
  
  
 
 
 

 
C/ SEVERO OCHOA, 32 - PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA  

29590 – CAMPANILLAS (MÁLAGA) 

Le traslado que por la Presidencia de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 

Málaga -Patronato de Recaudación Provincial, se ha dictado una Resolución que, copiada 

textualmente, dice así: 

 

“DECRETO ordenado por el Ilma. Sra. Presidenta Delegada de la Agencia Pública de Servicios 

Económicos Provinciales de Málaga - Patronato de Recaudación Provincial, Dª. María Salomé Hidalgo 

Monci, con número y fecha arriba indicados, referente a: 

 

APROBACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y 

EXCLUIDOS, DETERMINACIÓN DEL PLAZO PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS 

MÉRITOS Y DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN EL PROCESO 

SELECTIVO PARA PROVEER MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS 

1 PLAZA DE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL INCLUIDA EN LA OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO DE LA AGENCIA POR LA QUE SE ARTICULAN LOS PROCESOS 

EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL. 

 

Conocido el informe emitido por la Jefa de Unidad de Recursos Humanos, y del que se extrae lo 

siguiente: 

 

“La Diputación Provincial de Málaga aprobó, mediante acuerdo Plenario de fecha 23 de 

marzo de 2022, la Oferta de Empleo Público por la que se articulan los procesos de estabilización del 

empleo temporal previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito de la Agencia Pública de Servicios 

Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial, la cual fue publicada en 

el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 70 de fecha 12 de abril de 2022. 

 

Dicha Oferta de Empleo fue objeto de rectificación de error padecido en su aprobación, siendo 

la citada rectificación aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga en Sesión 

celebrada el día 22 de junio de 2022 y publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» 

número 121 de fecha 24 de junio de 2022. 

 

En la misma se incluye 1 plaza de Técnico Administración General para ser cubierta en 

régimen funcionarial, mediante el sistema de concurso de méritos. Por Resolución de 19 de octubre 

de 2022 de la Presidencia de la Agencia se procede a la convocatoria del mismo, la cual es publicada 

en el «Boletín Oficial del Estado» número 260, de 29 de octubre de 2022. 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por Decreto de la Presidencia número 

5669/2022, de 23 de diciembre, se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 

las pruebas selectivas para proveer la referida plaza, publicándose, tanto en el «Boletín Oficial de la 

Provincia de Málaga» número 1 de fecha 3 de enero de 2023 así como en la página web de la Agencia, 

la resolución por la que se declaran aprobadas las listas provisionales, y quedando las listas 

certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos expuestas al público en la página web de 

la Agencia (https://portal.prpmalaga.es/), en el Tablón de Anuncios de las Oficinas Centrales, y en su 

Portal de Transparencia. 
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En la resolución aprobada y publicada se indica que los aspirantes que figuren excluidos 

expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni excluidos, dispondrán de un 

plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para subsanar el defecto que haya motivado su 

exclusión o su no inclusión expresa, justificando su derecho a ser admitidos. Igualmente se determina 

que los candidatos que adviertan algún error en sus datos personales podrán solicitar que se subsanen, 

significándose que los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen 

la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 

excluidos. 

 

Finalizado el plazo antes señalado, analizada la documentación complementaria presentada 

por los aspirantes, así como los escritos o alegaciones pertinentes, y de conformidad con lo establecido 

en las Bases Generales y Específicas que han de regir en la convocatoria, procede la aprobación del 

listado definitivo de admitidos y excluidos, en donde se decide acerca de las alegaciones planteadas 

por los interesados en el procedimiento, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan 

efectuado alegaciones, y exponiéndose en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

 

Del mismo modo, y de conformidad con el apartado décimo de las Bases Generales, tras la 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y 

excluidos/as en el proceso selectivo, se abrirá un plazo de diez días hábiles, desde el día siguiente al 

de la publicación, para que el/la aspirante admitido/a acredite los méritos relativos a la experiencia 

profesional y a la formación. 

