
Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ALCABONAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000047 Nuestra Señora de la Aurora Alcabon508395

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ALMOROXAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000229 Silvano Cirujano Almorox742981

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

BARGASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000308 Santísimo Cristo de la Sala Bargas702223

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004922 Madre de la Vida Bargas475442

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

CAMARENAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000448 María del Mar Camarena557974

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45012128 Blas de Prado Camarena625492

45012128 Blas de Prado Camarena680845

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

CARRANQUEAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000527 Guadarrama Carranque568994

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000527 Guadarrama Carranque568905

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011859 Libertad Carranque597842

45011859 Libertad Carranque631074

45011859 Libertad Carranque653218

45011859 Libertad Carranque668197

45011859 Libertad Carranque733417

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

CASARRUBIOS DEL MONTEAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000576 San Juan de Dios Casarrubios del Monte560707

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

CEDILLO DEL CONDADOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000631 Nuestra Señora de la Natividad Cedillo del Condado563546

45000631 Nuestra Señora de la Natividad Cedillo del Condado681383

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

CHOZAS DE CANALESAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000801 Santa María Magdalena Chozas de Canales732972

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

CORRAL DE ALMAGUERAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000758 Fundacion Diaz-Cordoves Segoviano Corral de Almaguer722365

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005801 La Besana Corral de Almaguer584342

45005801 La Besana Corral de Almaguer663609

45000758 Fundacion Diaz-Cordoves Segoviano Corral de Almaguer728338

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

EL PUENTE DEL ARZOBISPOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45013984 Villas del Tajo El Puente del Arzobispo612846

45013984 Villas del Tajo El Puente del Arzobispo679293

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45013984 Villas del Tajo El Puente del Arzobispo717723

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

EL TOBOSOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003371 Miguel de Cervantes El Toboso690176

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

EL VISO DE SAN JUANAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011987 Miguel Delibes El Viso de San Juan515091

45011987 Miguel Delibes El Viso de San Juan653653

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004466 Fernando de Alarcón El Viso de San Juan613256

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004466 Fernando de Alarcón El Viso de San Juan613071

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ESQUIVIASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011963 Catalina de Palacios Esquivias704281

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

FUENSALIDAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011801 Condes de Fuensalida Fuensalida468614

45000977 Tomás Romojaro Fuensalida500689

45000801 Santa María Magdalena Chozas de Canales524302

45000801 Santa María Magdalena Chozas de Canales574746

45011801 Condes de Fuensalida Fuensalida698591

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011801 Condes de Fuensalida Fuensalida457068

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000977 Tomás Romojaro Fuensalida472772

45000977 Tomás Romojaro Fuensalida523645

45011801 Condes de Fuensalida Fuensalida548805

45003486 Medalla Milagrosa Toledo642278

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000977 Tomás Romojaro Fuensalida556281

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

FUENSALIDAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000977 Tomás Romojaro Fuensalida507971

45000977 Tomás Romojaro Fuensalida654015

45000965 San José Fuensalida689966

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011801 Condes de Fuensalida Fuensalida507547

45011801 Condes de Fuensalida Fuensalida629785

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
5º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000977 Tomás Romojaro Fuensalida465845

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011801 Condes de Fuensalida Fuensalida507474

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

FUENSALIDAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005665 Aldebarán Fuensalida494735

45005665 Aldebarán Fuensalida498192

45005665 Aldebarán Fuensalida508706

45005665 Aldebarán Fuensalida514611

45005665 Aldebarán Fuensalida593385

45005665 Aldebarán Fuensalida639306

45005665 Aldebarán Fuensalida659024

45006141 Cañada Real Valmojado689537

45005665 Aldebarán Fuensalida708988

45005665 Aldebarán Fuensalida732225

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000965 San José Fuensalida481731

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

GÁLVEZAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005975 Montes de Toledo Gálvez684982

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ILLESCASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001179 Virgen de la Caridad Illescas456015

45010511 Guillermo Plaza Yuncos478507

45001179 Virgen de la Caridad Illescas485496

45011999 Clara Campoamor Illescas515778

45001179 Virgen de la Caridad Illescas521283

45001167 Martín Chico Illescas688085

45001179 Virgen de la Caridad Illescas724794

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45010454 Ilarcuris Illescas622524

