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Resolución de 8 de mayo de 2021, de la Comisión Temporal para 

la Organización del IV encuentro en Español de Usuarios y 

Desarrolladores de NVDA; por la que se publican las listas de 

candidaturas admitidas en el proceso de concurrencia para la 

cobertura de vacantes 
 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo del punto 5º de la Resolución de 10 de abril de 

2021, de la junta directiva de la Asociación Comunidad Hispanohablante de NVDA, de 

constitución de la Comisión Temporal para la Organización del IV Encuentro en Español de 

Usuarios y Desarrolladores de NVDA, en el marco del proceso de concurrencia para la 

cobertura de vacantes en esta Comisión, y de acuerdo con las facultades que me otorga el 

punto 4º.2 de la citada Resolución, 

RESUELVO 
Publicar las listas de candidaturas admitidas en el proceso de concurrencia para la cobertura 

de las 7 vacantes en esta Comisión así como de aquellas que se pudieran producir con motivo 

de revocación o renuncia, de acuerdo con la decisión adoptada en sesión asíncrona. 

 

Los interesados podrán presentar cuantas reclamaciones estimen oportuno no más tarde del 

14 de mayo de 2021 utilizando la dirección de correo electrónico 

comision.encuentro@nvda.es. En ausencia de éstas, o una vez resueltas las presentadas, se 

nombrará miembros de la comisión a los candidatos admitidos. 

 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 

 

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 2021. 

 

El Presidente de la comisión (Res. 10/04/2021), Iván Novegil Cancelas 

Firmado con certificado cualificado de firma electrónica 
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ANEXO 1 

ANEXO 

Lista de candidaturas admitidas 
 

Nombre Dirección IP Reserva NVDA 
Expert 

Joaquín Leonel Valentinuzzi de Meroy Santa María 
de Pacheco 

XXX.73.145.186 No 

José María Rodríguez Martín XXX.254.160.1 No 
Ángel De Jesús Alcantar Garza XXX.249.163.212 No 

Agustín Aguirre Rabino XXX.62.55.128 No 
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