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23023844 ALBALADEJO HERNÁNDEZ, LUCAS Vacante 
De conformidad con lo establecido en las bases decimonovena y vigésima de las comunes de la Orden de 
convocatoria, si los puestos que se solicitan tienen carácter de itinerante habrá de hacerse constar tal circunstancia 
marcando con una cruz la casilla correspondiente. Asimismo, según la base vigésima, una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes, bajo ningún concepto se alterará la petición.  

27441244 ASENSIO MARTÍNEZ, PASCUALA  F.2 
Por haber renunciado a su participación  en el concurso de traslados anterior, convocado por orden de 7 de octubre 
de 2002 (BORM de 21), y no haber presentado, durante el plazo de presentación de instancias, documentación 
justificativa de méritos, no se le puede otorgar ninguna puntuación en el apartado  F. 

23018910 CAMPILLO NAVARRO, ALFONSO Vacante La plaza que reclama ha sido adjudicada con carácter provisional a un participante que obtuvo mayor puntuación 
que Vd. en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 10 de marzo de 2003 (BORM del 18). 

77500942 CARRILLO CASTELLÓN, BIENVENIDO E, F, G 
No han sido valorados los méritos no invocados en la solicitud, ni tampoco aquellos que no fueron justificados 
documentalmente durante el plazo de presentación de la misma. (Base vigésimo quinta de la Orden de 
convocatoria). 

48497937 GALDO CASTIÑEIRAS, Mª ISABEL Vacante 
La plaza solicitada fue eliminada de la Orden de 17 de marzo de 2004 (BORM del 2 de abril), por la que se 
publicó la relación de vacantes a proveer en el concurso de traslados de los funcionarios del Cuerpo de Maestros, 
mediante corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 22 de abril. 

34813927 GARCÍA MUÑOZ, MARÍA TERESA Vacante 
En el CEIP “Luis Costa” de Murcia no existe horario suficiente de Pedagogía Terapéutica para incorporar a su 
plantilla una vacante completa. Por otra parte,en la planificación de puestos de trabajo efectuada para el curso 
2004/2005 no ha permitido definir con qué otro Centro pudiera, en su caso, completar un puesto itinerante. En 
consecuencia no procede su oferta como vacante a tiempo completo. 

52816225 HERNÁNDEZ GOMARIZ, JOAQUÍN Vacante 
De conformidad con lo establecido en las bases decimonovena y vigésima de las comunes de la Orden de 
convocatoria, si los puestos que se solicitan tienen carácter de itinerante habrá de hacerse constar tal circunstancia 
marcando con una cruz la casilla correspondiente. Asimismo , según la base vigésima, una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes, bajo ningún concepto se alterará la petición. 

27460621 LÓPEZ GONZÁLEZ, Mª. ANTONIA G.1.3 Según los certificados presentados, la baremación efectuada es correcta. 

34809309 LORENZO MARTÍNEZ, ANA BELEN Vacante 

Los siete puestos de educación infantil se encuentran cubiertos por el mismo número de propietarios definitivos, 
por lo que no es posible ofertar vacantes de esta especialidad. 
En cuanto a la vacante de primaria, los criterios de planificación de puestos de trabajo para el curso 2004/2005 
aconsejan reservar un puesto de primaria (38), hasta tanto se encuentre definitivamente definido el curriculo de las 
enseñanzas y los posibles cambios de perfil que pudieran realizarse para la adecuación de las tutorías a las 
especialidades a las que puedan pertenecer los futuros integrantes del equipo directivo. 
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34824002 MARTÍNEZ ANTOLINOS, ENCARNACIÓN Vacante 
Los centros o localidades cuya adjudicación reclama no han sido solicitados por Vd. en su solicitud de 
participación en el concurso de traslados. De conformidad con la Base Vigésima de las Normas Comunes a las 
Convocatorias, cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado no podrá ser invocado por 
éste a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derechos. 

48422013 MARTÍNEZ LOZANO, MARÍA JOSÉ Vacante 

De conformidad con lo establecido en las bases decimonovena y vigésima de las comunes de la Orden de 
convocatoria, si los puestos que se solicitan tienen carácter de itinerante habrá de hacerse constar tal circunstancia 
marcando con una cruz la casilla correspondiente. Asimismo, según la base vigésima, una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes, bajo ningún concepto se alterará la petición. En consecuencia no se puede atender 
su petición, por no constar dicha cruz en la solicitud que obra en poder de esta Consejería, presentada por Vd. con 
fecha 21 de noviembre de 2003. 

