
RESULTADOS DE LA FASE DE ENTREVISTAS PERSONALES 

Mediante resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, se da publicidad a la concesión de ayudas en 

materia de cooperación internacional para el desarrollo destinadas a proyectos de formación 

práctica de jóvenes cooperantes mediante estancias formativas para el año 2017, 

correspondiendo al Instituto de la Juventud de Extremadura la selección de los jóvenes que 

participarán en cada uno de ellos de conformidad con la orden de 8 de febrero de 2006 que 

regula la participación en el proyecto Jóvenes Cooperantes Extremeños. 

Advertido error en las puntuaciones de bolsa correspondientes a Alba Serrano Losada y 

Nayara Arribas Serrano en el listado de aspirantes convocados para el proyecto “Apoyo a la 

protección de menores en riesgo en las calles de Freetown, Sierra Leona.” de la entidad 

FUNDACIÓN ATABAL, publicado el 15/01/2018, y no habiéndose tenido en cuenta en la 

posterior publicación de los resultados de la fase de entrevistas personales de fecha 

26/01/2018, se procede a su corrección y publicación siendo el resultado de las entrevistas el 

siguiente: 

Plaza 1 

 Puntuación en la 

Bolsa 

Puntuación en la 

entrevista 

Puntuación 

Total 

Adela Gómez Luque 21.55 8.00 29.55 

Mª Soledad Tovar 

Lázaro 

14.00 17.00 31.00 

 

Plaza 2 

 Puntuación en la 

Bolsa 

Puntuación en la 

entrevista 

Puntuación 

Total 

Laura Verdejo 

López 

19.47 11.00 30.47 

Alba Serrano 

Losada 

16.76 15.50 32.26 

Nayara Arribas 

Serrano 

18.21 13 31.21 

 

Relación de personas excluidas por renuncia o no presentación a la fase de entrevista: 

Plaza 1 

Juan Francisco Bejarano Ramírez 

 

Los interesados disponen de un plazo de cinco días a contar desde el día siguiente a la fecha 

de publicación de las puntuaciones obtenidas (26/01/2018) para subsanar cualquier error en los 

listados o presentar las alegaciones que estimen pertinentes. 


