
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 641/2020
Fecha Resolución: 27/07/2020

Autoridad: Presidente D. Fernando Rodríguez Villalobos, en virtud del art. 34 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DEL GRUPO/SUBGRUPO C2 DE FUNCIONARIOS
Y  DEL  GRUPO  II  DE  LABORALES  DEL  ORGANISMO  PROVINCIAL  DE  ASISTENCIA
ECONÓMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.)

Por Resolución de la Presidencia número 1898/2017, de 4 de diciembre, se aprobaron
las Bases generales y específicas por las que se regirían los procesos selectivos
para  la  provisión  en  régimen  de  personal  funcionario  de  carrera  de  las  plazas
vacantes en la plantilla de personal del Organismo Provincial de Asistencia Económica
y Fiscal (O.P.A.E.F.) de la Excma. Diputación provincial de Sevilla, incluidas en las
ofertas de empleo público para los ejercicios 2015 y 2016, aprobadas por resoluciones
de  la  presidencia  números  1762/2015,  de  6  de  noviembre,  y  1770/2016,  de  14  de
diciembre. La Base 1.5 establecía que "los resultados de los procesos selectivos para
la provisión de las plazas de la Oferta de Empleo Público para los años 2015 y 2016
se utilizarán para la constitución de Bolsas de selección de personal interino. La
formación  de  las  mismas,  su  vigencia  y  la  regulación  de  los  criterios  de
funcionamiento  se  establecerán  mediante  resolución,  previa  negociación  con  los
representantes sindicales del Organismo". Asimismo, la Base 4.6 disponía que "quienes
deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino deberán consignarlo
en el apartado correspondiente de la solicitud". A su vez, en el Anexo V de la
resolución se incluían las Normas específicas del proceso selectivo para cubrir seis
plazas de Auxiliares Administrativos de Gestión, Inspección o Recaudación Tributaria
Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo/Subgrupo C2 cuya convocatoria se hizo mediante resolución de 21 de mayo de
2018, de la presidencia del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
(OPAEF) de la Diputación Provincial de Sevilla.

Una vez finalizado el proceso selectivo, y habiendo el Tribunal aprobado la relación
definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo por orden de
puntuación, así como la relación definitiva de personas aprobadas, de conformidad con
lo dispuesto en las bases 1.5 y 4.6, procede, previa negociación con las Secciones
Sindicales con representación en el Organismo, en el seno de la Mesa General de
Negociación, concluida en la sesión celebrada el 7 de julio de 2020, la constitución
de una Bolsa de empleo con todos los integrantes del citado listado que, habiéndolo
solicitado en su instancia de participación en las pruebas selectivas, no hubiesen
sido nombrados funcionarios de carrera.

Esta  bolsa  tendrá  carácter  único,  sirviendo  tanto  para  el  nombramiento  de
funcionarios interinos como para las contrataciones en régimen laboral. No obstante,
dado que el Organismo está inmerso en un proceso de transformación del vínculo
jurídico  de  su  personal,  que  debido  a  las  funciones  y  servicios  de  naturaleza
tributaria que presta, ha de ser funcionario, las contrataciones con vinculación
laboral serán excepcionales, como pudieran ser los supuestos de coberturas de plazas
vacantes  incluidas  en  los  procesos  de  promoción  interna,  consolidación  y
estabilización  de  empleo  temporal,  así  como  para  las  sustituciones  de  personal
laboral y los contratos de relevo. 

En virtud de las facultades atribuidas a la Presidencia por el artículo 9 de los
Estatutos del Organismo y lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

RESUELVO:

Primero.- Aprobar la composición definitiva de la bolsa de empleo resultante de la
convocatoria para la provisión de seis plazas de "Auxiliares Administrativos de
Gestión,  Inspección  y  Recaudación  Tributaria  Local",  Escala  de  Administración
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Especial, Subescala Técnica, Grupo/Subgrupo C2, con los aspirantes que, habiéndolo
solicitado en su instancia de participación en el proceso, conforme a la propuesta
del Tribunal, han superado el mismo, los cuales se relacionan en Anexo adjunto,
ordenados según los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

Segundo.- Establecer que esta Bolsa tendrá carácter único, pudiendo utilizarse para
el nombramiento de funcionarios interinos del Grupo/Subgrupo C2 o la contratación de
personal laboral temporal para la categoría de Auxiliares Administrativos integrada
en el Grupo II del vigente convenio colectivo del O.P.A.E.F., con respeto, en el caso
de contrataciones en régimen laboral, del derecho preferente de los integrantes de la
Bolsa de Auxiliares Administrativos constituida mediante resolución 59/2004, de 25 de
febrero, en tanto dicha Bolsa esté vigente, y sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 81.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
adelante TREBEP, y 51 y siguientes del Convenio Colectivo del O.P.A.E.F.

