
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)

Resolución de 23/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba la relación de 
plazas que se ofertan y se establece el procedimiento para opción a las mismas a las personas aspirantes que 
han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría 
de Facultativo/a Especialista de Área de Pediatría y sus Áreas Específicas, de las instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [2022/8905]

Mediante Resolución de 26/05/2020 de esta Dirección General (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), se convocaron las 
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista 
de Área de Pediatría y sus Áreas Específicas, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

Finalizadas las fases de oposición y concurso, y una vez que el Tribunal calificador ha elevado a esta Dirección General 
la relación de personas aspirantes por orden de puntuación total obtenida en la citada categoría, procede, según lo 
dispuesto en la base 8.2 de la convocatoria, aprobar la relación de plazas que se ofertan y el procedimiento para que 
éstas puedan efectuar su opción a plaza.

Por lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en uso de las competencias 
que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección-Gerencia del 
Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:

Primero. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la web del Sescam (https://sanidad.castillalamancha.
es/profesionales/atencion-al-profesional/oferta-de-empleo-publico-2017-2018) y en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) la relación de 
plazas que se ofertan en la citada categoría, contenidas en el anexo I de la presente resolución.

Segundo.

1. Modelo de solicitud. La petición de destino se formalizará en el modelo que estará disponible en la página web 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/
oferta-de-empleo-publico-2017-2018), a la que se podrá acceder también a través del enlace de trámites de la sede 
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). En la solicitud se deberá relacionar, 
por orden de preferencia, las vacantes solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados. Cuando 
en un centro de gestión se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez, 
solicitando de este modo todas las plazas del referido centro.

2. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Durante el plazo de presentación de 
solicitudes, las personas participantes podrán retirar o modificar su solicitud con la presentación de una nueva, que 
anulará totalmente la anterior. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá ni su modificación ni 
la presentación de nuevos documentos. 

3. Forma y lugar de presentación de solicitudes. Quien desee participar en el presente procedimiento deberá acceder a 
la solicitud mediante una aplicación informática que le permitirá registrarse como usuario y obtener una contraseña.

Las modalidades de presentación y registro de solicitudes serán las siguientes:

a) Solicitud electrónica con registro electrónico: el acceso a la solicitud electrónica permitirá cumplimentar y registrar 
la solicitud de participación y la hoja de petición de plazas de forma electrónica a través de la web del Sescam (https://
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sanidad.castillalamancha.es), seleccionando “Profesionales” y accediendo a OPE 2017/2018, utilizando como forma 
de acreditación el usuario y contraseña obtenido tras registrarse previamente en la citada aplicación. Asimismo 
permitirá la impresión de un documento que contendrá los datos de la solicitud así como el número de registro 
correspondiente, que servirá a todos los efectos como justificante de su presentación.
b) Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: quienes 
opten por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, deben cumplimentar de forma electrónica e 
imprimir por duplicado su solicitud de participación a través de la aplicación informática anteriormente referida que 
se encuentra disponible en la web del Sescam (https://sescam.castillalamancha.es). 

En este caso, una vez cumplimentada y firmada por la persona interesada, la presentación de la solicitud podrá 
hacerse en cualquiera de los de registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre). 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas 
y selladas antes de ser certificadas.

Tercero. La adjudicación de plazas se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación total obtenida por las 
personas aspirantes en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado. 

De acuerdo al orden de puntuación y el sistema de acceso, el número de orden de petición asignado a cada persona 
aspirante es el que figura en el anexo II. 

Con el fin de poder asegurar la obtención de plaza, cada persona aspirante deberá optar, como mínimo, por idéntico 
número de plazas que el orden de petición asignado. Para el cómputo del número de plazas se ha de tener en 
cuenta lo dispuesto en el apartado 2.1 de la presente resolución en los casos en los que se oferten más de una plaza 
en un concreto centro de gestión.

En el supuesto de personas aspirantes con un número de petición superior al de plazas ofertadas, deberán consignar 
todas las plazas por el orden de preferencia que consideren.

Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas las personas aspirantes que no 
soliciten plaza en tiempo y forma, las que no obtengan plaza alguna de entre las efectivamente solicitadas así como 
aquellas a las que, por la puntuación obtenida en el concurso-oposición, no corresponda plaza alguna de entre las 
ofertadas. En tal caso, se adjudicarán las plazas correspondientes a las personas aspirantes que, figurando en la 
relación por el orden de puntuación del anexo II, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por 
el orden de puntuación alcanzado.

Cuarto. 

1. De conformidad con la base 8.5 de las convocatorias del proceso selectivo, las personas aspirantes que ejerzan 
su opción de plaza deberán presentar, conjuntamente con la solicitud de destino, la siguiente documentación:

a) Copia del D.N.I. o Pasaporte. En el caso de personas aspirantes que tengan nacionalidad de un Estado miembro 
de la Unión Europea distinta de la española, deberán presentar documento equivalente en el país de origen expedido 
por la autoridad competente, que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de que el derecho a la participación provenga de un vínculo 
de parentesco, se deberán presentar los documentos que acrediten dicho vínculo y el hecho de depender o estar 
a cargo del nacional de otro estado con el que tengan el mismo. Asimismo deberán presentar declaración jurada 
o promesa de que no están separados de derecho de su cónyuge y, en su caso, de ser dependientes o estar a su 
cargo. 
b) Copia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1 de 
la respectiva convocatoria o certificación académica que acredite la realización de todos los estudios necesarios para 
la obtención del título y el abono de la tasa de expedición. Aquellas personas que aleguen titulaciones homologadas o 
equivalentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia 
o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el órgano correspondiente del Ministerio competente 
en materia de homologación de títulos o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso 
de ciudadanos de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su título en el Estado 
español. 

AÑO XLI  Núm. 191 4 de octubre de 2022 34406



c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de 
ninguna Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, en 
los seis años anteriores a la convocatoria, ni estar inhabilitado/a para empleo o cargo públicos por resolución judicial 
para el acceso a la categoría estatutaria de la que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Las personas cuya 
nacionalidad no sea española deberán, igualmente, no hallarse inhabilitadas o en situación equivalente ni haber sido 
sometidas a sanción disciplinaria, que impida, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 
d) Certificado médico acreditativo o copia del mismo, de poseer la capacidad funcional necesaria para el ejercicio 
de las correspondientes funciones. 
e) Quienes tuvieran la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación o, copia de la misma, 
de los órganos competentes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (Centros Base Provinciales), o de cualquier otro órgano competente de las Administraciones Públicas que 
acredite la compatibilidad de la discapacidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. Dicho 
certificado deberá expresar la tipología y porcentaje de la discapacidad.
f) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, salvo que se haya presentado con anterioridad 
o no se haya opuesto a que el Sescam pueda recabar los correspondientes datos en los términos previstos en la 
resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección-Gerencia, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (DOCM nº 221, de 14 de noviembre de 2016). 

2. Conforme a lo establecido en la base 2.2 de la convocatoria, el órgano gestor convocante comprobará de oficio 
los requisitos establecidos en los apartados a), b) y f), salvo que la persona participante hubiera manifestado en la 
solicitud de participación en el proceso selectivo su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la documentación 
acreditativa en los términos que establece la presente resolución.

3. Quienes no presentasen la documentación o, aquellos que, aun presentándola, del examen de la misma se 
dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as personal estatutario fijo 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, quedando anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la documentación inicial. En tal caso, la Dirección 
General de Recursos Humanos podrá nombrar personal estatutario fijo y adjudicarlas plazas correspondientes a las 
personas aspirantes que, reuniendo los requisitos exigidos y figurando en las relaciones de aspirantes por orden de 
puntuación del anexo II, no hubieran obtenido plaza.

Quinto. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destino y analizada la documentación, la persona titular 
de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam acordará el nombramiento como personal estatutario 
fijo de las personas aspirantes aprobadas, con indicación de la plaza adjudicada, que se publicará en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha, en la página web del Sescam y en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Las personas nombradas dispondrán del plazo de un mes contado a partir de 
la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para incorporarse a la plaza adjudicada y efectuar la toma 
de posesión, de conformidad con lo dispuesto en la base 8.8 de las convocatorias.