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001179 Virgen de la Caridad Illescas520998

45010454 Ilarcuris Illescas683602

45010454 Ilarcuris Illescas729249

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ILLESCASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000931 Miguel de Cervantes Esquivias503963

45012190 El Greco Illescas603993

45010454 Ilarcuris Illescas680781

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005343 La Constitución Illescas472433

45005343 La Constitución Illescas547083

45001167 Martín Chico Illescas748673

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005343 La Constitución Illescas494911

45012190 El Greco Illescas603727

45001167 Martín Chico Illescas749094

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45014319 Rosa Chacel (Señorío) Illescas482935

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ILLESCASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
5º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005343 La Constitución Illescas633467

45001167 Martín Chico Illescas645964

45001167 Martín Chico Illescas743788

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45014319 Rosa Chacel (Señorío) Illescas482760

45001167 Martín Chico Illescas641870

45005343 La Constitución Illescas652758

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ILLESCASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001179 Virgen de la Caridad Illescas458070

45005987 Condestable Álvaro de Luna Illescas469879

45001179 Virgen de la Caridad Illescas473447

45005987 Condestable Álvaro de Luna Illescas485201

45005987 Condestable Álvaro de Luna Illescas493341

45001179 Virgen de la Caridad Illescas548873

45006165 Castillo del Águila Villaluenga de la Sagra550368

45005987 Condestable Álvaro de Luna Illescas603915

45005987 Condestable Álvaro de Luna Illescas707360

45014204 Josefina Aldecoa (Señorío) Illescas732536

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45014204 Josefina Aldecoa (Señorío) Illescas515056

45014204 Josefina Aldecoa (Señorío) Illescas689664

45001179 Virgen de la Caridad Illescas729560

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ILLESCASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004788 Juan de Padilla Illescas502533

45014204 Josefina Aldecoa (Señorío) Illescas622111

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001179 Virgen de la Caridad Illescas472242

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

LA PUEBLA DE MONTALBÁNAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002330 Fernando de Rojas La Puebla de Montalbán612450

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002317 Franciscano de la Inmaculada La Puebla de Montalbán633325

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRANAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004016 Juan Aguado La Torre de Esteban Hambran673962

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

LAS VENTAS DE RETAMOSAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004201 Santiago Paniego Las Ventas de Retamosa548118

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

LAYOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001210 María Magdalena Layos738099

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001210 María Magdalena Layos740122

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001210 María Magdalena Layos629463

45001210 María Magdalena Layos681007

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

LOMINCHARAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001234 Ramón y Cajal Lominchar740710

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

LOS NAVALMORALESAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001805 San Francisco Los Navalmorales517635

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005495 Los Navalmorales Los Navalmorales739911

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

MADRIDEJOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001271 Amor de Dios Madridejos450748

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001271 Amor de Dios Madridejos622522

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000734 Consaburum Consuegra514398

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

MAGÁNAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001349 Santa Marina Magán498458

45001349 Santa Marina Magán584723

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001349 Santa Marina Magán498254

45001349 Santa Marina Magán584591

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001349 Santa Marina Magán498437

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

MEJORADAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45010417 Nuestra Señora del Buen Camino San Román de los Montes469042

45010417 Nuestra Señora del Buen Camino San Román de los Montes486917

45003164 San Juan de Dios Talavera de la Reina561849

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

MENASALBASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001490 Nuestra Señora de Fátima Menasalbas545971

45001490 Nuestra Señora de Fátima Menasalbas552844

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

MORAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001672 Fernando Martín Mora555308

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

NOBLEJASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001908 Santísimo Cristo de las Injurias Noblejas686486

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

OCAÑAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002020 San José de Calasanz Ocaña732104

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45012177 Pastor Poeta Ocaña491677

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45012177 Pastor Poeta Ocaña560652

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

OCAÑAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002007 Colegio Diocesano Santa Clara Ocaña450690

