
SOLICITANTES A LOS QUE NO SE LE HA ADJUDICADO AL MENOS UN PERIODO   

AGULERA AMATE, AMANDA                                    No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

AGUILERA GARCÍA, LOURDES SOFÍA                       No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

ÁLVAREZ CRIADO, JESÚS                                           No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

ARAGÜEZ RECIO, JENNIFER                                      No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

ÁVALOS SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS                            No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

BALLESTEROS FERNÁNDEZ, ANA                             No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

BERNAL PAYÁN, PABLO                                             No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

BLASCO DE CASTRO, MARTA                                    No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

CANO ROMERO, DAVID                                             No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

CHAVERNAS CANO, FRANCISCO JAVIER                 No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

DOMÍNGUEZ DÍAZ, MARÍA ZAIDA                           Solicitud presentada fuera de plazo  

DURÁN MATEOS, JUAN CARLOS                              No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

FERÁNDEZ GONZÁLEZ, PABLO                                  No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL MAR             Los plazos que usted solicita son para prácticas curriculares  

GAMERO FERNÁNDEZ, IRENE                                   No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

GARCÍA GRACIA, MARINA                                         No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

GARCÍA MARTÍNEZ, ANA Mª                                     No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

GONZÁLEZ AGUIAR, NURIA                                       No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

GUERRERO CANOURA, LAURA                                  No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

GUERRERO OCAÑA, JAVIER                                       No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

HIDALGO ACOSTA, MARTA ROCÍO                           No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, MARÍA                                      No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

LÓPEZ CAÑAS, ANA VICTORIA                                   No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

MARTÍN GÓMEZ, LAURA                                            No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

MARTÍN RAMOS, RAMÓN                                          No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

MARTÍNEZ RUBIO, IRENE                                           No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

MERINO LEÓN, SARA                                                  No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  



MUÑOZ MANCHADO, IRENE                                 No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  
OCAÑA RIVAS, MARÍA TERESA                              No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

PARREÑO MORÍAN, MARTA                                  No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

PÉREZ GÁMIZ, ELÍSABET                                         No han quedado plazas para las empresas que usted solicita                        

PIMENTEL GIL-MUNILLA, MARÍA                          No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

PULIDO VÁZQUEZ, CARMEN                                  No han quedado plazas para las empresas que usted solicita                                    

RAFAEL GARCÍA, ÁNGELA                                       No han quedado plazas para las empresas que usted solicita  

RODRÍGUEZ GARCÍA, CLARA                                  No han quedado plazas para las empresas que usted solicita                       

SALGADO GALIOTE, IRENE                                      No han quedado plazas para las empresas que usted solicita                                    
 