Sexto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino 
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a las mismas, la Dirección General de Recursos Humanos podrá, 
en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, 
figurando en la relación de aspirantes por orden de puntuación recogida en el anexo II, no hubieran obtenido plaza 
y por el orden de puntuación total alcanzada.

En ningún caso se ofertarán estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes 
a través del procedimiento regulado en esta Resolución.

Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 

Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. 

Toledo, 23 de septiembre de 2022
El Director General de Recursos Humanos

ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo I 

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos 

 

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Pediatría y sus Áreas Específicas 

Sistemas de Acceso: General de acceso Libre 

Nº de Plazas: 37 

 

 

Nº ID. Centro de Gestión Ámbito Área de Salud Nº de 
Plazas 

1 Gerencia de Atención Integrada de Albacete Especializada Albacete 7 

2 Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de 
San Juan Especializada Mancha Centro 2 

3 Gerencia de Atención Integrada de Almansa Especializada Albacete 1 

4 Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real Especializada Ciudad Real 1 

5 Gerencia de Atención Integrada de Cuenca Especializada Cuenca 1 

6 Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara Especializada Guadalajara 6 

7 Gerencia de Atención Integrada de Hellín Especializada Albacete 2 

8 Gerencia de Atención Integrada de Manzanares Especializada Mancha Centro 1 

9 Gerencia de Atención Integrada de Puertollano Especializada Puertollano 1 

10 Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso Especializada Mancha Centro 2 

11 Gerencia de Atención Integrada de Talavera Especializada Talavera 3 

12 Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas Especializada Ciudad Real 1 

13 Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo Especializada Albacete 1 

14 Gerencia de Atención Especializada de Toledo Especializada Toledo 8 
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Anexo II 
 

Orden de petición de las personas aspirantes 

 

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Pediatría y sus Áreas Específicas 

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre 

Nº de plazas a adjudicar: 37 

Nº de 
petición DNI Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Puntuación 

Total 

1 ***9477** Aldea Romero Ana Elena 170,4705 

2 ***4324** Requena Fernández María de los Ángeles 165,2633 

3 ***2044** Domínguez García Olga 163,6272 

4 ***1042** Íñigo Martín Gema 163,4148 

5 ***2621** García Campos Óscar 161,4557 

6 ***2986** Viana Llamas M Helena 161,3751 

7 ***9399** Caballero Mora Francisco Javier 161,2409 

8 ***8754** Sánchez Redondo Sánchez Gabriel María Dolores 160,9121 

9 ***1339** García Villaescusa Lourdes 160,5176 

10 ***7211** Castillo Serrano Ana 160,4411 

11 ***0215** Sevilla Ramos María Pilar 158,9593 

12 ***5693** Rey Megías Laura del 158,5804 

13 ***1165** Rubio Jiménez María Eliana 154,8088 

14 ***6962** Mateo Martínez Gonzalo 154,7455 

15 ***5332** González Valcárcel Espinosa Marta 154,3146 

16 ***4517** Galicia Poblet Gonzalo 154,1593 

17 ***9667** Martín Delgado Carmen María 153,5086 

18 ***6936** Navarro Patiño Nelia 153,3013 

19 ***6556** Herrera López María 152,4751 

20 ***8115** López Dueñas Ana 151,8035 

21 ***6180** Ortiz Valentín Irene 151,4134 

22 ***5716** Correas Sánchez Ana María 151,0207 

23 ***4278** Alijarde Lorente Roberto 149,0901 

24 ***5111** Gallego Vela Santiago 148,5993 

25 ***8982** Sáez Sánchez Ana 148,2014 

26 ***1741** González Jimeno Alicia 148,0882 
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Nº de 
petición DNI Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Puntuación 