34831392 MONTOYA MARTÍNEZ, MARÍA CARMEN Vacante 
Los criterios de planificación de puestos de trabajo para el curso 2004/2005 aconsejan reservar un puesto de 
primaria (38), hasta tanto se encuentre definitivamente definido el curriculo de las enseñanzas y los posibles 
cambios de perfil que pudieran realizarse para la adecuación de las tutorías a las especialidades a las que puedan 
pertenecer los futuros integrantes del equipo directivo. 

52819263 MORENO MORENO, JUANA MARÍA Vacante La base vigésima de la convocatoria del concurso de traslados establece que, una vez finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes, bajo ningún concepto se alterará la petición. 

22436537 PEÑALVER EGEA, EDUARDO ENRIQUE Vacante 
Los criterios de planificación de puestos de trabajo para el curso 2004/2005 aconsejan reservar un puesto de 
primaria (38), hasta tanto se encuentre definitivamente definido el curriculo de las enseñanzas y los posibles 
cambios de perfil que pudieran realizarse para la adecuación de las tutorías a las especialidades a las que puedan 
pertenecer los futuros integrantes del equipo directivo. 

74429734 RODRÍGUEZ LÓPEZ, RESURRECCIÓN Vacante 
En el CEIP “Juana Rodríguez” de Moratalla se ha incorporado un segundo puesto funcional de Audición y 
Lenguaje a tiempo completo, en consecuencia, en el IES “Pedro García Aguilera” quedarán por atender un 
determinado número de horas para su cobertura por personal interino a tiempo parcial. 

07838787 SÁNCHEZ GARCÍA, Mª MERCEDES Vacante 
No agotó el transcurso del tiempo para el que fue adscrita a un puesto en el extranjero y, por tanto, no dispone de 
seis convocatorias para obtener destino, procediendo la adjudicación de destino de oficio, de conformidad con lo 
establecido en la Base cuarta de la convocatoria del concurso de traslados.   
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48425626 SÁNCHEZ MONTESINOS, JOSEFA Vacante 

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la convocatoria del concurso de traslados, no procederá la 
adjudicación de oficio a puestos de carácter singular de los señalados en el anexo V, ni a los del primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, anexos IVa) y IVb).  
De conformidad con lo establecido en las bases decimonovena y vigésima de las comunes de la Orden de 
convocatoria, si los puestos que se solicitan tienen carácter de itinerante habrá de hacerse constar tal circunstancia 
marcando con una cruz la casilla correspondiente. Asimismo, según la base vigésima, una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes, bajo ningún concepto se alterará la petición. 

34832497 SÁNCHEZ ZAPATA, SONIA Vacante 

De conformidad con la base Decimoctava de las Normas Comunes a las Convocatorias, el número de peticiones 
que cada participante puede incluir en su solicitud, no podrá exceder de 300. En la base Decinonovena se 
establece que las peticiones de los puestos reseñados en los anexos III, IVa), IVb) y V podrán hacerse a centro 
concreto o localidad, siendo compatibles ambas modalidades. La solicitante sólo consignó peticiones a centro 
concreto, por lo que no es posible atender su reclamación. 

74476897 SEVILLA MORENO, MANUELA Vacante 

De conformidad con lo establecido en la base vigésima de la convocatoria del concurso de traslados, cualquier 
dato omitido o consignado erróneamente por el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras 
reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derechos. Asimismo, dicha base dispone 
que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, bajo ningún concepto se alterará la petición y que 
cuando los códigos resulten ilegibles, incompletos, inexistentes o no correspondan a puestos para los que estén 
habilitados o no se coloquen los datos en la casilla correspondiente, se considerarán no incluidos en la petición, 
perdiendo todo derecho a ellos los concursantes. 

23000153 TEJEDOR LUNA, EVA Vacante 
De conformidad con lo establecido en la base vigésima de la convocatoria del concurso de traslados, cualquier 
dato omitido o consignado erróneamente por el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras 
reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derechos. Asimismo, dicha base dispone 
que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, bajo ningún concepto se alterará la petición. 

 