Tercero.- Establecer que la gestión y el funcionamiento de la Bolsa se regirá por lo
dispuesto a continuación:

1.-  Los  llamamientos  de  la  Bolsa  de  Empleo  resultante  de  esta  convocatoria  se
ajustarán al siguiente procedimiento:

1.1.- Cuando los servicios deban prestarse en virtud de las previsiones de los
supuestos c) y d) del apartado 1 del artículo 10 del EBEP, en los casos de contratos
de sustitución de titulares durante períodos previsiblemente inferiores a 9 meses y
en los contratos por acumulación de tareas, así como cuando hubiese quedado desierto
un procedimiento de los previstos en el número 1.2, la oferta de los puestos de
trabajo se realizará mediante llamamiento.

Atendiendo al número y características de los nombramientos o contratos a ofrecer,
los llamamientos podrán ser individuales o colectivos.

En cualquier caso, se realizarán conforme al orden de prelación de los candidatos en
la Bolsa de empleo que estuvieran en situación de disponibles, a los cuales se les
ofrecerán todos los nombramientos o contratos incluidos en la oferta.

No obstante, cuando conste que la fecha de finalización de prestación de servicios de
un integrante de la bolsa que ocupe un puesto superior al de la persona a la que se
efectuaría la oferta, sea inferior o igual a un mes en el momento de efectuar dicha
oferta, se establecerá la preferencia de éste último, salvo que el puesto haya de
ocuparse en un período inferior al indicado por razones de urgencia, en cuyo caso se
deberá someter a la Mesa General de Negociación conforme al número 1.3.

Por el contrario, quedarán excluidos del llamamiento aquellos aspirantes que, a tenor
de los servicios prestados con anterioridad en el Organismo, y teniendo en cuenta la
naturaleza y previsible duración del contrato o nombramiento ofertado, superasen el
período  de  veinticuatro  meses  previsto  en  el  artículo  15.5  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el de seis meses previsto en el artículo 10.6
del TREBEP.

La oferta se resolverá a favor del candidato que ocupase la primera posición en la
Bolsa  de  empleo  en  situación  de  disponible,  y,  si  hubiese  varias  ofertas,
sucesivamente a los siguientes, atendiendo a la preferencia puesta de manifiesto por
cada uno. 

1.2.-  Como  excepciones  a  lo  dispuesto  en  la  letra  anterior  se  contemplan  los
siguientes supuestos:

a) Cuando los servicios deban prestarse en virtud de las previsiones de los supuestos
a) y b) del apartado 1 del artículo 10 del TREBEP, 

b) En los casos de contratos de interinidad por vacante, contratos de relevo y
sustitución de titulares en situación de excedencia, 
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c) En los casos de contratos o nombramientos de sustitución por I.T., liberación
sindical u otras situaciones análogas con reserva de plaza cuya duración se prevea
superior a nueve meses.

En estos casos, la oferta de los puestos de trabajo se realizará mediante publicación
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales y oficinas comarcales del
OPAEF, así como en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica del O.P.A.E.F.

En el anuncio se establecerá un plazo de presentación de solicitudes, que no podrá
ser inferior a 5 días naturales, durante el cual podrán solicitar participar en la
convocatoria  quienes,  estando  integrados  en  la  bolsa  en  situación  de  activos  o
disponibles, estuvieren interesados.

La oferta se resolverá a favor del solicitante mejor situado en la Bolsa de empleo
siempre  que  no  estuviese  ya  prestando  servicios  bajo  alguna  de  las  modalidades
anteriores en puestos del mismo grupo/subgrupo.

No obstante, el contrato se adjudicará a estas personas en los siguientes casos:

a)  Cuando  desempeñasen  funciones  en  virtud  de  un  nombramiento  o  contrato  de
interinidad por vacante o sustitución, llevasen más de dos años en el mismo, la
oferta fuese de la misma naturaleza y el nuevo puesto suponga un cambio a un centro
de trabajo más cercano a su domicilio o que suponga una mejora para la conciliación
de la vida familiar y laboral. Este extremo deberá acreditarse y ser apreciado por la
Mesa General de Negociación.

b) Tratándose de un contrato de relevo, cuando hubiese cumplido más de dos años y la
oferta se refiera a una interinidad por vacante o, en cualquier caso, cuando restasen
menos de nueve meses para su extinción.

1.3.- La determinación del procedimiento aplicable a los contratos o nombramientos de
sustitución previstos en el apartado 1.2 c), se hará en el marco de la Mesa General
de Negociación, a la que se someterán igualmente aquellas situaciones que, no estando
reflejadas en estas normas, puedan dar lugar a diversas interpretaciones.

