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DECRETO

VISTO que en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 80 de fecha 29 de abril de 2021, se 
publicó la Resolución de esta Alcaldía nº 2021-00424, de 22 de abril, por la que se han aprobado 
las bases que han de regir la Bolsa Única Común para atender necesidades temporales de 
contratación en el ayuntamiento de Bollullos par del Condado, siendo el plazo de presentación de 
solicitudes de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. 

VISTO que con fecha 24/11/2021 se publicó, en el apartado de Empleo de la página web del 
Ayuntamiento https://www.bollullospardelcondado.es/empleo/bolsa-unica-comun-2021, la 
relación provisional de admitidos y excluidos de la Bolsa de Grado Medio Ambiente, disponiendo 
los aspirantes de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el 
apartado de Empleo de la página web del Ayuntamiento, para reclamar y subsanar, en su caso, 
los defectos que motiven su exclusión.

VISTO que dentro del plazo para ello, del 25 de noviembre al 13 de diciembre de 2021, ambos 
inclusive, se han presentado las siguientes alegaciones:

- Alejandro Cárdenas Carrasco, de fecha 01/12/2021, número de registro 2021-13989, en el que 
manifiesta que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia con 
fecha 20/05/2021, número de registro 2021-6369. Se comprueba que el interesado ha presentado 
su solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo como excluida 
en la relación provisional de esa bolsa y no en la de Grado en Derecho, por lo que ha de 
desestimarse su solicitud de conformidad con la Base Tercera que recoge literalmente "De 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
establecido expresamente formulario de participación, este será de uso obligatorio por las 
personas interesadas. La no cumplimentación del formulario en tiempo y en la forma descrita 
anteriormente supondrá la inadmisión de la persona aspirante".

- Manuel Cuadrado Tena, en el que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la 
bolsa de referencia con fecha 18/06/2021, número de registro 2021-8065, junto con el título de 
Graduado en Ciencias Ambientales, que se confirma con el responsable del Registro General, por 
lo que ha de estimarse su alegación y, en consecuencia, incluirlo en la relación definitiva de 
admitidos.

- Yaiza Faraco Villarán de fecha 01/12/2021, número de registro 2021-13965, en el que manifiesta 
que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia con fecha 
04/05/2021, número de registro 2021-5472. Se comprueba que la interesada ha presentado su 
solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo como excluida en 
la relación provisional de esa bolsa y no en la de Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, por lo que ha de desestimarse su solicitud de conformidad con la Base Tercera que 
recoge literalmente "De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas, y habiéndose establecido expresamente formulario de participación, este será de uso 
obligatorio por las personas interesadas. La no cumplimentación del formulario en tiempo y en 
la forma descrita anteriormente supondrá la inadmisión de la persona aspirante".

- María Guadalupe Gallardo Pérez, de fecha 02/12/2021, número de registro 2021-14010, en el 
que manifiesta que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia 
con fecha 23/06/2021, número de registro 2021-8324. Se comprueba que la interesada ha 
presentado su solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo 
como excluida en la relación provisional de esa bolsa y no en la de Grado en Trabajo Social, por lo 
que ha de desestimarse su solicitud de conformidad con la Base Tercera que recoge literalmente 
"De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
establecido expresamente formulario de participación, este será de uso obligatorio por las 
personas interesadas. La no cumplimentación del formulario en tiempo y en la forma descrita 
anteriormente supondrá la inadmisión de la persona aspirante".

- Vladimir García Moreno, de fecha 24/11/2021, número de registro 2021-13640, en el que aporta 
el título de Licenciado en Ciencias Ambientales. De conformidad con el apartado tercero de la 
Resolución de la Alcaldía nº 2021-1133, de fecha 24/11/2021, por la que se resolvía aprobar la 
relación provisional de admitidos y excluidos de la bolsa de referencia, recoge en su apartado 
tercero que "los aspirantes excluidos, conforme a la Base Séptima, disponen de un plazo de diez 
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios y página web 
del Ayuntamiento, para reclamar y subsanar, en su caso, los defectos que motiven su exclusión.". 
Habiéndose publicado la citada resolución el 24/11/2021 en la forma prevista en las bases, el 
plazo para presentar alegaciones comenzaba el día siguiente, 25/11/2021 y hasta el 13/12/2021, 
por la que la alegación presentada de fecha 24/11/2021, esta fuera del plazo habilitado para ello y, 
en consecuencia, ha de desestimarse por este motivo.

