
CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 1

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

ATANASIO GUISADO, ALBERTO1

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO2

MARÍN RONDÁN, JOSÉ MANUEL3

OCAÑA LÓPEZ, FERNANDO4

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS 

(R: V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:35:06 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 2

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO1

PÁEZ REYES, RAFAEL2

RODRIGUEZ RANCEL, MARIO3

ROMERO ZAPATA, ALFONSO4

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:35:55 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 3

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

CARVAJAL FRANCO, DOLORES1

COBO PABLOS, HELENA2

DÍAZ CARRASCO, CRISTOBAL JESÚS3

ESTRADA PARRA, ANTONIO FERNANDO4

MARTÍN FERNÁNDEZ, SANTIAGO5

PALMA QUINTANA, JOSÉ RAMÓN6

PÉREZ ORTIZ, PATRICIA7

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:36:22 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 4

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN1

MARTÍNEZ RUIZ, PRISCILA2

MORILLO GARCÍA, JUAN NEFTALÍ3

ROMERO MUÑIZ, CARLOS4

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:36:53 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 5

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

GÓMEZ MORA, MARÍA TERESA1

MAGUILLA SALADO, ENRIQUE2

MARTÍNEZ RUIZ, PRISCILA3

MENDOZA SEVILLA, ÁLVARO4

ROMERO CRUZ, SARA5

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:37:22 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 6

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

ESCAÑUELA ROMANA, IGNACIO1

ESPAÑA ALBA, VÍCTOR MANUEL2

GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO3

JORGE MARTÍN, ROGELIO4

MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS5

PALMA QUINTANA, JOSÉ RAMÓN6

SÁNCHEZ ESCOBAR, FLORENCIO SANTIAGO7

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente 

por 04140590S ELADIO 

BODAS (R: V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 

11:37:56 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 7

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

GARRIDO LUQUE, GUILLERMO1

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO2

PÁEZ REYES, RAFAEL3

PALMA QUINTANA, JOSÉ RAMÓN4

RODRIGUEZ RANCEL, MARIO5

TORRES MALDONADO, JOSÉ FRANCISCO6

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS 

(R: V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:38:42 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 8

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

ESCUDERO RODRÍGUEZ, JOSÉ JOAQUÍN1

GARRIDO LUQUE, GUILLERMO2

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO3

PÁEZ REYES, RAFAEL4

RODRIGUEZ RANCEL, MARIO5

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:39:09 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 9

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

BALLESTEROS CISMA, SARA1

BARBECHO ORTEGA, ÁNGEL ALBERTO2

CASANOVA DE ALBA, MARINA3

CRESPO LEPE, MARÍA JOSÉ4

GARRIDO RODRÍGUEZ, FRANCISCA5

LÓPEZ MARTÍN, JOSE MANUEL6

PEÑA ASCACÍBAR, GONZALO7

SOLÍS BERNAL, IRENE ROCÍO8

VILLEGAS PORTERO, ROSA9

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:39:39 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 10

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO1

MARÍN RONDÁN, JOSÉ MANUEL2

MORILLO GARCÍA, JUAN NEFTALÍ3

OCAÑA LÓPEZ, FERNANDO4

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:40:23 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 11

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

COBO PABLOS, HELENA1

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO2

MARÍN RONDÁN, JOSÉ MANUEL3

MORILLO GARCÍA, JUAN NEFTALÍ4

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:40:52 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 12

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN1

ROMERO CRUZ, SARA2

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:41:18 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 13

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

DOS SANTOS DÍEZ, MARÍA ALICE1

FABRA CANGAS-ARGÜELLES, GUILLERMO2

GUEVARA DE ROJAS, VENUS NAHIR3

MIRANDA VÁZQUEZ, Mª TERESA4

PÉREZ GARCÍA, LOURDES5

REINA GORDILLO, Mª CARMEN6

SEVILLANO MONJE, VERÓNICA7

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:42:14 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 14

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

FERNÁNDEZ PEÑA, MARTA1

MOSCOSO CALA, FRANCISCO JAVIER2

NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO3

ROMERO RAPOSO, DAVID4

SALGUERO HERNÁNDEZ, LEIBY SUSANA5

TAMAJÓN VELASCO, MANUEL6

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:42:37 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 15

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

CERQUERA HURTADO, MIGUEL ÁNGEL1

CRUZ SERRANO, MARGARITA2

FERNÁNDEZ PEÑA, MARTA3

GANDARILLAS CORDERO, ADOLFO4

GÓMEZ JIMÉNEZ, RODRIGO F5

HUERTAS LEÓN, MANUEL ENRIQUE6

SÁNCHEZ CRISOL, LUIS CARLOS7

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:43:02 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 16

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN1

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente 

por 04140590S 

ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 

11:43:31 +02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 17

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

ESCAÑUELA ROMANA, IGNACIO1

LAGE COTELO, MARÍA2

MOSCOSO CALA, FRANCISCO JAVIER3

NAVARRO CARO, VALENTÍN4

ROMERO RAPOSO, DAVID5

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

1 Mod. 4

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.29 11:43:58 

+02'00'



CENTRO ASOCIADO DE

SEVILLA

Relación definitiva de participantes.
Plaza número: 18

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha de 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
definitiva de aspirantes admitidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE

(de los solicitantes por orden alfabético)

AGUADO BARRERA, MARÍA JOSÉ1

AOULAD BEN SALEM LUCENA, ABDESLAM JESUS2

CARNERO JIMÉNEZ, CARLOS3

ESPAÑA ALBA, VÍCTOR MANUEL4

GALLEGO ARCE, VICTORIANO5

LÓPEZ PERERA, RAFAEL ÁNGEL6

PERERA PAVO, TOMÁS7

PÉREZ DEL CAMPO, LORENZO8

POLINARIO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER9

RODRÍGUEZ FERRO, DAVID MANUEL10

ROMERO RAPOSO, DAVID11

SEVILLA, a 29 de marzo de 2022.
El Director del centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución o, recurso de alzada ante la Junta
Rectora en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.
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