
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN SEVILLA
POR LA QUE SE APRUEBA EL LISTADO DEFINITIVO DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS
Y DE LAS RESERVAS PARA EL PERFIL DEL PERSONAL DE APOYO DEL PROYECTO DE
TALLER DE EMPLEO “BOLLULLOS 3.0”, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE NÚMERO
41/2017/TE/0008, DEL AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.

Vista el acta levantada por la Comisión Mixta con fecha del  14 de diciembre de 2018, de
todas las actuaciones y de la relación definitiva de las personas seleccionadas y de las reservas para
el perfil de personal de apoyo del proyecto:

Taller de Empleo: “BOLLULLOS 3.0”.
N.º Expediente: 41/2017/TE/0008.
Entidad: AYUNTAMIENTO BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Mediante  Resolución  de  12  de  enero  del  2018,  del  Delegado  Territorial  de
Economía,  Innovación  Ciencia  y  Empleo  en  Sevilla,  se  resuelve  la  convocatoria  efectuada  en  la
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,  por la que se convoca la concesión de
subvenciones para incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, conforme a lo
previsto en la Orden de 2 de junio de 2016, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la
que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de
Promoción y Desarrollo en la  Junta de Andalucía,  y  se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva a dichos programas.

SEGUNDO.-  Mediante Resolución  de  31  de  enero  de  2018,  del  Delegado  Territorial  de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, se nombraron los miembros de la Comisión Mixta
de selección y sustitución del alumnado y del personal directivo, formador y de apoyo en virtud del
artículo 29 de la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016, para
el  proyecto  del  Taller  de  Empleo  “BOLLULLOS  3.0”,  correspondiente  al  expediente  número
41/2017/TE/0008, del AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN .

TERCERO.- Con fecha del 7 de noviembre de 2018, se publicó en la página web de la
Consejería  de Empleo, Empresa y Comercio el  listado provisional  de las personas seleccionadas,
reservas  y  excluidas  para  el  perfil  de  personal  de  apoyo  del  proyecto  del  Taller  de  Empleo
correspondiente al expediente número 41/2017/TE/0008.

CUARTO.- Con  fecha  9  de  noviembre  de  2018,  Dª.    ANA  MARÍA  SASTRE  GÓMEZ
presentó en el Registro General de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla un
escrito de alegaciones contra  el  listado provisional  de las personas seleccionadas,  reservas y
excluidas para el perfil de personal de apoyo  del proyecto de Taller de Empleo correspondiente al
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expediente número 41/2017/TE/0008,  en el que  solicita que  “[…] Sea revisado el apartado de
puntos de baremación, pues en ninguno de los tres apartados aparece puntuación alguna en relación
a mi experiencia profesional, nivel de formación y cursos, habiendo realizado la presentación de toda
la documentación correspondiente a estos apartados en la plataforma que se me proporcionó […].”

Del  estudio  de  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  queda  acreditado  que  en  el
formulario de autobaremación de méritos para la contratación de personal de apoyo en programas de
ET/TE presentado por Dª. ANA MARÍA SASTRE GÓMEZ, esta no se puntuó ninguno de los méritos que
podrían ser valorables de conformidad con la normativa aplicable. De este modo, toda la documentación
aportada junto con el formulario de autobaremación no puede ser valorada como mérito, toda vez que la
interesada no cumplimentó debidamente  el citado formulario,  tal y como estipula el  apartado 3. del
RESUELVE Decimoséptimo de la Resolución de 7 de diciembre de 2016.

Por consiguiente, la puntuación considerada en un principio por Dª. ANA MARÍA SASTRE GÓMEZ
en el autobaremo presentado  continúa siendo de 0 puntos en el   apartado que corresponde a los
méritos, puesto que “[…] el defecto en que incurra alguno de los documentos exigidos […] conllevará la
no valoración de dicho mérito”, en virtud de lo establecido por el apartado 2 del RESUELVE SEXTO de la
Resolución de 26 de diciembre de 2017. 

