
 

 
 

La Mesa del Senado, en su reunión del 14 de diciembre de 2021, vista la 
propuesta del Jurado y de acuerdo con las bases de la convocatoria, ha 
acordado adjudicar las becas de formación sobre comunicación institucional, 
interna y externa, relacionadas con la actividad oficial del Senado para el año 
2022, a los siguientes tres titulares: 

 
 

- LAURA MARTÍNEZ TEBAR 
- RAÚL RAMOS JUAN 
- FÉLIX GARCÍA PÉREZ 

 
Con motivo de la renuncia, con fecha de 27 de abril de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, del titular D. Raúl Ramos Juan, se procede a 
adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a Dª. Sofía García 
Álvarez, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido. 

 
Con motivo de la renuncia, con fecha de 27 de abril de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, de la titular Dª. Sofía García Álvarez, se procede 
a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a Dª. Elena 
Quirantes López, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido. 

 
Con motivo de la renuncia, con fecha de 28 de abril de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, de la titular Dª. Elena Quirantes López, se 
procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a D. Daniel 
Redondo Temporal, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido. 

 
Con motivo de la renuncia, con fecha de 28 de abril de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, del titular D. Daniel Redondo Temporal, se 
procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a Dª. 
Marta Giménez Martínez, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido. 



 

 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 25 de mayo de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, del titular D. Félix García Pérez, se procede a 
adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a D. Alberto 
Bartolomé Aragón, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en su 
turno. 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 19 de julio de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, de la titular Dª. Laura Martínez Tébar, se 
procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a D. 
Benjamín Martínez Sánchez, de acuerdo con el orden de puntuación 
obtenido. 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 5 de septiembre de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, del titular D. Alberto Bartolomé Aragón, se 
procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a Dª. 
Paula Sánchez Molina, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en su 
turno. 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 5 de septiembre de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, de la titular Dª. Paula Sánchez Molina, se 
procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a Dª. 
Ángela Clemente López, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido 
en su turno. 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 5 de septiembre de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, de la titular Dª. Ángela Clemente López, se 
procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a Dª. 
Raquel Arantzazu Muñoz Sánchez, de acuerdo con el orden de puntuación 
obtenido. 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 5 de septiembre de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, de la titular Dª. Raquel Arantzazu Muñoz 
Sánchez, se procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la 
misma a D. Guillermo Redondo Álvarez, de acuerdo con el orden de 
puntuación obtenido. 

 
 



 

 
 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 7 de septiembre de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, del titular D. Guillermo Redondo Álvarez, se 
procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a Dª. 
Patricia Aranda Garrido, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido.  

Con motivo de la renuncia, con fecha de 7 de septiembre de 2022, a la beca de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con 
la actividad oficial del Senado, de la titular Dª. Patricia Aranda Garrido, se 
procede a adjudicar dicha beca, por el periodo restante de la misma a Dª. 
Miriam Méndez Gómez de acuerdo con el orden de puntuación obtenido.  

 
 