2.- Los llamamientos se harán, preferentemente, mediante correo electrónico a la
dirección  que  haya  facilitado  el  aspirante,  de  manera  que  quede  constancia  del
intento de comunicación. Con idéntico propósito, la remisión del correo electrónico
podrá  complementarse  con  una  llamada  telefónica  o  SMS  al  teléfono  facilitado,
mediante telegrama con acuse de recibo a la dirección que conste a tal efecto en el
Servicio de Recursos Humanos o comunicación electrónica mediante el sistema Notific@
de comparecencia en sede. El aspirante dispondrá de un plazo de cinco días hábiles,
desde la fecha de envío, para responder al Servicio de Recursos Humanos, aceptando o
renunciando al llamamiento (concretando, caso de haberse ofertado varios contratos o
nombramientos, el orden de preferencia de los mismos) y aportando la documentación
que se le requiera. En caso de renuncia a los mismos indicará la causa y aportará su
justificación.

Para  ello,  todas  las  personas  que  constituyan  la  bolsa  de  trabajo  dejarán  una
dirección postal y de correo electrónico y un teléfono de referencia. Por defecto se
utilizarán  los  que  figurasen  en  la  solicitud,  siendo  responsabilidad  de  los
aspirantes mantener los mismos actualizados.

La falta de respuesta pasados cinco días hábiles desde que se acredite la recepción
de la oferta se considerará renuncia no justificada.

En caso de renuncia expresa o tácita a una oferta, el Servicio de Recursos Humanos
pasará al siguiente de la Bolsa. No obstante, por razones de eficiencia, podrá
simultanear la comunicación, indicando a los integrantes de la bolsa el número que
ocupan en la misma.

3.- Se considerará renuncia a una oferta la no aceptación de un llamamiento realizado
conforme al número 2 anterior, sea de manera expresa o por falta de respuesta en
plazo.
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Quien renunciase a una oferta será relegado al último lugar de la Bolsa, quedando en
situación de Disponible. Si renunciase a una segunda oferta, pasará de nuevo al
último lugar, quedando por detrás de quienes sólo hubiesen renunciado una vez. La
tercera renuncia conllevará la exclusión de la Bolsa.

4.- No tendrá la consideración de renuncia la no aceptación de una oferta por alguna
de las siguientes causas:

a)  La  incapacidad  temporal,  total,  absoluta  o  gran  invalidez  del  candidato  o
enfermedad grave de su cónyuge o familiar en primer grado de consanguinidad, que
deberá justificarse con el correspondiente certificado médico actualizado, así como,
en el segundo caso, con certificado que acredite el matrimonio o la convivencia con
el familiar. La suspensión será indefinida, hasta que se acredite la desaparición de
la causa de la renuncia.

b) La maternidad de la candidata o paternidad del candidato, así como la adopción o
acogimiento  permanente  por  algún  candidato,  que  deberán  justificarse  con  el
correspondiente  certificado  de  la  fecha  de  nacimiento,  adopción  o  acogimiento
permanente. La suspensión tendrá una duración de seis meses desde dicha fecha.

c)  El  embarazo  de  riesgo  de  la  candidata,  que  deberá  justificarse  con  el
correspondiente certificado médico.

d) Encontrarse el candidato en esos momentos prestando servicios en el sector público
(incluida la Diputación y el O.P.A.E.F.) bajo cualquier modalidad de contrato o
nombramiento temporal. Se justificará con copia del contrato o nombramiento y tendrá
una duración equivalente a la del contrato o nombramiento.

e) Encontrarse el candidato desempeñando cargo público de naturaleza electiva. Se
justificará con certificado del nombramiento y tendrá una duración equivalente a la
del cargo electivo desempeñado.

f) Ser la candidata víctima de violencia de género. Deberá justificarse con la
documentación que proceda y acreditarse su relación con la renuncia a la oferta
recibida, en función de lo cual se acordará por la Mesa General de Negociación la
duración de la suspensión.

g) Fuerza mayor debidamente acreditada, que impida en esos momentos iniciar una
relación laboral. Esta causa deberá acreditarse mediante la documentación que proceda
y será valorada por la Mesa General de Negociación, junto con la duración de la
suspensión.

Las causas deberán justificarse documentalmente ante el Servicio de Recursos Humanos
en el plazo indicado en el apartado 2. 

En estos casos, atendiendo a la justificación recibida y los plazos previsibles de
duración de la causa de renuncia, el Servicio de Recursos Humanos declarará al
integrante de la Bolsa en situación de suspenso, excluyéndolo de nuevos llamamientos.

Sin  perjuicio  de  la  suspensión  acordada,  una  vez  finalizadas  las  causas  de  la
renuncia los interesados deberán comunicarlo por escrito al Servicio de Recursos
Humanos solicitando su rehabilitación a la situación de "disponible", que no se hará
de oficio.