- María Yolanda Moreno Gil, de fecha 10/12/2021, número de registro 2021-14149, en el que 
manifiesta que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia con 
fecha 18/06/2021, número de registro 2021-8052. Se comprueba que la interesada ha presentado 
su solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo como excluida 
en la relación provisional de esa bolsa, por lo que ha de desestimarse su solicitud de conformidad 
con la Base Tercera que recoge literalmente "De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 
del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y habiéndose establecido expresamente formulario de participación, 
este será de uso obligatorio por las personas interesadas. La no cumplimentación del 
formulario en tiempo y en la forma descrita anteriormente supondrá la inadmisión de la persona 
aspirante".

- Pilar Sedeño Rojas, de fecha 19/11/2021, número de registro 2021-13470, en el que manifiesta 
que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia con fecha 
28/06/2021, número de registro 2021-8590. Se comprueba que la interesada ha presentado su 
solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo como excluida en 
la relación provisional de esa bolsa y no en la de Grado en Derecho, por lo que ha de 
desestimarse su solicitud de conformidad con la Base Tercera que recoge literalmente "De 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
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establecido expresamente formulario de participación, este será de uso obligatorio por las 
personas interesadas. La no cumplimentación del formulario en tiempo y en la forma descrita 
anteriormente supondrá la inadmisión de la persona aspirante".

- María Teresa Lagares Raposo de fecha 19/11/2021, número de registro 2021-13467, en el que 
manifiesta que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia con 
fecha 28/06/2021, número de registro 2021-8632. Se comprueba que la interesada ha presentado 
su solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo como excluida 
en la relación provisional de esa bolsa y no en la de Grado en RRLL y RRHH o Ciencias del 
Trabajo, por lo que ha de desestimarse su solicitud de conformidad con la Base Tercera que 
recoge literalmente "De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y habiéndose establecido expresamente formulario de participación, este será de uso 
obligatorio por las personas interesadas. La no cumplimentación del formulario en tiempo y en 
la forma descrita anteriormente supondrá la inadmisión de la persona aspirante".

- Leonardo José Borregales Chinea de fecha 16/11/2021, número de registro 2021-13320, en el 
que manifiesta que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia 
con fecha 30/06/2021, número de registro 2021-8851. Se comprueba que el interesado ha 
presentado su solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo 
como excluido en la relación provisional de esa bolsa y no en la de Grado en RRLL y RRHH o 
Ciencias del Trabajo, por lo que ha de desestimarse su solicitud de conformidad con la Base 
Tercera que recoge literalmente "De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 66 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y habiéndose establecido expresamente formulario de participación, 
este será de uso obligatorio por las personas interesadas. La no cumplimentación del 
formulario en tiempo y en la forma descrita anteriormente supondrá la inadmisión de la persona 
aspirante".

- Susana Pérez Chic, de fecha 29/11/2021, número de registro 2021-13818, en el que manifiesta 
que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia con fecha 
14/06/2021, número de registro 2021-7723. Se comprueba que la interesada ha presentado su 
solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo como excluida en 
la relación provisional de esa bolsa y no en la de Grado en Trabajo Social, por lo que ha de 
desestimarse su solicitud de conformidad con la Base Tercera que recoge literalmente "De 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
establecido expresamente formulario de participación, este será de uso obligatorio por las 
personas interesadas. La no cumplimentación del formulario en tiempo y en la forma descrita 
anteriormente supondrá la inadmisión de la persona aspirante".

