Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 590003 LATIN
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590003 - LATIN
Bolsa
OrdenNombre
Zona.Renuncia *
Extraordinaria
29
GIL BERMEJO ALFONSO,
No renuncia
ADAM (***6179**)
Extraordinaria
49
PEREZ BERNAL, ROSA
No renuncia
MARIA (***1807**)
Extraordinaria
51
SANCHEZ FERNANDEZ,
No renuncia
LORENA (***6741**)
Extraordinaria
52
RODRIGUEZ RAMOS, PABLO No renuncia
(***1056**)
Extraordinaria
54
SALGUERO MONAGO,
No renuncia
MARIA BELEN (***6326**)

Participación**
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Bolsa
Ordinaria

OrdenNombre
218 CHAPARRO GAGO, JESUS
FRANCISCO (***8998**)

Extraordinaria
327
Extraordinaria
399
Extraordinaria
414
Extraordinaria
416
Extraordinaria
419
Extraordinaria
422
Extraordinaria
423

Zona.Renuncia *
BA01 BA03 BA04
CC01 CC02 CC03
CC04
BA03 CC01 CC02
CC03 CC04
No renuncia

MATOS GARCIA, MARIA
TERESA (***6260**)
CORONEL MARTINEZ,
MARIA ROCIO (***5781**)
GORDO GONZALEZ, LENA No renuncia
(***9356**)
MORILLO GALLEGO, MARIA No renuncia
JOSE (***6353**)
LLANOS COLOMERA,
BA03 CC01 CC02
MARIA JOSE (***6169**)
CC03 CC04
FLORES CORBACHO, MARIA No renuncia
DEL CARMEN (***8007**)
ALDARIZ QUINTELA,
No renuncia
SILVIA (***9548**)

Participación**
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 590008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590008 - BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Bolsa
Ordinaria

OrdenNombre
Zona.Renuncia *
145 SANCHEZ CALDERON,
BA01 BA04 CC01
HORTENSIA (***6681**)
CC02 CC03 CC04
BA01 BA03 BA04
Extraordinaria
189 GONZALEZ FERNANDEZ,
CC01 CC02 CC03
JUAN FRANCISCO
CC04
(***8242**)
Extraordinaria
220 REY WAMBA, MIGUEL
No renuncia
ANGEL DEL (***0780**)
Extraordinaria
221 DIAZ LEAL, JUAN LUIS
No renuncia
(***3619**)
Extraordinaria
222 TORREJON SANROMAN,
No renuncia
JOSE MARIA (***6506**)
Extraordinaria
223 ROMERO GARCIA, MARIA No renuncia
ESTEFANIA (***5492**)
Extraordinaria
224 RELAÑO PASTOR,
No renuncia
CAROLINA (***8927**)
Extraordinaria
225 LA TORRE ROSADO, ROCIO No renuncia
DE (***5642**)
Extraordinaria
226 IZQUIERDO MUÑOZ, PAULA No renuncia
(***9118**)
Extraordinaria
227 PARIS ALMECIJA, MARIA
No renuncia
DEL MAR (***6855**)
Extraordinaria
228 ROMERO TORRES, MIGUEL No renuncia
(***2041**)
Extraordinaria
229 CALDERON ROMERO,
No renuncia
FRANCISCO (***5975**)
Extraordinaria
230 CARTON FLORES, ROSA
No renuncia
(***7698**)
Extraordinaria
231 GRANADOS HOYAS,
No renuncia
DANIEL (***1822**)
Extraordinaria
233 RODRIGUEZ VELASCO,
No renuncia
MARTA (***9390**)

Participación**
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 590011 INGLES
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590011 - INGLES
Bolsa
OrdenNombre
Extraordinaria
247 GOMEZ GARCIA, SERGIO
(***5636**)
Extraordinaria
485 GRANADERO SILVA,
ANTONIO MANUEL
(***1424**)
Extraordinaria
496 MARTIN MEGIAS, ALONSO
(***6527**)
Extraordinaria
497 MARTINEZ DEL CASTILLO,
ANDRES (***9754**)
Extraordinaria
498 MARTINEZ MARTINEZ,
ESTHER (***5172**)

