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Convocatoria: RESPONSABLE DE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS 

ACTA DEL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS: 
INGLÉS E INFORMÁTICA 

En Avilés, a las 08:30 horas del 18 de octubre de 2022, se reúne el Tribunal que ha de realizar el presente 
proceso selectivo. El tribunal está compuesto por: 

Presidente: D José Manuel Iglesias Pereiras, jefe de departamento de RRHH 
Vocal: 

Vocal: 
Vocal: 

D. Manuel Echeverría Suárez, jefe de división de operaciones y desarrollo de 
negocio 
Dª. Sonia Sánchez Galán 
D. Sergio Serrano Granda 

Vocal: 
Vocal secretaria: 

D. José Manuel Saavedra Fernández-Combarro 
Dª. Mª Elena Hernández López de Medina, responsable de RRHH 

En estas pruebas, tal y como contempla la base VI de la convocatoria que rige el proceso selectivo, se 
cuenta con el apoyo de personal especialista externo para la elaboración y corrección de la prueba. El 
experto explica al Tribunal en qué consistirá la prueba de inglés, que se ajusta al nivel B1, tal y como se 
dispone en el temario (base XIV de la convocatoria). 

A las 9:00 horas los candidatos comienzan el examen, que tiene carácter oral. Cada candidato está con el 
examinador una media de 10 minutos; y valora la comprensión oral, fluidez en conversación, así como la 
pronunciación y el uso de vocabulario y gramática correspondientes al nivel B1 de inglés. Tras la 
realización del examen y con el apoyo del experto, se efectúa la valoración de los candidatos. A la vista 
de los resultados obtenidos, el Tribunal otorga por unanimidad las siguientes puntuaciones: 

APELLIDOS NOMBRE DNI INGLÉS 

  ******33H 6,00 

Garrote Álvarez Javier ******83X 7,75 

Albuerne Gutiérrez Alejandro ******88Q 7,75 

Pérez García-Romeral Luis ******30C 9,25 

Fernández Fernández Rebeca ******35H 6,50 

Seguidamente, a las 10:45, el experto explica la pruebade informática al Tribunal, que tendrá lugar en el 
entorno Windows 10 y consistirá en un ejercicio de Word y un ejercicio de Excel.. 

A las 11:15 horas los candidatos comienzan el examen, para el que disponen de una hora. Tras la 
realización del examen y con el apoyo del experto, se efectúa la corrección. Una vez finalizada, el Tribunal 
otorga por unanimidad las siguientes puntuaciones: 
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APELLIDOS NOMBRE DNI INFORMÁTICA 

  ******33H 5,20 

Garrote Álvarez Javier ******83X 7,25 

Albuerne Gutiérrez Alejandro ******88Q 9,10 

Pérez García-Romeral Luis ******30C 8,05 

Fernández Fernández Rebeca ******35H 6,38 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 13:30 horas del día anteriormente 
señalado. 

Fdo. Elena Hernández López de Medina 
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