En consecuencia, procede desestimar las alegaciones presentadas por Dª. ANA MARÍA SASTRE
GÓMEZ contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil de
personal de apoyo correspondiente al expediente número 41/2017/TE/0008, y mantener, por tanto, la
puntuación total de  29,87  puntos otorgada por la Comisión Mixta a la interesada en el proceso de
selección para el perfil de personal de apoyo del proyecto de Taller de Empleo “BOLLULLOS 3.0”.

QUINTO.- Con fecha 9 de noviembre de 2018, Dª.   ÁNGELA CONDE VELÁZQUEZ presentó
en el Registro General de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla un escrito de
alegaciones contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el
perfil  de personal de apoyo  del proyecto de Taller de Empleo correspondiente al expediente número
41/2017/TE/0008, en el que  solicita “[…] que se rectifique la puntuación que se me ha otorgado en la
relación provisional […] y […] se me otorguen en total 16,6 puntos totales de la baremación, desglosados
de la siguiente forma: Experiencia profesional 13,5 puntos, Nivel de Formación 1,15 puntos, Cursos de
Formación 1,95 […] que sumados a los puntos de entrevista 31,19 obtendría una puntuación total de
47,79.”

Del estudio de la documentación obrante en el expediente respecto al apartado que corresponde
a la experiencia profesional, al revisar la Vida Laboral aportada y los contratos de trabajo firmados por Dª.
ÁNGELA CONDE VELÁZQUEZ con la DIPUTACIÓN DE SEVILLA, la AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE
ANDALUCÍA, el AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO, la MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “LA VEGA” y
las entidades DULCENOMBRE ANGUSTIAS VELASCO y GESTORÍA HERRERA Y CASTRO, S.L.,  queda
acreditado que en todos ellos la interesada prestó sus servicios como administrativa,  incluido en el
“grupo profesional/categoría/nivel auxiliar administrativo” y no como técnico administrativo.

De este modo, estos contratos de trabajo no pueden ser valorados como mérito, tal y como
estipula el apartado 2.3.1. c) del RESUELVE SEXTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017, puesto
que la experiencia profesional alegada no lo fue como “Técnico/a Administrativo/a.”
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Por consiguiente, la puntuación considerada en un principio por la Comisión Mixta al corregir el
autobaremo presentado por Dª.  ÁNGELA CONDE VELÁZQUEZ continúa siendo de 2,80 puntos en el
apartado que corresponde a la experiencia profesional, de conformidad con lo establecido por el apartado
2.3.1 del  RESUELVE SEXTO de la  Resolución de 26 de diciembre de 2017.  En consecuencia,  procede
desestimar la primera alegación presentada por la interesada contra el listado provisional de las personas
seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil de personal  de apoyo  correspondiente al expediente
número 41/2017/TE/0008.

Respecto a su segunda alegación contra el listado provisional de las personas seleccionadas,
reservas  y  excluidas  para  el  perfil  de  personal  de  apoyo  correspondiente  al  expediente  número
41/2017/TE/0008,  Dª.  ÁNGELA CONDE VELÁZQUEZ manifiesta que  “[…] Considero que […] en los
apartados de Baremación Punto […] 2 de Nivel de Formación no se han tenido en cuenta todos los
méritos.

Del estudio de la documentación obrante en el expediente respecto al apartado que corresponde
al nivel de formación, queda acreditado que solo puede ser valorado como mérito el TÍTULO DE TÉCNICO
ESPECIALISTA correspondiente a la Formación Profesional de Segundo Grado (Rama Administrativa y
Comercial),  equivalente al actual  “ciclo formativo de Grado Superior en Administración y finanzas o
equivalente” que el apartado 2. del RESUELVE Decimoséptimo de la Resolución de 7 de diciembre de
2016 exige como requisito para poder optar al puesto de personal de apoyo de un Taller de Empleo, al
cual le corresponden 0,75 puntos en virtud de lo establecido por el apartado 2.3.2. del RESUELVE SEXTO
de la Resolución de 26 de diciembre de 2017. Por su parte,  no puede ser valorado como mérito  el
TÍTULO DE TÉCNICO AUXILIAR  correspondiente a la Formación Profesional de Primer Grado (Rama
Administrativa y Comercial) porque la formación impartida ya está incluida en los estudios y prácticas que
se imparten en la Formación Profesional de Segundo Grado y que habilitan para obtener el TÍTULO DE
TÉCNICO ESPECIALISTA.

