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ANEXO II 

RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN PRESENTADO ALEGACIONES Y LA 

CAUSA DE ESTIMACIÓN O DESESTIMACIÓN  

 
 

FRIGOLS BRINES, VICENT ELISEU 
 
Se desestiman las alegaciones. El interesado alega que tendría que valorarse 
la experiencia como profesor y como becario de investigación. Esta 
experiencia, tal como se acredita, no está relacionada con las funciones del 
puesto de Técnico Jurídico incluidas en la Relación de Puestos de trabajo 
aprobadas por Resolución de 2 de junio de 2017 (DOGV de 06.06.2017), ni 
pueden considerarse que pertenecen a la misma categoría laboral o 
equivalente: 
 
“Llevar a cabo las funciones y actividades asignadas al departamento. Gestión 
y seguimiento de expedientes jurídicos. Redacción de informes jurídicos. 
Investigación y control de material jurídico de apoyo a las actividades 
asignadas al departamento.” 
 
Las funciones valoradas a los otros interesados sí que se ajustaban a estas 
premisas. 
 
 
URREA TURNER, CARLOS 
 
Se desestiman las alegaciones. El C1 de inglés no se valora porque es 
requisito. No se valora el C2 de inglés por haberse presentado fuera del plazo 
de presentación de documentación. La comisión acordó de forma exprés en la 
reunión previa a las valoraciones (07.01.2019) que no se admitirían, en fase de 
alegaciones, nuevos méritos. 
 
VICENTE GARCÍA, LOURDES  
 
Se desestiman las alegaciones. El certificado de aptitud del Plan regulado por 
el Real Decreto 967/1988, que supone la realización de los cinco cursos de 
inglés de la EOI es equivalente al B2 del MCER.  
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ZAFRILLA MARTÍNEZ, SARAY 
 
Se desestiman las alegaciones. Alega la interesada que considera 
desproporcionado que se puntúe con 4 puntos el C2 y no puntuar el C1. Al ser 
requisito no se puntúa, el contrario sería valorar dos veces el mismo certificado. 
El  Máster de la Unión Europea no se valora porque no se ajusta en la base 
tercera 1.6 que exige que se trate de títulos académicos oficiales. Respecto a 
los cursos la comisión ha considerado que ninguno de los aportados, ni 
tampoco el de la Unión Europea se ajustaban en la base tercera 1.7: 
 
“Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento cuyo contenido esté 
relacionado directamente con la actualización de los conocimientos a 
desarrollar en el puesto de trabajo a ocupar, y siempre que se trate de cursos 
homologados o reconocidos por las administraciones públicas, así como por las 
universidades y el centro de formación del grupo de la antigua RTVV...” 


