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

Avda. La Fama, 15 30006 MURCIA
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968279872

Listado De Incidencias De Primaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicación Semanal 11/06/2015

tipo incidencia:

-

Listado a 11 de Junio

de 2015, a las 08:52

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
...03103L
...29083Q
...20053Q

Apellidos
ALONSO MONDEJAR
HARO CAPARROS
RODRIGUEZ PALAZON

tipo incidencia:

Nombre
JOSE ANTONIO
MARIA DE LA PAZ
RAQUEL-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
...97676H
MARIN MEDINA
ANDRES
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
...74984D
OLIVA LORENTE
M DEL CARMEN
Convocado por:
0597PT EDUCACION ESPECIAL, PEDAGOGIA TERAPEUTICA
...20053Q
RODRIGUEZ PALAZON
RAQUEL-MARIA
...15051C
ZAPATA MAYOR
CARMEN MARIA
Convocado por:
0597PT EDUCACION ESPECIAL, PEDAGOGIA TERAPEUTICA
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
...30999Y
LOPEZ CASCALES
NOELIA
Convocado por:
0597EI EDUCACION INFANTIL
Convocado por:
0597PT EDUCACION ESPECIAL, PEDAGOGIA TERAPEUTICA
...67738E
MARTINEZ GIL
MARIA
Convocado por:
0597EI EDUCACION INFANTIL
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
...54610G
MONDEJAR RODRIGUEZ
LIDIA
Convocado por:
0597FI LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

Página 1 de 3

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

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

Listado De Incidencias De Primaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicación Semanal 11/06/2015

tipo incidencia:

-

Listado a 11 de Junio

de 2015, a las 08:52

Instancia Vacía

DNI
Apellidos
Nombre
...24274D
PEÑALVER MUÑOZ
AGUSTIN
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
...22075S
ROBLES GOMEZ
MARIA ANGELES
Convocado por:
0597PT EDUCACION ESPECIAL, PEDAGOGIA TERAPEUTICA
...50388X
SANCHEZ GARCIA
PEDRO ASENSIO
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
...79315F
SANCHEZ MARTINEZ
M.ISABEL
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
Convocado por:
0597PT EDUCACION ESPECIAL, PEDAGOGIA TERAPEUTICA
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
...30273G
BOCANEGRA MORENO
CARLOS
Convocado por:
0597PT EDUCACION ESPECIAL, PEDAGOGIA TERAPEUTICA
...87202S
CLEMENTE GARCIA
BEATRIZ
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
...34767W LOPEZ GOMEZ
MARIO
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
...14521T
MAILLO GOMEZ
PATRICIA
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
...44327B
MARTINEZ GRANERO
Mª INMACULADA
Convocado por:
0597FI LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
...46547X
MONTES VERDU
M ESPERANZA
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
...18780T
PARRAGA SANCHEZ
MARTA
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
...93322B
SANCHEZ ALARCON
SONIA
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
...72775E
SORIANO RUBIO
ANA MAGDALENA
Convocado por:
0597AL EDUCACION ESPECIAL, AUDICION Y LENGUAJE
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
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
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ellas, antes que ser adjudicado en las plazas obligatorias de las otras especialidades.

DNI
Apellidos
...03103L
ALONSO MONDEJAR
...29083Q
HARO CAPARROS
...73548T
HERNANDEZ LOPEZ
Convocado por:
0597EI EDUCACION INFANTIL
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
...95126J
LEAL CUEVAS
Convocado por:
0597EI EDUCACION INFANTIL
Convocado por:
0597PRI EDUCACION PRIMARIA
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Nombre
JOSE ANTONIO
MARIA DE LA PAZ
LAURA

LAURA

de 2015, a las 08:52

