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 Apellidos, Nombre D.N.I. Observaciones

ALONSO ANDRÉS TERESA

BELICHÓN CALLEJA MARÍA DEL CAMINO

BRINGAS CASADO JAVIER

FERNÁNDEZ VEGAS MARÍA ROSA

GARCIA GARCIA RUBEN

GONZÁLEZ HERNANDO M ARÍA DEL CARMEN

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ SORAYA

HERNÁNDEZ BONILLA M DOLORES

JIMÉNEZ PACHO ARACELI

LAZO CABERO LAURA

LUPIÁÑEZ BLANCA JUAN

MARTÍN BARTOLOMÉ SIMÓN

MARTINEZ PERALTA JOSE IGNACIO

MÍNGUEZ GARCÍA ARACELI

PÉREZ GARCÍA MARÍA AURELIA

PINDADO MARTIN ESTER

PUENTES JORDÁN LAURA

RECIO GONZÁLEZ EULALIA

SALDAÑA GARCÍA ANA VANESA

SANCHEZ GARCIA MARIA

071947557

009783397

012386525

007840492

006580934

009322867

012402255

070877810

006571989

072467288

026028617

071136642

008998506

045078607

071276124

012392523

071127533

007528463

071928979

070800881

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.

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

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.

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

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

La plaza que reclama tiene 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.

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.

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

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

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 interesado no cumple los requisitos de participación establecidos en 
el apartado 3.1 b) y c) de la convocatoria de este proceso.

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

Según lo dispuesto en el apartado 5.7 de la convocatoria, para los 
participantes con destino provisional, una vez realizados los actos 
provinciales de adjudicación de destinos provisionales, se detraerán de 
sus peticiones aquellos centros que se encuentren ubicados en la 
localidad obtenida en dichos actos de acdjudicación.

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

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

Según lo dispuesto en el apartado 5.6 de la convocatoria, los 
participantes con destino definitivo no podrán solicitar centros ubicados 
en la localidad donde radique dicho destino.

La participante reclama plazas de una especialidad que no ha 
consignado en su solicitud.
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SÁNCHEZ BERNARDOS CRISTINA 012390901 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.

NO

0597Cuerpo: MAESTROS


