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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS VACANTES DE LOS CUERPOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD PARA EL CURSO 2015/2016
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CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

Apellidos, Nombre

D.N.I.

Observaciones

AGUADO RODRIGUEZ PATRICIA

070872988

Su situación en el proceso ha sido revisada.

ALCALDE CALVO M. DEL CARMEN

013131442

El proceso de asignación de la vacante se ha realizado conforme a lo establecido
en el apartado Sexto de la convocatoria.

ALEJANDRE DIEZ DAVID

071025069

Se han revisado en el proceso las vacantes que reclama.

ALVAREZ BENITO M. ANGELES

009294859

Se deberá presentar una única solicitud conforme al modelo del Anexo I. En el
supuesto de que se presente más de unas solicitud, prevalecerá la solicitud
presentado en último lugar (apartado Cuarto.1 de la convocatoria). En dicha
solicitud la interesada consigna especialidad en la que no se encuentra incluida en
el listado definitivo de baremación (apartado Segundo.1,b) de la convocatoria).

ALVAREZ CASTAÑO CARLOS

009762805

En este proceso se ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado
Tercero de la convocatoria. La plaza que reclama no está vacante en el momento
de efectuar este proceso de adjudicación.

ALVAREZ RODRIGO VICTOR

071014471

La vacante parcial que reclama no ha sido solicitada por el orden de peticiones a
centro/localidad/provincia, no siendo en ningún casto adjudicada de oficio, según
apartado 6.5 de la convocatoria.

ANDRES MARTOS CARLOS JAVIER DE

070248397

El perfil de la vacante que reclama es correcto.

ARIAS DIAZ GUILLERMO

071442521

La vacante parcial que reclama no fue solicitada en las peticiones voluntarias a
centro/localidad/provincia, sin que puedan ser adjudicadas de oficio, según el
apartado Sexto.5 de la convocatoria.

BARCA OLIVA ALBERTO

016803774

La primera vacante que reclama es de una modalidad (Formación Profesional
Básica) a la que el interesado no ha optado en su solicitud de participación
(apartado Quinto.3 de la convocatoria). Por otra parte, el procedimiento para la
asignación de las vacantes se realiza siguiendo el orden correlativo indicado en el
apartado Sexto.1 de la convocatoria, habiendo obtenido vacante dentro del primer
apartado a). Las vacantes parciales que reclama solo pueden ser adjudicadas si
no se ha obtenido vacante en los apartados anteriores.

BARES UREÑA JUAN CARLOS

012328772

Se revisan las plazas que reclama.

BERNAL AMADOR M. FRANCISCA

007850925

En la covocatoria se ofertarán las plazas vacantes cuya cobertura por el personal
interino se considere necesaria, de acuerdo con la planificación educativa
existente (apartado Tercero de la convocatoria). La asignación de la vacante
parcial se ha realizado de acuerdo con el orden de prioridad consignado por el
interesado en sus peticiones voluntarias a centro/localidad/provincia (apartado
Sexto. 5 de la convocatoria).

BLAS DE BLAS JESUS DE

072878165

Se ha revisado la vacante que reclama.

BRAVO MARTINEZ PABLO

044905528

El interesado no se encuentra incluido en listados definitivos de baremación
(apartado Segundo.1 de la convocatoria)con motivo de haber renunciado
anteriormente a vacante de curso completo alegando contrato laboral.

BUITRAGO TELLEZ ALVARO JOSE

012325766

En este proceso se ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado
Tercero de la convocatoria.

CABALLERO DE LA TORRE CRISTINA

012393799

La vacante parcial que reclama no ha sido solicitada por la interesada en sus
peticiones voluntarias a centro/localidad/provincia, no pudiendo ser en ningún
caso adjudicada de oficio (apartado Sexto.5 de la convocatoria).

CAMPILLO LLAMAS LUIS JAVIER

009782129

En este proceso se ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado
Tercero de la convocatoria.

CARLON SJÖVALL CRISTINA

012772748

Su situación en el proceso ha sido revisada.

CASTRO MARTINEZ ACELINA

010188020

No estar incluida en listado definitivo de baremación de la especialidad que
reclama, de acuerdo con el apartado Segundo. 1 de la convocatoria.

