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ANEXO II 

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

SEDE: BURJASSOT 

METEORÒLEG/ÒLOGA/ METEORÓLOGO/A 

CÁRCELES HERNANDEZ, Sergi 

Experiencia laboral en RTVA: la experiencia profesional ha de acreditarse 
como se indica en la base cuarta.2 por lo que no se valora al no aportar 
contrato de trabajo o certificado de servicios prestados de la entidad pública  

CASTILLO PEREZ, Sergio 

Se admiten alegaciones respecto a la causa de exclusión y se barema. 
 
Experiencia laboral: se admite la experiencia en el Servei Meteorològic de 
Catalunya. No se valora como experiencia laboral el periodo de disfrute de una 
beca de colaboración (no relación jurídica laboral o mercantil) 

Otras titulaciones: la diplomatura no es un título académico igual o superior al 
exigido para el acceso. Los certificados de correspondencia a los niveles 
MECES no otorgan ningún título diferente al que se posee, ni suponen ningún 
cambio en las competencias profesionales para las que habilita el título 
poseído.  
 

PASCUAL MONTAÑES , Joan 

No se valoran sus alegaciones respecto a la posesión de un nivel de idioma 
inglés equivalente al C1, al no aportar documentación acreditativa conforme a 
la base tercera, apartado 1.5 de la Resolución de 22 de junio de 2020, del 
presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, por la cual se hacen públicas las bases aprobadas por el 
Consejo Rector para la constitución de la bolsa de trabajo temporal para la 
contratación laboral temporal en la categoría de meteorólogo o meteoróloga en 
la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana y 
se hace pública la convocatoria 

“Solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y certificados expedidos por las 
escuelas oficiales de idiomas, o sus equivalentes, así como los títulos, 
diplomas y certificados expedidos por universidades y otras instituciones 
públicas o privadas españolas y extranjeras, de conformidad con el sistema de 
reconocimiento de competencias en lenguas extranjeras que establezca la 
autoridad educativa correspondiente” 
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Se admite la experiencia en el ejercicio de funciones similares como trabajador 
autónomo. (12 meses). 

No se admite como experiencia las prácticas curriculares (base tercera 1.1 en 
relación con la base cuarta.2). 
 

 