- Sofía Martín de los Santos, de fecha 13/12/2021, número de registro 2021-14196, en el que 
manifiesta que aportó dentro del plazo, la solicitud de participación en la bolsa de referencia con 
fecha 30/05/2021, número de registro 2021-6739. Se comprueba que la interesada ha presentado 
su solicitud para la bolsa "Grado o Licenciatura en Medio Ambiente", apareciendo como excluida 
en la relación provisional de esa bolsa y no en la de Grado en Trabajo Social, por lo que ha de 
desestimarse su solicitud de conformidad con la Base Tercera que recoge literalmente "De 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
establecido expresamente formulario de participación, este será de uso obligatorio por las 
personas interesadas. La no cumplimentación del formulario en tiempo y en la forma descrita 
anteriormente supondrá la inadmisión de la persona aspirante".

En virtud de ello y de conformidad con la base séptima del citado procedimiento,

HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos de la Bolsa Única Común de 
GRADO MEDIO AMBIENTE, con la autobaremación que a continuación se indica:

 EXPERIENCIA PROFESIONAL TITULACIONES TOTAL

DNI APELLIDOS NOMBRE A1 A2 A3 TOTAL ANT. FORM. D1 D2 D3 D4 TOTAL PUNTOS

***8466** BUENO VEGA JOHANA 0,60 0,16 0,00 0,76 0,40 2,20 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,36

***9749**
CUADRADO 
TENA MANUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

***5259** DÍAZ REALES BLANCA DEL ROCÍO 4,86 0,08 3,24 8,18 2,48 15,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 30,66

***3613** MÁRQUEZ DÍAZ MARÍA JOSÉ 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 15,00 5,00 4,00 0,00 2,00 11,00 26,60

SEGUNDO: Aprobar la relación definitiva de aspirantes excluidos de la Bolsa Única Común de 
GRADO MEDIO AMBIENTE  que a continuación se indica, con expresión del motivo de exclusión:

 
DNI APELLIDOS NOMBRE MOTIVO DE EXCLUSIÓN

***8717** ACOSTA FERNÁNDEZ MARIO No aporta la titulación exigida

***4170** ALBARRÁN PINO JOSÉ MANUEL No aporta la titulación exigida

***0846** BARJA ALCÁNTARA DIANA No aporta la titulación exigida

***9026** BARRERA CASTRO ESTHER No aporta la titulación exigida

***5184** BATENEGRO ACOSTA ROCÍO No aporta la titulación exigida

***1606** BORREGALES CHINEA LEONARDO JOSE No aporta la titulación exigida

***5004** BORRERO MÁRQUEZ AMANDA No aporta la titulación exigida

***0154** BOZA REPOSO JUANA No aporta la titulación exigida

***3304** BOZA REPOSO MARÍA JÉSICA No aporta la titulación exigida

***3968** BRAVO ÁLVAREZ CARMEN DEL ROCÍO No aporta la titulación exigida

***8624** BRAVO DOMÍNGUEZ JOSÉ ANTONIO No aporta la titulación exigida

***4698** BRITO OJEDA ANTONIO No aporta la titulación exigida

***3949** BURGUILLOS PEÑA MIGUEL No aporta la titulación exigida

***8114** CABALLERO LÓPEZ RODRIGO JOSÉ No aporta la titulación exigida

***6193** CABRERA JIMENEZ ISMAEL No aporta la titulación exigida

***2202** CAMACHO BELTRAN ANA No aporta la titulación exigida

***5841** CAMACHO CAMACHO ALEJANDRO No aporta la titulación exigida

***8624** CAMACHO FERNÁNDEZ CARMEN No aporta la titulación exigida
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***6351** CAMACHO INFANTES ESTEFANÍA No aporta la titulación exigida

