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RECLAMACIONES DESESTIMADAS CONTRA LAS LISTAS PROVISIONALES DE ASPIRANTES A INTERINIDAD DEL
CUERPO PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS,
PUBLICADAS EL 28/06/2020 PARA EL CURSO 2021/2022

APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

CAUSA DE DESESTIMACIÓN
No procede su reclamación, ya que la puntuación en esta
especialidad es correcta de acuerdo con la Resolución del 4 de
diciembre de 2020 de la Dirección General de Planificación

FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE

Educativa y Recursos Humanos, por la que se aprueba la relación
0590016-MUSICA

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento

VICENTE

extraordinario para la provisión, en regimen de interinidad, de
plazas vacantes y sustituciones, en la especialidad de Música
convocado por Orden de 29 de mayo de 2020.
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APELLIDOS Y NOMBRE

LATORRE DUEÑAS, AGUEDA

ESPECIALIDAD
No procede su reclamación por estar fuera de plazo, de acuerdo

CAUSA DE DESESTIMACIÓN

con el artículo 24.2 de la Orden de 8 de julio de 2020 (BORM 11

0590016- MÚSICA
de julio), por la que se establecen procedimientos en materia de

recursos humanos.
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APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

CAUSA DE DESESTIMACIÓN
No procede estimar su reclamación, ya que el integrante con el
número de lista 18000020 está incluido correctamente, porque
justificó su renuncia de acuerdo con el artículo 26 en el cual se
contemplan las “causas justificadas de renuncia del puesto
adjudicado o desempeñado en régimen de interinidad” según la
Orden de 8 de julio de 2020 (BORM 11 de julio), por la que se

LIDON BALLESTER, ENRIQUE
EDUARDO

establecen procedimientos en materia de recursos humanos para el
0594464-REPERTORIO CON curso 2020-2021 de la Consejería de Educación y Cultura.
PIANO PARA DANZA
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APELLIDOS Y NOMBRE

ESPECIALIDAD

CAUSA DE DESESTIMACIÓN
No procede su reclamación porque la plaza que se le adjudicó con

LOPEZ GARCIA, VIRGINIA

0590125- SISTEMAS
ELECTROTÉCNICOS Y
AUTOMÁTICOS

fecha

07/05/2021

era

de

la

especialidad

de

Sistemas

Electrotécnicos y Automáticos y no de Sistemas Electrónicos. No
existe en la plantilla del centro donde prestó estos servicios la
especialidad de Sistemas Electrónicos.
No procede su reclamación por estar fuera de plazo, de acuerdo
con el artículo 24.2 de la Orden de 8 de julio de 2020 (BORM 11

PEREZ SÁNCHEZ, SALVADOR

de julio), por la que se establecen procedimientos en materia de
0594404-CLARINETE
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recursos humanos.