Zona.Renuncia *
No renuncia

Participación**
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 590105 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590105 - FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
Bolsa
OrdenNombre
Zona.Renuncia *
Extraordinaria
111 RODRIGUEZ ALVAREZ, LUIS No renuncia
(***2710**)
Extraordinaria
112 GARCIA ORTUÑO, MARIA No renuncia
DESAMPAR (***0087**)
Extraordinaria
120 RIO GARCIA, MARIA JOSE No renuncia
DEL (***9826**)
No renuncia
Extraordinaria
126 REDONDO PAMPANO,
MARIA DE LA SOLEDAD
(***6900**)
Extraordinaria
129 DIEZ SERRANO, MARIA
No renuncia
TERESA (***3742**)

Participación**
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 590106 HOSTELERIA Y TURISMO
Cuerpo: 590 - PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad: 590106 - HOSTELERIA Y TURISMO
Bolsa
Ordinaria

OrdenNombre
10
MARTINEZ VADILLO,
ELENA (***0315**)
Extraordinaria
54
SIMON TAMAYO, JUANA
(***5622**)
Extraordinaria
63
MAYO MACEDO, ANGELA
(***5938**)
Extraordinaria
73
FERNANDEZ MONTERO,
GEMA GUADALUPE
(***6222**)
Extraordinaria
93
ORTEGA CASADO, GEMA
(***5886**)

Zona.Renuncia *
No renuncia

Participación**
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

BA03 BA04 CC02 Obligatoria
CC03 CC04
No renuncia

Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 591201 COCINA Y PASTELERIA
Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591201 - COCINA Y PASTELERIA
Bolsa
OrdenNombre
Extraordinaria
75
VELARDO MICHARET,
MARIA BELEN (***7080**)
Extraordinaria
91
Extraordinaria
107
Extraordinaria
108
Extraordinaria
109

PINILLA FLORES, MARIA
PILAR (***7654**)
FERNANDEZ MONTERO,
GEMA GUADALUPE
(***6222**)
DIAZ ALONSO, DIANA
(***3041**)
GARCIA GUIJARRO, MARIA
ESPERANZA (***2076**)

Zona.Renuncia * Participación**
BA02 BA03 BA04 Obligatoria
CC01 CC02 CC03
CC04
No renuncia
Obligatoria
BA03 BA04 CC02 Obligatoria
CC03 CC04
No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 591216 OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA
Cuerpo: 591 - PROFESORES TEC. DE FORMACION PROFESIONAL
Especialidad: 591216 - OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA
Bolsa
OrdenNombre
Zona.Renuncia *
Extraordinaria
242 UGALDE VILLANUEVA,
No renuncia
FATIMA (***8893**)
No renuncia
Extraordinaria
283 FUENTES JUAREZ,
FRANCISCO JOSE
(***5871**)
Extraordinaria
284 YESTE ESPIN, NURIA
No renuncia
(***1669**)
Extraordinaria
286 MUÑOZ PEREZ, JOSE ANGEL No renuncia
(***3449**)
No renuncia
Extraordinaria
289 FERNANDEZ LO FASO,
RAQUEL PATRICI
(***7536**)

Participación**
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 592011 INGLÉS (EOI)
Cuerpo: 592 - PROFESORES ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Especialidad: 592011 - INGLÉS (EOI)
Bolsa
OrdenNombre
Extraordinaria
131 EGEA GARCIA, ESTEFANIA
(***8847**)
Extraordinaria
135 HERNANDEZ ALCANTARA,
VERONICA (***5663**)
Extraordinaria
136 PORTAS CONDE, ANTIA
(***1250**)
Extraordinaria
143 PEREZ SERRANO, ANGELA
(***7932**)
Extraordinaria
150 RODRIGUEZ VAQUERA,
MARIA MERCEDES
(***7211**)

Zona.Renuncia *
No renuncia

Participación**
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 597031 EDUCACIÓN INFANTIL
Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597031 - EDUCACIÓN INFANTIL
Bolsa
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