Por consiguiente, la puntuación considerada en un principio por la Comisión Mixta al corregir el
autobaremo presentado por Dª.  ÁNGELA CONDE VELÁZQUEZ continúa siendo de 0,75 puntos en el
apartado que corresponde al nivel de formación,  de conformidad con lo establecido por el apartado
2.3.2. del RESUELVE SEXTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017. En consecuencia, procede
desestimar  la  segunda  alegación presentada  por  la  interesada  contra  el  listado  provisional  de  las
personas seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil  de personal  de apoyo  correspondiente al
expediente número 41/2017/TE/0008.

Vistas  las  alegaciones  presentadas  por  Dª.  ÁNGELA  CONDE  VELÁZQUEZ  contra  el  listado
provisional de las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el  perfil  de personal de apoyo
correspondiente  al  expediente  número  41/2017/TE/0008,  habiendo sido  desestimadas las  mismas
según el tenor literal expuesto en los Fundamentos de Derecho Segundo a Tercero, respectivamente, del
presente Acuerdo, procede mantener la puntuación total de 36,69 puntos otorgada por la Comisión Mixta
a la interesada en el proceso de selección para el perfil de personal de apoyo del proyecto de Taller de
Empleo “BOLLULLOS 3.0”.

SEXTO.- Con fecha 13 de noviembre de 2018,  Dª. INMACULADA HERRERA MÉNDEZ  
presentó en el Registro General de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla un
escrito  de  alegaciones contra  el  listado  provisional  de  las  personas  seleccionadas,  reservas  y
excluidas para el  perfil  de personal  de apoyo  del  proyecto de Taller  de Empleo correspondiente al
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expediente  número 41/2017/TE/0008,  en el  que   solicita  “(…)  junto con los  documentos que se
acompañan,  se  sirva  tenerlos  en  cuenta  en  la  baremación  de  méritos  (…)  en  los  diferentes
Ayuntamientos en los que estoy participando.”

Del estudio de la documentación obrante en el expediente respecto al apartado que corresponde
a la experiencia profesional, queda acreditado que Dª. INMACULADA HERRERA MENDEZ no adjuntó en
su día  al  formulario  de autobaremación de méritos  para la  contratación  de personal  de apoyo en
programas de ET/TE  presentado ni la “Declaración de inicio o cese de actividades”,  ni el “Alta en el
Censo  de  Empresarios,  Profesionales  y  Retenedores  (modelo  036/  037)  y/o,  ni  el “Contrato  de
prestación de servicios”. De este modo, la falta de los referidos documentos implica no poder valorar
como mérito su experiencia profesional como autónoma en virtud de lo estipulado por el apartado 2.3 del
RESUELVE  SEXTO  de  la  Resolución  de  26  de  diciembre  de  2017,  puesto  que “[…]  La  falta  de
presentación o el defecto en que incurra alguno de los documentos exigidos, así como la imposibilidad de
comprobar con la  documentación aportada el  mérito  alegado,  conllevará la  no valoración de dicho
mérito.”

Por consiguiente, la puntuación considerada en un principio por la Comisión Mixta al corregir el
autobaremo presentado por Dª. INMACULADA HERRERA MÉNDEZ continúa siendo de 0,20 puntos en el
apartado que corresponde a la experiencia profesional, de conformidad con lo establecido por el apartado
2.3.1. del RESUELVE SEXTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017. En consecuencia,  procede
desestimar la primera alegación presentada por la interesada contra el listado provisional de las personas
seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil de personal  de apoyo  correspondiente al expediente
número 41/2017/TE/0008.