En el caso previsto en la letra d), cuando el integrante preste servicios en el
O.P.A.E.F., no será necesaria la justificación de la renuncia, y quedará en situación
de  suspenso,  por  lo  que  no  será  llamado,  sin  perjuicio  de  su  posibilidad  de
participar en los procesos del apartado 1.2.

El  personal  del  O.P.A.E.F.  que  tenga  la  condición  de  funcionario  de  carrera  o
personal laboral fijo quedará igualmente en suspenso en todas las Bolsas en las que
estuviese integrado. No obstante, podrá participar en los procesos del artículo 1.2
correspondientes a grupos/subgrupos superiores a aquél al que pertenezca.

5.- Se considerará renuncia a un contrato o nombramiento la que se produzca una vez
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dictada la resolución adjudicando el contrato o nombrando al integrante de la bolsa,
dejando de firmar el contrato o no tomando posesión del nombramiento.

La renuncia a un contrato o nombramiento conllevará la exclusión de la Bolsa.

6.- Se considerará rescisión o resolución anticipada de un nombramiento o contrato la
extinción  unilateral  del  mismo  por  parte  del  trabajador  o  funcionario  con
anterioridad a la fecha o causa de extinción prevista en el nombramiento o contrato
de duración determinada.

La resolución anticipada unilateral dará lugar a la exclusión de la Bolsa. 

No se considerarán unilaterales las rescisiones anticipadas que tengan su origen en
los procesos previstos en el apartado 1.2 o que resulten de cualquier tipo de proceso
selectivo organizado por el O.P.A.E.F. en los cuales se haya ofrecido un nuevo puesto
al interesado.

En concreto, se reconoce el derecho del personal temporal del O.P.A.E.F. que forme
parte de varias bolsas a que se le ofrezcan nuevos contratos o nombramientos en los
siguientes casos:

a) Cuando la función corresponda a una categoría superior.

b) Cuando el contrato o nombramiento ofrecido, referido a una función de inferior
categoría que la desempeñada, tuviese una duración inicial superior a la duración
inicial del desempeñado. A estos efectos, la interinidad por vacante se presumirá que
tiene una duración superior a cualquier otra relación por tiempo determinado.

7.- La rescisión del contrato o nombramiento por parte de la empresa, sea como
consecuencia de despido disciplinario o de la concurrencia del término previsto en el
nombramiento o contrato, que se declare procedente por sentencia judicial, dará lugar
a la exclusión de la Bolsa.

8.- Será causa de exclusión de la Bolsa la ocultación de una circunstancia que
imposibilite la ocupación de un puesto de trabajo o la incompetencia para desempeñar
el mismo, previa audiencia, en este caso, a la persona interesada. También será causa
de exclusión la rescisión unilateral del contrato por parte de la empresa durante el
período de prueba. 

9.- En lo no contemplado en estas normas se aplicarán los principios del Reglamento
de funcionamiento de la bolsa de trabajo del personal laboral del O.P.A.E.F.

Cuarto.- Con cada llamamiento de los previstos en el número anterior se actualizará
la Bolsa en el marco de la Mesa General de Negociación, exclusivamente a efectos de
variar la situación de sus integrantes.

Para ello, con carácter previo a cada llamamiento se informará a la Mesa general de
Negociación de las alteraciones en cuanto a la situación de los integrantes derivadas
de las incidencias producidas en el anterior llamamiento o desde el mismo.

Estas variaciones se harán públicas conforme a lo previsto en el Resuelvo séptimo.

Cuando la variación suponga la exclusión de la Bolsa se acordará por resolución de la
Presidencia, que será notificada al interesado.

Quinto.- A los efectos de los llamamientos regulados en el número Tercero, los
integrantes de la bolsa podrán estar en las siguientes situaciones:

a) Activo: Son aquellos aspirantes que prestan servicios en el Organismo, en el
correspondiente grupo/subgrupo, bajo cualquier modalidad de nombramiento o contrato
de duración determinada.

b) Disponibles: Son aquellas personas integradas en la Bolsa susceptibles de ser
llamadas para prestar servicios en el Organismo. Dentro de los disponibles, figurarán
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como Relegados aquellas personas integradas en la Bolsa que, por haber incurrido en
alguno de los supuestos del número 3 del Resuelvo Tercero, son relegadas al final de
la Bolsa. Los aspirantes relegados se ordenarán de manera inversamente proporcional
al número de renuncias y de manera proporcional a su baremación, sin pérdida del
derecho a ser llamados o participar en los procesos abiertos.

c)  Indisponibles  temporalmente:  Son  aquellas  personas  integradas  en  la  Bolsa
susceptibles de ser llamadas para prestar servicios en el Organismo y que, por
determinadas  razones,  pueden  solicitar,  mediante  comunicación  escrita,  figurar
temporalmente como no disponibles sin pérdida del lugar en la Bolsa, indicando el
período de duración, que será, como mínimo, de seis meses. La solicitud surtirá
efecto a los quince días de haber sido presentada.

d)  Suspensos:  Son  aquellas  personas  integradas  en  la  Bolsa  que,  en  los  casos
previstos en el número 4 del resuelvo Tercero, tienen suspendido su derecho a ser
llamadas, sin pérdida del lugar en la Bolsa.

e)  Excluidos:  Son  aquellas  personas  que,  por  haber  incurrido  en  alguno  de  los
supuestos de los números 5, 6, 7 y 8 del Resuelvo Tercero han perdido definitivamente
su derecho a ser llamados.

