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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA  

 
  
 

Visto que por Resolución de Alcaldía de diecisiete  de marzo de dos mil veintiuno se 

aprobó la lista provisional de personas inscritas admitidas y excluidas para el proceso de 

selección de jóvenes en prácticas, otorgándose un plazo de tres días hábiles a contar desde 

el siguiente a la publicación en el tablón de edictos  para reclamar contra las exclusiones u 

omisiones, plazo que finalizó el día veintidós  de marzo. 

 

Vista la alegación presentada en plazo por D. Felipe Mejías Mato, excluido del 

proceso selectivo para la ocupación de Formación Profesional de Grado Superior 

(Delineación), por no hacer acreditado estar en posesión de Título de Técnico/a superior en 

Proyectos de Edificación. 

 

Vista la subsanación de documentación presentada en plazo por D. Daniel Ares 

Rodríguez, excluido del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no 

aportar fecha de fin de estudios, por lo que no se puede acreditar si cumple con los 

requisitos exigidos para la formalización de un contrato en prácticas. 

 

Vista la subsanación de documentación presentada en plazo por D. Alejandro Berros 

Sánchez, excluido del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no haber 

aportado certificación de notas, con nota media del expediente en base 10. 

 

Vista la subsanación de documentación presentada en plazo por Dña. Judit Bejarano 

Jiménez, excluida del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no haber 

aportado certificación de notas, con nota media del expediente en base 10, y por no haber 

Asunto 
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aportado fecha de fin de estudios por lo que no se puede acreditar si cumple con los 

requisitos exigidos para la formalización de un contrato en prácticas. 

 

Vista la subsanación de documentación  presentada  en plazo por D. Rafael Cuenco 

Alonso,  excluido del proceso selectivo para la ocupación de Formación Profesional de Grado 

Medio (Informática)  por no haber aportado certificación de notas con nota media del 

expediente en base 10. 

 

Vista la subsanación de documentación  presentada  en plazo por Dña. Laura 

Gonzalez Balbona, excluida del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Educación 

Social por no haber aportado certificación de notas con nota media del expediente en base 

10. 

Vista la subsanación de documentación  presentada  en plazo por D. Pelayo Martín 

Sanchez Alvarez,  excluido del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por 

no haber aportado certificación de notas con nota media del expediente en base 10 

Vista la alegación presentada en plazo por D. Marcos González Cloux, excluido del 

proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no cumplir con los requisitos 

exigidos para la formalización de un contrato en prácticas. 

 

Vista la alegación presentada en plazo por Dña. Nerea Viescas García, excluida del 

proceso selectivo para la ocupación de Auxiliar Administrativo, por no haber acreditado estar 

en posesión del título de Técnico/a en Gestión Administrativa. 

 

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.h) de la Ley de Bases de 

Régimen Local (Ley 7/85) vigente, 

  

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Admitir la alegación presentada  por D. Felipe Mejias Mato, excluido del 

proceso selectivo para la ocupación de Formación Profesional de Grado Superior 

(Delineación), por no hacer acreditado estar en posesión de Título de Técnico/a superior en 

Proyectos de Edificación, ya que el título solicitado consta aportado con la solicitud. 
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SEGUNDO.- Admitir la alegación presentada  por D. Daniel Ares Rodríguez, excluido 

del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no aportar fecha de fin de 

estudios, por lo que no se puede acreditar si cumple con los requisitos exigidos para la 

formalización de un contrato en prácticas, habiendo subsanado la documentación requerida, 

página 4/4 del certificado académico, que no consta incorporada en la solicitud inicial. 

 

TERCERO.- Admitir la alegación presentada por D. Alejandro Berros Sánchez, 

excluido del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no haber aportado 

certificación de notas con nota media del expediente en base 10, habiendo subsanado la 

documentación requerida. 

 

CUARTO.- Admitir la alegación presentada por Dña. Judit Bejarano Jiménez, 

excluida del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no haber aportado 

certificación de notas, con nota media del expediente en base 10, y no haber aportado fecha 

de fin de estudios por lo que no se puede acreditar si cumple con los requisitos exigidos para 

la formalización de un contrato en prácticas, habiendo subsanado la documentación 

requerida. 