OrdenNombre
291 LAVADO CANSECO,
GRANADA (***6706**)
295 PEREZ MORENO, M. DEL
ROCIO (***0365**)
345 GARCIA GARCIA, LUCIA
(***8843**)
351 MUÑOZ ZANCADA, MARIA
(***4838**)
352 RODRIGUEZ GONZALEZ,
BEATRIZ (***7002**)
353 OROZCO PAJARES,
VICTORIA (***5020**)
354 GARCIA CONTADOR,
YOLANDA (***8606**)
355 ANTEQUERA RECIO, EVA
MARIA (***5538**)
356 GARCIA PULIDO, MARIA
DEL CARMEN (***0923**)
357 GONZALEZ HOYOS, MARIA
(***8241**)
358 LUCAS MARQUEZ, NOEMI
(***7163**)

Zona.Renuncia * Participación**
BA01 BA03 CC01 Obligatoria
CC02 CC03 CC04
No renuncia
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

CC02 CC03 CC04 Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.

- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 597032 IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597032 - IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS
Bolsa
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

OrdenNombre
Zona.Renuncia *
256 FERNANDEZ RODRIGUEZ, No renuncia
LUCIA (***9894**)
258 MERA GIJON, CARMEN
BA03 BA04 CC01
(***9772**)
CC02 CC03 CC04
259 GONZALEZ CANO,
No renuncia
CRISTINA (***1144**)
262 MULERO ALVAREZ, MARIA No renuncia
JESUS (***5539**)
263 FUENTES CAMPOS,
No renuncia
YOMARA (***6684**)
264 GORDILLO VACAS, MARIA No renuncia
DE LAS MERCEDES
(***7562**)
265 HERNANDEZ ROMERO,
BA03 CC02 CC03
GUADALUPE (***6700**)
CC04
266 SANTOS PONCE, MERCEDES BA03 BA04 CC01
(***5640**)
CC02 CC03 CC04
267 VAZQUEZ NOGALES,
No renuncia
ISABEL MARIA (***0014**)
268 VILLARROYA MACEDO,
No renuncia
RAUL (***3593**)
269 BLAZQUEZ GARCIA, ANGEL No renuncia
(***6531**)
270 VIGARA REBOLLO, M.
No renuncia
YOLANDA (***2542**)
271 HOLGUIN MENDO, JORGE No renuncia
(***4971**)

Participación**
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar

todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 597034 EDUCACIÓN FÍSICA
Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597034 - EDUCACIÓN FÍSICA
Bolsa
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

OrdenNombre
131 CORNEJO ALISEDA, M.
VANESSA (***2051**)
182 SANCHEZ DONOSO,
NATALIO (***8188**)
188 LOPEZ ENRIQUEZ, BELEN
(***7811**)
189 GALA CARMONA,
JONATHAN (***7079**)
192 VILLA MAESTRE, BORJA
(***4122**)
194 FERNANDEZ GARCIA,
CONCEPCION (***9109**)

Zona.Renuncia *
No renuncia

Participación**
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

CC02

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 597035 MÚSICA
Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597035 - MÚSICA
Bolsa
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

OrdenNombre
80
RODRIGUEZ GALVAN,
LOURDES (***9097**)
83
CUEVAS PIÑERO, MARIA
GUADALUPE (***7869**)
84
PAZ TORRADO, SOLEDAD
(***7732**)
88
MORAN GIL, INES ROCIO
(***8171**)
91
BENITO DE TENA, CARMEN
(***6910**)

Zona.Renuncia *
No renuncia

Participación**
Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

CC02 CC03

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 597036 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597036 - PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Bolsa
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

OrdenNombre
124 FRANCO SANCHEZ, M
TERESA (***5255**)
153 GOMEZ RODRIGUEZ,
SANDRA (***9020**)
191 RODRIGUEZ CORBACHO,
JULIA M. (***6049**)
241 PIEDROLA GALLEGO,
MONICA (***5635**)
242 JIMENEZ PIEDROLA,
MERCEDES VICTO
(***4332**)