 

Finalmente, según lo previsto en el apartado noveno de las Bases Generales se hace necesario 

determinar la composición del órgano de selección del proceso. 
 

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración 

General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 

civiles de la Administración General del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases 

Generales y Específicas que han de regir en la convocatoria, la funcionaria interina que suscribe 

informa que no existe inconveniente legal en adoptar resolución de la Presidencia que recoja lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas para proveer mediante el sistema de concurso de méritos 1 plaza de Técnico Administración 

General incluida -en virtud de las Disposiciones Adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público-, en la 

Oferta de Empleo Público de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga - 

Patronato de Recaudación Provincial, por la que se articulan los procesos extraordinarios de 

estabilización del empleo temporal, conforme se detalla en los Anexos I a II adjuntos a esta Resolución. 

 

SEGUNDO: Establecer un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, para que el/la aspirante 

admitido/a en el proceso selectivo convocado acredite los méritos relativos a la experiencia 

profesional y a la formación, haciéndose saber que fuera de dicho plazo no se admitirá mérito alguno. 

 

La acreditación de los méritos alegados como valorables en el concurso se realizará mediante 

la presentación del modelo normalizado establecido al efecto por la Agencia -disponible en la web 
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(https://portal.prpmalaga.es/)- debidamente cumplimentado, de acuerdo con las indicaciones e 

instrucciones que en la misma se incluyan y de conformidad con lo establecido en las Bases Generales 

y Específicas que rigen la convocatoria. 

 

Además del modelo normalizado de méritos valorables, los/as aspirantes incluidos en la lista 

definitiva deberán presentar copia de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados, con 

la única excepción de los méritos relativos a la experiencia profesional en la Agencia Pública de 

Servicios Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial, que no 

necesitarán acreditación por parte de los aspirantes, comprobándose por la Agencia los méritos 

declarados y alegados en el modelo normalizado por los aspirantes. 

 

En el supuesto de que se presentara más de un modelo normalizado para el mismo proceso 

selectivo, solo se tendrá en consideración el último, junto con la documentación que a este se anexe, 

exclusivamente, quedando invalidados los anteriores en su totalidad. 
 

TERCERO: Proceder al nombramiento del Tribunal de Selección, que estará constituido por los 

siguientes miembros:  

 

- Presidente/a: 

 

Titular: D. Antonio Fernando Benítez Martín, funcionario de la Excma. Diputación Provincial 

de Málaga. 

Suplente: Dña. Remedios Santa Pareja, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

 

- Secretario (con voz sin voto): 

 

Titular: D. Fernando Marina Arganda, funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

Suplente: Dña. María Victoria Moya Calle, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial 

de Málaga. 

 

- Vocales: 

 

Titular.: D. José Manuel Gamero Díaz, funcionario de la Agencia Pública de Servicios 

Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial. 

Suplente: Dña. Nieves Jiménez Lozano, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

 

Titular: D. Julio José Enríquez Mosquera, funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

Suplente: D. Jorge F. Sanjuán Albacete, funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 
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Titular.: Dña. Amparo Bianchi de Reyna, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

Suplente: Dña. Elena Posé Ruiz, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

 

CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en la página web de la Agencia 

la presente resolución. Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos quedarán 

expuestas al público en la página web de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 

Málaga – Patronato de Recaudación Provincial (https://portalweb.prpmalaga.es/), en el Tablón de 

Anuncios de las Oficinas Centrales, y en su Portal de Transparencia. 

 

QUINTO: Manifestar que la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Málaga será el determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra 

la misma.” 

