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 Apellidos, Nombre D.N.I. Observaciones

BLAZQUEZ DEL POZO Mª CARMEN

CAÑÓN CARRO BELINDA

CARBAJO VÉLEZ Mª DEL CARMEN

COBEÑA COCO JAVIER

CORTÉS HOLGADO MARÍA DE LA TRINIDAD

CUENCA ANTÓN JUAN PABLO

DAZA GARCÍA Mª SONSOLES

GARCÍA DÍAZ RAQUEL

GÓMEZ MARTÍN SARA

GONZÁLEZ OTERO MARÍA JESÚS

HERNÁNDEZ BONILLA Mª DOLORES

HERNÁNDEZ GÓMEZ JUAN ANTONIO

JIMÉNEZ RITUERTO MARIA MERCEDES

LORENZO LÓPEZ MARÍA LUISA

LUCAS MARTÍN VANESA

MARTIN COLOMA SARA

070808136

071418632

012776924

070869205

011971315

016809852

006570887

070933231

070245128

012757502

070877810

007864255

070806848

012368726

070807885

012417266

La plaza que reclama tiene asignaturas complementarias, y en su 
solicitud no ha consignado el tipo de vacante: asignaturas 
complementarias.

Las vacantes ofertadas en este proceso son las definidas en el anexo III
de esta Resolución.

En esta convocatoria no se puede reclamar contra la puntuación 
definitiva obtenida en el Concurso de Traslados.

Su solicitud de renuncia a este proceso no es aceptada, al no cumplir 
con las condiciones que se disponen en el apartado 4.4 de la 
convocatoria.

Las plazas que reclama tienen asignaturas complementarias de 
especialidades que el participante no ha consignado en su solicitud.

Su solicitud de renuncia a este proceso no es aceptada, al no cumplir 
con las condiciones que se disponen en el apartado 4.4 de la 
convocatoria.

Confirmación de centro correcta: Al haber varios puestos disponibles en
el centro, la confirmación se ha concedido en la especialidad que la 
participante ha solicitado en primer lugar.

Su solicitud de renuncia a este proceso no es aceptada, al no cumplir 
con las condiciones que se disponen en el apartado 4.4 de la 
convocatoria.

Las plazas que reclama tienen asignaturas complementarias, y en su 
solicitud no ha consignado el tipo de vacante: asignaturas 
complementarias.

Las plazas que reclama tienen asignaturas complementarias, y en su 
solicitud no ha consignado el tipo de vacante: asignaturas 
complementarias.

La participante ya ha obtenido un puesto mediante comisión de 
servicios, por lo que es excluida del procedimiento según lo dispuesto 
en el apartado 3.1.h de la convocatoria.

El puesto que reclama por confirmación de centro ha sido definido con 
asignaturas complementarias, y el interesado no ha consignado en su 
solicitud el tipo de vacante: asignaturas complementarias.

Las adjudicaciones por confirmación de centro a las que alude su 
reclamación son correctas, ajustándose a lo establecido en el apartado 
3.6 de la convocatoria.

Su solicitud de renuncia a este proceso no es aceptada, al no cumplir 
con las condiciones que se disponen en el apartado 4.4 de la 
convocatoria.

Las plazas que reclama tienen asignaturas complementarias, y en su 
solicitud no ha consignado el tipo de vacante: asignaturas 
complementarias.

El puesto que reclama por confirmación de centro ha sido definido con 
asignaturas complementarias, y la interesada no ha consignado en su 
solicitud el tipo de vacante: asignaturas complementarias.
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Estimada
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MOLINA SANTA BÁRBARA INÉS

POLLÁN MONTAÑO ALICIA

QUINTANA LÓPEZ MARIA ISABEL

ROMO PEREZ NATACHA

SANCHEZ RODRIGUEZ YOLANDA

SANCHEZ TORRENS CELIA

SÁNCHEZ HERRERO BIENVENIDO

SANZ BARRENO YOLANDA

072889268

010193741

006561315

009807254

007971480

070238513

007836085

003467117

Su solicitud de renuncia a este proceso no es aceptada, al no cumplir 
con las condiciones que se disponen en el apartado 4.4 de la 
convocatoria.

El puesto que reclama por confirmación de centro ha sido definido con 
asignaturas complementarias, y la interesada no ha consignado en su 
solicitud el tipo de vacante: asignaturas complementarias.

Las plazas que reclama son de carácter compartido entre varios 
centros, y la interesada no ha consignado en su solicitud el tipo de 
vacante: Compartidas.

Los puestos que reclama son puestos con acreditación y la interesada 
no ha consignado en su solicitud el tipo de vacante: puestos con 
acreditación, o bien corresponden a centros no solicitados, o bien son 
puestos adjudicados a participantes con mayor puntuación.

El puesto que reclama por confirmación de centro ha sido definido con 
asignaturas complementarias, y el interesado no ha consignado en su 
solicitud el tipo de vacante: asignaturas complementarias.

Las plazas que reclama tienen asignaturas complementarias, y en su 
solicitud no ha consignado el tipo de vacante: asignaturas 
complementarias.

Las plazas que reclama tienen asignaturas complementarias, y en su 
solicitud no ha consignado el tipo de vacante: asignaturas 
complementarias, o bien se trata de plazas de carácter parcial, las 
cuales no se adjudican en este proceso a este colectivo de maestros.

Su solicitud de renuncia a este proceso no es aceptada, al no cumplir 
con las condiciones que se disponen en el apartado 4.4 de la 
convocatoria.
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