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Convocatoria Pública para la contratación con carácter temporal en Régimen de Derecho 

Laboral de un Técnico Administrativo para el área de Recursos Humanos 

Acta Segunda de la Comisión de Selección 

 
En Logroño, siendo 14 de abril de 2021, de acuerdo con las bases de la Convocatoria Pública, se 

reúne la Comisión de Selección, con arreglo al orden del día siguiente: 

- Revisión de las reclamaciones y aportaciones presentadas, listado definitivo de candidatos 

admitidos y excluidos y convocatoria para la realización de la segunda fase, prueba teórico-

práctica. 

 
 
LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y ORDEN DE PUNTUACIÓN 

Solicitante 
Experiencia 
Profesional 

Cursos de 
formación 

Puntuación total 

Ana Belén Pascual Alonso 60 30,50 90,50 

Marta Ascorbe Martínez 60 40 100 

Carmen Gervas Fernández 60 0 60 

Beatriz Ferrer Casas 60 5,43 65,43 

 
 
LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS EXCLUIDOS, POR NO CUMPLIR REQUISITOS 

ESPECÍFICOS. 

Solicitante Motivo de exclusión 

Paula García Marca 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Verónica Acedo Bueno 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Carolina Ricardo Prado 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Chaimae Sendal Sakhiri 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Borja Ramírez Palacios 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Lidia Azpeleta Carrera 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 
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Lorena Nestares Antón 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Inmaculada Nicolás García 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Azucena Armas Gascón 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Héctor Villoslada Manero 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

Amaya Pérez Vicente 
No acredita dos años de experiencia profesional realizando 

todas o la mayor parte de las funciones del puesto 

 

 

Los candidatos admitidos pasarán a la segunda fase, que consistirá en la realización de una prueba 

teórico-práctica de carácter eliminatorio con un máximo de 20 preguntas tipo test, sobre materias 

relacionadas con las funciones del puesto especificadas en el apartado 2 de las bases de la 

convocatoria. 

 

La Comisión de selección establecerá el punto de corte, definiendo de este modo el número de 

participantes que accederán a la siguiente fase.  

 

La fecha para realizar la prueba será el jueves , día 22 de abril, a las 10 horas. El lugar de 

celebración de la prueba será el Aula de formación número 4, en la planta baja del Edificio CIBIR, 

sito en la calle Piqueras número 98. 

. 

Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto firman la presente Acta Segunda. 
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