Sexto.- La presente Bolsa mantendrá su vigencia hasta que se sustituya por una nueva
bolsa resultante de la primera convocatoria pública para la provisión definitiva de
plazas de Auxiliares de Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria Local, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo/Subgrupo C2, o de la categoría de
Auxiliares Administrativos que se integra en el Grupo II del personal laboral del
convenio colectivo del O.P.A.E.F.

Séptimo.- Sin perjuicio de lo contemplado en el Resuelvo Noveno sobre la publicidad
de la constitución, esta Bolsa de empleo del O.P.A.E.F., debidamente actualizada, se
publicará con carácter permanente en la Sede electrónica del Organismo, según el
orden de prelación correspondiente y conteniendo los siguientes datos:

a) Puesto en la Bolsa.
b) Apellidos y nombre del candidato.
c) Baremación de los méritos, indicando sólo el total.
d) Situación.
e) Observaciones a la situación, en concreto:
En los Suspensos, causa de la suspensión.
En los Disponibles relegados, número de renuncias.
En los Excluidos, causa de la exclusión.

En la publicación se indicará la fecha de la última actualización realizada.

Octavo.-  En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016,  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE, los datos personales proporcionados por las personas
interesadas en participar en los procedimientos selectivos del O.P.A.E.F. y que se
integren en esta Bolsa, serán incorporados y tratados en el registro de actividades
de  tratamiento  "Procesos  selectivos",  entre  cuyas  finalidades  se  encuentra  la
promoción y selección de personal para su contratación, oposiciones y concursos.

El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Servicio de
Recursos Humanos del O.P.A.E.F. de la Diputación de Sevilla, ante el cual se podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos,
y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento. Con
la firma de la solicitud de participación en los procesos selectivos y de integración
en las bolsas de empleo, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos
personales que resulten necesarios para estos propósitos, que se restringirá a Ias
finalidades mencionadas y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.
El tratamiento de los datos para estas finalidades incluye la publicación en los
Boletines Oficiales que procedan, en el tablón de edictos y página web del O.P.A.E.F.
o de la Diputación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y
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documento nacional de identidad necesarios para facilitar a las personas interesadas
la información relativa a la publicación de la Bolsa, su ordenación y actualización, 
así como los datos contemplados en el Resuelvo Séptimo.

Noveno.- Con la entrada en vigor de la presente Bolsa de empleo, queda derogada la
Bolsa de Empleo Extraordinaria constituida mediante Resolución número 1470/2016, de
12 de octubre, conforme a lo previsto en el punto 2 de la citada resolución. 

Décimo.- Publicar esta Resolución en el Tablón de Edictos de la sede electrónica del
O.P.A.E.F.

Undécimo.- Contra la presente resolución se podrá interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes, ante el Presidente del O.P.A.E.F., de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  los  Juzgados  de  lo
contencioso-administrativo  de  Sevilla,  de  acuerdo  con  el  artículo  46  de  la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ambos  plazos  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  su  publicación.
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ANEXO

RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LA BOLSA, POR SU ORDEN Y PUNTUACIÓN