Respecto a la segunda y a la tercera de sus alegaciones  contra el listado provisional de las
personas seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil  de personal de apoyo  correspondiente al
expediente  número  41/2017/TE/0008,  Dª.  INMACULADA  HERRERA  MÉNDEZ manifiesta que  “En
Asistencia a cursos de Formacion y Perfeccionamiento correspondiente al punto 4.3.1(…) tengo (…) En
total: 5,66 puntos en asistencia a cursos” (…)  añadiendo (...) “En total: 1,59 puntos en asistencia a
cursos”. 

En respuesta a la segunda y a la tercera de sus alegaciones, la puntuación considerada en un
principio por la Comisión Mixta al corregir el autobaremo presentado por Dª. INMACULADA HERRERA
MÉNDEZ continúa siendo de 1,40 puntos en el  apartado que corresponde a la asistencia a cursos de
formación y perfeccionamiento, de conformidad con lo establecido por el apartado 2.3.3. del RESUELVE
SEXTO de la Resolución de 26 de diciembre de 2017. En consecuencia, procede desestimar la segunda y
la tercera de las alegaciones presentadas por la interesada contra el listado provisional de las personas
seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil de personal  de apoyo  correspondiente al expediente
número 41/2017/TE/0008.

Vistas las alegaciones presentadas por Dª. INMACULADA HERRERA MÉNDEZ contra el listado
provisional de las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el  perfil  de personal de apoyo
correspondiente  al  expediente  número  41/2017/TE/0008,  habiendo sido  desestimadas las  mismas
según el tenor literal expuesto en los Fundamentos de Derecho Segundo a Tercero, respectivamente, del
presente Acuerdo, procede mantener la puntuación total de 26,70 puntos otorgada por la Comisión Mixta
a la interesada en el proceso de selección para el perfil de personal de apoyo del proyecto de Taller de
Empleo “BOLLULLOS 3.0”.
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SÉPTIMO.- Con fecha 13 de noviembre de 2018, Dª.   MARÍA DOLORES ORILLÁN MOLINA  
presentó en el Registro General de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla un
escrito  de  alegaciones contra  el  listado  provisional  de  las  personas  seleccionadas,  reservas  y
excluidas para el  perfil  de personal  de apoyo  del  proyecto de Taller  de Empleo correspondiente al
expediente número 41/2017/TE/0008, en el que  solicita que “[…] se admita a trámite este escrito de
alegaciones y los argumentos y  […] que […] sean tenidos en cuenta por el órgano competente al
redactar la […] resolución que corresponda.”

Del estudio de la documentación obrante en el expediente, queda acreditado que, efectivamente,
la Comisión Mixta cometió un error al  publicar el listado provisional de las personas seleccionadas,
reservas y excluidas para el perfil de personal de apoyo del proyecto de Taller de Empleo correspondiente
al expediente número 41/2017/TE/0008, puesto que en el apartado correspondiente a los puntos de la
baremación no reflejó la puntuación que le correspondía a  Dª. MARÍA DOLORES ORILLÁN MOLINA
después de corregir el formulario de autobaremación de méritos para la contratación de personal de
apoyo en programas de ET/TE presentado por la interesada. Detectado el error, al amparo de lo recogido
por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Comisión Mixta podrá “[…] rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

Por consiguiente, vistas las alegaciones presentadas, y de conformidad con lo establecido por los
apartados 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3, respectivamente, del RESUELVE SEXTO de la Resolución de 26 de
diciembre  de  2017,  se  modifica  la  puntuación  de  0,00 puntos  considerada  en  un principio  por  la
Comisión  Mixta  al  corregir  el  autobaremo presentado por Dª.  MARÍA  DOLORES ORILLÁN MOLINA,
otorgándole finalmente 2,14 puntos, resultado de sumar los 1,20, 0,75 y 0,19 puntos resultantes después
de valorar la experiencia profesional,  el  nivel  de formación y la asistencia a cursos de formación y
perfeccionamiento, respectivamente.

