria

120

Ordinaria

123

Ordinaria
Ordinaria

124
126

Ordinaria

128

Ordinaria
Ordinaria

130
131

Ordinaria

132

Ordinaria

134

Ordinaria
Ordinaria

135
136

Ordinaria

137

Ordinaria

138

FERNANDEZ RIOS, NOELIA
(76248786Z)
CAMPILLO GOMEZ, JOSE LUIS
No renuncia
(15500723B)
CISNEROS GUTIERREZ, ZULIMA
No renuncia
(76048266P)
SABIDO CINTAS, BERNABE
No renuncia
(08884022L)
RODRIGUEZ CID, PAULA (76264634S) No renuncia
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)
CUEVAS PIÑERO, MARIA GUADALUPE No renuncia
(80078695D)
ANTOLIN VACA, MONICA (76023510T) No renuncia
GONZALEZ SERENO, M. DEL CARMEN No renuncia
(52356648T)
BARROSO VELASCO, MARIA DE LA
No renuncia
MONTAÑA (76047903J)
MONTAÑO SAYAGO, ALONSO
No renuncia
(80054581E)

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.

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

Orden

Nombre

Ordinaria

173

Ordinaria

232

Ordinaria

245

Ordinaria

248

Ordinaria

259

Ordinaria

263

Ordinaria
Ordinaria

264
265

Ordinaria

267

Ordinaria

270

Ordinaria

271

Ordinaria

277

SERRADILLA SUAREZ, NURIA
(76131316M)
MORALES CHAPARRO, LETICIA
(47038773R)
GONZALEZ MENAYA, GEMA MARIA
(34775448T)
GARCIA FERNANDEZ, ALICIA
(08856278J)
ALVAREZ ZAMBRANO, ALICIA
(44781421F)
RUANO RODRIGUEZ, BLANCA
ESTRELLA (76120565H)
VEGA GARCIA, CARMEN (08887624X)
PIEDROLA GALLEGO, MONICA
(80056350C)
ROMERO GARCIA, MARIA
INMACULADA (44789803V)
GARCIA SIMANCAS, NOELIA MARIA
(80081591F)
ESTEBAN HERNANDEZ, LAURA
(07257217G)
AREVALO GONZALEZ, MARIA
(76252331V)

Prov.Renuncia Participación *
Badajoz
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Sin.Vacante

Cáceres

Sin.Vacante

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia
Cáceres

Obligatoria
Sin.Vacante

No renuncia

Obligatoria

Cáceres

Sin.Vacante

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

Ordinaria

280

Ordinaria
Ordinaria

281
283

Ordinaria

284

Ordinaria

286

Ordinaria

288

Ordinaria

290

Ordinaria

292

Ordinaria

293

Ordinaria
Ordinaria

295
296

Ordinaria

297

Ordinaria

298

AGUILA PINAR, M. ISABEL DEL
No renuncia
(80085973L)
GARCIA MOYA, ELENA (80086263X)
No renuncia
DOMINGUEZ FABIAN, ALBA
No renuncia
(07257907G)
DOMINGUEZ GILES, ROCIO
No renuncia
(80080032N)
RODRIGUEZ CARMONA, MARIA
No renuncia
INMACULADA (79308116E)
MONTERROSO CHAVES, ANTONIA
No renuncia
(80157862X)
PIZARRO RODRIGUEZ, ANA
No renuncia
(03140953G)
RAMIREZ VIZCAINO, SARA
No renuncia
(09199968Z)
MORAN SANCHEZ, ANA RAQUEL
No renuncia
(79260689K)
ACEITUNO MAYA, VANESA (80070948J)No renuncia
HERNANDEZ MORENO, ESTEFANIA
No renuncia
(80087664P)
CABEZAS BORRALLO, GUADALUPE
Cáceres
(53262507G)
CHAVERO GARCIA, MARTA
No renuncia
MAGADALENA (80081377T)

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Sin.Vacante
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

Nombre

Ordinaria

144

Ordinaria

630

Ordinaria

646

Ordinaria

719

Ordinaria

720

Ordinaria

721

Ordinaria

722

Ordinaria

724

Ordinaria

725

Ordinaria

726

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

727
728
729

GUERRERO CRUZ, PABLO
(76260667G)
JARAMAGO GARCIA, CARMEN
(08868153C)
LOPEZ LOPEZ, M. CRISTINA
(07050143E)
DOMINGUEZ GUTIERREZ, M.
ANGELES (44402478N)
LINDO MAGDALENO, MARIA
GUADALUP (28947601P)
PINTADO BARRANTES, JUAN JOSE
(09201437B)
ANTON CORREAS, VERONICA
(76112709M)
QUINTANA GUISADO, M. DE LOS
ANGELES (80060856H)
ALMAZA ROMERO, FRANCISCO
(79307619P)
VELLERINO CORTES, ESMERALDA
(80085703W)
PERDIGON ACEDO, EVA (08887799R)
GOMEZ SANCHEZ, ANA (76136394T)
BABIANO PICON, RAFAEL (06985331R)

Prov.Renuncia Participación *
No renuncia
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
No renuncia
No renuncia

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Ordinaria

732

Ordinaria

733

Ordinaria

735

Ordinaria

736

Ordinaria

738

Ordinaria
Ordinaria

739
740

FERNANDEZ COLLADO, ROSALIA
No renuncia
(53735058C)
VICARIO PANTRIGO, MARIA
No renuncia
(76039844G)
COLLADO MUÑOZ, M. AUXILIADORA No renuncia
(76266335Z)
MACHUCA CANO, CONSUELO
No renuncia
(76025258T)
MARTIN GONZALEZ, ELISABEL
No renuncia
(53268973F)
SANCHEZ BARRADO, ANA (76137517L) No renuncia
RODRIGUEZ MONTERO, M. PILAR
Badajoz
(76121364N)

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.