Nº DNI Apellidos y nombre
Puntuación 
final

1 ***6923** RODRIGUEZ RIVAS, MANUEL 8,613

2 ***5752** CAMACHO VALENCIA, FERNANDO 8,511

3 ***8387** FUENTES MORALES, JOAQUIN 8,347

4 ***0620** ROMERO JUEZ, ANGELES MARIA 8,331

5 ***1930** SERRANO MERIDA, EVA MARIA 8,304

6 ***0515** CARRERO BARRERA, MARIA JOSE 8,196

7 ***7591** DEL HOYO MORENO, MARIA INMACULADA 7,992

8 ***0862** VERA MARTINEZ, MARIA JOSE 7,959

9 ***0259** BODAS MARTINEZ, LIDIA 7,917

10 ***6536** GARCIA ALVEA, JUAN 7,906

11 ***2075** SANCHEZ NARBONA, MARIA JOSE 7,877

12 ***4260** PRIETO ORTIZ, MARIA 7,602

13 ***1783** JIMENEZ RINCON, VICTOR 7,540

14 ***1962** HERNANDEZ ZARO, SANTIAGO 7,469

15 ***8410** MACIAS SANCHEZ, ANA ROSA 7,327

16 ***8523** PORTILLO HEREDIA, MARIA MACARENA 7,312

17 ***3963** GUERRERO CARDENAS, JOSE MANUEL 7,191

18 ***1563** JIMÉNEZ CRESPO, DANIEL 6,845

19 ***0360** SOSA SANTOS, ANA MARIA 6,794

20 ***9156** PONCE CABEZAS, ROSA MARIA 6,735

21 ***3154** CARMONA MENDOZA, PATRICIA 6,727

22 ***7004** VALVERDE CARRANZA, JOSE CRISTOBAL 6,694

23 ***2174** QUESADA GARCIA, RAFAELA 6,611

24 ***4013** GARCIA PAÑERO, FERNANDO 6,602

25 ***5480** CARABALLO VERA, ESMERALDA 6,599

26 ***3119** VILLEGAS TORO, VANESSA 6,553
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27 ***2620** RUIZ ZAFRA, VALME 6,544

28 ***3941** PEREZ LOBERA, ALFREDO 6,527

29 ***5173** PAZ BARRIOS, MARIA LUISA 6,502

30 ***2270** SUAREZ ORELLANA, NOELIA 6,411

31 ***4461** SANTAPOLONIA FUENTES, BEATRIZ 6,393

32 ***0512** DEL HOYO MORENO, JULIAN SANTIAGO 6,372

33 ***2767** ABAD CAMPOS, JESÚS 6,362

34 ***8969** LORA BARRERA, MARIA TERESA DE FUENTE CLARA 6,315

35 ***1566** PAEZ LUQUE, JOSE MIGUEL 6,302

36 ***1678** LOPEZ DIAZ, ALBERTO 6,297

37 ***9945** VECINA HUESO, NELIDA 6,200

38 ***3330** GOMEZ CERRILLO, JESUS 6,160

39 ***2540** LINARES GONZALEZ, SEBASTIAN 6,127

40 ***8965** AGUADO VILCHES, MARIA LUISA 6,114

41 ***5319** ROMERO MENDEZ, MARIA ISABEL 6,087

42 ***0488** RESTITUTO MOLERO, MARIA DOLORES 6,048

43 ***0295** MARTIN ESQUEMBRE, JUAN MANUEL 6,044

44 ***1854** AGUILAR MORILLO, ANA ISABEL 6,042

45 ***8236** CHINCHILLA GARCES, MARIA DEL ROCIO 6,040

46 ***2596** SUAREZ ESCALANTE, RAUL 6,038

47 ***6548** CASTILLA ALVAREZ, EVA MARIA 5,990

48 ***6840** ZURBANO BERENGUER, ALBA 5,940

49 ***5146** RIVERO VAZQUEZ, SONIA 5,939

50 ***9328** EZQUERRO EZQUERRO, JOSE 5,910

51 ***3617** QUINTANA CRUZ, MERCEDES 5,898

52 ***1131** PELAEZ SAAVEDRA, MARIA DEL ROSARIO 5,882

53 ***2266** TELLEZ CARRETERO, MARIA ROCIO 5,873

54 ***1726** NADALES RUBIO, MARIA DEL CARMEN 5,871

55 ***3842** GARCIA DIAZ, MARIA ISABEL 5,793

56 ***6779** MUÑOZ DURÁN, MARIA LUZ 5,764

57 ***2817** ORCE DIAZ, DAVID 5,761
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58 ***1966** DAZA VILADOMS, ANTONIO 5,740

59 ***2099** MORENO SILVERA, RAFAEL 5,723

60 ***9077** SANCHEZ RUIZ, ELOISA 5,708

61 ***4013** GARCIA PAÑERO, MARIA DE LAS NIEVES 5,685

62 ***0682** CANO GARCIA, JOSE ALFONSO 5,682

63 ***3443** GUTIERREZ SANCHEZ, MARIA TERESA 5,617

64 ***9231** ROMERO GOMEZ, JUAN ANTONIO 5,573

65 ***1548** JURADO VELEZ, MARIA PATRICIA 5,573

66 ***9711** LOPEZ PIZARRO, PATRICIA MARIA 5,573

67 ***8926** VELASCO ESPINOSA, MARIA JOSE 5,569

68 ***4483** FERNANDEZ FERNANDEZ, EMILIO JOSE 5,556

69 ***8390** RODRIGUEZ GAYANGO, Mª. JOSE 5,544

70 ***9042** FUENTES CABELLO, MARIA CARMEN 5,529

71 ***8545** GOMEZ LOPEZ, MARIA PIEDAD 5,481

72 ***3527** SANCHEZ BARRAGAN, GLORIA MARIA 5,451

73 ***5538** CEBALLOS MEDINA, MARIA TERESA 5,437

74 ***4209** CACHINERO GIL, PEDRO JOSE 5,434

75 ***8766** CASTILLA MOZO, RAFAEL 5,423

76 ***4434** GUERRERO GONZALEZ, MARIA JESUS 5,415

77 ***1971** NOGUEROLES BERNAL, YOLANDA 5,389

78 ***7857** MEDINA GAVILÁN, JOSE LUIS 5,332

79 ***3997** GUTIERREZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN 5,330