***4552** CAMACHO NARANJO MERCEDES ROCÍO No aporta la titulación exigida

***5169** CAMACHO PEREA DIONISIO No aporta la titulación exigida

***5133** CAMACHO PÉREZ JUAN FÉLIX No aporta la titulación exigida

***0555** CAMACHO RAMOS MARÍA JOSÉ No aporta la titulación exigida

***3793** CAMACHO RAMOS MARÍA MERCEDES No aporta la titulación exigida

***4496** CANO MARTÍNEZ MIRANDA No aporta la titulación exigida

***5173** CANO SALAS MERCEDES ROCÍO No aporta la titulación exigida

***1044** CARABALLO GIL MARÍA DEL ROCÍO No aporta la titulación exigida

***3960** CARDENAS CARRASCO ALEJANDRO No aporta la titulación exigida

***4435** CARRASCO CAMACHO PATRICIA No aporta la titulación exigida

***1269** CARRASCO GALLEGO MARIA VICTORIA No aporta la titulación exigida

***4655** CARRELLAN OJEDA LAURA MARÍA No aporta la titulación exigida

***8569** CASTAÑO PEÑA ELISA ISABEL No aporta la titulación exigida

***5440** CASTILLO CAÑA MARÍA DOLORES No aporta la titulación exigida

***2095** CASTRO ALCÓN MARÍA ROSA No aporta la titulación exigida

***0527** CAZORLA CARMONA FRANCISCO JAVIER No aporta la titulación exigida

***8895** CERÓN JIMÉNEZ ANDREA No aporta la titulación exigida

***4600** CLAVIJO ESPINA ÁLVARO No aporta la titulación exigida

***5225** CLAVIJO FERNÁNDEZ ANTONIA AMPARO No aporta la titulación exigida

***5854** CLAVIJO RUÍZ FÁTIMA No aporta la titulación exigida

***1760** CORDERO GARCÍA LAURA No aporta la titulación exigida

***4992** CORDERO PULIDO PEDRO NOLASCO No aporta la titulación exigida

***7757** CORONADO EXPOSITO MARÍA FELICITAS No aporta la titulación exigida

***4531** CORREA MARTÍN FRANCISCO JAVIER No aporta la titulación exigida

***3071** CRUCES VILLARÁN MIRYAN No aporta la titulación exigida

***2618** CUBERO SÁNCHEZ MARÍA EUGENIA No aporta la titulación exigida

***1960** DÍAZ ACOSTA ALBA No aporta la titulación exigida

***5250** DÍAZ IGLESIAS PATRICIA No aporta la titulación exigida

***4895** DÍAZ LAGARES MARÍA DOLORES No aporta la titulación exigida

***2638** DOMÍGUEZ LAGARES LORENA No aporta la titulación exigida

***3429** DOMÍGUEZ MARTÍN ANTONIO No aporta la titulación exigida

***2646** FARACO RAMOS MARÍA No aporta la titulación exigida

***0735** FARACO VILLARÁN YAIZA No aporta la titulación exigida

***4257** FERNÁNDEZ BLAS MARÍA DEL CARMEN No aporta la titulación exigida

***5249** FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MACARENA No aporta la titulación exigida

***3555** FERNÁNDEZ PINEDA LAURA DEL ROCÍO No aporta la titulación exigida

***3555** FERNÁNDEZ PINEDA SARA DE LA ESPERANZA No aporta la titulación exigida

***4234** GALLARDO PÉREZ MARÍA GUADALUPE No aporta la titulación exigida

***1193** GARCÍA ALCAÍDE JOSÉ PEDRO No aporta la titulación exigida
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***4139** GARCÍA DOMÍNGUEZ JOSÉ LUIS No aporta la titulación exigida