CEBRIAN MARTINEZ MARIA JOSE

070243557

Su situación en el proceso ha sido revisada.

COCA MARTINEZ PAULA

071647056

En el proceso se ofertan las plazas vacantes cuya cobertura se considere
necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso
2015/2016.

CURTO SANFIZ FRANCISCO JAVIER

007976883

La vacante que reclama ha sido asignada de oficio de acuerdo con lo establecido
en el apartado Sexto.4 de la convocatoria.

DEL RIO GARCIA Mª TERESA

007992768

Su situación en el proceso ha sido revisada.

ESPINOSA PEREZ M. DEL PILAR

071287480

Cualquier dato consignado erróneamente por el interesado no puede ser invocado
por éste a efectos de futuras alegaciones ni considerar por tal motivo lesionados
sus intereses y derechos. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se
admitirá ningún cambio en las peticiones (apartado Quinto. 8 de la convocatoria).

FERNANDEZ CONDE JOSE VICENTE

011964953

Cualquier dato omitido, incompleto o consignado erróneamete por el interesado
no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras alegaciones. Finalizado el
plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ningún cambio en las
peticiones (apartado Quinto.8 de la convocatoria).

FERNANDEZ FERNANDEZ ISABEL

071766943

La interesada no realiza peticiones voluntarias a centro/localidad/provincia.Las
vacante parcial que reclama no puede en ningún caso adjudicarse de oficio
(apartado 6.5 de la convocatoria).

FERNANDEZ MAILLO JESUS MARIA

011945559

Su situación en el proceso ha sido revisada.

4

Anexo IV

Página

2 de

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS VACANTES DE LOS CUERPOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD PARA EL CURSO 2015/2016
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

Apellidos, Nombre

D.N.I.

Observaciones

FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL

072122927

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ningún cambio
en las peticiones (apartado Quinto.5 de la convocatoria). En este proceso se
ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado Tercero de la
convocatoria. La plaza que reclama no está vacante en el momento de efectuar
este proceso de adjudicación.

FERREIRA LASO CARLOS

016598782

El interesado no se encuentra incluido en listados definitivos de baremación
(apartado Segundo.1 de la convocatoria).

FRIAS COUSILLAS ISAIAS

009319558

En el proceso se ofertan las plazas vacantes cuya cobertura se considere
necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso
2015/2016.

FUENTE ARRANZ VIRGINIA DE LA

044906189

Se revisan las vacantes que reclama.

GARCIA MARTIN JAVIER

071118641

No se encuentra incluidos en los listados definitivos de baremación de las
especialidades que reclama, de acuerdo con lo establecido en el apartado
Segundo. 1 de la convocatoria.

GARCIA OTERO ANTONIO

070246270

La interesada no se encuentra incluida en el vigente listado definitivo de
baremación de la especialidad que reclama (apartado Segundo de la
convocatoria).

GARCIA PETIT JAVIER

070877877

La petición a localidad (Zamora) supondrá la de todos los centros de la localidad,
realizándose la adjudicación según el orden por el que aparecen publicados los
centros en el Anexo IV (apartado Quinto.5 de la convocatoria).

GARCIA PRIETO PATRICIA

070868563

Las especialidades que reclama no fueron solicitadas por la interesada.

GOMEZ HERRANZ NIEVES

050708370

En este proceso se ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado
Tercero de la convocatoria.

GOMEZ LEZCANO MARIA LUISA

013120921

La vacante ha sido adjudicada por petición de la localidad de Burgos. La petición a
localidad supone la de todos sus centros, realizándose la adjudicación según el
orden por el que aparecen publicados en el Anexo IV (apartado Quinto.5 de la
convocatoria).

GOMEZ MARTIN CARLOS

070252852

No se encuentra incluido en el listado definitivo de baremación de la especialidad
que reclama (apartado Segundo.1 de la convocatoria).

GOMEZ RODRIGO EVA

011946134

El interesado no se encuentra incluido en el listado definitivo de baremación de la
especialidad que reclama (apartado Segundo.1 de la convocatoria).

