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Listado De Incidencias De Secundaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicación Semanal 22/05/2012

tipo incidencia:

-

Listado a 22 de Mayo

de 2012, a las 08:57

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
048478204

Apellidos
MARTINEZ GOMEZ

tipo incidencia:

Nombre
ESTHER

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
044768295 VIDAL FERNANDEZ
Convocado por:
0590009 DIBUJO
tipo incidencia:

Nombre
PATRICIA

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
048417154 CASCALES ALCOLEA
MARIA CARMEN
Convocado por:
0592011 INGLÉS
048498216 GARCIA MUÑOZ
SONIA
Convocado por:
0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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
023019015 LAMBERTOS MARTINEZ
Convocado por:
0590009 DIBUJO

Nombre
PABLO ANTONIO
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Instancia Vacía

DNI
Apellidos
048478204 MARTINEZ GOMEZ
029072510 NAVARRO GIL
Convocado por:
0592011 INGLÉS
tipo incidencia:

de 2012, a las 08:57

Nombre
ESTHER
BLANCA MARIA

No existe el adjudicatario

Igual que Falta cese/disponibilidad

DNI
Apellidos
045711326 GARCIA ROSILLO
034814690 NOGUERA NOGUERA
048517653 PARDO DELGADO
tipo incidencia:

Nombre
LUCIA ALODIA
ANTONIA
MARIA

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
048506619 ABRIL GARCIA
Convocado por:
0592011 INGLÉS
034822492 ALVAREZ GARCIA
Convocado por:
0590009 DIBUJO
020036990 ARES CRESPO
Convocado por:
0590007 FÍSICA Y QUÍMICA
X8608137L FERNANDEZ TODISCO
Convocado por:
0590017 EDUCACIÓN FÍSICA
052815973 GOMARIZ HERNANDEZ
Convocado por:
0592011 INGLÉS
047058191 GUERRERO LUJAN
Convocado por:
0590006 MATEMÁTICAS
077711357 ORTEGA REQUENA
Convocado por:
0590006 MATEMÁTICAS
023280968 PEREZ MORALES
Convocado por:
0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA
048392240 RAMOS MARTINEZ
Convocado por:
0592011 INGLÉS
077564202 RIOS VELASCO
Convocado por:
0590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA
023028209 ROBLES REDONDO
Convocado por:
0590006 MATEMÁTICAS
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Nombre
RAQUEL
M.ª ESPERANZA
ESTEFANIA
MARIA ANDREA
DANIEL
SUSANA
SALVADORA
CAROLINA
ANA
FRANCISCO JAVIER
MARIA CARMEN
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No Existe Solicitud

DNI
Apellidos
023015057 SAEZ FERNANDEZ
Convocado por:
0590006 MATEMÁTICAS
048491471 SERRANO MARTINEZ
Convocado por:
0590011 INGLÉS
022979548 TEROL VERA
Convocado por:
0590009 DIBUJO
077715591 TORNERO LUCAS
Convocado por:
0592011 INGLÉS
tipo incidencia:

de 2012, a las 08:57

Nombre
DAVID
SUSANA
CARLOS
MIRIAM

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
Apellidos
023026577 GARCIA CARRILLO
Convocado por:
0590009 DIBUJO

Nombre
LAURA
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