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COMPETENCIAS DIGITALES Y TRABAJO EN LA NUBE 

CURSO ACADÉMICO 2021/2022 
 
 
 

D. JOSÉ MIGUEL LACO IRIGOYEN, Secretario General del Centro Asociado de 

la UNED en Pamplona, CERTIFICA: 

 

Primero.- Que con fecha 23 de septiembre de 2021, a las 12.05 horas, se llevó a cabo 

el sorteo de las plazas vacantes de la actividad “Competencias digitales y trabajo en la 

nube”, correspondiente al Programa UNED SENIOR (Curso Académico 2021/2022), 

una vez tramitadas las renuncias formuladas por algunos de los candidatos a los que 

inicialmente se les había adjudicado plaza.  

 

Segundo.- Que, habiéndose producido 2 renuncias en esta actividad, del acta del sorteo 

se desprende que las personas que han resultado adjudicatarias para ocupar esas 

plazas vacantes han sido las siguientes:  

 

 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS VACANTES  
 (Ordenados alfabéticamente) 

 

Plaza Adjudicatario/a DNI 

1 Pascal Yoldi, Fco. Javier 15788378M 

2 Zabaleta San Martín, Jon 15351889X 

 

 

Tercero.- Que, al objeto de poder cubrir futuras renuncias, igualmente se procedió a 

sortear entre los candidatos restantes 6 puestos de reservas teniendo presente que la 

actividad ofertada dispone de 16 plazas. El resultado del sorteo, atendiendo al estricto 

orden de extracción de los números elegidos al azar, resultó ser el siguiente:  
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LISTADO DE RESERVAS 
(Ordenados en función del sorteo) 

 

 

Reserva Candidato/a DNI 

1 Ortega Alonso, Carmen ***8818** 

2 Salas Colomina, Mª Teresa ***5526** 

3 Ojuel Regi, José Ramón ***9772** 

4 Lezano Alcuaz, Begoña ***9919** 

5 Esandi Santesteban, Araceli ***9481** 

6 Fernández García, Ángel ***8761** 

 

NOTA: Con independencia del número de candidatos que formularon instancia para 
matricularse en el curso, la proporción en el número de reservas establecido es de 
10 por cada actividad ofertada con 25 plazas. 

 

 

Y no habiendo nada más que añadir o variar, se extiende para su constancia y a los 

efectos que procedan la presente certificación, que consta de dos hojas y que se hará 

pública tanto en la web como en el tablón de anuncios del Centro Asociado.  

 

 

En Pamplona, a 27 de septiembre de 2021 

El Secretario General 

Centro Asociado de la UNED en Pamplona 

 

 

 

 

Fdo.: D. José Miguel Laco Irigoyen 
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