RECLAMACIONES A LAS LISTAS PROVISIONALES DE INTERINOS PARA EL CURSO 2018/19 DEL CUERPO DE MAESTROS

APELLIDOS Y NOMBRE
AHEDO GONZALEZ, ANA BELEN

ARENAL DIAZ DE LA BÁRCENA, JUANA
BARQUÍN OLMEDO, MARINA

ESPECIALIDAD
PRIMARIA

RESPUESTA
ESTIMAR EN PARTE: Los interinos relacionados en su solicitud han acreditado causa de
renuncia de conformidad con la Disposición transitoria segunda de la Orden
ECD/84/2017, de 15 de junio, a excepción de Sergio García García.

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA ESTIMAR: El número de orden que le corresponde es el 24.
NATURALEZA
PRIMARIA
ESTIMAR: En base a la publicación de la lista Provisional de vacantes de Primaria en
corrección de errores el 28 de junio, por la reordenación le correspondía el puesto nº
709, si bien de acuerdo a las bajas producidas, en los listados Definitivos para el curso
2018/19, su número es el 704.

BARRIO GOMEZ, SONIA

PRIMARIA

CORRAL PEREZ, JOSÉ MARÍA

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA ESTIMAR: El número de orden que le corresponde es el 16.
NATURALEZA
PRIMARIA
ESTIMAR: Se procede a la inclusión en listas de sustituciones de Primaria, de acuerdo
al número que ostentaba en las listas definitivas del curso 2017/18.

DIAZ CUETO, EVA

ESTIMAR: En base a la publicación de la lista Provisional de vacantes de Primaria en
corrección de errores el 28 de junio, por la reordenación le correspondía el puesto nº
828, si bien de acuerdo a las bajas producidas, en los listados Definitivos para el curso
2018/19, su número es el 823.

FUENTE SANCHEZ, SARA

PRIMARIA

ESTIMAR: En base a la publicación de la lista Provisional de vacantes de Primaria en
corrección de errores el 28 de junio, por la reordenación le correspondía el puesto nº
871, si bien de acuerdo a las bajas producidas, en los listados Definitivos para el curso
2018/19, su número es el 866.

GOMEZ GARCÍA, JULIÁN

PRIMARIA

DESESTIMAR: Conforme se publicó el anexo en el que se indicaban los números de
reordenación para la confección de las listas del curso 2018/19, se puede observar que
las listas de sustituciones de Primaria se mantienen igual que el curso pasado. No
obstante, en el caso de tener que justificar su no participación estaría fuera de plazo,
en base a la Orden ECD/84/2017, que regula la provisión de empleo docente para los
interinos de ésta comunidad.

GONZALEZ VALENCIA, JOSE MARIA

PRIMARIA E INGLÉS

ESTIMAR EN PARTE: Los interinos relacionados en su solicitud han acreditado causa de
renuncia de conformidad con la Disposición transitoria segunda de la Orden
ECD/84/2017, de 15 de junio, a excepción de Sergio García García.

LOPEZ RAMOS, RAUL

PEDAGOGÍA TEREPÉUTICA

ESTIMAR EN PARTE: Comprobada la reordenación de la lista única de Pedagogía
Terapéutica, el número establecido para la reordenación fue el 319, número que no es
el adecuado al no ser una vacante obligatoria, advertido el error el número correcto
de la última vacante obligatoria corresponde al 242, siendo éste el utilizado para la
configuración de la lista para el curso 2018/19, no siendo el número que nos indica
(251) el correcto por ser una vacante obligatoria de otra especialidad, por lo que pasa
a ocupar Ud. el número 289.

MAROÑAS ECHEVARRIA, HENAR

PRIMARIA Y PT

DESESTIMAR: De conformidad con el artículo 25 de la Orden ECD/84/2017, que regula
la provisión de empleo docente para los interinos en ésta comunidad, la justificación
aportada ahora, está fuera de plazo y su orden es en base a la reordenación de la lista,
por el número que se indicó.

PALAZUELOS GUERRA, IRENE

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

ESTIMAR: Se procede a reflejar en los listados a todos los acreditados en Lengua de
Signos.

PARDO MAZO, LIDIA

PRIMARIA

ESTIMAR EN PARTE: Se procede a quitar de la lista de Primaria al interino Sergio García
García, en base a la renuncia presentada por el interesado.

PELAZ CENDÓN, SANDRA

PRIMARIA

ESTIMAR: En base a la publicación de la lista Provisional de vacantes de Primaria en
corrección de errores el 28 de junio, por la reordenación le correspondía el puesto nº
743, si bien de acuerdo a las bajas producidas, en los listados Definitivos para el curso
2018/19, su número es el 738.

SANTAMARÍA ALVAREZ, REBECA
IRENE

PRIMARIA E INGLÉS

ESTIMAR EN PARTE: Los interinos relacionados en su solicitud han acreditado causa de
renuncia de conformidad con la Disposición transitoria segunda de la Orden
ECD/84/2017, de 15 de junio, a excepción de Sergio García García.

SAÑUDO GARCIA, CRISTINA

AUDICIÓN Y LENGUAJE

ESTIMAR: Habiéndole sido reconocido la acreditación del inglés, con posterioridad a la
publicación de las listas provisionales de interinos, será en la publicación de las mismas
como definitivas cuando vea reflejada dicha acreditación.

SIERRA CORTÉS, MIGUEL DE LA

PRIMARIA

DESESTIMAR: Los interinos relacionados en su solicitud han acreditado causa de
renuncia de conformidad con la Disposición transitoria segunda de la Orden

ECD/84/2017, de 15 de junio.
TEJERA CRUZ, MARCOS

PRIMARIA

ESTIMAR: En base a la publicación de la lista Provisional de vacantes de Primaria en
corrección de errores el 28 de junio, por la reordenación le correspondía el puesto
nº 754, si bien de acuerdo a las bajas producidas, en los listados Definitivos para el
curso 2018/19, su número es el 749.

VALDIVIESO GONZALEZ, RAQUEL

PRIMARIA

DESESTIMAR: En aplicación del art. 12 de la Resolución de 31/07/2017, fue nombrada
de manera excepcional y aplicando el art. 20 de la Orden ECD/84/2017, de 15 de junio,
que regula la provisión de las plazas para interinos en centros docentes de ésta
Comunidad, no supone la integración automática en la lista de vacantes, teniendo el
nombramiento origen de listas de sustituciones.