En  consecuencia,  procede estimar  las  alegaciones presentadas  por  Dª.  MARÍA  DOLORES
ORILLÁN MOLINA contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el
perfil de personal de apoyo del proyecto de Taller de Empleo correspondiente al expediente número
41/2017/TE/0008 y, por tanto, modificar la puntuación total de 28,09 puntos inicialmente otorgada por
la Comisión Mixta al considerar que, después de las correcciones practicadas, la puntuación total de la
interesada es de 30,23 puntos.

OCTAVO.- Resueltas las alegaciones formuladas contra el listado provisional de las personas
seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil de personal de apoyo, con fecha del 14 de diciembre
de 2018, se levanta acta de la Comisión Mixta y se recibe copia de la misma de las actuaciones y de
la relación definitiva de las personas seleccionadas y de las reservas para el perfil de personal de
apoyo del proyecto del Taller de Empleo  “BOLLULLOS 3.0”, correspondiente al expediente número
41/2017/TE/0008, del AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, a los efectos oportunos
de resolver  la  selección del  perfil  del  personal  de  apoyo  del  citado  proyecto,  de  acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 29.1 de la Orden de 2 de junio de 2016.

A los anteriores hechos, les son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para dictar la presente Resolución corresponde, por delegación
de la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a la persona titular de la
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21.1 en concurrencia con el artículo 15.1 y la disposición adicional primera de la Orden de 2
de junio de 2016, por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres
de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las bases
reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  a  dichos
programas.

SEGUNDO.-  La  Resolución  de  26  de  diciembre  de  2017  de  la  Dirección  General  de
Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por el que
se  regula  el  protocolo  de  actuación  de  los  procedimientos  de  selección  del  personal  formador,
directivo y de apoyo en los proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo aprobados en el marco
de la convocatoria aprobada por Resolución de 7 de diciembre de 2016 de esta misma Dirección
General, establece en su apartado 15. del RESUELVE CUARTO que  “La Delegación Territorial […]
dictará resolución en la que se aprobará el listado definitivo de las personas seleccionadas y de las
reservas, en función del orden de puntuación obtenido.”

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta los hechos y fundamentos de derecho, y demás
disposiciones de general aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar el listado definitivo, que se adjunta, de las personas seleccionadas y de
las reservas para el perfil de personal de apoyo, en función del orden de puntuación obtenido, del
proyecto  de  Taller  de  Empleo  “BOLLULLOS  3.0”, correspondiente  al  expediente  número
41/2017/TE/0008, del AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.

SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en la siguiente dirección electrónica, teniendo en
cuenta  que  con la  publicación  de  este  listado  definitivo  de  las  personas seleccionadas y  de  las
reservas, se considerará efectuada la correspondiente notificación a las mismas:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-empleo/becas-
fpe/paginas/procedimiento-seleccion-talleres.html

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo  de  reposición  ante  este  órgano  en  el  plazo  de  un  mes,  o  ser  impugnada  ante  la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello, de conformidad con lo
dispuesto  en  los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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PROPUESTO
Sevilla, a la fecha de firma

PROPUESTO
EL JEFE DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO                                                             

Fdo.: Francisco Álvarez Dionisio

CONFORME
EL  CONSEJERO  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y
COMERCIO

(P.D. Disposición adicional primera de la Orden de 2 de junio de 2016,
BOJA núm. 107 de 7 de junio)

EL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE
CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN SEVILLA.
Fdo.: Juan Borrego Romero
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LISTADO DEFINITIVO DE SELECCIÓN/BAREMACIÓN PERSONAL DE APOYO DE ET/TE

Nº EXPEDIENTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL: 41/2017/TE/08

DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
AYTO. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

NIF:
P4101600G

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

ESCUELA TALLER  ()     TALLER DE EMPLEO  (X )         