45004791 Miguel Hernández Ocaña456790

45004685 Alonso de Ercilla Ocaña457165

45004685 Alonso de Ercilla Ocaña486095

45004791 Miguel Hernández Ocaña487526

45004791 Miguel Hernández Ocaña505837

45004791 Miguel Hernández Ocaña507965

45004791 Miguel Hernández Ocaña508029

45004685 Alonso de Ercilla Ocaña508771

45004791 Miguel Hernández Ocaña513341

45004791 Miguel Hernández Ocaña515574

45004791 Miguel Hernández Ocaña557286

45004791 Miguel Hernández Ocaña567609

45004685 Alonso de Ercilla Ocaña568169

45004791 Miguel Hernández Ocaña568488

45004685 Alonso de Ercilla Ocaña569613

45002007 Colegio Diocesano Santa Clara Ocaña581586

45004685 Alonso de Ercilla Ocaña590432

45002007 Colegio Diocesano Santa Clara Ocaña604530

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

OCAÑAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004791 Miguel Hernández Ocaña622612

45004791 Miguel Hernández Ocaña627297

45004791 Miguel Hernández Ocaña642395

45004685 Alonso de Ercilla Ocaña644571

45004685 Alonso de Ercilla Ocaña674322

45004791 Miguel Hernández Ocaña687718

45004791 Miguel Hernández Ocaña693727

45004791 Miguel Hernández Ocaña712859

45004791 Miguel Hernández Ocaña720637

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

OLÍAS DEL REYAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002044 Pedro Melendo García Olías del Rey589751

45002044 Pedro Melendo García Olías del Rey595799

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003875 Azarquiel Toledo513352

45003796 Universidad Laboral Toledo582168

45005653 Julio Verne Bargas652858

45005653 Julio Verne Bargas656002

45005653 Julio Verne Bargas706438

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

ORGAZAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002093 Conde de Orgaz Orgaz568083

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

PALOMEQUEAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002184 San Juan Bautista Palomeque528028

45002184 San Juan Bautista Palomeque540705

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

POLANAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002241 José María Corcuera Polan505655

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

QUINTANAR DE LA ORDENAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45012001 Antonio Machado Quintanar de la Orden725469

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002470 Infante Don Fadrique Quintanar de la Orden539474

45002433 Nuestra Señora de la Consolación Quintanar de la Orden569093

45002445 Nuestra Señora de los Dolores Quintanar de la Orden623474

45004867 Alonso Quijano Quintanar de la Orden647742

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

QUISMONDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002512 Pedro Zamorano Quismondo531943

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

RECASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45012131 Arcipreste de Canales Recas693731

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

SAN MARTÍN DE PUSAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45013871 Rio Pusa San Martín de Pusa584394

45013871 Rio Pusa San Martín de Pusa728102

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

SANTA CRUZ DE LA ZARZAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002721 Eduardo Palomo Rodríguez Santa Cruz de la Zarza504594

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45006190 Velsinia Santa Cruz de la Zarza728736

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

SESEÑAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45014265 Noelia Gómez Montessori Seseña450917

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo461569

45014216 Karol Wojtyla Seseña495706

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo496734

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo501106

45014216 Karol Wojtyla Seseña501818

45014216 Karol Wojtyla Seseña531935

45014265 Noelia Gómez Montessori Seseña588889

45014216 Karol Wojtyla Seseña605177

45010442 Sisius Seseña624937

45014216 Karol Wojtyla Seseña627727

45014265 Noelia Gómez Montessori Seseña657166

45014216 Karol Wojtyla Seseña657252

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo702724

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo744410

45011823 Juan Carlos I Seseña749272

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

SESEÑAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002809 Gabriel Uriarte Seseña498905

45014216 Karol Wojtyla Seseña588480

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002809 Gabriel Uriarte Seseña498557

45011823 Juan Carlos I Seseña639508

45014216 Karol Wojtyla Seseña687360

45014216 Karol Wojtyla Seseña729486

45014216 Karol Wojtyla Seseña729564

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

SESEÑAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo460168

45014216 Karol Wojtyla Seseña464654

45010363 Gloria Fuertes Seseña Nuevo464704

45010442 Sisius Seseña469908

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo476063

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo501384

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo508313

45014216 Karol Wojtyla Seseña518380

45011951 El Quiñon Seseña Nuevo532861

45002810 Fernando de Rojas Seseña Nuevo710032

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
5º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002809 Gabriel Uriarte Seseña501056

