Región de Murcia
Consejería de Educación, Cultura y Universidades
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos

Avda. La Fama, 15 30006 MURCIA
Telf:968279873/74 Fax: 968279872

www.carm.es/educacion

Listado De Incidencias De Secundaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicación Semanal 24/03/2015

tipo incidencia:

-

Listado a 24 de Marzo

de 2015, a las 08:44

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
...68236T
...77038F
...66708T
...72441L

Apellidos
ABRIL MOYA
ARNALDOS MORENO
CARRILLO NAVARRO
FERRI PASTOR

tipo incidencia:

Nombre
MARIA JOSE
ANGEL JOSE
PILAR
MARTA

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
...66708T

Apellidos
CARRILLO NAVARRO

tipo incidencia:

Nombre
PILAR

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
...16626Q
ABELLAN MARTINEZ
Convocado por:
0590006 MATEMÁTICAS
...48965J
AGUILA PEREZ
Convocado por:
0591201 COCINA Y PASTELERÍA
...94965V
CANOVAS VERA
Convocado por:
0590006 MATEMÁTICAS
...01592Q
FERNANDEZ BUENDIA
Convocado por:
0591201 COCINA Y PASTELERÍA
...26636J
HERNANDEZ GARCIA
Convocado por:
0591201 COCINA Y PASTELERÍA
...22105V
MADRID MARTINEZ
Convocado por:
0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA
tipo incidencia:

Nombre
LORENZO BORIS
MATIAS
BERTA
ANTONIO
RAQUEL
IRENE

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.
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Solicitan ejercer su derecho a opción

¿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
...77038F

Apellidos
ARNALDOS MORENO

Nombre
ANGEL JOSE
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