
 

 

                                      

                                                 

 

 

 

 

 
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 
 

Convocatoria pública pruebas selectivas para la contratación indefinida, en régimen de 

derecho laboral, del puesto de Responsable de Control Interno y Auditoría (Resolución de 4 de 

abril del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, BOR Nº 67 de 6 de abril 

de 2022). 
  
Conforme a la Base 5 “Admisión de candidatos” de la convocatoria de referencia, finalizado 
el plazo de presentación de solicitudes y una vez comprobados por la Comisión de selección, 
abajo firmante, los requisitos, tanto generales como específicos, exigidos en la Base 2 
“Requisitos de los aspirantes”, se aprueba la lista de admitidos y excluidos. 
 
Los candidatos excluidos disponen de un plazo de 10 días hábiles, para formular las 
reclamaciones que estimen oportunas, que se presentarán telemáticamente en la Sede 
Electrónica de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, en el procedimiento 
telemático de la convocatoria, en aportación de documentación: www.ader.es/sede 
electronica/procesos-selectivos/ 
 
La Secretaria de la Comisión de Selección. Maria Dolores Antón Rodríguez . 
El Presidente de la Comisión de Selección. José Ignacio Tecedor López de Silanes. 
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LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 
Lista de admitidos 
 
Andreu Mateos, María 
Fernández Lacalle, José Enrique 
Gracia González, Silvia 
Perez Aradros Ochoa, Ana María 
Santana Somovilla, Rebeca 
Soldevilla Molina, Mª Pilar 
 
 
Lista de excluidos 
 

Candidato Motivo Exclusión 

Abdul Razak Habeeb, Reem No cumple el requisito recogido en la Base 2.2.a) 
Alesanco Garcia, Pilar Gema No cumple el requisito recogido en la Base 2.2.b) 
Alonso Martínez, Covadonga No cumple el requisito recogido en la Base 2.2.a) 
Carmona García, Carmen María No cumple el requisito recogido en la Base 2.2.b) 
García Muro, Teresa No cumple el requisito recogido en la Base 2.2.b) 
Jimeno Zurita, Mª Pilar No cumple el requisito recogido en la Base 2.2.b) 
Martin Pereda, Carolina No cumple el requisito recogido en la Base 2.2.b) 
 
 
Base 2.2.a): Estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Derecho. 
 
Base 2.2.b): Experiencia acreditada: 
 

Experiencia acreditada en funciones de asesoría jurídica o auditoría o fiscalización o intervención, relacionadas con 

las materias del puesto de trabajo, de al menos cinco años, uno al menos de los cuales deberá haberse 

desarrollado en entidades que formen parte del Sector Público. 

 

Para la justificación de servicios prestados en entidades públicas, se admitirá Certificado de servicios 

prestados/Anexo I, acompañado de cualquier documento donde se acrediten las funciones realizadas y 

relacionadas con las materias del puesto recogidas en la Base 1.2. de la presente convocatoria. 

 

Para la justificación de servicios prestados en entidades privadas, se admitirá Vida laboral, acompañada de 

cualquier documento donde se acrediten las funciones realizadas y relacionadas con las materias del puesto 

recogidas en la Base 1.2. de la presente convocatoria o certificado de colegiado ejerciente en el Colegio 

profesional correspondiente, aportando documentación que acredite el ejercicio de dichas funciones.  
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