GONZALEZ ARANDA IRENE

071894295

La asignación de la vacante parcial se ha realizado de acuerdo con el orden de
peticiones a centro/localidad/provincia y especialidades consignado por la
interesada en su solicitud de participación (apartado Sexto.5 de la convocatoria).
En el procedimiento para la asignación de las vacantes primará, en todo caso, las
peticiones a centro/localidad/provincia sobre las peticiones de especialidades
(apartado Sexto.1)

GONZALEZ LANZA LUIS

071419521

La especialidad que reclama no ha sido consignada en su solicitud de
participación en el proceso de adjudicación informatizada. Finalizado el plazo de
presentación de solicitudes no se admitirá ningún cambio en las peticiones
(apartado Quinto.8 de la convocatoria).

GONZALEZ SANCHEZ BERNARDO

012356399

El procedimiento para la asignación de la vacante se ha realizado de acuerdo con
el orden de prioridad consignado por el interesado en sus peticiones voluntarias a
centro/localidad/provincia, de acuerdo con el apartado Sexto de la convocatoria.

GONZALEZ SANTOS GERARDO

007879754

En el proceso se ofertan las plazas vacantes cuya cobertura se considere
necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso
2015/2016.

GONZALEZ-GAY MANTECON SERGIO

013763094

Se ha revisado en el proceso la vacante que reclama.

GUAZA ENCINAS M. ANGELES

009736413

La asignación de la vacante parcial se ha realizado de acuerdo con el orden de
peticiones a centro/localidad/provincia y especialidades consignado por la
interesada en su solicitud de participación (apartado Sexto.5 de la convocatoria).
En el procedimiento para la asignación de las vacantes primará, en todo caso, las
peticiones a centro/localidad/provincia sobre las peticiones de especialidades
(apartado Sexto.1)

HERNANDEZ ALVARO ANA ROSA

016786104

En el proceso se ofertan las plazas vacantes cuya cobertura se considere
necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso
2015/2016 (apartado Tercero de la convocatoria).

HERNANDEZ MARTIN EVA MARIA

007969526

En el proceso se ofertan las plazas vacantes cuya cobertura se considere
necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso
2015/2016.

JARABO BENAVIDES RODRIGO

012387166

En este proceso se ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado
Tercero de la convocatoria.

JIMENEZ JIMENEZ Mª. BELEN

070803812

Cualquier dato omitido por el interesado en su solicitud no podrá ser invocado por
éste a efectos de futuras alegaciones ni considerar por tal motivo lesionados sus
intereses y derechos. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se
admitirá ningún cambio en las peticiones (apartado Quinto.8 de la convocatoria).

JIMENEZ PERAL AGUSTIN JESUS

020818603

No se encuentra incluido en el listado definitivo de baremación de la especialidad
que reclama (apartado Segundo.1 de la convocatoria).
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JUAN LOPEZ RUTH DE

009792897

En el proceso se ofertan las plazas vacantes cuya cobertura se considere
necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso
2015/2016. La plaza que reclama no está vacante en el momento de efectuar este
proceso de adjudicación.

LÓPEZ BOMBÍN ELENA

012762772

La interesada no ha consignado en su solicitud de participación la especialidad
que reclama. Cualquier dato omitido no podrá ser invocado a efectos de futuras
alegaciones ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derechos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ningún cambio
en las peticiones (apartado Quinto.8 de la convocatoria).

LOPEZ LOBATO SILVIA

071510076

La asignación de la vacante se ha realizado de oficio teniendo en cuenta el orden
de preferencia de provincias y especialidades consignado por el interesado y el
orden en el que aparecen relacionados los centros en el Anexo IV (apartado
Sexto.3 de la convocatoria).

MANSO PALACIOS JON

044165580

El procedimiento para la asignación de la vacante se ha realizado conforme a lo
establecido en el apartado Sexto.1 de la convocatoria, primando en todo caso las
peticiones a centro/localidad/provincia sobre las peticiones de especialidades.

MARTIN GARCIA MANUEL

030591213

No se encuentra incluido en listas baremadas al no haber tomado posesión en
sustitución irrenunciable adjudicada en proceso voluntario informatizado.