 

A la vista de lo expuesto en el precitado Informe y teniendo en cuenta la Propuesta formulada por 

la Gerencia de la Agencia, sin que sea preceptivo el Informe de la Intervención fiscalizando 

favorablemente la misma, esta Presidencia, de conformidad con la delegación efectuada por el 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial, mediante el Decreto nº 2144/2019 de 25 de julio, y en 

base a lo establecido en el art. 11 de los Estatutos del Patronato, ha tenido a bien ordenar: 

 

PRIMERO: Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas para proveer mediante el sistema de concurso de méritos 1 plaza de Técnico Administración 

General incluida -en virtud de las Disposiciones Adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público-, en la 

Oferta de Empleo Público de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga - 

Patronato de Recaudación Provincial, por la que se articulan los procesos extraordinarios de 

estabilización del empleo temporal, conforme se detalla en los Anexos I a II adjuntos a esta Resolución. 

 

SEGUNDO: Establecer un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, para que el/la aspirante 

admitido/a en el proceso selectivo convocado acredite los méritos relativos a la experiencia profesional 

y a la formación, haciéndose saber que fuera de dicho plazo no se admitirá mérito alguno. 

 

La acreditación de los méritos alegados como valorables en el concurso se realizará mediante 

la presentación del modelo normalizado establecido al efecto por la Agencia -disponible en la web 

(https://portal.prpmalaga.es/)- debidamente cumplimentado, de acuerdo con las indicaciones e 

instrucciones que en la misma se incluyan y de conformidad con lo establecido en las Bases Generales 

y Específicas que rigen la convocatoria. 

 

Además del modelo normalizado de méritos valorables, los/as aspirantes incluidos en la lista 

definitiva deberán presentar copia de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados, con 

la única excepción de los méritos relativos a la experiencia profesional en la Agencia Pública de 

Servicios Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial, que no 

necesitarán acreditación por parte de los aspirantes, comprobándose por la Agencia los méritos 

declarados y alegados en el modelo normalizado por los aspirantes. 

 

En el supuesto de que se presentara más de un modelo normalizado para el mismo proceso 

selectivo, solo se tendrá en consideración el último, junto con la documentación que a este se anexe, 

exclusivamente, quedando invalidados los anteriores en su totalidad. 
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TERCERO: Proceder al nombramiento del Tribunal de Selección, que estará constituido por los 

siguientes miembros:  

 

- Presidente/a: 

 

Titular: D. Antonio Fernando Benítez Martín, funcionario de la Excma. Diputación Provincial 

de Málaga. 

Suplente: Dña. Remedios Santa Pareja, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

 

- Secretario (con voz sin voto): 

 

Titular: D. Fernando Marina Arganda, funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

Suplente: Dña. María Victoria Moya Calle, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

 

- Vocales: 

 

Titular.: D. José Manuel Gamero Díaz, funcionario de la Agencia Pública de Servicios 

Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial. 

Suplente: Dña. Nieves Jiménez Lozano, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

 

Titular: D. Julio José Enríquez Mosquera, funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

Suplente: D. Jorge F. Sanjuán Albacete, funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

 

Titular.: Dña. Amparo Bianchi de Reyna, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga. 

Suplente: Dña. Elena Posé Ruiz, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

 

CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en la página web de la Agencia 

la presente resolución. Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos quedarán 

expuestas al público en la página web de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 

Málaga – Patronato de Recaudación Provincial (https://portalweb.prpmalaga.es/), en el Tablón de 

Anuncios de las Oficinas Centrales, y en su Portal de Transparencia. 

 

QUINTO: Manifestar que la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Málaga será el determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra la 

misma.” 
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Lo que traslado, significando, asimismo, en relación a los recursos que, en su caso, se pueden interponer contra este 

Decreto, que dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no 

obstante lo cual, contra el mismo se podrá interponer, con carácter potestativo, y según dispone el art. 52.1 de la citada 

Ley 7/1985 y el 123 de la Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre, Recurso de Reposición en el plazo de un mes, contado desde 

la notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo 

en el plazo de dos meses contados desde la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con Sede en 

Málaga. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no se podrá interponer Recurso Contencioso-

Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. No obstante, 

se podrá interponer cualquier recurso que se estime procedente, bajo su responsabilidad. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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ANEXO I 

 

Pruebas selectivas para proveer mediante el sistema de concurso de méritos 1 plazas de Técnico 

Administración General incluida -en virtud de las Disposiciones Adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, 

de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público-, 

en la Oferta de Empleo Público de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga 

- Patronato de Recaudación Provincial, por la que se articulan los procesos extraordinarios de 

estabilización del empleo temporal. 

