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Listado De Incidencias De Secundaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicacion Semanal 09/04/2013

tipo incidencia:

-

Listado a 09 de Abril

de 2013, a las 09:15

Falta Cese/Disponibilidad

¿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 (entrando en la aplicación solamente ya se crea automáticamente una) pero que no están
convocados.
¿Qué deben hacer estas personas? si usted aparece con este tipo de incidencia y considera que debe participar en el acto, debe
asegurarse que su cese ha sido tramitado por el centro y enviar un correo a la dirección adtele.primaria@murciaeduca.es o
adtele.secundaria@murciaeduca.es. De lo contrario, no participará en el acto de adjudicación. Si usted está trabajando para la Consejería
y, por lo tanto no debe participar en el acto, no es necesario hacer nada.

DNI
023013482
034832405
023273170
048390895
034809543

Apellidos
AYALA BERNAL
GIL GUIRADO
MARIN ZAMORA
PAREDES NAVARRO
SANCHEZ LOPEZ

tipo incidencia:

Nombre
PEDRO JOSE
ANA MARIA
MARIA ELISA
JOSEFA
FRANCISCO JAVIER

Han marcado casilla PC

¿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 que han marcado la casilla P.C. en alguna de sus peticiones.
¿Qué deben hacer estas personas? si usted considera que debe participar en el acto y efectivamente desea condicionar alguna de sus
peticiones en los términos explicados en el manual, no debe hacer nada. Si por el contrario ha marcado esta casilla sin querer o sin estar
seguro de lo que hacía es preferible que vuelva a abrir su instancia, desmarque la casilla y vuelva a cerrar su instancia, todo esto antes de
que termine el plazo de presentación de instancias. Las Peticiones Condicionadas pueden hacer que no se le adjudiquen alguna de sus
peticiones.

DNI
Apellidos
076038988 BOHOYO RUBIO
Convocado por:
0590011 INGLÉS
tipo incidencia:

Nombre
MARIA

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
023013482 AYALA BERNAL
PEDRO JOSE
048466419 AZORIN MOLINA
INES
Convocado por:
0590011 INGLÉS
034832405 GIL GUIRADO
ANA MARIA
023273170 MARIN ZAMORA
MARIA ELISA
077562671 MAYORDOMO GARCIA
MARIA ISABEL
Convocado por:
0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
048544490 MONTORO O'GORMAN
IRENE
Convocado por:
0590011 INGLÉS
048390895 PAREDES NAVARRO
JOSEFA

Página 1 de 3

Región de Murcia
Consejería de Educación, Formación y Empleo
D.G. de Recursos Humanos
Servicio de Personal Docente

Avda. de La Fama, 15
30006 MURCIA
www.carm.es/educacion

T. 968-279873/74
FAX. 968-277601

Listado De Incidencias De Secundaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicacion Semanal 09/04/2013

tipo incidencia:

-

Listado a 09 de Abril

de 2013, a las 09:15

Instancia No Cerrada

DNI
Apellidos
Nombre
023282030 PIÑA NAVARRO
ISIDORA
Convocado por:
0590010 FRANCÉS
052829843 RAMON ROSELL
VICTOR MANUEL
Convocado por:
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
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
034810875 MORALES SANGUINETTI
RUBEN
Convocado por:
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
tipo incidencia:

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
029015920 ABADIA CAMARA
VICTOR M
Convocado por:
0591216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
048400990 ALEMANY SALVADOR
ANGEL
Convocado por:
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
048492182 BILBAO HERRERO
MIGUEL
Convocado por:
0591216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
048401431 DELGADO YARZA
PEDRO
Convocado por:
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
048505115 DOLS CALATAYUD
JOSE JAIME
Convocado por:
0591216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
077706308 GARCIA FERNANDEZ
FRANCISCA
Convocado por:
0590007 FÍSICA Y QUÍMICA
034830398 GARCIA LOPEZ
ADOLFO
Convocado por:
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
044382678 GARCIA SERRANO
MARIA EVA
Convocado por:
0591216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
077518209 GOMEZ VAZQUEZ
SEBASTIAN
Convocado por:
0590017 EDUCACIÓN FÍSICA
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No Existe Solicitud

DNI
Apellidos
Nombre
005152526 GONZALEZ GARCIA
CARMEN
Convocado por:
0590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA
052818498 HERNANDEZ IBAÑEZ
MONTSERRAT
Convocado por:
0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
048515623 LOPEZ GARCIA
REBECA
Convocado por:
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
023014564 LORENTE CASTILLEJO
JUAN JOSE
Convocado por:
0590007 FÍSICA Y QUÍMICA
048399801 MARTINEZ SALMERON
FRANCISCO
Convocado por:
0590007 FÍSICA Y QUÍMICA
048502729 MONTESINOS MARTINEZ
MIRIAM
Convocado por:
0591216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
023010640 MUÑOZ PEREZ MUELAS
ANGEL DAVID
Convocado por:
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
048476443 ORTIZ PEINADO
FRANCISCO
Convocado por:
0591227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
048392310 PADILLA MARTINEZ
CARLOS
Convocado por:
0591216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
048511406 PUJALTE LOPEZNAVARRO
MARIA EUGENIA
Convocado por:
0590F05 GEOGRAFÍA E HISTORIA / FRANCÉS
077567804 SANCHEZ RODRIGUEZ
ANTONIO
Convocado por:
0590010 FRANCÉS
020417669 TORRO VALLS
FRANCISCO JOAQ
Convocado por:
0591216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
tipo incidencia:

Solicitan ejercer su derecho a opción

¿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 que han marcado la casilla de Optar.
¿Qué deben hacer estas personas? si usted considera que debe participar en el acto y efectivamente desea ejercer su derecho a opción,
no debe hacer nada. Si por el contrario ha marcado esta casilla sin querer o sin estar seguro de lo que hacía es preferible que vuelva a
abrir su instancia, desmarque la casilla y vuelva a cerrar su instancia, todo esto antes de que termine el plazo de presentación de
instancias. El derecho a optar debe ser utilizado solamente cuando usted tenga más de una especialidad y prefiera trabajar en alguna de
ellas, antes que ser adjudicado en las plazas obligatorias de las otras especialidades.

DNI
034809543

Apellidos
SANCHEZ LOPEZ

Nombre
FRANCISCO JAVIER

Página 3 de 3