Zona.Renuncia *
No renuncia

Participación**
Obligatoria

BA03 BA04 CC01
CC02 CC03 CC04
BA03 CC01 CC02
CC03 CC04
BA03 CC01 CC02
CC03 CC04
BA03 CC01 CC02
CC03 CC04

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 597037 AUDICIÓN Y LENGUAJE
Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597037 - AUDICIÓN Y LENGUAJE
Bolsa
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

OrdenNombre
91
BERNABE HERNANDEZ,
VICTOR (***7025**)
101 ESCOBAR MAQUEDA, M.
CANDELARIA (***6356**)
105 PEREZ SOUSA, FRANCISCO
JOSE (***8092**)
128 HUERTAS GRANADOS,
BELEN (***9547**)
143 GUTIERREZ GODOY, SONIA
(***5867**)

Zona.Renuncia *
No renuncia

Participación**
Obligatoria

CC01 CC02 CC03 Obligatoria
CC04
CC02 CC03 CC04 Obligatoria
BA03 BA04 CC01 Obligatoria
CC02 CC03 CC04
BA03 CC01 CC02 Obligatoria
CC03 CC04

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.
- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

Consejería de Educación y Empleo. Dirección General de Personal Docente.
RELACIÓN DE PERSONAL CONVOCADO. Fecha del 24/01/2020
Cuerpo: Todos los cuerpos
Especialidad: 597038 EDUCACIÓN PRIMARIA
Cuerpo: 597 - MAESTROS
Especialidad: 597038 - EDUCACIÓN PRIMARIA
Bolsa
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

OrdenNombre
277 RAMOS ESCALONA,
SHEYLA (***5549**)
296 CORNEJO ALISEDA, M.
VANESSA (***2051**)
399 GONZALEZ MARTIN,
INMACULADA (***7405**)
408 MARTIN PAREDES, ANA
(***7468**)
419 CRESPO MARTINEZ, ANGEL
MARIA (***8167**)
423 MARTIN GARCIA,
GUADALUPE (***5997**)
424 CARRASCO PEREZ, NURIA
(***4714**)
429 PEREZ GUERRERO, JOSE
ANGEL (***5435**)
441 DOMINGUEZ BORRELLA,
JOSE LUIS (***4348**)
442 MARTINEZ MACIAS, SILVIA
(***9269**)
449 SOTO RUIZ, MANUELA
(***7692**)

Zona.Renuncia * Participación**
BA01 BA04 CC02 Obligatoria
CC03
No renuncia
Obligatoria
BA01 BA02 BA03 Obligatoria
BA04 CC02
BA01 BA04 CC01 Obligatoria
CC02 CC03
CC02 CC03
Obligatoria
No renuncia

Obligatoria

CC02 CC03

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

No renuncia

Obligatoria

¡¡MUY IMPORTANTE!! Además cualquier integrante de las listas de esta
especialidad convocada podrá solicitar, si está interesado y disponible, las
vacantes disponibles siempre que estén dentro de sus zonas solicitadas.
Zona Renuncia*

BA01 BADAJOZ

CC01 - CACERES

BA02 - MERIDA CC02 - CORIA
BA03 - DON
BENITO- VVA

CC03 - PLASENCIA

BA04 LLERENAZAFRA

CC04 - NAVALMORAL
DE LA MATA

Participación**
Voluntaria: Todas las personas aspirantes pondrán solicitar, si están interesadas, todas las
vacantes de su especialidad de la zona o zonas de las que forme parte.
Obligatoria: La persona aspirante que haya sido convocada de forma obligatoria deberá solicitar
todas las vacantes a las que opta y sean obligatorias de esta especialidad en las zonas de las que
forme parte.
Dichos participantes obligatorios, no deberán realizar petición alguna en los siguientes casos:
- Haya renunciado previamente. En caso de hacer petición 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.

- Se encuentren, con carácter sobrevenido y tras haber sido convocados para ello, en alguno de
los supuestos justificativos que impidan tomar posesión de una plaza. Una vez justificada su
situación quedarán reservados hasta el próximo curso escolar.