45010442 Sisius Seseña534055

45002810 Fernando de Rojas Seseña Nuevo667019

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

SESEÑAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45014216 Karol Wojtyla Seseña453988

45014216 Karol Wojtyla Seseña455204

45014216 Karol Wojtyla Seseña508245

45010442 Sisius Seseña511523

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45006244 Las Salinas Seseña Nuevo477257

45005677 Margarita Salas Seseña500914

45014216 Karol Wojtyla Seseña533230

45014216 Karol Wojtyla Seseña605481

45005677 Margarita Salas Seseña634109

45006244 Las Salinas Seseña Nuevo727663

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45014216 Karol Wojtyla Seseña468321

45014216 Karol Wojtyla Seseña561924

45014216 Karol Wojtyla Seseña563058

45014216 Karol Wojtyla Seseña563267

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

SESEÑAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45014216 Karol Wojtyla Seseña464687

45014216 Karol Wojtyla Seseña733985

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

SESEÑA NUEVOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45006244 Las Salinas Seseña Nuevo469385

45006244 Las Salinas Seseña Nuevo656848

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

STA. CRUZ RETAMARAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011811 Ribera del Alberche Sta. Cruz Retamar568966

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
5º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011811 Ribera del Alberche Sta. Cruz Retamar569103

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TALAVERA DE LA REINAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003051 La Salle - Joaquina Santander Talavera de la Reina458847

45004624 Hernán Cortés Talavera de la Reina465629

45005197 Pablo Iglesias Talavera de la Reina498224

45003103 Fernando de Rojas Talavera de la Reina516151

45003103 Fernando de Rojas Talavera de la Reina524492

45003097 Santa María del Prado Talavera de la Reina555010

45003206 Rafael Morales Talavera de la Reina574126

45003358 San Isidro Talavera la Nueva586289

45003097 Santa María del Prado Talavera de la Reina590988

45003140 Fray Hernando de Talavera Talavera de la Reina644998

45004995 Lope de Vega Talavera de la Reina646315

45004995 Lope de Vega Talavera de la Reina647670

45003231 Adalid Meneses Talavera de la Reina678577

45005197 Pablo Iglesias Talavera de la Reina679919

45013583 Bartolome Nicolau Talavera de la Reina727180

45004831 José Bárcena Talavera de la Reina730409

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TALAVERA DE LA REINAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005197 Pablo Iglesias Talavera de la Reina496996

45004995 Lope de Vega Talavera de la Reina561546

45003221 Juan Ramón Jiménez Talavera de la Reina593623

45004995 Lope de Vega Talavera de la Reina649659

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003164 San Juan de Dios Talavera de la Reina578707

45004855 Antonio Machado Talavera de la Reina632610

45003280 Cristóbal Colón Talavera de la Reina679504

45003206 Rafael Morales Talavera de la Reina680165

45003164 San Juan de Dios Talavera de la Reina721190

45003036 Cervantes Talavera de la Reina726159

45003051 La Salle - Joaquina Santander Talavera de la Reina727950

45005331 Ruiz de Luna Talavera de la Reina733173

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TALAVERA DE LA REINAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003206 Rafael Morales Talavera de la Reina455889

45004855 Antonio Machado Talavera de la Reina574837

45005197 Pablo Iglesias Talavera de la Reina636599

45003231 Adalid Meneses Talavera de la Reina678537

45005082 Clemente Palencia Talavera de la Reina689528

45003280 Cristóbal Colón Talavera de la Reina736430

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003000 La Milagrosa Talavera de la Reina466730

45005197 Pablo Iglesias Talavera de la Reina497410

45004624 Hernán Cortés Talavera de la Reina585004

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina585981

45005197 Pablo Iglesias Talavera de la Reina593253

45005082 Clemente Palencia Talavera de la Reina640627

45003051 La Salle - Joaquina Santander Talavera de la Reina652287

45003164 San Juan de Dios Talavera de la Reina712991

45005331 Ruiz de Luna Talavera de la Reina727253

45005082 Clemente Palencia Talavera de la Reina727748

45003164 San Juan de Dios Talavera de la Reina741604

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TALAVERA DE LA REINAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005331 Ruiz de Luna Talavera de la Reina521572