Total 

27 ***6196** Escobar Izquierdo Ana Belén 147,9717 

28 ***6876** Otero Durán Lidia 147,5709 

29 ***7649** Rubio Ruiz Arancha 147,3342 

30 ***1591** Uceda Galiano Ángela 146,2505 

31 ***8849** Cerdán Oncala Sandra 145,2599 

32 ***8424** Raya Pérez María Inmaculada 145,1590 

33 ***3827** Ramírez Martínez Noelia 144,3902 

34 ***6359** Sotoca Fernández Jorge 144,0773 

35 ***3499** Fernández Rodríguez Beatriz 143,3010 

36 ***1238** Valiente Armero Ana 142,8400 

37 ***9703** Flores Casas Nathaly Paola 142,3297 

38 ***8539** Romera Santa Bárbara Beatriz 141,9318 

39 ***8571** Vivar Del Hoyo Patricia 141,7503 

40 ***4751** García González Verónica 141,6818 

41 ***1731** Moyano Loza María Alejandra 141,3329 

42 ***3654** Cuadrado Martín Soraya 141,0012 

43 ***9967** Marcilla Vázquez Carlos 139,8303 

44 ***9676** Díaz Conejo Raquel 139,3049 

45 ***7403** González Castillo Llanos 139,1033 

46 ***9171** Sanz Zafrilla Eva 139,0918 

47 ***9222** Molina Molina Carmen 138,6361 

48 ***1830** Sánchez García Sara 136,2235 

49 ***4832** Castaño Andreu Elisa 135,9209 

50 ***9676** Erazo Galarza Percy Esteban 135,7019 

51 ***3043** Losa Frías Vanesa 135,5498 

52 ***7168** Doyle Sánchez María 134,4868 

53 ***1550** Martín Bahamontes Cristina 134,2409 

54 ***5428** Rodríguez Argente del Castillo Francisco 133,9712 

55 ***5954** Matamala Morillo Miguel Ángel 133,9402 

56 ***5448** Torija Berzal Patricia 133,7342 

57 ***2605** Megía Sevilla María Josefa 133,3856 

58 ***8366** Sánchez Ruiz Prado 132,8524 

59 ***6325** Espadas Macía David 131,4563 
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Nº de 
petición DNI Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Puntuación 

Total 

60 ***8867** Martínez González Marta 129,9687 

61 ***3017** Cruz Marín Marta de la 129,9536 

62 ***4739** Lancho Monreal Encarnación María 128,9697 

63 ***7518** Ibáñez Beltrán Laura 128,8334 

64 ***5670** Gómez Fornell Rubén 128,3814 

65 ***3423** Andrés Bartolomé Angélica 128,1335 

66 ***1916** Aquino Oliva Elena 127,5430 

67 ***4838** López Ballesteros Elia 127,4424 

68 ***2659** López Andrés Nerea 127,3562 

69 ***2005** Arroyo Herrera Carolina 127,3359 

70 ***9688** Gómez Martínez Luis 127,2242 

71 ***7091** Ferrero Ortega Paloma 126,6408 

72 ***5714** Díaz Velázquez Elena 125,9577 

73 ***8375** Buedo Rubio María Isabel 125,8863 

74 ***3926** Aparicio Ríos Pilar 125,2816 

75 ***8510** Bustamante Amador Jorge 125,1973 

76 ***0991** Almodóvar Martín José Luis 124,1185 

77 ***0492** Ludeña Del Río Mercedes 123,1327 

78 ***1315** Gutiérrez Marques Soraya 123,1098 

79 ***4980** García Morcillo Beatriz 122,8766 

80 ***8043** Escribano Gómez Lucía María 122,6833 

81 ***8031** García Camuñas Yolanda 122,5732 

82 ***8361** Díaz Fernández Paula 121,8896 

83 ***5311** Santos Herráiz Paula 121,7118 

84 ***8229** Gutiérrez Moreno Miriam 120,9894 

85 ***4464** Herrero Illera Raquel 120,6915 

86 ***7652** Rodríguez Redrejo Patricia 120,5689 

87 ***0228** Navas Alonso Paola Isabel 120,4537 

88 ***2754** García Gijón Carlota Prado 119,6209 

89 ***4250** Hernández Berto Tomás 118,7162 

90 ***1998** Delgado García Ana Belén 118,6887 

91 ***1472** Maraña Pérez Ana Isabel 117,5680 

92 ***8785** Corredor Andrés Beatriz 117,1683 
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Nº de 
petición DNI Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Puntuación 

