
  

La Mesa del Senado, en su reunión del día 22 de diciembre de 2020, ha 
acordado adjudicar las becas de formación archivística, documental y 
bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado, para el año 2021, 
a los siguientes quince titulares: 
 
 

− PILAR DOLORES INIESTA GARRIDO (d) 

− NADIA MORERA IRICHINA 

− TERESA GAMARRA LEÓN (e) 

− GLORIA YUBERO MANZANERO (b) 

− NOELIA DE LA FUENTE BORREGO 

− ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ 

− ELSA VELASCO MARTÍN 

− IGNACIO FLÓREZ ECHEVARRÍA 

− DIEGO SUÁREZ TAMAYO 

− RODRIGO ALFARO PIÑERO 

− ANDREA RECONDO FERNÁNDEZ 

− LUCÍA SIMARRO MARTÍNEZ (f) 

− IRENE PRIETO MIGUEL 

− MARTA MEJÍA CONSTANZA (a) 

− ÓSCAR ALONSO TENORIO (c) 

(a) Con motivo de la renuncia, con fecha de 26 de diciembre de 2020, a la 
beca de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de la titular D.ª Marta Mejía Constanza, se procede 
a adjudicar dicha beca a D.ª Aitana Navarro Pérez, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 

  



  

(b) Con motivo de la renuncia, con fecha de 26 de diciembre de 2020, a la 
beca de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de la titular D.ª Gloria Yubero Manzanero, se 
procede a adjudicar dicha beca a D. José Andrés Gonzalvo Carramiñana, de 
acuerdo al orden de puntuación obtenido. 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 31 de mayo de 2021, a la beca 
de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D.ª Aitana Navarro Pérez, se procede a 
adjudicar dicha beca a D. Javier González Pérez, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 

(c) Con motivo de la renuncia, con fecha de 12 de septiembre de 2021, a 
la beca de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D. Óscar Alonso Tenorio, se procede a 
adjudicar dicha beca a D. Daniel Ramiro Ortiz, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 

(d) Con motivo de la renuncia, con fecha de 16 de septiembre de 2021, a 
la beca de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D.ª Pilar Dolores Iniesta Garrido, se procede a 
adjudicar dicha beca a D.ª Elena Elvira Roncero Andersson, de acuerdo al 
orden de puntuación obtenido. 

(e) Con motivo de la renuncia, con fecha de 1 de octubre de 2021, a la 
beca de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D.ª Teresa Gamarra León, se procede a 
adjudicar dicha beca a D. Martin Saenz De Urturi Erice, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 

(f) Con motivo de la renuncia, con fecha de 30 de octubre de 2021, a la 
beca de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D.ª Lucía Simarro Martínez, se procede a 
adjudicar dicha beca a D.ª María Cano Ramos, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 

Con motivo de la renuncia, con fecha de 2 de noviembre de 2021, a la 
beca de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D. Martin Saenz De Urturi Erice, se procede a 
adjudicar dicha beca a D.ª Clara López García de León, de acuerdo al orden de 
puntuación obtenido. 



  

Con motivo de la renuncia, con fecha de 8 de noviembre de 2021, a la 
beca de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la 
actividad oficial del Senado, de D. José Andrés Gonzalvo Carramiñana, se 
procede a adjudicar dicha beca a D. Arturo Parra Castilla, de acuerdo al orden 
de puntuación obtenido. 

 

 

 

 

 

 


