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Listado De Incidencias De Secundaria
Por tipo de incidencia
Convocatoria: Adjudicación Semanal 27/05/2020

tipo incidencia:

-

Listado a 27 de Mayo

de 2020, a las 08:51

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
RAMIREZ
QUESADA
***6613**
Convocado por:
0590016 MÚSICA
tipo incidencia:

Nombre
CRISTINA

No existe el adjudicatario

Igual que Falta cese/disponibilidad

DNI
***5845**

Apellidos
VIVES PIÑERA

tipo incidencia:

Nombre
FUENSANTA

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
GIL NOGUERA
***4952**
Convocado por:
0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA
LOPEZ GRAÑA
***4409**
Convocado por:
0590009 DIBUJO
PALAZON
HERRERA
***6470**
Convocado por:
0590016 MÚSICA
ROSILLO FLORES
***0970**
Convocado por:
0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA
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Nombre
JUAN ANTONIO
CLARA
JUAN CARLOS
ELENA

