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PERSONES QUE HAN PRESENTADO ALEGACIONES Y LA CAUSA DE 
ESTIMACIÓN O DESESTIMACIÓN 

 

POVEDA CERVERA, CINTIA  

La alegación se desestima.  

De conformidad con la base 9.3.2 de la convocatoria (Resolución de 11 de 
junio 2020 del presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de 
Mitjans de Comunicació): “Quedarán excluidas de la bolsa de empleo temporal 
de que se trate, las personas que no presenten en el plazo concedido la 
documentación acreditativa de los requisitos.” 

Esta advertencia se reitera en el apartado quinto de la Resolución de 7 de julio 
de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de 
Comunicació, por la que se da publicidad a la relación de personas admitidas y 
excluidas en la bolsa de trabajo convocada por Resolución de 11 de junio  de 
2020 (jefe/a del Gabinete Técnico), ordenada de acuerdo con la 
autobaremación y se publica la puntuación de la memoria. 
 
Por otra parte, dispone la base 8.1 de la convocatoria (Anuncios, 
comunicaciones y presentación de escritos) que “Los actos y acuerdos dictados 
en el procedimiento objeto de las presentes bases y demás anuncios e 
información que deba conocer el personal aspirante, se expondrán en la página 
web de la CVMC, bastando dicha exposición, en la fecha en que se inicie, 
como notificación a todos los efectos.” 
 
La Resolución de 7 de julio de 2020 por la que se requiere la documentación 
de requisitos y méritos, tal como indica la base 8.1, se publicó en la  web 
corporativa (www.cvmc.es) el mismo día 7 de julio y en esta se indicaba de 
forma clara que la documentación debía presentarse los días 8, 9, 10, 13 y 14 
de julio de 2020. La Sra. Poveda Cervera no presentó documentación en el 
plazo indicado y, por tanto, debe ser excluida del procedimiento de constitución 
de la bolsa. 
 
 

 

http://www.cvmc.es/