 

QUINTO.- Admitir la alegación presentada por D. Rafael Cuenco Alonso  excluido del 

proceso selectivo para la ocupación de Formación Profesional Medio, Informática,  por no 

haber aportado certificación de notas con nota media del expediente en base 10, habiendo 

subsanado la documentación requerida. 

 

SEXTO.- Admitir la alegación presentada por D. Pelayo Martín Sanchez Alvarez,  

excluido del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no haber aportado 

certificación de notas con nota media del expediente en base 10, habiendo subsanado la 

documentación requerida. 

 

SEPTIMO.- Admitir la alegación presentada por Dña. Laura Gonzalez Balbona, 

excluida del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Educación Social por no haber 

aportado certificación de notas con nota media del expediente en base 10, habiendo 

subsanado la documentación requerida. 
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OCTAVO.- Inadmitir la alegación presentada  por D. Marcos González Cloux, excluido 

del proceso selectivo para la ocupación de Grado en Derecho por no cumplir con los 

requisitos exigidos para la formalización de un contrato en prácticas, en concreto el requisito 

previsto en el artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ya que aporta título 

de Grado en Derecho cuya fecha de finalización de los estudios es superior a cinco años, y 

no acredita certificado de discapacidad, para computar un plazo diferente. Hace referencia 

en su alegación, con relación al cómputo de los plazos de finalización de los estudios, a 

normativa derogada por Disposición derogatoria única del Real Decreto-ley de 28/2018 de 28 

de diciembre, para la valorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 

materia social, laboral y de empleo. Alega asimismo, estar en posesión y haber presentado 

Título universitario de Master en Abogacía cuyo plazo de finalización de los estudios estaría 

dentro del plazo de cinco años, si bien dado que no es éste el título solicitado en las Bases 

para la ocupación referida, no puede ser admitido. Su admisión, además de contravenir las 

bases de la convocatoria, podría generar indefensión en otros posibles aspirantes con dicho 

título de Master, por admitir un título distinto al exigido (Grado en Derecho). 

 

NOVENO.- Inadmitir la alegación presentada  por Dña. Nerea Viescas García 

excluida del proceso selectivo para la ocupación de Auxiliar Administrativo, por no haber 

acreditado estar en posesión del título de Técnico/a en Gestión Administrativa, al no haber 

subsanado el hecho de estar en posesión de dicho título (aporta títulos distintos al requerido, 

de Técnico/a Superior en Administración y Finanzas y de Asistencia a la Dirección). 

 

DÉCIMO.- Elevar a definitiva la lista provisional de personas inscritas ADMITIDAS y 

EXCLUIDAS para el proceso de selección de jóvenes en prácticas, con el siguiente resultado: 

 

ADMITIDAS: 

 

 Felipe Mejías Mato, en el proceso selectivo para la ocupación de Formación 

Profesional de Grado Superior (Delineación) 

 

 Daniel Ares Rodríguez, en el proceso selectivo para la ocupación de Grado 

en Derecho 
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 Alejandro Berros Sánchez, en el proceso selectivo para la ocupación de 

Grado en Derecho 

 

 Dña. Judit Bejarano Jiménez, en el proceso selectivo para la ocupación de 

Grado en Derecho 

 

 D. Rafael Cuenco Alonso ,  en el proceso selectivo para la ocupación de 

Formación Profesional de Grado Medio (Informática) 

 

 D. Pelayo Martín Sánchez Alvarez, en el proceso selectivo para la ocupación 

de Grado en Derecho 

 

 Dña. Laura González Balbona,  en el proceso selectivo para la ocupación de 

Grado en Educación Social 

 

EXCLUIDAS:  

 

 D. Marcos González Cloux 

 

 Dña. Nerea Viescas García  

 

Contra la presente resolución se podrá interponer, potestativamente, recurso de 

reposición, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la publicación de esta 

resolución en el Tablón Municipal, o interponer directamente recurso contencioso 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a dicha 

publicación. 
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