
E.I LOS MANANTIALES
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS

AULA DE 0-1 AÑOS

IVAN DEL CASTILLO SANZ
SEBASTIAN SÁNCHEZ MORENO

Esta lista es provisional, esta sujeta a todo tipo de modificaciones 
pues existen requerimientos pendientes de valorar, por lo que el 
hecho de que pueda tener adjudicada una plaza provisionalmente 
no implica su adjudicación definitiva. Según consta en el 
Reglamento regulador de los centros de Atención a la Infancia del 
Ayuntamiento de Guadalajara (B.O.P. de Guadalajara nº76) en su 
articulo 11, se abre un plazo de reclamación de la lista provisional de 
admitidos del 2 al 12 de junio.



E.I LOS MANANTIALES
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS

AULA DE 1-2 AÑOS

Puntos obtenidos en el baremo

AINARA GÓMEZ 13

PEDRO MARTÍN MORATILLA 2

GABRIEL LUCIAN AGRISÁN 5

MARA SAEZ DÍAZ 5

HUGO COLLADO DÍAZ 11

Esta lista es provisional, esta sujeta a todo tipo de modificaciones pues existen 
requerimientos pendientes de valorar, por lo que el hecho de que pueda tener adjudicada 
una plaza provisionalmente no implica su adjudicación definitiva. Según consta en el 
Reglamento regulador de los centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de 
Guadalajara (B.O.P. de Guadalajara nº76) en su articulo 11, se abre un plazo de 
reclamación de la lista provisional de admitidos del 2 al 12 de junio.



E.I LOS MANANTIALES
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS

AULA DE 2-3 AÑOS

Puntos obtenidos en el baremo

YEICO F. MOLINA QUITO                             13

MIKEL CHICHARRO NEAGA                         11

Esta lista es provisional, esta sujeta a todo tipo de modificaciones 
pues existen requerimientos pendientes de valorar, por lo que el 
hecho de que pueda tener adjudicada una plaza provisionalmente no 
implica su adjudicación definitiva. Según consta en el Reglamento 
regulador de los centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de 
Guadalajara (B.O.P. de Guadalajara nº76) en su articulo 11, se abre 
un plazo de reclamación de la lista provisional de admitidos del 2 al 12 
de junio.



ALONSO MORALES HERNÁNDEZ
ANDRÉS MESA BALLANO
CARLOS SÁNCHEZ PERALVEZ
HECTOR MARTÍN BARBADO
DANIEL BALAO GRUESO

E.I ALFANHUI
LISTADO PROVISIONAL 

ADMITIDOS
AULA DE 0-1 AÑOS

Esta lista es provisional, esta sujeta a todo tipo de modificaciones pues 
existen requerimientos pendientes de valorar, por lo que el hecho de que 
pueda tener adjudicada una plaza provisionalmente no implica su 
adjudicación definitiva. Según consta en el Reglamento regulador de los 
centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Guadalajara (B.O.P. 
de Guadalajara nº76) en su articulo 11, se abre un plazo de reclamación de 
la lista provisional de admitidos del 2 al 12 de junio.



AINHOA RODRÍGUEZ FERRER
LUCAS DEL CASTILLO LUNA
SOFIA SÁNCHEZ FORTEA
NICOLAS JIMENA NEVADO
ALEX SANZ GUTIERREZ
MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA
ERIC GARCIA VICEN
CARMEN CASTILLO SEVILLA
LIDIA GONZALEZ IGLESIAS
INMACULADA SEGOVIA AYORA
IRENE ZARZOSO DE ISIDRO
ALEJANDRA VAZQUEZ CASCAJERO
ALEJANDRO PÉREZ DÍAZ
DIEGO ESPINOSA BARRIOPEDRO
YOLANDA DE LA LLANA BAMBÓ
SARA PACHECO MARCHANTE

LEIRE PACHECO MARCHANTE
GUILLERMO DÍAZ SÁNCHEZ
LUCA ASSORTO YELA
VALERIA ASSORTO YELA
LEO RECIO MOLINA
GABRIELA SÁNCHEZ GÓMEZ
MARCO SAMPEDRO PÉREZ
TEO SACEDA CASTILLO

E.I ALFANHUI
LISTADO PROVISIONAL 

ADMITIDOS
AULA DE 1-2 AÑOS

Esta lista es provisional, esta sujeta a todo tipo de modificaciones pues existen 
requerimientos pendientes de valorar, por lo que el hecho de que pueda tener 
adjudicada una plaza provisionalmente no implica su adjudicación definitiva. 
Según consta en el Reglamento regulador de los centros de Atención a la 
Infancia del Ayuntamiento de Guadalajara (B.O.P. de Guadalajara nº76) en su 
articulo 11, se abre un plazo de reclamación de la lista provisional de admitidos 
del 2 al 12 de junio.



EMMA NATALIA CIOBANU
JAIRO RODRIGO MEDINA
JORGE SANZ PÉREZ
ALEX ROJO BASCUÑANA
JULIA DEL CARMEN GARCÍA RODRIGUEZ
VALERIA PEREZ MONEDERO
DIEGO DE PEDRO RODRIGO

E.I ALFANHUI
LISTADO PROVISIONAL 

ADMITIDOS
AULA DE 2-3 AÑOS

Esta lista es provisional, esta sujeta a todo tipo de modificaciones pues 
existen requerimientos pendientes de valorar, por lo que el hecho de que 
pueda tener adjudicada una plaza provisionalmente no implica su 
adjudicación definitiva. Según consta en el Reglamento regulador de los 
centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Guadalajara (B.O.P. 
de Guadalajara nº76) en su articulo 11, se abre un plazo de reclamación 
de la lista provisional de admitidos del 2 al 12 de junio.
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