
 

 

 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA INDEFINIDA, POR CONVOCATORIA 
PÚBLICA, DEL PUESTO 10_PH INCLUIDO EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRÁNEO DENTRO DEL ÁREA DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA 
EXP-06 /22 
 
 
Admisión de candidaturas 
 
Se han recibido las siguientes candidaturas: 
 
1.-Cerdá Collado, Gema 
2.- Cimpean Cimpean, Dan Ioan 
3.- Collazo Presno, Lucas Hernán 
4.- Del Poyo González, Natalia 
5.- Domínguez Villar, Beatriz 
6.- Gadea Martí, Jorge 
7.- García Pérez, Eva 
8.- Garcia Pozo, Ana Maria 
9.- Gómez Pérez, Tatiana 
10.- Izaguirre Frutos, Jorge 
11.- Moya Gutiérrez, Patricia 
12.- Ros Gisbert, Fernando 
 
Revisada la información aportada por las candidaturas y comprobado el cumplimiento de los 
requisitos generales y particulares indicados en las bases se informa de lo siguiente:  
 
1.- Candidaturas admitidas:  
 

Números 3, 7, 9 y 11 
 
 
2.- Candidaturas que deben subsanar con el riesgo que de no hacerlo puedan quedar excluidas: 
 

Números 2 y 8: Declaración responsable firmada pero no electrónicamente tal y como 
solicitan las bases. Deberán reenviar la misma con firma electrónica o indicar que no se 
poseen los medios para hacerlo. 
 
Número 4: Declaración responsable no firmada 
 
 

3.- Candidaturas excluidas: 
 

Número 1: titulación aportada no se corresponde con la solicitada en las bases. 
Declaración responsable firmada pero no electrónicamente tal y como solicitan las bases 
 



 

 

Número 5: titulación aportada no se corresponde con la solicitada en las bases. 
Declaración responsable firmada pero no electrónicamente tal y como solicitan las bases 
 
Número 6: titulación aportada no se corresponde con la solicitada en las bases. 
Declaración responsable no firmada 
 
Número 10: titulación aportada no se corresponde con la solicitada en las bases. 
Declaración responsable firmada pero no electrónicamente tal y como solicitan las bases 
 
Número 12: titulación aportada no se corresponde con la solicitada en las bases. 
Declaración responsable firmada pero no electrónicamente tal y como solicitan las bases 
 
 

Para las candidaturas incluidas en los grupos 2 y 3 anteriores, se abre un plazo de 10 días para 
formular alegaciones y/o subsanar defectos que hayan motivado el error o la exclusión. Para 
ello deberán hacerlo de la siguiente manera: 
 
Candidaturas incluidas en el grupo 2: recibirán un correo electrónico con un enlace para cargar 
de nuevo la documentación correcta. Se deberá aportar la declaración responsable firmada 
electrónicamente. Si no se tienen los medios para poderlo hacer, se deberá reenviar la misma 
declaración responsable firmada a mano y ya enviada anteriormente, junto con otro documento 
que indique no posee los medios para poderlo hacer de manera electrónica. En caso de no recibir 
ninguna respuesta, se entenderá que la candidatura no sigue en el proceso de selección. 
 
Candidaturas incluidas en el grupo 3: podrán enviar las alegaciones y la declaración responsable  
firmada electrónicamente o documento que indique no posee los medios para poderlo hacer de 
manera electrónica, a la dirección de correo-e: valls_emi@gva.es 
 
El plazo finalizará en el décimo día hábil siguiente al de la publicación de esta información. Si el 
plazo finaliza en día festivo, se pasará al primer día hábil. En la página web se indicará claramente 
el día y la hora límite. 
 
Tras la revisión de las alegaciones presentadas, se publicará nueva lista definitiva de 
candidaturas admitidas y excluidas. 
 
 
 
En Paterna (Valencia) a la fecha de la firma 
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