 

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

 

 
NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE INSCRIPCIÓN NÚM. 

XXX5887XX AGUILAR ROMAN AMELIA INMACULADA 10429 

XXX6638XX BACO NAVARRO LAUREANO 10364 

XXX8281XX BARRANCO PEREZ MARIA TERESA 11417 

XXX2956XX CABALLERO CASTILLA ROSA DEL ROSARIO 10279 

XXX8280XX CALVO DELGADO MARIA 10591 

XXX3419XX CAÑETE SANCHEZ FRANCISCIO JAVIER 11637 

XXX6199XX CARDENAS GARRIDO JOSEFA 11147 

XXX5109XX CARPIO RUBIALES BENIGNO 11232 

XXX7803XX CENTENO DE MIGUEL PABLO 10365 

XXX5907XX CEREZO ROMAN LAURA 10702 

XXX1461XX CHICON REAL MARIA ISABEL 10348 

XXX6579XX COTILLA CORREA LUCIA 11197 

XXX9137XX DE LA TORRE MARTIN FRANCISCO JAVIER 11447 

XXX5411XX EXPOSITO VAZQUEZ MARIA JESUS 9946 

XXX5334XX FARFAN ARAGON  FRANCISCA MARIA 9614 

XXX6950XX FLORES GOMEZ JOSE MANUEL 11504 

XXX7147XX GALAZ VIDAL YOLANDA 11509 

XXX6457XX GARCIA DE LA TORRE JORGE 9781 

XXX8068XX GARCIA RAMIREZ NOEMI 10125 

XXX6089XX GOMEZ LOPEZ ESTHER 10263 

XXX2522XX GONZALEZ GUERRERO JOAQUIN 10254 

XXX3952XX GONZALEZ PIÑA MARIA PAZ 11482 

XXX8585XX GONZALEZ DE GOR CASARES MARIA VICTORIA 10409 

XXX3305XX GUTIERREZ JIMENEZ MANUEL ANGEL 11552 

XXX3149XX HERRERO ORCAJO LAURA CRISTINA 10841 

XXX8549XX HERRERO ORCAJO VERONICA BLANCA 10401 

XXX0277XX HINOJOSA LUNA PILAR 10674 

XXX2374XX JIMENEZ BERMEJO JUAN JAVIER 10494 

 Código Seguro de verificación:3tJxbtfAr5wG648f+7dJ+w==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portalweb.prpmalaga.es/verifirmav25 (Patronato de Recaudación Provincial de Málaga)

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR María Salomé Hidalgo Monci  - Presidenta Delegada del Patronato FECHA 25/01/2023

