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La Mesa del Senado, en su reunión del día 11 de diciembre de 2018, ha 
acordado adjudicar las becas de formación archivística, documental y 
bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado, a los siguientes 
quince titulares: 

 

 PILAR DOLORES INIESTA GARRIDO. 

 ERIKA SOAVE RUIZ. 

 SONIA MARTÍN FITO. 

 VICTORIA HERNÁNDEZ SEGURA. 

 VANESSA MEDINA SÁNCHEZ. 

 PAULA FERNÁNDEZ FERRERO. 

 MARÍA ÁVILA PINO. 

 ADRIÀ GIRBÉS FERRER. 

 RAFAEL GÓMEZ RUBIO. 

 ELOY ORTE GISTAS. 

 JOSÉ MANUEL BÁÑEZ SIMÓN. 

 SABELA CACABELOS VIDAL. 

 CELIA MARÍA JOSÉ MOLINA ESPAÑA. 

 LUCÍA SENENT ALONSO. 

 MIGUEL ALEJO MARTÍNEZ. 

 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 12 de diciembre de 2018, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de la titular Dª. Pilar Dolores Iniesta Garrido, se procede a 
adjudicar dicha beca a D. Diego Fernández Lobato, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 
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Con motivo de la renuncia, con fecha de 12 de diciembre de 2018, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de la titular Dª. Erika Soave Ruiz, se procede a adjudicar 
dicha beca a Dª. Carolina de la Riva Martín, de acuerdo al orden de puntuación 
obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 12 de diciembre de 2018, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de la titular Dª. Sabela Cacabelos Vidal, se procede a 
adjudicar dicha beca a Dª. Teresa Gamarra León, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 20 de diciembre de 2018, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de Dª. Teresa Gamarra León, se procede a adjudicar dicha 
beca a D. Yago Vidal Riveiro, de acuerdo al orden de puntuación obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 5 abril de 2019, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de D. Diego Fernández Lobato, se procede a adjudicar 
dicha beca, por el período restante de la misma a D.ª Natalia de la Fuente 
Borrego, de acuerdo al orden de puntuación obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 18 de junio de 2019, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de Dª. Vanessa Medina Sánchez, se procede a adjudicar 
dicha beca a D.ª Sara Burdiel Martínez, de acuerdo al orden de puntuación 
obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 23 de agosto de 2019, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de D. Eloy Orte Gistas, se procede a adjudicar dicha beca a 
D.ª Laura Arbelo Díaz, de acuerdo al orden de puntuación obtenido. 
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Con motivo de la renuncia, con fecha de 2 de septiembre de 2019, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de D. Yago Vidal Riveiro, se procede a adjudicar dicha beca 
a D.ª Noelia Vaquero López, de acuerdo al orden de puntuación obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 27 de septiembre de 2019, a la beca 
de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D.ª María Ávila Pino, se procede a adjudicar 
dicha beca a D.ª Paula Bóveda Rodríguez, de acuerdo al orden de puntuación 
obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 30 de septiembre de 2019, a la beca 
de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D.ª Victoria Hernández Segura, se procede a 
adjudicar dicha beca a D. Óscar Hernández Abreu, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 30 de septiembre de 2019, a la beca 
de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D.ª Sonia Martín Fito, se procede a adjudicar 
dicha beca a D. Luis de Dios Cortés, de acuerdo al orden de puntuación 
obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 30 de septiembre de 2019, a la beca 
de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D.ª Lucía Senent Alonso, se procede a 
adjudicar dicha beca a D. Javier Cano Galindo, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 3 de octubre de 2019, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de D. Rafael Gómez Rubio, se procede a adjudicar dicha 
beca a D.ª Laura Muñoz López-Bermejo, de acuerdo al orden de puntuación 
obtenido. 
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Con motivo de la renuncia, con fecha de 11 de octubre de 2019, a la beca de 
formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado, de D. Adrià Girbés Ferrer, se procede a adjudicar dicha 
beca a D.ª Belén Hidalgo Cañizares, de acuerdo al orden de puntuación 
obtenido. 

 

 


