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RESOLUCIÓN 

del Presidente del CEDER NAVIA-PORCÍA por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes admitidas y excluidas en el proceso de selección para la constitución 

de una bolsa de empleo de personal administrativo para contrataciones temporales del 
CEDER Navia-Porcía, convocadas por acuerdo de la Junta Directiva de 12 de septiembre de 

2019. 
 
PRIMERO.- Visto el acuerdo de 12 de septiembre de 2019 de la Junta Directiva del CEDER 
Navia-Porcía por el que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de 
selección para la constitución de una bolsa de empleo de personal administrativo para 
contrataciones temporales. 
 
SEGUNDO.- Visto que con fecha 13 de septiembre de 2019 se hace pública la convocatoria 
a través de los medios establecidos en la base quinta reguladora del proceso de selección, 
abriéndose un plazo de 10 días naturales para que las personas interesadas en participar 
puedan presentar su solicitud de acuerdo con lo establecido en la base sexta. 
 
TERCERO.- Visto que la base séptima reguladora del proceso de selección establece que, 
expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Presidente del CEDER Navia-Porcía 
dictará resolución en el plazo máximo de un mes aprobando la lista de personas admitidas 
y excluidas, expresando las causas de exclusión en su caso y otorgando un plazo de TRES 
días hábiles durante los cuales los excluidos expresamente, así como los que no figuren en 
la relación de admitidos ni en la de excluidos, podrán subsanar los defectos que hayan 
motivado la exclusión o su no inclusión expresa.   
 
CUARTO.- Visto que, finalizado el plazo el previsto para la presentación de solicitudes a las 
14:00 h. del 23 se septiembre de 2019, conforme se dicta en las bases de la convocatoria 
de referencia, se han recabado todas las instancias presentadas a través del registro del 
CEDER Navia-Porcía, incluidas las remitidas por correo postal certificado. 
 
QUINTO.- Visto que para determinar la relación provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas se ha procedido a comprobar los siguientes extremos: 
 

• Comprobación de que la solicitud se ha presentado en tiempo y forma. 
• Comprobación de que se ha presentado la documentación que, según la base 

sexta, debe de acompañar al impreso de solicitud. 
• Comprobación de que están debidamente acreditados los requisitos establecidos 

en las bases para que las personas aspirantes sean admitidas. 
 
SEXTO.- Visto que por acuerdo de 12 de septiembre de 2019 de la Junta Directiva se 
autoriza al Presidente del CEDER Navia-Porcía para que adopte aquellas medidas que sean 
necesarias para llevar a buen fin la constitución de la bolsa de empleo. 
 
En virtud de lo expuesto, y en uso de las competencias que tengo atribuidas por la base 
séptima reguladora del proceso de selección,  así como por el artículo 24.j. de los estatutos 
del Centro de Desarrollo Navia-Porcía, por la presente. 
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RESUELVO 

 
PRIMERO.-Aprobar la Lista  Provisional de personas aspirantes ADMITIDAS en el proceso de 
selección para la constitución de una bolsa de empleo de personal administrativo para 
contrataciones temporales del CEDER Navia-Porcía, que figura como ANEXO I a la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO.-Aprobar la Lista Provisional de personas aspirantes EXCLUIDAS en el proceso de 
selección para la constitución de una bolsa de empleo de personal administrativo para 
contrataciones temporales del CEDER Navia-Porcía, que figura como ANEXO II a la presente 
Resolución. 
 
TERCERO.- Publicar la presente Resolución en los lugares previstos en la base tercera 
reguladora del proceso de selección. Las personas aspirantes omitidas o excluidas 
dispondrán de un plazo de TRES (3) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución, para subsanar los defectos que la motivaron, de 
acuerdo con lo dispuesto en la base séptima reguladora del proceso de selección.   
 
Las subsanaciones deberán de realizarse mediante escrito dirigido al Presidente del 
CEDER Navia-Porcía en el registro del CEDER Navia-Porcía (C/ Antonio Fernández Vallina, 6, 
2ª planta. C.P. 33710 – Navia, Asturias)  admitiéndose la presentación por medio de  
correo certificado siempre y cuando, antes de que finalice el plazo previsto para subsanar, 
la persona aspirante envíe un correo electrónico a la dirección info@naviaporcia.com con el 
asunto “subsanación exclusión – bolsa de personal administrativo”, anunciando el envío y 
adjuntando copia del documento de correos acreditativo de la presentación por ese medio.  
 
Las reclamaciones antedichas serán admitidas o denegadas por medio de la Resolución de 
este órgano que apruebe la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y 
excluidas. 
 