***2511** GARCÍA MORENO VLADIMIR No aporta la titulación exigida

***6582** GARCÍA RÚIZ RAFAEL No aporta la titulación exigida

***2042** GARDUÑO PINA MARÍA LOURDES No aporta la titulación exigida

***2695** GARFÍA PÉREZ EVA No aporta la titulación exigida

***8369** GARRIDO GRANADO MARÍA NIEVES No aporta la titulación exigida

***3324** GARRIDO GUIDET MARÍA JOSÉ No aporta la titulación exigida

***0635** GIL MARTÍN ISABEL MARÍA No aporta la titulación exigida

***4994** GÓMEZ CLAVIJO CRISTINA No aporta la titulación exigida

***5224** GÓMEZ MÁRQUEZ MARÍA DOLORES No aporta la titulación exigida

***8573** GONZÁLEZ BARRERA ALEJANDRA No aporta la titulación exigida

***2292** GONZÁLEZ BERNAL ÁNGELA PATRICIA No aporta la titulación exigida

***5824** GONZÁLEZ CARRELLÁN BEGOÑA ROCÍO No aporta la titulación exigida

***8129** GONZÁLEZ MÁRQUEZ ELENA No aporta la titulación exigida

***2688** GUTIÉRREZ HIDALGO ARACELI No aporta la titulación exigida

***3818** HERMOSO GONZÁLEZ RAÚL No aporta la titulación exigida

***1094** HERNÁNDEZ NARANJO MARÍA JOSÉ No aporta la titulación exigida

***4184** IGLESIAS DÍAZ MIRIAM MERCEDES No aporta la titulación exigida

***8041** IGLESIAS FERNÁNDEZ VALERIA No aporta la titulación exigida

***8722** INFANTE CAMACHO MARÍA ISABEL No aporta la titulación exigida

***6288** JIMÉNEZ ACOSTA MARTA No aporta la titulación exigida

***4698** JIMÉNEZ PÉREZ JUAN CARLOS No aporta la titulación exigida

***5176** JORGE GARCÍA PATRICIA No aporta la titulación exigida

***7138** KRAUS SELINA FATMA No aporta la titulación exigida

***5199** LAGARES RAPOSO MARÍA TERESA No aporta la titulación exigida

***8610** LAGAREZ VÁZQUEZ ÁLVARO No aporta la titulación exigida

***4171** LÓPEZ CARRELLÁN MANUEL ALFONSO No aporta la titulación exigida

***4300** LÓPEZ CASTAÑO ADRIÁN No aporta la titulación exigida

***4725** LUNA HERNÁNDEZ ANA MARÍA No aporta la titulación exigida

***0999** MAESTRE BORRERO ROSA MARÍA No aporta la titulación exigida

***0251** MAGRO GARRIDO FÁTIMA No aporta la titulación exigida

***6315** MARÍN NOGALES GEMA MARÍA No aporta la titulación exigida

***5169** MARTÍN ACOSTA MARÍA ISABEL No aporta la titulación exigida

***1291** MARTÍN GONZÁLEZ MARÍA DOLORES No aporta la titulación exigida

***4375** MARTÍN GONZÁLEZ VANESA No aporta la titulación exigida

***1199** MARTÍN LEÓN JOSÉ MANUEL No aporta la titulación exigida

***1503** MARTÍN PÉREZ PABLO No aporta la titulación exigida

***1601** MARTÍN DE LOS SANTOS SOFÍA No aporta la titulación exigida

***5845** MARTÍNEZ MARTÍN CLAUDIO No aporta la titulación exigida

***4281** MARTÍNEZ MARTÍN MARÍA ROSA No aporta la titulación exigida
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***5128** MARTÍNEZ DEL VALLE MÓNICA No aporta la titulación exigida

