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ANEXO II 

RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN PRESENTADO ALEGACIONES Y LA 

CAUSA DE ESTIMACIÓN O DESESTIMACIÓN  

 

TÈCNICO/A EN AUDIENCIAS 

LARA CLIMENT, ALEXIS 

Se desestima la alegación de la experiencia. No se ha valorado la experiencia 
porque no se acredita que se trata de tiempo de servicios prestados en 
entidades privadas del sector audiovisual o en la Administración, en puestos 
que pertenezcan a la misma categoría laboral o equivalente a la del puesto que 
haya de proveerse (Base 3.1.1). 

Se desestima la alegación referida a los cursos de formación por no ajustarse a 
las bases. No se trata de cursos homologados o reconocidos por las 
administraciones públicas (Base 3.1.7). 
 

MARCOS PUIG MARÍA ÁNGELES 

Se desestima la alegación de la experiencia. En el apartado correspondiente a 
la experiencia en la misma categoría (BASE 3. APART. 1.1) se le han 
concedido los 8,75 puntos indicados en la autobaemación. En cuanto al tiempo 
trabajado en RTVV (BASE 3. APART. 1.3), se le han reconocido 170 meses, 
correspondientes a la totalidad del tiempo trabajado en RTVV, que a 0,01 por 
mes trabajado suman 1,70 puntos.  

El valenciano (BASE 3. APART. 1.4), en efecto, no se le ha puntuado por ser 
requisito. 

En el apartado de idiomas solo se le ha valorado el B1 de francés con un punto 
(BASE 3. APART. 1.5) en el que ha aportado una certificación académica. No 
se ha valorado el idioma alemán por no aportar el título, el diploma o la 
certificación exigidos en la convocatoria (Base 4.5). 

En el apartado de otras titulaciones (BASE 3. APART. 1.6) solo se ha valorado, 
de acuerdo con la convocatoria, el título de máster por ser de igual o superior 
rango al exigido en la convocatoria. El otro título no tiene tal condición.  

En el apartado de diversidad funcional (BASE 3. APART. 1.8) se le ha otorgado 
1,5 puntos. 

Se desestima la alegación referida a los cursos de formación. La comisión ha 
considerado que el curso de 300 horas no está relacionado con las funciones 
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del puesto. Por otra parte, el máster que está cursando no se le puede valorar 
como formación ya que no se valoran los cursos que formen parte del plan de 
estudios para la obtención de un título y el contenido no está relacionado con 
las funciones del puesto (base 1.7). Tampoco se le puede valorar como otro 
título porque no está finalizado. 