45003012 Sagrados Corazones Talavera de la Reina585730

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005331 Ruiz de Luna Talavera de la Reina467504

45005082 Clemente Palencia Talavera de la Reina475281

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina548729

45005082 Clemente Palencia Talavera de la Reina598663

45003231 Adalid Meneses Talavera de la Reina678564

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
5º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005331 Ruiz de Luna Talavera de la Reina466637

45004624 Hernán Cortés Talavera de la Reina726015

45002950 Federico García Lorca Talavera de la Reina747778

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TALAVERA DE LA REINAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003139 Nuestra Señora del Prado Talavera de la Reina613361

45004831 José Bárcena Talavera de la Reina636975

45004831 José Bárcena Talavera de la Reina667283

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TALAVERA DE LA REINAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003103 Fernando de Rojas Talavera de la Reina462912

45005461 Puerta de Cuartos Talavera de la Reina478857

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina483907

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina499306

45003206 Rafael Morales Talavera de la Reina524869

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina540415

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina540676

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina548637

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina552841

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina552951

45003206 Rafael Morales Talavera de la Reina555697

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina569051

45003280 Cristóbal Colón Talavera de la Reina569865

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina582963

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina584649

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina586834

45003221 Juan Ramón Jiménez Talavera de la Reina593483

45004995 Lope de Vega Talavera de la Reina612786

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina641810

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TALAVERA DE LA REINAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003267 Juan Antonio Castro Talavera de la Reina646864

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina647035

45003085 Joaquín Alonso Talavera de la Reina651725

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina654641

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina668045

45005461 Puerta de Cuartos Talavera de la Reina690028

45003127 Exa Talavera de la Reina694546

45003267 Juan Antonio Castro Talavera de la Reina696896

45004995 Lope de Vega Talavera de la Reina697906

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina698303

45005082 Clemente Palencia Talavera de la Reina704938

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina709556

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina712448

45005082 Clemente Palencia Talavera de la Reina715976

45003280 Cristóbal Colón Talavera de la Reina718475

45004740 Gabriel Alonso de Herrera Talavera de la Reina725941

45004995 Lope de Vega Talavera de la Reina741726

45005471 Ribera del Tajo Talavera de la Reina746842

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TALAVERA DE LA REINAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005461 Puerta de Cuartos Talavera de la Reina508576

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003280 Cristóbal Colón Talavera de la Reina597381

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina455305

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina548271

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina562629

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina648800

45003255 Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina658359

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003632 Nuestra Señora de los Infantes Toledo454810

45004818 Gómez Manrique Toledo455099

45000370 San Isidro Labrador Cabañas de la Sagra464361

45000308 Santísimo Cristo de la Sala Bargas473081

45000278 Tirso de Molina Arges477677

45003929 Rosa Parks Toledo480672

45003942 Alfonso VI Toledo486727

45004818 Gómez Manrique Toledo491832

45003531 Colegio Mayol, S.C.L. Toledo497988

45004818 Gómez Manrique Toledo517414

45003498 Virgen del Carmen Toledo520634

45004818 Gómez Manrique Toledo521752

45004971 Juan de Padilla Toledo545221

45005203 Escultor Alberto Sánchez Toledo547966

45005239 Gregorio Marañón Toledo548059

45003462 San Juan Bautista Toledo548841

45010296 Europa Toledo549090

45003498 Virgen del Carmen Toledo549199

45004843 Ciudad de Nara Toledo565505

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003498 Virgen del Carmen Toledo577911

45003498 Virgen del Carmen Toledo588788

45004806 Garcilaso de la Vega Toledo603003

45003531 Colegio Mayol, S.C.L. Toledo620752

45003498 Virgen del Carmen Toledo627331

45004971 Juan de Padilla Toledo631895

45005239 Gregorio Marañón Toledo632462

45003462 San Juan Bautista Toledo641927

45001210 María Magdalena Layos644959

45011771 Pintor Tomás Camarero Bargas648268

45003498 Virgen del Carmen Toledo651259

45003929 Rosa Parks Toledo652107

45003942 Alfonso VI Toledo653345

45004818 Gómez Manrique Toledo654059

45001544 Miguel de Cervantes Mocejon665001

45003656 Santiago el Mayor Toledo675649

45004818 Gómez Manrique Toledo678566

45003498 Virgen del Carmen Toledo679557

45003498 Virgen del Carmen Toledo693847

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004971 Juan de Padilla Toledo696670

