
CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.

Plaza número: 1

un£

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de (os solicitantes por orden alfabético)

CONTRERAS NAVARRO, ANTONIO LORENZO

2 COSTA TEJEDOR, FRANCISCO

3 MARTÍNEZ SOLA, MARÍA CRISTINA

4 RUIZ ORTEGA, MARÍA JOSÉ

5 TOLEDO PICAZO, MIGUEL

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Admlnistrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15
El Director del

jumo 2020.

ado

Edo.: JUAN MANUEL GOÍG MARTINEZ

1 Mod,4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 2

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden airabético)

1 MOLINA CANTOS, RAFAEL

2 VERDE LOPEZ, ALONSO

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio de 2020.
El Director d^l ce^^tro Aspciado

Edo.: J ÍUEL GOIG MARTINEZ

1
Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 3

une

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 BERMEJO MALUMBRES, ELOY

2 CALCERRADA CARREÑO, GREGORIO

3 CARRASCOSA MENDIETA, ANTONIO

4 CARRERAS GARCÍA, MARÍA DEL PILAR

5 GARCIA REYES, MANUEL DAVID

6 GUERRA GARCÍA, PABLO

7 JAQUERO ESPARCIA, ALEJANDRO

8 MOLINA BALLESTEROS, PLÁCIDA

9 MOLINA CANTOS, JOAQUÍN

10 PARRA CAMACHO, JAVIER

11 PICAZO CARRIÓN, MARÍA LLANOS

12 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio de 2020.
El Director del centroAsodiapo

Edo.: JJiANl^ÁNÜEL GOIG MARTÍNEZ

1 Mod.4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 4

unE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CIRIZA MENDIVIL, CARLO DANIEL

2 GARCÍA HERAS, VÍCTOR ALBERTO

3 NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO

4 PARRA CAMACHO, JAVIER

5 PICAZO CARRIÓN, MARÍA LLANOS

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 dejunio^
El Director del centro

Fdo.: JUAN MANUEL GPIG MARTINEZ

1 Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 5

un£

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CIRIZA MENDIVIL, CARLO DANIEL

2 GARCÍA HERAS, VÍCTOR ALBERTO

3 NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO

4 PARRA CAMACHO, JAVIER

5 PICAZO CARRTÓN, MARÍA LLANOS

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencloso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio dey
El Director del centre

Edo.: MARTÍNEZ

Mod.4



CENTRO ASOCIADO DE
ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 6

unE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 GARCÍA HERAS, VÍCTOR ALBERTO

2 JAQUERO ESPARCIA, ALEJANDRO

3 NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO

4 PARRA CAMACHO, JAVIER

5 PICAZO CARRIÓN, MARÍA LLANOS

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 dejunio^
El Director del centij

Edo.: J IG MARTINEZ

Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 7

unE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 DEMIRA ROMERO, CRISTINA

2 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO

3 GARCIA REYES, MANUEL DAVID

4 LARRUD BEN SI MOHAN, INSAF

5 PÉREZ ABELLÁN, MARÍA ENCARNACIÓN

6 UCEDA PIQUERAS, PASCUAL

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15

El Director del

Fdo •

2020.

iado

MAlfíUElí GOIG MARTINEZ

1
Mod.4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Reiación definitiva de participantes.
Plaza número; 8

un£

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CALCERRADA CARREÑO, GREGORIO

2 CAULÍN MARTÍNEZ, ANTONIO

3 NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO

4 PICAZO CARRIÓN, MARÍA LLANOS

5 SUÁREZ MARTÍNEZ, XOSÉ MANUEL

6 VAQUERO MARTÍNEZ, SERGIO

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de jij
El Director del centr

Edo.: JUAN MANilEU OOIG MARTINEZ

1 Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 9

unE

De acuerdo con lo establecido en ias Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CALCERRADA CARREÑO, GREGORIO

