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Listado De Incidencias De Secundaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicación Desplazados Secundaria y otros

tipo incidencia:

-

Listado a 29 de Julio

de 2020, a las 08:11

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
FERNANDEZ
LOPEZ
***6740**
Convocado por:
0590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
GOMEZ GUARDIOLA
***2918**
Convocado por:
0590011 INGLÉS
MARTINEZ BALERIOLA
***0128**
Convocado por:
0590002 GRIEGO
RUFETE SAEZ
***1658**
Convocado por:
0590019 TECNOLOGÍA
tipo incidencia:

Nombre
ANA BELEN
NOEMI
LAURA
JOANA

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
COLL BASTIDA
***8000**
Convocado por:
0590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
FABREGAT GARRIDO
***0963**
Convocado por:
0590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
HIDALGO
CARRASCO
***6035**
Convocado por:
0590010 FRANCÉS
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Nombre
JOSE LUIS
ANA
MARIA DEL CARMEN