45003498 Virgen del Carmen Toledo708563

45003450 Maristas Santa María Toledo717728

45004806 Garcilaso de la Vega Toledo722127

45003656 Santiago el Mayor Toledo722129

45003462 San Juan Bautista Toledo726164

45003462 San Juan Bautista Toledo734448

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003486 Medalla Milagrosa Toledo508625

45004971 Juan de Padilla Toledo586832

45004971 Juan de Padilla Toledo600663

45004971 Juan de Padilla Toledo649184

45004429 Virgen de las Angustias Villaseca de la Sagra664632

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004818 Gómez Manrique Toledo482670

45003450 Maristas Santa María Toledo493120

45003498 Virgen del Carmen Toledo506988

45003498 Virgen del Carmen Toledo507005

45003531 Colegio Mayol, S.C.L. Toledo568480

45003929 Rosa Parks Toledo619936

45003498 Virgen del Carmen Toledo676577

45003929 Rosa Parks Toledo693704

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003450 Maristas Santa María Toledo468265

45003632 Nuestra Señora de los Infantes Toledo468935

45003668 Santa Teresa Toledo513176

45003498 Virgen del Carmen Toledo515293

45004843 Ciudad de Nara Toledo523115

45010302 Valparaíso Toledo527302

45010302 Valparaíso Toledo527973

45003929 Rosa Parks Toledo575934

45001210 María Magdalena Layos644957

45003929 Rosa Parks Toledo649178

45003498 Virgen del Carmen Toledo689792

45003401 Ángel del Alcázar Toledo710875

45003632 Nuestra Señora de los Infantes Toledo730500

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004971 Juan de Padilla Toledo457207

45004971 Juan de Padilla Toledo468258

45010302 Valparaíso Toledo502961

45004818 Gómez Manrique Toledo508544

45004818 Gómez Manrique Toledo516785

45004818 Gómez Manrique Toledo563474

45000357 Victorio Macho Burguillos de Toledo646231

45003656 Santiago el Mayor Toledo646855

45005203 Escultor Alberto Sánchez Toledo690114

45003668 Santa Teresa Toledo741389

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003486 Medalla Milagrosa Toledo508574

45010296 Europa Toledo514131

45003942 Alfonso VI Toledo533903

45003942 Alfonso VI Toledo552142

45003929 Rosa Parks Toledo583603

45004600 Nuestra Señora del Consuelo Yuncos614491

45003486 Medalla Milagrosa Toledo652144

45004806 Garcilaso de la Vega Toledo743748

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000278 Tirso de Molina Arges478084

45003668 Santa Teresa Toledo552077

45003668 Santa Teresa Toledo552220

45004843 Ciudad de Nara Toledo623679

45003528 Divina Pastora Toledo652682

45003498 Virgen del Carmen Toledo657337

45010296 Europa Toledo689821

45003929 Rosa Parks Toledo693576

45004892 San Lucas y María Toledo734472

45005318 Ciudad de Aquisgrán Toledo749506

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
5º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003450 Maristas Santa María Toledo465592

45003450 Maristas Santa María Toledo484312

45010302 Valparaíso Toledo502597

45010296 Europa Toledo506639

45003486 Medalla Milagrosa Toledo508504

45003450 Maristas Santa María Toledo519454

45010296 Europa Toledo523880

45010302 Valparaíso Toledo528019

45010302 Valparaíso Toledo545222

45011793 Gloria Fuertes Cobisa568380

45010296 Europa Toledo572709

45000370 San Isidro Labrador Cabañas de la Sagra634809

45003450 Maristas Santa María Toledo646234

45003656 Santiago el Mayor Toledo646836

45003528 Divina Pastora Toledo652559

45010296 Europa Toledo672760

45004971 Juan de Padilla Toledo725325

45004892 San Lucas y María Toledo734274

45010302 Valparaíso Toledo749482

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004818 Gómez Manrique Toledo480624