ID. FIRMA afirma 3tJxbtfAr5wG648f+7dJ+w== PÁGINA 7/9

3tJxbtfAr5wG648f+7dJ+w==



XXX6197XX JIMENEZ PORTILLO SANDRA 10869 

XXX6636XX JIMENEZ TORREBLANCA ANA BELEN 9684 

XXX5003XX LAMEIRO GIL DAVID 9716 

XXX2627XX LEON MORENO DAVID 9803 

XXX0911XX LOPEZ LOPEZ MARIA CAROLINA 9957 

XXX5949XX MARFIL MORENO LUIS MIGUEL 10853 

XXX7644XX MARIN PARRILLA JAVIER ANTONIO 10979 

XXX3021XX MARTINEZ ZAMUDIO FRANCISCO JAVIER 9726 

XXX7798XX MATEOS FRUTOS MARIA REYES 11028 

XXX6140XX MEDINA CUESTA JAVIER 10068 

XXX8855XX MONTAÑEZ CASTRO MARIA JOSEFA 10897 

XXX4206XX NARANJO DELGADO MARIA ESTHER 10351 

XXX4438XX OLALLA GALLARDO MARIA DEL MAR 11161 

XXX9518XX PARADA ESCOBAR PATRICIA 10315 

XXX8898XX PEREA DIAZ MARIA PILAR 10193 

XXX9076XX PEREZ GUTIERREZ JOAQUIN 11562 

XXX1107XX PEREZ MARMOL MARIA TRINIDAD 10175 

XXX5154XX PEREZ RAYA LUIS 10117 

XXX6004XX RAMIREZ SALIDO MARIA LUISA 9945 

XXX8304XX REINA HIDALGO MANUEL DE LOS REYES 10840 

XXX6553XX REYES PALOMO VIRGINIA CONCEPCION 11471 

XXX5467XX RIOS SANCHEZ MARIA DEL MAR 11069 

XXX7847XX RODRIGUEZ GUERRERO ROSARIO 10131 

XXX7685XX RODRIGUEZ ROBLES MARIA CELIA 11604 

XXX7362XX RUIZ OLIVA ESTHER 11421 

XXX8550XX RUIZ PLAZA MARCOS 11356 

XXX4119XX RUIZ-ALBA ROBLEDO INMACULADA 10265 

XXX7184XX SANCHEZ ROMERO BEATRIZ 10916 

XXX7351XX SIERRA JIMENEZ MARIA TERESA 10059 

XXX8748XX TORRALBO RAMBLA INMACULADA 10724 

XXX5259XX VILLAESCUSA MOYA MARIA SANDRA 10231 

XXX2623XX ZUBELDIA SANCHEZ RICARDO FRANCISCO 10383 
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C/ SEVERO OCHOA, 32 - PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA  

29590 – CAMPANILLAS (MÁLAGA) 

ANEXO II 

 

Pruebas selectivas para proveer mediante el sistema de concurso de méritos 1 plazas de Técnico 

Administración General incluida -en virtud de las Disposiciones Adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, 

de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público-, 

en la Oferta de Empleo Público de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga 

- Patronato de Recaudación Provincial, por la que se articulan los procesos extraordinarios de 

estabilización del empleo temporal. 

 

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 

 

NIF  PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE INSCRIPCIÓN NÚM. 

XXX2239XX BACA DOMINGO MARIA CRISTINA 9635 

XXX8640XX BORREGO LOPEZ ELISA 11123 

XXX4760XX CASERO GRANADOS SONIA 11258 

XXX9720XX CINTADO CAMACHO RAQUEL 10458 

XXX0951XX COLLADO OROPESA MONTSERRAT 11586 

XXX7238XX DOMINGUEZ GARCIA MACARENA 10783 

XXX5569XX FERNANDEZ ROMERO ANA PILAR 11675 

XXX5345XX GARCIA RUIZ IRMA 10646 

XXX1489XX HEREDIA VAZQUEZ PEDRO 10680 

XXX4592XX LOPEZ LOPEZ EVA SALUD 10607 

XXX9124XX MARTIN SANCHEZ ANA ISABEL 10597 

XXX4099XX MELERO BERMUDEZ JOSE IGNACIO 9740 

XXX9803XX MINE PICONE MARIANA 11054 

XXX9645XX MORENO NAVARRO MARIA LUISA 10913 

XXX0488XX PAREJO GALVEZ MARINA 10211 

XXX9087XX PEROJO COVEÑAS ALBERTO 10320 

XXX2323XX POZO MOLINA FRANCISCO JAVIER 10303 

XXX4688XX PUENTENUEVA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 10687 

XXX5541XX VAZQUEZ BECERRA MARINA 10844 

XXX1002XX VELA RANDO MANUEL 10679 
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