***1720** MASCAREÑA CORREA LIBERTAD No aporta la titulación exigida

***3074** MERCHANTE CARRILLO OLGA No aporta la titulación exigida

***9749** MOLINA VILLAFAINA ANA No aporta la titulación exigida

***3206** MORENO ESPEJO ANA PATRICIA No aporta la titulación exigida

***2197** MORENO GIL MARÍA YOLANDA No aporta la titulación exigida

***8883** MORENO ROGERIO EDUARDO No aporta la titulación exigida

***2673** MUÑOZ CARRANZA MARÍA FÁTIMA No aporta la titulación exigida

***5380** NAVARRO JIMÉNEZ JUAN IGNACIO No aporta la titulación exigida

***5659** NAVARRO RODRÍGUEZ SARA No aporta la titulación exigida

***4401** NOVA MARTÍNEZ CARMEN SORAYA No aporta la titulación exigida

***1785** OÑA JAÉN MARÍA VICTORIA No aporta la titulación exigida

***4196** ORTEGA MATEO ESTHER No aporta la titulación exigida

***9402** OVELAR HURTADO FRANCISCO ANTONIO No aporta la titulación exigida

***4379** PADILLA ALANIS ANA MARÍA No aporta la titulación exigida

***6126** PARRALES FERREIRA ESTEFANÍA No aporta la titulación exigida

***4387** PÉREZ CANO NOELIA No aporta la titulación exigida

***9088** PÉREZ CHIC SUSANA No aporta la titulación exigida

***4872** PÉREZ HERRERA LUCÍA No aporta la titulación exigida

***4578** PÉREZ LAGARES ALICIA No aporta la titulación exigida

***5599** PÉREZ MEDINA SILVIA DEL MAR No aporta la titulación exigida

***5797** PÉREZ RIVERA JUAN ANTONIO No aporta la titulación exigida

***0251** PÉREZ RODRÍGUEZ CRISTINA No aporta la titulación exigida

***4798** PÉREZ VALDERA RAQUEL No aporta la titulación exigida

***6507** RAMÍREZ CORDÓN MARCOS ALBERTO No aporta la titulación exigida

***8865** RAMOS ESCOBAR DOLORES MARÍA No aporta la titulación exigida

***4426** RAPOSO LÓPEZ ALEJANDRO No aporta la titulación exigida

***5331** RATTO ALVARENGA JULIA GRABIELA No aporta la titulación exigida

***9303** RODRÍGUEZ CONTIOSO ISAAC No aporta la titulación exigida

***1402** RODRÍGUEZ HUELVA SILVIA No aporta la titulación exigida

***5690** ROLDÁN CORONEL SANDRA No aporta la titulación exigida

***4437** ROMERO QUINTERO MARÍA CARMEN No aporta la titulación exigida

***4736** ROSADO CAMACHO MARÍA DEL CARMEN No aporta la titulación exigida

***4992** RUBIO SANTANO ESTHER No aporta la titulación exigida

***9801** RUEDA GÓMEZ AURORA No aporta la titulación exigida

***4752** SALAS MATEOS MIGUEL No aporta la titulación exigida

***0233** SÁNCHEZ MORA MARÍA DOLORES No aporta la titulación exigida

***1357** SÁNCHEZ ORTEGA ALMUDENA No aporta la titulación exigida

***3097** SÁNCHEZ SALAS SARA No aporta la titulación exigida

***3778** SANTOS SALAS JUAN DIEGO No aporta la titulación exigida
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***1120** SEDEÑO ROJAS PILAR No aporta la titulación exigida

***7570** SERRANO PLAZUELO JESÚS ANTONIO No aporta la titulación exigida

***4486** SOSA MACERAS MARÍA DOLORES No aporta la titulación exigida

***1447** TEJEIRO DURÁN MARÍA DEL CARMEN No aporta la titulación exigida

***0922** TORO GARCIA DEL TRINIDAD No aporta la titulación exigida

***8847** TRIGO CARRASCO 
MARÍA DE LAS 
MERCEDES No aporta la titulación exigida

***5629** TRUJILLO VALLE INMACULADA No aporta la titulación exigida

***4165** VALDAYO LIMÓN ARTURO No aporta la titulación exigida

***1020** VALENCIA HERNÁNDEZ CARMEN No aporta la titulación exigida

***7197** VALVERDE BRAVO ANA BELÉN No aporta la titulación exigida

***5366** VARGAS GÓMEZ DAVID No aporta la titulación exigida

***1392** VÁZQUEZ FERNÁNDEZ VICTORIA No aporta la titulación exigida

***4203** VÁZQUEZ MARTÍNEZ ANGELA No aporta la titulación exigida

***3884** VICARIA NIEVES JUAN DE DIOS No aporta la titulación exigida

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Rubén Rodríguez Camacho

Bollullos par del Condado, a la fecha referenciada digitalmente
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