EL PRESIDENTE DEL CEDER NAVIA-PORCÍA, 
 
 
 

mailto:info@naviaporcia.com
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ANEXO I 
 

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS  
en el proceso de selección para la constitución de una bolsa de empleo de personal 

administrativo para contrataciones temporales del CEDER Navia-Porcía. 
(por orden alfabético) 

 
DNI Apellidos, nombre 

5****962K Antón Fernández, Sandra 

5351****K Arias Feito, Eva  

535****3G Baltar Sánchez, Maria  Aranzazu  

53****91L Bedia Iglesias, Marta Nerea  

119****8J Calvo Pacho, Julio César  

****7090T Cima Fernández, María Dolores 

****2731A Díaz Martínez, David 

5351****D Fernández Antomil, Susana  

5****298K Fernández Baró, Rubén 

5352****M Freije Freire, Tamara  

5****013S Garaot López, Isabel 

7694****S García Gión, Bárbara  

****6675E García Iglesias, Verónica 

1****140W Garrido Gayo, Ana María 

4****427T Gayo López, Maria del Carmen  

4****726K Gayol Ferreira, María Zaida 

5****373V Gión Suárez, Gemma 

5****466F González Ron, Reyes  

****3178J González Siñeriz, Noelia 

5****897R López González, Begoña 

****9093W López González, Miguel 
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DNI Apellidos, nombre 

4543****F Martínez García, Carmen Gloria 

535****1J Méndez Maseda, Fátima 

154****9M Miranda Rodríguez, Sonia 

****2156A Peláez Botas, Covadonga 

154****9W Pérez Díaz, Patricia  

****1827X Pérez García, Lucía  

154****3T Pérez Malnero, Ana María 

11****66R Pérez Manjón, Belén María 

45****44L Pérez Pérez, Sonia 

535****9N Pérez Villamil, Carlos 

489****7W Prieto Alejandre, Sara  

769****6W Redruello Fernández, Ernesto  

53****30V Rodríguez Feijoo, Marino  

769****0K Rodríguez Pérez, Silvia 

53****79S Rodríguez Sánchez, Verónica  

15****59H Rodríguez Villar, Romina  

****3931F Rua Raño, Laura 

154****3B Sánchez Barreiro, Fabio 

5352****D Sánchez Galán, Andrea  

5212****P Sánchez García, Isabel 

7165****E Solares Rodríguez, Pedro 

34****18E Suárez Díaz, Marta 

****3207L Suárez Fernández, María José  

4543****G Suárez García, Isabel 

76****28C Suárez González, Vanesa 
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DNI Apellidos, nombre 

5****104R Suárez González, Estefanía  

****8912M Suárez Rodríguez, Lorena 

1548****W Villa Pérez, Nuria 

****7495Z Villarinos Alonso, Elena 

****2682C Vior Martínez, Miguel Ángel  
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ANEXO II 

 
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS  

en el proceso de selección para la constitución de una bolsa de empleo de personal 
administrativo para contrataciones temporales del CEDER Navia-Porcía. 

(por orden alfabético) 
 
 

DNI Apellidos, nombre Motivo de la exclusión 

716****0L Álvarez Marina, Lorena  3 

45****47R Álvarez Méndez, José Ramón  3 

15****64S Antuña Carballés, María Rosa  3 

1197****Q Calvo Pacho, Maria del Mar  3 

3****773S Castelao Alonso, Nazaret  3 

535****4S Fernández Benavente, Susana  3 

5351****P Fernández Sampedro, Noemí 3 

09****11J García Cerviño, Yolanda 4 

33****90D García Fernández, Susana  3 

****0616G García Pérez, Maria Elvira 3 

535****0X Gómez Martínez, Marta 3 

0907****T Loaiza Lozada, Martha Isabel 4 

335****3K López Pérez, Reyes  3 

535****8J López Santamarina, Nerea 3 

769****8X Peralvo García, Laura 3 

7****174S Prieto Fernández, Ana Belén 3 

7143****P Salas Fernández, Alejandro 3 

****8032E Sánchez Hernández, Salomé 1,2, 3 

5351****K Suárez Alonso, Verónica 3 

7****873S Tenreiro Álvarez, Beatriz 3 
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Motivos de la exclusión: 

 
 

1. Documentación requerida incompleta. 
 

2. Defecto de forma en la presentación de la solicitud (presentación por correo 
postal certificado sin anuncio del envío por correo electrónico).  
 

3. No se acredita estar en posesión del título académico de Técnico en Gestión 
Administrativa o Técnico Superior en Administración y Finanzas (o títulos con 
equivalencias especificas según la normativa oficial del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional). 

 
4. Se acredita estar en posesión del título académico de Técnico en Gestión 

Administrativa o Técnico Superior en Administración y Finanzas mediante un 
documento NO válido, diferente al título académico oficial o la certificación 
académica equivalente. 
 


		2019-09-27T13:09:28+0200
	11402545L JOSE ANTONIO BARRIENTOS (R: G74020603)