NOMBRE DEL PROYECTO  ET/TE: BOLLULLOS 3.0

LOCALIDAD
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

PROVINCIA
SEVILLA

OCUPACIÓN OFERTADA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN GENERAL

N.º DE IDENTIFICADOR DE OFERTA
01/2018/9771

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS SELECCIONADAS Y EN RESERVA
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Puntos Baremación Puntos entrevista
Total Estado

ORDEN DNI/NIE NOMBRE Y APELLIDOS 1 2 3 Total CriterioCriterioTotal

1 340...4W VIRGINIA MADROÑAL CUBERO 26,92 0,75 0,00 27,67 10,00 14,45 24,45 52,12 Seleccionada

2 285...0R ISABEL DELGADO DEL VALLE 21,25 0,75 0,00 22,00 10,00 19,33 29,33 51,33 Reserva

3 289...1Z TERESA BARRERA PÉREZ 3,90 0,75 8,17 12,82 7,50 20,96 28,46 41,28 Reserva

4 522...7M VIRGINIO GARCIA BENITEZ 5,00 1,90 3,45 10,35 7,50 21,81 29,31 39,66 Reserva

5 287...0R ANGELA CONDE VELAZQUEZ 2,80 0,75 1,95 5,50 10,00 21,19 31,19 36,69 Reserva

6 522...1L MARIA JOSE MAYORGA LUQUE 0,65 2,25 4,12 7,02 7,50 22,16 29,66 36,68 Reserva

7 143...6Y MONICA OLIAS JIMENEZ 0,10 0,75 5,45 6,30 7,50 20,79 28,29 34,59 Reserva

8 526...8Q MARIA ROCIO ROMERO SERRANO 0,00 2,40 5,75 8,15 7,50 18,58 26,08 34,23 Reserva

9 340...1V VICENTE FERNANDEZ PALACIO 5,00 1,50 0,00 6,50 7,50 19,35 26,85 33,35 Reserva

10 488...8W MONICA LOPEZ BURGOS 1,00 2,65 1,50 5,15 7,50 19,81 27,31 32,46 Reserva

11 289...6X MARIA JOSE NODAL PEÑA 3,20 2,00 0,00 5,20 10,00 16,67 26,67 31,87 Reserva

12 446...9J REYES ROCIO PEÑA BAYON 5,00 0,75 1,50 7,25 7,50 16,04 23,54 30,79 Reserva

13 287….5V MARIA DOLORES ORILLAN MOLINA 1,20 0,75 0,19 2,14 10,00 18,09 28,09 30,23 Reserva

14 340...6S ANA MARIA SASTRE GOMEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 22,37 29,87 29,87 Reserva

15 288...8Z MARIA PILAR GABALDON VALLE 0,00 0,40 1,50 1,90 5,00 22,84 27,84 29,74 Reserva

16 340...1X NURIA BALLESTEROS RODRIGUEZ 0,65 1,50 3,77 5,92 7,50 15,48 22,98 28,90 Reserva

17 522...1N MARIA DEL MAR TAMAYO LOPEZ 1,97 0,40 0,00 2,37 10,00 16,33 26,33 28,70 Reserva

18 775...7P MARIA JOSE VALENCIA BELLOSO 1,47 0,75 0,00 2,22 7,50 18,85 26,35 28,57 Reserva

19 287...5V MARIA DOLORES ORILLAN MOLINA 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 18,09 28,09 28,09 Reserva

20 754...9K ROSARIO SANMARTIN LEDESMA 0,30 0,75 0,25 1,30 7,50 18,41 25,91 27,21 Reserva

21 522….3X INMACULADA HERRERA MÉNDEZ 0,20 0,75 1,40 2,35 5,00 19,35 24,35 26,70 Reserva

22 285….6G ESPERANZA MACAR GARRIDO NAVARRO 0,00 0,75 0,00 0,75 7,50 16,54 24,04 24,79 Reserva
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