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Listado De Incidencias De Primaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicación Semanal 22/04/2020

tipo incidencia:

-

Listado a 22 de Abril

de 2020, a las 10:11

Instancia No Cerrada

¿Qué personas se muestran? se muestran aquellas personas con un número de lista menor o igual al último convocado en su
especialidad, que han hecho alguna solicitud pero ninguna está cerrada.
¿Qué deben hacer estas personas? si usted considera que debe participar en el acto y aparece con este tipo de incidencia, tiene que
cerrar la instancia que ha hecho antes de que termine el plazo de presentación de instancias, ya que de lo contrario no participará en el
acto de adjudicación y, si existen plazas obligatorias en su especialidad y están disponibles cuando llegue su turno, podría ser excluido. Si
usted está trabajando para la Consejería y, por lo tanto no debe participar en el acto, no es necesario hacer nada.

DNI
Apellidos
Nombre
MARIA
DOLORES
CESPEDES
MUÑOZ
***1654**
Convocado por:
0597EF EDUCACION FISICA
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
GALO
GOMEZ JAREÑO
***0606**
Convocado por:
0597FI LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
CRISTINA
GONZALEZ ROS
***5923**
Convocado por:
0597FI LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
ANTONIA
LOPEZ CAMPOY
***9649**
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
JORDI
MALDONADO ACOSTA
***4939**
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
MARIA JOSE
TORRES FERNANDEZ
***6128**
Convocado por:
0597FI LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
tipo incidencia:

Instancia Vacía

¿Qué personas se muestran? se muestran aquellas personas con un número de lista menor o igual al último convocado en su
especialidad, que han cerrado su instancia y no han hecho ninguna petición ni han marcado la casilla de optar.
¿Qué deben hacer estas personas? si usted considera que debe participar en el acto y aparece con este tipo de incidencia, debe volver a
abrir su instancia tal y como se explica en el manual y hacer alguna petición. Después tendrá que volver a cerrar la instancia, todo esto
antes de que termine el plazo de presentación de instancias. De lo contrario, no participará en el acto de adjudicación y, si existen plazas
obligatorias en su especialidad y están disponibles cuando llegue su turno, podría ser excluido. Si usted está trabajando para la Consejería
y, por lo tanto no debe participar en el acto, no es necesario hacer nada.

DNI
Apellidos
Nombre
LAURA
DIAZ GARCIA
***8421**
Convocado por:
0597FI LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
IRENE
GARCIA BENITO
***3263**
Convocado por:
0597I38 EDUCACION PRIMARIA/INGLES
LAURA
VALVERDE FUSTER
***8905**
Convocado por:
0597FI LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
Convocado por:
0597PT EDUCACION ESPECIAL, PEDAGOGIA TERAPEUTICA
tipo incidencia:

No existe el adjudicatario

Igual que Falta cese/disponibilidad

DNI
***8273**
***1752**
***8723**

Apellidos
ARNES PARRA
GARCIA VICENTE
INIESTA AULLO

Nombre
TERESA DE JESU
CRUZ MARIA
JOSEFA MARIA
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Listado De Incidencias De Primaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicación Semanal 22/04/2020

tipo incidencia:
DNI
***7628**
***3173**
***5677**

-

Listado a 22 de Abril

No existe el adjudicatario

Apellidos
MARTINEZ GONZALEZ
NUÑEZ HURTADO
SANTANDER BAFALLIU

tipo incidencia:

de 2020, a las 10:11

Nombre
ELENA
EVA MARIA
Mª DOLORES

No Existe Solicitud

¿Qué personas se muestran? se muestran aquellas personas convocadas que no han hecho ninguna solicitud.
¿Qué deben hacer estas personas? si usted aparece con este tipo de incidencia, debe crear una instancia, hacer sus peticiones y cerrarla,
todo esto antes de que termine el plazo de presentación de instancias. De lo contrario no participará en el acto de adjudicación y, si existen
plazas obligatorias en su especialidad y están disponibles cuando llegue su turno, podría ser excluido.

DNI
Apellidos
Nombre
DIAZ
ZAMORA
ELISABET
***5643**
Convocado por:
0597I38 EDUCACION PRIMARIA/INGLES
MELLINAS MARTINEZ
ANA ISABEL
***5026**
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
TERRONES GUERRERO
ANA MARIA
***7581**
Convocado por:
0597PT EDUCACION ESPECIAL, PEDAGOGIA TERAPEUTICA
VALERA PASTOR
ANTONIA
***3481**
Convocado por:
0597I38 EDUCACION PRIMARIA/INGLES
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
ZAPATA MARTINEZ
MARIA JOSE
***1296**
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
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