2 CAULÍN MARTÍNEZ, ANTONIO

3 NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO

4 PÉREZ ESPÍ, MARÍA JESÚS

5 PICAZO CARRIÓN, MARÍA LLANOS

6 SUÁREZ MARTÍNEZ, XOSÉ MANUEL

7 VAQUERO MARTÍNEZ, SERGIO

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio de 2020.
El Director del centro A'socílaflo

Fdo.:"7UAN MAETUErCOÍG MARTÍNEZ

1
Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 10

unE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CABALLERO MARÍN, MARÍA ESTHER

2 COSTAS DIAS, CLAUDIA MARIA

3 MARTÍNEZ GARCÍA, MARIO IVÁN

4 PICORNELL BUENDÍA, M^ RAQUEL

5 SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

6 TUDELA SÁNCHEZ, MARTA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de ]i
El Director deb

de 2020.

ociado

Edo.: JUAN MANUEL GOIG MARTÍNEZ

1
Mod. 4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 11

un£

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CABALLERO MARÍN, MARÍA ESTHER

2 COSTAS DIAS, CLAUDIA MARIA

3 MARTÍNEZ GARCÍA, MARIO IVÁN

4 PALACIOS SERRANO, BEATRIZ

5 PICORNELL BUENDÍA, M^ RAQUEL

6 SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio de 20^0.
El Director del centrí

Edo.: JUAN MANUEL GOIG MARTÍNEZ

1
Mod, 4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 12

unE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CABALLERO MARÍN, MARÍA ESTHER

2 COSTAS DIAS, CLAUDIA MARIA

3 MARCOS PÉREZ, JAIRO

4 MARTÍNEZ GARCÍA, MARIO IVÁN

5 PALACIOS SERRANO, BEATRIZ

6 PEÑA ASCACIBAR, GONZALO

7 PICORNELL BUENDÍA, M^ RAQUEL

8 SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
adminisírativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 dej
El Director del centro

unjo de 2020,
As(3Eiadí

Edo.: OIG MARTINEZ

Mod.4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 13

un£

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CABALLERO MARÍN, MARÍA ESTHER

2 COSTAS DIAS, CLAUDIA MARÍA

3 MARTÍNEZ GARCÍA, MARIO IVÁN

4 PALACIOS SERRANO, BEATRIZ

5 PICORNELL BUENDÍA, M' RAQUEL

6 SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

7 TUDELA SÁNCHEZ, MARTA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio de 2020.
El Director del centro Asotáaoo

Fdo'TJÜAN MANUEL GOIG MARTINEZ

1 Mod.4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 14

unE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

l COSTAS DIAS, CLAUDIA MARÍA

2 MARTÍNEZ GARCÍA, MARIO IVÁN

3 PALACIOS SERRANO, BEATRIZ

4 PÉREZ ORTÍZ, FRANCISCO JESÚS

5 RUIZ ALFARO, REMEDIOS

6 TUDELA SÁNCHEZ, MARTA

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio de 202«.
El Director del '

Edo.: JUAN MANUEL GOIG MARTINEZ

1
Mod.4



CENTRO ASOCIADO DE

ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 15

unE

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
detlnitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de tos solicitantes por orden alfabético)

1 PLAZA GOLVANO, VICENTE

2 SANJUÁN ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER

3 TOMAS LOPEZ, ANA

4 VENDRELL MARTÍNEZ, MARC

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio de 2020.
El Director del centro Asociado

FdüTTÜXÑMANUEL GOIG MARTINEZ

1
Mod.4



CENTRO ASOCIADO DE
ALBACETE

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 16

une

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 14 de febrero de 2020, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

1 CAMPOS GONZÁLEZ, JAIME

2 RODRÍGUEZ GARCÍA, JORGE PABLO

3 VALVERDE FAJARDO, JOSE CARLOS

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

ALBACETE, a 15 de junio de 2020.
El Director del centro,Asociadí

lANUEuGOlG MARTINEZ

1
Mod. 4