MARTIN GONZALEZ DIANA

071556237

La solicitud consignada por el interesado ha sido presentada fuera del plazo
establecido en el apartado Cuarto.3 de la convocatoria.

MARTINEZ CRESPO PILAR MARIA

041095131

En el proceso se ofertan las plazas vacantes cuya cobertura se considere
necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso
2015/2016.

MARTINEZ GAITERO NATALIA

009809131

La vacante ha sido asignada de oficio de acuerdo con el apartado Sexto.4 de la
convocatoria.

MARTINEZ GARCIA RICARDO

071939821

Su expediente ha sido revisado.

MARTÍNEZ MÉNDEZ FRANCISCO

053239090

El interesado no se encuentra incluido en listados definitivos de baremación
(apartado Segundo.1 de la convocatoria).

MARTINEZ PEREZ DANIEL

009812038

Su situación en el proceso ha sido revisada.

MATOS PRIETO M JESUS

011727455

En este proceso se ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado
Tercero de la convocatoria.

MELO MARTIN ANGEL LUIS

007849605

Se revisa la vacante que reclama.

MONTERO ONTIVEROS JUAN FRANCISCO

024175137

El interesado no ha consignado en el apartado 3 de su solicitud de participación el
tipo de modalidad de vacante "parcial" (apartado Quinto.3 de la convocatoria).

MORO ROBLES NARAYA

071527952

No estar incluida en los listados definitivos de baremación derivados de los
procesos convocados por las Órdenes EDU/561/2008 y EDU/495/2010.

NIETO LOBATO JOSE MANUEL

010191397

No encontrarse incluido en las listas baremadas que reclama por renunciar a
proceso voluntario de asignación de sustituciones de carácter irrenunciable.

NUÑEZ PANIAGUA MARIA ROSARIO

076108300

En este proceso se ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado
Tercero de la convocatoria.

PALACIN PUEBLA MANUELA

013100960

En este proceso se ofertan las vacantes conforme a lo establecido en el apartado
Tercero de la convocatoria.

PARRA MONGIL MARTA

012406863

La vacante que reclama es parcial. No fue consignada por la interesada en sus
peticiones voluntarias a centro/localidad/provincia, y no puede en ningún caso
adjudicarse de oficio (apartado Sexto.5 de la convocatoria).

PAZ CANURIA MARIA DE

009689497

La vacante que reclama ha sido adjudicada correctamente a otro aspirante con
mayor puntuación en la especialidad (apartado Sexto de la convocatoria).

POLIZ VARONA ANA CATALINA

000405975

Su situación en el proceso ha sido revisada.

PORTO URUEÑA M. MERCEDES

011731569

En el proceso se ofertan las plazas vacantes cuya cobertura se considere
necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso
2015/2016.

REQUEJO ANSO Mª ROSARIO

000419562

Cualquier dato omitido por el interesado no podrá ser invocado por éste ni
considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derecho, de acuerdo con el
apartado Quinto.8 de la convocatoria.

RODRIGO FERNANDEZ LETICIA MARIA

007966402

El procedimiento para la asignación de puestos vacantes se realizará primando
en la adjudicación, en todo caso, las peticiones a centro/localidad/provincia sobre
las peticiones de especialidades (apartado Sexto.1 de la convocatoria).

RODRIGUEZ DE LA MADRID SANTIAGO V.

009805907

La vacante que reclama es "parcial" no habiendo realizado el interesado
peticiones voluntarias a centro/localidad/provincia (apartado Sexto.1b). Las
vacantes parciales no pueden ser asignadas en ningún caso de oficio (apartado
Sexto. 5 de la convocatoria).

RODRIGUEZ DIEZ M. VIOLETA

011960988

La vacante que reclama ha sido adjudicada a otro aspirante con mayor
puntuación en el listado definitivo de baremación de la especialidad de Economía
(apartado Sexto.1 de la convocatoria).

RODRIGUEZ LOPEZ PATRICIA

053531437

Sus datos personales han sido revisados.