45003668 Santa Teresa Toledo546539

45003498 Virgen del Carmen Toledo548287

45010302 Valparaíso Toledo548766

45004843 Ciudad de Nara Toledo555691

45003486 Medalla Milagrosa Toledo618112

45004843 Ciudad de Nara Toledo623645

45010296 Europa Toledo689823

45000278 Tirso de Molina Arges697803

45003942 Alfonso VI Toledo698031

45002093 Conde de Orgaz Orgaz721687

45003531 Colegio Mayol, S.C.L. Toledo730590

45010302 Valparaíso Toledo749453

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003875 Azarquiel Toledo466498

45003450 Maristas Santa María Toledo484219

45004752 Alfonso X el Sabio Toledo500265

45004909 Juanelo Turriano Toledo504724

45003863 El Greco Toledo521379

45006301 María Pacheco Toledo528069

45003498 Virgen del Carmen Toledo533415

45005562 Carlos III Toledo552064

45003875 Azarquiel Toledo563420

45004909 Juanelo Turriano Toledo571729

45005562 Carlos III Toledo611029

45004909 Juanelo Turriano Toledo627261

45003656 Santiago el Mayor Toledo629828

45006220 Peñas Negras Mora646784

45006301 María Pacheco Toledo652847

45003796 Universidad Laboral Toledo667793

45003632 Nuestra Señora de los Infantes Toledo669040

45003656 Santiago el Mayor Toledo669337

45003863 El Greco Toledo669832

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003531 Colegio Mayol, S.C.L. Toledo669867

45004909 Juanelo Turriano Toledo693469

45003796 Universidad Laboral Toledo693559

45005653 Julio Verne Bargas727210

45003450 Maristas Santa María Toledo728506

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005562 Carlos III Toledo453800

45003796 Universidad Laboral Toledo548745

45005562 Carlos III Toledo659056

45003528 Divina Pastora Toledo662197

45005562 Carlos III Toledo688785

45003796 Universidad Laboral Toledo701112

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45005240 Sefarad Toledo522602

45005240 Sefarad Toledo560315

45003632 Nuestra Señora de los Infantes Toledo565343

45003531 Colegio Mayol, S.C.L. Toledo648323

45003528 Divina Pastora Toledo649811

45004752 Alfonso X el Sabio Toledo676644

45003632 Nuestra Señora de los Infantes Toledo682549

45004909 Juanelo Turriano Toledo706454

45003875 Azarquiel Toledo712850

45006301 María Pacheco Toledo728401

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de ESO
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45003875 Azarquiel Toledo450792

45003450 Maristas Santa María Toledo487344

45003632 Nuestra Señora de los Infantes Toledo521078

45003531 Colegio Mayol, S.C.L. Toledo533224

45003632 Nuestra Señora de los Infantes Toledo560472

45006301 María Pacheco Toledo681196

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TORRIJOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011835 Lazarillo de Tormes Torrijos595741

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cuatro años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004053 Villa de Torrijos Torrijos550775

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011835 Lazarillo de Tormes Torrijos495987

45011835 Lazarillo de Tormes Torrijos548719

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002779 Nuestra Señora de la Piedad Santa Olalla547294

45004053 Villa de Torrijos Torrijos550739

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45001969 Nuestra Señora de la Monjia Noves584261

45002767 Nuestra Señora de la Paz Santa Cruz del Retamar642482

45011835 Lazarillo de Tormes Torrijos701850

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TORRIJOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45010405 Santa María la Blanca Barcience545114

45004053 Villa de Torrijos Torrijos600526

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
5º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45002767 Nuestra Señora de la Paz Santa Cruz del Retamar507159

45005872 Santísimo Cristo de la Sangre Torrijos524618

45011835 Lazarillo de Tormes Torrijos735372

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45010405 Santa María la Blanca Barcience544598

45010405 Santa María la Blanca Barcience544982

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TORRIJOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45011860 Antonio Jiménez Landi Mentrida453871

