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ANEXO 

LISTA DE PERSONAS QUE HAN PRESENTADO ALEGACIONES Y LA 
CAUSA DE ESTIMACIÓN O DE DESESTIMACIÓN 

 

ASESOR/A LINGÜISTA 

GOMEZ CASTRO, DANIEL. No se admite la alegación. El título de Ingeniería 
Técnica no es equivalente a grado a efectos académicos sino que para ello 
debería realizarse el correspondiente curso de adaptación. 

 

PERIODISTA REDACTOR/A  

CASTELLÓ DE LA PLANA 

ARROYO BOSCA, Mª Jose. Se admiten dos cursos de formación por estar 
relacionados con las funciones del puesto y haber aportado certificado de 
horas. Los cursos de formación no valorados o bien no alcanzan el número 
mínimo de horas (15) o bien no guardan relación con las funciones del puesto 
al que aspira. 

ALICANTE 

CALABUIG PONT, Remei. No se admiten las alegaciones. La Capacitació 
Tècnica de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació y el C1 de inglés se 
obtienen fuera del plazo de presentación de la solicitud (finalizó 09/2017). 

MULLOR FRANCO, Marc. Se admiten las alegaciones y se barema. 

PRODUCTOR/A EJECUTIVO/A PROGRAMAS 

BUJ VICENTE, Lucía. Se admiten las alegaciones. 

HERNANDEZ CHOVER, Miracle. Se admiten las alegaciones y se valora la 
experiencia. 

MARTINEZ GOMEZ, Yolanda. Se admiten las alegaciones y se valora un 
máster universitario. 

SENDRA LLEO, José. Se admiten alegaciones y se valora el C2 de valencià. 
No se admite el curso de formación por entender que no guarda relación su 
contenido con las funciones del puesto al que se aspira. 
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REGIDOR/A 

HERNANDEZ MARTI, Asunción. No se admiten las alegaciones. No acredita 
cinco años de experiencia en el ejercicio de las funciones asignadas al puesto. 

USAN SANAMBROSIO, Angela. No se admiten las alegaciones respecto a la 
experiencia. Los cinco años de experiencia necesarios para el acceso son 
requisito y no pueden valorarse como mérito y por ello se descuentan.  

 

AYUDANTE DE REALIZACIÓN 

BOU MIRALLES, Elena María. No se admiten las alegaciones respecto a la 
experiencia. Los cinco años de experiencia necesarios para el acceso son 
requisito y no pueden valorarse como mérito y por ello se descuentan. No se 
admiten las alegaciones respecto a la formación. No se valoran los cursos de 
formación no relacionados con las funciones asignadas al puesto al que aspira. 

DE VICENTE CUESTA, Jordi. No se admiten las alegaciones respecto a la 
experiencia. Los cinco años de experiencia necesarios para el acceso son 
requisito y no pueden valorarse como mérito y por ello se descuentan.  

GUSOIU, Florentina. No se admiten alegaciones. El Título de Técnico Superior 
en Imagen no es equivalente a Técnico Superior en Realización de 
Espectáculos y Audiovisuales, por lo que se le exigen 5 años de experiencia 
que no acredita. 

INSA BAS, JESUS ANTONIO. No se admiten las alegaciones respecto a la 
experiencia. Los cinco años de experiencia necesarios para el acceso son 
requisito y no pueden valorarse como mérito y por ello se descuentan. No se 
admite como titulación la licenciatura por no haberse alegado como mérito en la 
solicitud. Se admiten alegaciones respecto al apartado de formación 

MORELL MOLL, Miguel. No se admiten sus alegaciones. El título de técnico 
especialista en imagen y sonido, especialidad imagen fílmica no es equivalente 
a técnico superior en realización de espectáculos y audiovisuales, por lo que se 
le exigen 5 años de experiencia que no acredita. 

ORTS ADELL, Gema Carmen. Se admiten sus alegaciones y se barema. 

PELUFO DOPAZO, Julia Maria. Se admiten sus alegaciones y se barema. 
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USAN SANAMBROSIO, Angela. No se admiten las alegaciones respecto a la 
experiencia. Los cinco años de experiencia necesarios para el acceso son 
requisito y no pueden valorarse como mérito y por ello se descuentan.  

VALADEZ SAUCEDO, Elisabeth. No se admiten las alegaciones. El título de 
técnico especialista en imagen y sonido, especialidad medios audiovisuales no 
es equivalente a técnico superior en realización de espectáculos y 
audiovisuales, por lo que se le exigen 5 años de experiencia que no acredita. 

ZALDIVAR ESCUDERO, Gema. No se admiten las alegaciones respecto a la 
experiencia. Los cinco años de experiencia necesarios para el acceso son 
requisito y no pueden valorarse como mérito y por ello se descuentan.  
 