RODRIGUEZ MARTIN SAMUEL

042182736

Se revisan las plazas que reclama.
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RODRIGUEZ MENDEZ MIGUEL

011730953

El proceso de asignación de la vacante se ha realizado de acuerdo con lo
establecido en el apartado Sexto de la convocatoria.

RODRIGUEZ ROLLAN LUIS

012335046

El interesado no se encuentra incluido en el listado definitivo de baremación de la
especialidad que reclama (apartado Segundo.1 de la convocatoria).

RODRIGUEZ SANCHEZ RAUL

072058542

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ningún cambio
en las peticiones (apartado Quinto.8 de la convocatoria).

RUEDA HERRERO JOSE ANTONIO

009272568

En la convocatoria se ofertarán las plazas vacantes cuya cobertura por el interino
se considere necesaria, de acuercdo con la planificación educativa existente para
el curso 2015/2016.

SALVADOR CANZOBRE CARLO JAVIER DE

043062262

El interesado no se encuentra incluido en los listados definitivos de baremación de
las especialidades que reclama (apartado Segundo.1 de la convocatoria).

SANCHEZ ESPADA M. JESUS

030964457

Las vacantes parciales que reclama se adjudican por el orden de peticiones a
centro/localidad/provincia, no siendo en ningún caso adjudicadas de oficio según
el apartado Sexto.5 de la convocatoria.

SANCHEZ MATEOS JAVIER

053267067

No encontrarse incluido en el listado definitivo de baremación de la especialidad
de Intervención Sociocomunitaria (108).

SERRANO GOMEZ SILVIA

012386033

La asignación de las vacante se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el
apartado Sexto.1 de la convocatoria, primando en la adjudicación, en todo caso,
las peticiones a centro/localidad/provincia sobre las peticiones de especialidades.

SIMON ASENJO ANA TERESA

072879799

La vacante ha sido adjudicada de oficio teniendo en cuenta el orden de
preferencia de provincias y de especialidades y el orden en el que aparecen
relacionados los centros en el Anexo IV (apartado Sexto. 3 de la convocatoria).

SIMON VALENCIA M. ESPERANZA

017705506

La interesada no se encuentra incluida en el listado definitivo de baremación de la
especialidad que reclama. Apartado Segundo.1 de la convocatoria).

SOBRINO DE TORO MARIA DEL PRADO

005696282

Las vacantes parciales que reclama han sido adjudicadas por el orden de
peticiones a centro/localidad/provincia, no siendo en ningún caso adjudicadas de
oficio (apartado Sexto.5 de la convocatoria).

TARANCON ALVARO BEATRIZ

016809999

La asignación de la vacante se ha realizado de oficio teniendo en cuenta el orden
de preferencia de provincias consignado por la interesada y el orden en el que
aparecen relacionados los centros de la pronvincia de Soria en el Anexo IV
(apartado Sexto.3 de la convocatoria).

TEJERINA ARIAS RITA MARIA

009778965

Para solicitar puestos con acreditación de la competencia lingüistica se deberá
poseer dicha competencia lingüistica en el oportuno idioma obtenida en aplicación
de las convocatorias referenciadas en el apartado Quinto.3 de la convocatoria.

TORRES DE SOUZA RUBIANE MARIA

071177809

La vacante que reclama ha sido adjudicada a otro aspirante con mayor
puntuación, de conformidad con el procedimiento para la asignación de vacantes
del apartado Sexto de la convocatoria.

TRUJILLO CALDERON CARLOS

005678369

El interesado no se encuentra incluido en listados definitivos de baremación
(apartado Segundo.1 de la convocatoria).

VARONA GONZALEZ ALFONSO

013166873

La puntuación del aspirante que reclama en la especialidad de cocina y pastelería
es correcta. El procedimiento para la asignación de las vacantes se ha realizado
de acuerdo con lo establecido en el apartado Sexto de la convocatoria.

VICENTE RICO EVA

071274676

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ningún cambio
en las peticiones (apartado Quinto.8 de la convocatoria).

VILLALOBOS BECARES CRISTINA

070874434

La interesada no se encuentra incluida en los listados definitivos de baremación
de las especialidades que reclama (apartado Segundo.1 de la convocatoria).
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