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CVE-2019-4949

Convocatoria de la segunda fase del procedimiento para la concesión
de una beca de postgraduado destinada a la formación y especialización práctica en materia de Prehistoria y Arqueología, convocada
mediante Orden ECD/5/2019, de 14 de enero de 2019.

De conformidad con el artículo 6.5 de la Orden ECD/95/2018, de 31 de agosto de 2018,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de postgraduado
destinadas a la formación y especialización practica en materia de Prehistoria y Arqueología, y
Arquitectura en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, tras
la valoración de las alegaciones efectuadas al resultado de la primera fase, y habiendo renunciado uno de los aspirantes que quedó entre los quince primeros puestos en la fase anterior,
se convoca a las siguientes personas a la segunda fase del procedimiento, consistente en una
entrevista que se realizará de manera presencial el día 11 de junio de 2019, en las dependencias del Servicio de Patrimonio Cultural, c/ Vargas, 53, 1ª planta, de Santander.
El horario y el orden de intervención será el siguiente:
De 09:30 a 10:30.
- Del Reguero González, Jorge. DNI: ***6872**
- Meana Medio, Lorena. DNI: ***4973**
- Salazar Cañarte, Sergio. DNI: ***7835**
- Carbajo Usano, Matilde. DNI: ***4206**
De 10:40 a 11:40
- Quirós Ramón, María Jesús. DNI: ***6029**
- Fernández Muñoz, Abel. DNI: ***4871**
- Delgado Arcos, José Alberto. DNI: ***2585**
- Martínez Medina, Mª Teresa. DNI: ***2094**
De 12:00 a 13:00
- Sanmartín Basallo, Andrea. DNI: ***2079**
- Sainz - Maza Sainz Maza, Eduardo. DNI: ***9920**
- Gago Gómez de Luna, Mikel. DNI: ***0669**
- Del Río Álvarez, Marta Teresa. DNI: ***7402**
De 13:10 a 14:10
- Portilla Ramos, Miguel. DNI: ***8643**
- Fernández Alonso, Ariadna. DNI: ***7683**
Los aspirantes acudirán a la entrevista provistos de su DNI.
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- Leoz Tiscar, Aiala. DNI: ***2527**
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Se recuerda que de conformidad con el artículo 6.5 de las Bases reguladoras, los convocados que no se presenten a la entrevista serán excluidos del procedimiento, pasando a la
segunda fase el siguiente solicitante con mayor puntuación en la primera fase, de los no seleccionados en primera instancia. En caso de producirse esta circunstancia, las entrevistas con
los aspirantes se efectuarán el día 14 de junio de 2019, a las 9:30 horas, en las dependencias
del Servicio de Patrimonio Cultural, acudiendo así mismo, provistos de su DNI. A tal efecto, se
anunciarán los aspirantes a entrevistar en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, C/ Vargas, 53, 6ª planta, de Santander.
Santander, 23 de mayo de 2019.
La presidenta del Comité de Valoración,
Lucía Ceballos Martín.
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