80 ***0897** BARANCO MUÑOZ, VANESSA 5,299

81 ***2197** RAMOS PEREZ, ANA ISABEL 5,290

82 ***7626** BAZAROT ROJAS, SONIA 5,237

83 ***4123** ONIEVA RUEDA, FRANCISCA 5,205

84 ***1262** ARENAS DAZA, SARA 5,138

85 ***0498** PEREZ RODRIGUEZ, NATALIA 5,121

86 ***6964** AGUILAR MONJE, RAFAEL 5,068

87 ***9396** ATENCIA PERALBO, MARIA LUZ 5,066
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88 ***5261** MIURA MARTIN, VANESSA 5,045

89 ***2021** ZARZA NAVARRO, MARIA DE LA CINTA 5,040

90 ***8376** FLORIDO REQUENA, ROSARIO 5,036

91 ***0102** PEÑA RODAS, PEDRO JESUS 5,032

92 ***7688** MUÑOZ JIMENEZ, MARIA ISABEL 4,983

93 ***1429** MORENO PALOMAS, LAURA 4,983

94 ***5858** ZARRAONANDIA REGUERA, AMAIA 4,982

95 ***8902** GIL ROSENDO, MERCEDES 4,950

96 ***3431** MARTINEZ ROSA, VIRGINIA 4,941

97 ***4353** LUNA CHINCHILLA, PATRICIA 4,939

98 ***7557** CARO PEREZ, JOSEFA 4,936

99 ***3446** MEDINA BARRIAL, MARIA DE LOS REYES 4,926

100 ***2999** DELGADO MUÑOZ, MARIA DEL MAR 4,905

101 ***4805** PEREA YERBES, MANUEL JAVIER 4,902

102 ***3574** MARIN SANCHEZ, MARIA 4,901

103 ***8065** GRANJA ALONSO, MARINA 4,869

104 ***0516** LEON SANCHEZ, JESUS DANIEL 4,864

105 ***1652** RUANO CABEZUDO, MARIA ISABEL 4,846

106 ***7997** ALVAREZ RECIO, JUAN MANUEL 4,841

107 ***6450** BRAGA PEREZ, MARIA DE LAS MERCEDES 4,838

108 ***9824** ROPERO ALVAREZ, MARIA TERESA 4,818

109 ***3867** MUÑOZ CONDE, MARTA 4,816

110 ***0829** TERCEÑO BOUZA, PILAR 4,815

111 ***2781** DEL POZO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 4,799

112 ***0733** OLIVERA ROMERO, PEDRO 4,751

113 ***9544** MOLINA HINOJOSA, MIGUEL ANGEL 4,735

114 ***6348** MORENO CEBADOR, VALME 4,732

115 ***4938** MUÑOZ BARROSO, EVA MARIA 4,701

116 ***2600** MEDINA TORREJON, BEATRIZ 4,699

117 ***8890** REY BRENES, VERONICA 4,649
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118 ***2197** BAUTISTA RUBIO, MARIA ZOCUECA 4,629