Total 

93 ***3314** Rodríguez Ramos Ana 116,8561 

94 ***3337** Valencia Soria María Cristina 116,7991 

95 ***9405** Uclés López Gloria 115,8275 

96 ***2761** Fuentes Redondo Talía 115,1799 

97 ***7838** Roncero Sánchez Cano Inés 115,0368 

98 ***0088** Coch Martínez María Isabel 114,2569 

99 ***6959** Jiménez Candel María Isabel 113,1643 

100 ***2296** Pérez Durán María José 112,7144 

101 ***1717** Cruz Maeso Silvia 112,5932 

102 ***0279** Blázquez Gómez Cristina Julia 112,4508 

103 ***7092** Solano Galán Práxedes 112,3880 

104 ***1932** Gascón García María 112,1367 

105 ***4629** López Gómez María Dolores 111,3287 

106 ***2260** Buendía López Susana 109,8559 

107 ***8802** Olivas Monteagudo Francisca 109,8153 

108 ***4200** Núñez Martínez María Teresa 106,8143 

109 ***9564** Palomares Cardador Marta 106,1926 

110 ***3569** Escobar Castellanos María 104,4745 

111 ***9373** Campayo Losa Francisca 104,4059 

112 ***9659** Muñoz Ramírez Noelia 103,8473 

113 ***8424** Raya Pérez Mónica 101,7585 

114 ***0081** Cazaña Coy Francisco José 101,0239 

115 ***0525** Sánchez Fernández Bravo Carmen 100,7655 

116 ***9564** Arévalo Martín Noelia 100,6571 

117 ***1289** Montes Arjona Ana María 100,0933 

118 ***9592** Sielva Motellón Miriam 99,4337 

119 ***0630** Feo Ortega Sara 98,8376 

120 ***7697** García Del Saz Miriam de Nazaret 98,2092 

121 ***1552** López Blázquez María 96,8424 

122 ****1647* Beraghi   Matteo 96,8142 

123 ***9249** Belmonte Pintre Zaira 95,1687 

124 ***1332** Trujillo Quintela Marta 94,0147 

125 ***1950** Olalla Nadal Fátima 93,8930 
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Nº de 
petición DNI Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Puntuación 

Total 

126 ***9744** Pareja León Marta 92,7846 

127 ***8723** Romero de Ávila Montoya José Mario 90,6908 

128 ***8001** Navarro Romero Juan Pedro 90,4835 

129 ***6814** Pavón López Tamara 90,1652 

130 ***0765** Díaz Merchán Raquel 88,7451 

131 ***4960** Gil Piquer Raquel 87,7307 

132 ***9663** Valcárcel Ruescas Belén 87,1517 

133 ***3906** Escobar Fernández Laura 70,1531 

134 ***0219** Escobar Pirela Hemir David 69,6428 

135 ***9850** Garrido Sánchez María Jesús 68,6224 

136 ***3117** Asensio Ruiz Andrea 67,6020 

137 ***7508** García Navas Núñez Verónica Deyanira 66,3265 

138 ***1241** Valerio Alonso María Eli 65,5612 

139 ***8858** García Sánchez Paula 64,7959 

140 ***2163** Pozo Carlavilla María del 63,0102 

141 ***0939** Bote Gascón Patricia 61,9898 

142 ***5200** Pérez Rodríguez María 60,9694 

143 ***8550** Hernández Villarroel Aiza Carolina 60,9694 

144 ***2842** Martín Espín Irene 60,7143 

145 ***0557** Remedios Mateo Laura 60,4592 

146 ***4142** Moreno Carrasco José Luis 59,1837 

147 ***8407** Velilla Antolín Diana 58,6735 

148 ***0529** Arrabal Vela María Auxiliadora 58,6735 

149 ***6436** Esteban Gutiérrez María 58,4184 

150 ***1284** Vieco García Alberto 57,3980 

151 ***7582** Lozano Pérez Rosa María 57,3980 

152 ***2022** Llorente Ruiz Cristina 57,1428 

153 ***0939** Bote Gascón Marta 55,3571 

154 ***9886** Pérez Segura María del Pilar 52,5510 

155 ***9979** Medina Muñoz María 51,5306 

156 ***9767** Pérez Costa Elena 50,0000 
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