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ANEXO II 

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

SEDE: BURJASSOT 

SEO MÁNAGER 

BOU VIDAGAÑ, ADRIA. Se estiman sus alegaciones y se revisan los méritos 
alegados. 

GARCIA ULL, FRANCISCO JOSE. No se admiten sus alegaciones. EL nivel C1 
valenciano es requisito para la admisión a la categoría por lo que no puede 
valorarse como mérito. La formación valorada es únicamente la que cumple los 
requisitos establecidos en la base tercera 1.6.2. La experiencia valorada es 
únicamente la que guarda relación con las funciones asignadas al puesto y 
documentada con contrato de trabajo e informe de vida laboral. 

HERNÁNDEZ GARCÍA, RAQUEL. No se admiten sus alegaciones. La solicitud 
telemática no se presentó con certificado de firma digital tal y como consta en 
el expediente, por lo que debía presentarse la hoja de solicitud en el tiempo y 
forma indicada en la base quinta. 2. párrafo 2. 

LANDA MARTINEZ, MARA. No se admiten sus alegaciones. La solicitud 
telemática no se presentó con certificado de firma digital tal y como consta en 
el expediente, por lo que debía presentarse la hoja de solicitud en el tiempo y 
forma indicada en la base quinta. 2. párrafo 2. 

LLORENTE ESCRIBANO, SILVIA. Se rectifica el error en la valoración de los 
cursos. 

LUCAS VILLA, JOSE LUIS. Se admiten sus alegaciones respecto a la 
valoración de la experiencia en la Generalitat. 

MENA SANMARTIN, PAULA. Se admiten sus alegaciones y se valora la 
experiencia hecha constar en la solicitud. 

RODRIGUEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO. Se admiten sus alegaciones y se 
valora la formación acreditada. 

 

EXPERTO/A EN REDES Y COMUNICACIÓN 

BOU VIDAGAÑ, ADRIA. Se estiman sus alegaciones y se revisan los méritos 
alegados. 
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GARCIA ULL, FRANCISCO JOSE. No se admiten sus alegaciones. El nivel C1 
valenciano es requisito para la admisión a la categoría por lo que no puede 
valorarse como mérito. La formación valorada es únicamente la que cumple los 
requisitos establecidos en la base tercera 1.6.2. La experiencia valorada es 
únicamente la que guarda relación con las funciones asignadas al puesto y 
documentada con contrato de trabajo e informe de vida laboral. 

LANDA MARTINEZ, MARA. No se admiten sus alegaciones. La solicitud 
telemática no se presentó con certificado de firma digital tal y como consta en 
el expediente, por lo que debía presentarse la hoja de solicitud en el tiempo y 
forma indicada en en la base quinta. 2. párrafo 2. 

LUCAS VILLA, JOSE LUIS. Se admiten sus alegaciones respecto a la 
valoración de la experiencia en la Generalitat. 

MARFULL SALAS, XAVIER. No se admiten sus alegaciones. La solicitud fue 
presentada fuera del plazo (11/12/18 fecha de presentación siendo la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes el 07/12/18) 

MARTÍN MOLIN, GASPAR. Se corrige la puntuación del apartado de otras 
titulaciones y no se valora el máster en estudios chinos por no ajustarse a las 
bases. Tampoco se había valorado en las otras categorías a las que se ha 
presentado. 

MENA SANMARTIN, PAULA. Se admiten sus alegaciones y se valora la 
experiencia hecha constar en la solicitud. 

REY CALATAYUD, VICTOR. No se admiten sus alegaciones. La formación 
valorada es únicamente la que cumple los requisitos establecidos en la base 
tercera 1.6.2. El tiempo trabajado como periodista redactor no puede 
computarse en el apartado de experiencia de acuerdo con la base tercera. 
1.1.1. pero se ha valorado como antigüedad el tiempo que consta en el 
certificado expedido por la comisión liquidadora de RTVV. 

RODRIGUEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO. Se admiten sus alegaciones y se 
valora la formación acreditada. 

 
ANALISTA SOCIAL MEDIA 

BOU VIDAGAÑ, ADRIA. Se estiman sus alegaciones y se revisan los méritos 
alegados. 

GARCIA ULL, FRANCISCO JOSE. No se admiten sus alegaciones. El nivel C1 
valenciano es requisito para la admisión a la categoría por lo que no puede 
valorarse como mérito. La formación valorada es únicamente la que cumple los 
requisitos establecidos en la base tercera 1.6.2. La experiencia valorada es 
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únicamente la que guarda relación con las funciones asignadas al puesto y 
documentada con contrato de trabajo e informe de vida laboral. 

LANDA MARTINEZ, MARA. No se admiten sus alegaciones. La solicitud 
telemática no se presentó con certificado de firma digital tal y como consta en 
el expediente, por lo que debía presentarse la hoja de solicitud en el tiempo y 
forma indicada en en la base quinta. 2. párrafo 2. 

LLORENTE ESCRIBANO, SILVIA. Se rectifica el error en la valoración de los 
cursos. 

LUCAS VILLA, JOSE LUIS. Se admiten sus alegaciones respecto a la 
valoración de la experiencia en la Generalitat. 

MENA SANMARTIN, PAULA. Se admiten sus alegaciones y se valora la 
experiencia hecha constar en la solicitud. 

REY CALATAYUD, VICTOR. No se admiten sus alegaciones. La formación 
valorada es únicamente la que cumple los requisitos establecidos en la base 
tercera 1.6.2. El tiempo trabajado como periodista redactor no puede 
computarse en el apartado de experiencia de acuerdo con la base tercera. 
1.1.1. pero se ha valorado como antigüedad el tiempo que consta en el 
certificado expedido por la comisión liquidadora de RTVV. 

RODRIGUEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO. Se admiten sus alegaciones y se 
valora la formación acreditada. 

 

METEÓROLOGO/A 

RECIO BERENGUER, SANDRA. Se desestiman sus alegaciones. El nivel C1 
de valenciano y el nivel B2 de inglés son requisitos para la admisión a la 
categoría por lo que no pueden valorarse como méritos. Base tercera. 1.4 y 1.5 

SANTANDREU SALCEDO, MARC. Se desestiman sus alegaciones respecto a 
la no valoración de nivel C1 inglés y A2 de Alemán, al no haberse hecho 
constar como méritos en la solicitud presentada. Base novena.2.1. 

Se desestiman sus alegaciones respecto a la no valoración de un curso: el 
curso alegado sí ha sido valorado como mérito no así el otro curso alegado de 
21 horas de duración por no guardar relación directa con los conocimientos a 
desarrollar en la categoría a que se aspira. Base tercera.1.6.2. 

SEGURA SEMPERE, MIGUEL. Se admiten parcialmente sus alegaciones. Se 
admiten 15 meses de experiencia en empresa pública al constar en la 
documentación aportada la fecha inicio y fecha fin de la relación jurídica. 
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