45011860 Antonio Jiménez Landi Mentrida464227

45011860 Antonio Jiménez Landi Mentrida465732

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos467894

45011860 Antonio Jiménez Landi Mentrida468479

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos468670

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos474597

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos483867

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos486165

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos522490

45005872 Santísimo Cristo de la Sangre Torrijos523961

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos524339

45005252 Juan de Padilla Torrijos532625

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos541498

45005252 Juan de Padilla Torrijos548937

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos552074

45005665 Aldebarán Fuensalida602491

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos635723

45005665 Aldebarán Fuensalida642303

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

TORRIJOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos657142

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos659046

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos665237

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos682235

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos683515

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos686429

45004090 Alonso de Covarrubias Torrijos688925

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

UGENAAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004120 Miguel de Cervantes Ugena723315

45004120 Miguel de Cervantes Ugena723468

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004120 Miguel de Cervantes Ugena713811

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

VALMOJADOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
1º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45006141 Cañada Real Valmojado520181

45006141 Cañada Real Valmojado550137

45006141 Cañada Real Valmojado552715

45006141 Cañada Real Valmojado691037

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45006141 Cañada Real Valmojado508835

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

VILLAMIEL DE TOLEDOAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004326 Nuestra Señora de la Redonda Villamiel de Toledo540953

45004326 Nuestra Señora de la Redonda Villamiel de Toledo599324

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

VILLATOBASAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004454 Sagrado Corazón de Jesús Villatobas512979

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

YELESAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de Educación Primaria (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004533 San Antonio Yeles604243

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004533 San Antonio Yeles604350

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
3º de ESO (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45014368 La Galatea Yeles604421

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

YUNCLILLOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004594 Nuestra Señora de la Salud Yunclillos455332

45004594 Nuestra Señora de la Salud Yunclillos460908

45002536 Cesar Cabañas Caballero Recas464379

45002536 Cesar Cabañas Caballero Recas465151

45004594 Nuestra Señora de la Salud Yunclillos466329

45002536 Cesar Cabañas Caballero Recas507672

45004594 Nuestra Señora de la Salud Yunclillos522494

45002536 Cesar Cabañas Caballero Recas539529

45004594 Nuestra Señora de la Salud Yunclillos603012

45002536 Cesar Cabañas Caballero Recas653520

45001167 Martín Chico Illescas730330

45004594 Nuestra Señora de la Salud Yunclillos734199

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45000631 Nuestra Señora de la Natividad Cedillo del Condado665717

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

YUNCOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Tres años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45004600 Nuestra Señora del Consuelo Yuncos455105

45005343 La Constitución Illescas470580

45012104 Villa de Yuncos Yuncos477069

45004600 Nuestra Señora del Consuelo Yuncos586514

45012104 Villa de Yuncos Yuncos610136

45012104 Villa de Yuncos Yuncos681317

45012104 Villa de Yuncos Yuncos700981

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
Cinco años (LOMLOE)
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45010511 Guillermo Plaza Yuncos574402

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
2º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45012104 Villa de Yuncos Yuncos569303

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
4º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45010511 Guillermo Plaza Yuncos749353

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.



Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial – Toledo

Junta de Comunidades de

Relación de solicitudes adjudicadas de OFICIO, VACANTES DISPONIBLES y AGRUPAMIENTO HERMANOS
(presentadas en plazo ordinario, entre el 7 y 25 de febrero de 2022)

Infantil, Primaria y ESO
Año Académico: 2022/2023 - Fecha publicación: 21 de JULIO de 2022

YUNCOSAsignación de alumnos que han solicitado EN 1ª OPCIÓN centros de:

Centro adjudicado Localidad centro adjudicado
6º de Educación Primaria
Nº Reg. EDUCAMOS (Solicitud plazo ordinario)

45012104 Villa de Yuncos Yuncos569394

Delegación Provincial Educación – Toledo Avda. de Europa, 26 - 45003 TOLEDO

Este listado se ajusta a la legislación vigente en materia de protección de datos y su única finalidad es notificar a cada uno de los aspirantes el contenido del procedimiento selectivo, de conformidad con el decreto 126/2021, de 28 de diciembre, de admisión de alumnado en los centros docentes públicos 
y privado concertados no universitarios de Castilla-La Mancha (DOCM de 10 de enero). Los datos personales de este listado no constituyen una fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos, ni en su totalidad ni en parte, ni transmitidos, ni registrados por ningún sistema de recuperación de 
información, sin el consentimiento de los propios afectados.