119 ***8227** DURAN GOMEZ, TERESA 4,612

120 ***6447** BARRIOS MUÑOZ, ALMUDENA BELEN 4,599

121 ***1086** LOPEZ FERNANDEZ, SARA 4,553

122 ***2896** ANTEQUERA GONZÁLEZ, PAULA 4,536

123 ***0456** VILLAGOMEZ GARCIA, MARIA ISABEL 4,515

124 ***7187** CORONADO TERRON, MARIA AMELIA 4,507

125 ***5840** CARRIÓN SÁNCHEZ, MARIA JOSE 4,490

126 ***6299** VAZQUEZ BERENGUER, JUAN CARLOS 4,466

127 ***2073** SANZ DEL OLMO, ESTHER 4,453

128 ***0177** IGLESIAS MARTÍN, Mª ISABEL 4,452

129 ***1656** SANTOS GARCIA, SANDRA 4,436

130 ***6753** HERNANDEZ JIMENEZ, JOSE 4,425

131 ***6878** MAGARIÑO MARTIN, JOSE CARLOS 4,424

132 ***2112** CORREA MARTINEZ, TERESA MARIA 4,387

133 ***0243** CANFRANC SOLEYMANJO, ARACELI ZIBANDEH 4,386

134 ***1028** CARMONA ESTEVEZ, CRISTINA 4,383

135 ***5864** ABAD MEDINA, MANUELA 4,365

136 ***4156** TOLEDANO RINCÓN, GRACIA CARMEN 4,352

137 ***0437** FERNANDEZ SOTO, ROSARIO 4,308

138 ***4921** PANIAGUA BLANCO, MARIA BLANCA 4,266

139 ***2834** MUÑOZ ROMÁN, IRENE 4,261

140 ***2632** RIVERO BLANCO, NOEMI 4,250

141 ***5144** PONCE GALLARDO, MARIA DOLORES 4,249

142 ***0543** RAMOS GÓMEZ, VERÓNICA 4,194

143 ***9205** RUIZ ALCAIDE, MERCEDES 4,186

144 ***7465** BOCANEGRA COPADO, ANA MARIA 4,152

145 ***0168** RODRIGUEZ BERJILLOS, ANTONIO JESUS 4,140

146 ***2502** PICOREL GUERRERO, INMACULADA DEL ROCIO 4,116

147 ***6040** GRUESO MORALES, MARIA JOSE 4,082
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148 ***0536** PAEZ PALMERO, ANA MARIA 4,077

149 ***2679** AGUILAR NUÑEZ, FERMIN 4,035

150 ***4230** LOPEZ RUIZ, SALOME 4,018

151 ***3776** ROLDAN JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN 4,014

152 ***3460** FERNANDEZ CASTRO, JAVIER 3,998

153 ***5924** MONTES HERRERA, MIGUEL ANGEL 3,977

154 ***2091** CAMPOS IRIZO, CRISTOBALINA 3,973

155 ***0107** PIÑA SUAREZ, SONIA 3,969

156 ***1186** BURGOS CABRILLA, MARIA ANGELES 3,953

157 ***4497** PULIDO GONZALEZ, PEDRO 3,952

158 ***9683** FERNANDEZ GAGO, NOELIA 3,936

159 ***4652** IGEÑO ESPINOSA, CARLOS 3,932

160 ***5297** QUEMADA LOPEZ, MYRIAM 3,919

161 ***9568** MEDRANO BENA, BLANCA 3,913

162 ***4086** MARIN TORRES, DULCENOMBRE DE MARIA 3,844

163 ***1365** RODRIGUEZ MEDINA, MARIA DEL PILAR 3,837

164 ***2751** HERRERA MENDEZ, INMACULADA 3,834

165 ***6233** LOPEZ GOMEZ, SARA 3,828

166 ***9343** MORENO RODRIGUEZ, ALVARO 3,786

167 ***1866** BAUTISTA SANCHEZ, NIEVES 3,782

168 ***9338** PALAO MARCHENA, MANUEL JESÚS 3,768

169 ***6760** QUIRÓS HERRERA, NAZARIA 3,766

170 ***0039** CARVAJAL MELENDEZ, MARIA EUGENIA 3,753

171 ***7297** CANSINO PEREZ, MANUEL 3,736

172 ***7014** SANTIAGO MATITO, MANUEL 3,636

173 ***4014** CARVAJAL TOVAR, ANA ISABEL 3,636

174 ***6355** GARCIA TORRES, MARIA DEL CARMEN 3,628

175 ***5449** BERNAL BREIS, ESPERANZA 3,627

176 ***2499** BATUECAS GARCIA, MARIA JOSE 3,578

177 ***1263** IBAÑEZ DURAN, JESUS 3,578
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178 ***0159** GARCIA FERNANDEZ, ENCARNACION MARIA 3,568

179 ***1559** PEREZ TENORIO, LIDIA DEL CARMEN 3,557

180 ***4728** PEREZ GONZALEZ, MANUELA 3,552

181 ***3286** JIMENEZ DOMINGUEZ, MARIA JOSE 3,548

182 ***2895** PÉREZ VERDUGO, REMEDIOS 3,545

183 ***3362** HIDALGO TRONCOSO, ANTONIO JESUS 3,544

184 ***2714** ORTEGA MARTOS, SILVIA 3,486

185 ***0086** ROLDÁN VILLALBA, Mª CECILIA 3,436

186 ***3533** NOGUEROLES BERNAL, MARIA LOURDES 3,399

187 ***9095** GARCIA VALENZUELA, CRISTIAN 3,286

188 ***1206** VELEZ LAMADRID, DAVID 3,253

189 ***8921** CABALLERO FULGUEIRA, ISABEL MARIA 3,220

190 ***8810** OROZCO MARTÍN, RAQUEL 3,137

191 ***1180** OCAÑA NAVARRO, LAURA 3,086

  

 

En Sevilla, a fecha de la firma electrónica. El Presidente,  Fernando Rodríguez
Villalobos. Por la Secretaria del Organismo, se toma razón para su transcripción en
el  Libro  Electrónico  de  Resoluciones  a  los  solos  efectos  de  garantizar  su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo.
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