
 
 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS 

CONVOCATORIA EXTERNA – CONCURSO-OPOSICIÓN 
 

1 PUESTO DE RESPONSABLE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS 
Dirección de Explotación 

 

APELLIDOS NOMBRE ADMITIDO/EXCLUIDO OBSERVACIONES 

Álvarez Alonso David ADMITIDO 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

Bautiste Villanueva Purificación ADMITIDA  

Bueno Roda Miguel ADMITIDO  

Carrasco Moguel Juan Carlos ADMITIDO  

Carreras Perez Visnu Chandra ADMITIDO  

Castillo Soler María de las Nieves ADMITIDA  

Ciudad Ríos Juan Carlos ADMITIDO 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

Crespo Fernández Juan Carlos ADMITIDO  

De la Rosa Jiménez Nerea EXCLUIDA 

Falta presentar solicitud de 
participación debidamente 

cumplimentada 
 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

De Miguel Luna Raquel EXCLUIDA 

Falta presentar solicitud de 
participación debidamente 

cumplimentada 
 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

 
Falta presentar declaración jurada, 

aparado 9.f), debidamente 
cumplimentada 

Gil Falcón Juan Carlos ADMITIDO 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

Gómez Aroca Ignacio ADMITIDO  
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González Angulo Xabier EXCLUIDO Presentación fuera de plazo. 

González Sivit Iván Daniel EXCLUIDO 

Falta fotocopia completa del DNI, 
apartado 9.a) 

 
Falta presentar informe de vida laboral 

(máximo 12 meses de antigüedad) 
apartado 9.d) 

 
Falta subsanar apartado 9.e): 

documento con el listado de méritos 
y/o acreditaciones documentales para 

poder ser valorado dicho extremo. 

Guerrero Simarro Beatriz ADMITIDA  

López Calvo Patricia ADMITIDA  

López Ortiz Antonio EXCLUIDO 

Falta presentar solicitud de 
participación debidamente 

cumplimentada 
 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

 
Falta presentar declaración jurada, 

aparado 9.f), debidamente 
cumplimentada 

Martínez Pérez Ignacio ADMITIDO  

Melgosa Díez Rosario EXCLUIDA 

Falta presentar solicitud de 
participación debidamente 

cumplimentada 
 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

Molina Martín Carolina Gema ADMITIDA 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo 

Peña Sancho Juan ADMITIDO  

Peset Pérez 
María de la 

Almudena 
ADMITIDA  

Pino Cáceres María del Mar ADMITIDA  

Piñero Coloma Juan Mario EXCLUIDO 
Falta presentar declaración jurada, 

aparado 9.f), debidamente 
cumplimentada 

Ruiz Crespo Elena ADMITIDA  
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Sacristán Romero Francisco EXCLUIDO 

Falta presentar solicitud de 
participación debidamente 

cumplimentada 
 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

 
Falta presentar declaración jurada, 

aparado 9.f), debidamente 
cumplimentada 

Sánchez Blanco Jorge Daniel ADMITIDO  

Sánchez Maturana Francisco EXCLUIDO 

Falta presentar solicitud de 
participación debidamente 

cumplimentada 
 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

 
Falta presentar declaración jurada, 

aparado 9.f), debidamente 
cumplimentada 

Sánchez Sanz Mercedes ADMITIDA  

Sanz Yavarone Luciano EXCLUIDO 

Falta copia válida de la titulación 
académica exigida apartado 9.b)  

 
Falta presentar informe de vida laboral 

(máximo 12 meses de antigüedad) 
apartado 9.d) 

Serrano Martín Manuel Alejandro ADMITIDO  

Soria Jiménez Alberto ADMITIDO  

Valle Tejada Vicente ADMITIDO 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

Ventura Roda Mercedes EXCLUIDA 

Falta presentar informe de vida laboral 
(máximo 12 meses de antigüedad) 

apartado 9.d) 
 

Falta subsanar apartado 9.e): 
documento con el listado de méritos 

y/o acreditaciones documentales para 
poder ser valorado dicho extremo. 

Zafra Sánchez Beatriz ADMITIDA  
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Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria, página 7, Apartado VI, punto 4, los candidatos 

dispondrán de un  plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta 

Resolución, para subsanar los defectos indicados. 

 

Asimismo, se informa que el calendario previsto de celebración de ejercicios, que se celebrarán en la Sede 

del Organismo Público Puertos del Estado (Avenida del Partenón nº10, 28042, Madrid), y que estará sujeto 

a la evolución de la situación epidemiológica y de las restricciones y recomendaciones de las autoridades 

sanitarias será: 

 

1º y 2º ejercicio(tipo test-eliminatorio): semana del 28 de septiembre al 02 de octubre. 

Ejercicio de inglés: semana del 05 al 09 de octubre. 

Entrevistas personales: semana del 12 al 16 de octubre. 

 

No obstante la anterior previsión, la fecha concreta de cada ejercicio se confirmará en la Resolución por la 

cual se convoque a los candidatos a la realización del mismo. 

 
 
 

Madrid, 08 de septiembre de 2020 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
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