
 

 

 

 

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 
 
 
Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Directora Ejecutiva, la Fundación de la 
Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, en adelante 
FCVCEAM, convocó el proceso selectivo para la cobertura indefinida, por convocatoria pública, 
del puesto 10_PH, dentro del área de química atmosférica, que se tramita con la referencia Exp-
06 /22. Durante el período establecido en las bases de la convocatoria, que comenzó el 3 de 
diciembre de 2022 y finalizó el 3 de febrero de 2023, se presentaron 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.- García Pozo, Ana Maria 
9.- Gómez Pérez, Tatiana 
10.- Izaguirre Frutos, Jorge 
11.- Moya Gutiérrez, Patricia 
12.- Ros Gisbert, Fernando 

 
Por Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Directora Ejecutiva, se admitieron las 
candidaturas señaladas con los ordinales 3, 7, 9 y 11 de la relación anterior; requiriéndose de 
subsanación las referidas con los ordinales 2, 4 y 8; y excluyéndose las aludidas con los ordinales 
1, 5, 6, 10 y 12. Esta Resolución fue objeto de publicación al objeto que se presentaran la 
documentación requerida o se formularan las alegaciones que se tuviese por conveniente, 
 
Concluido el plazo, las candidaturas 2, 4 y 8 han subsanado correctamente la documentación 
que se les solicitaba, por lo que procede su admisión. En la Resolución de 13 de febrero de 2023, 
de la Directora Ejecutiva se ha observado que la candidatura señalada con el ordinal 2 de la 
relación expuesta, debería haber estado dentro del grupo 3 de candidaturas excluidas, dado que 
su titulación no se correspondía con las indicadas en las bases, por lo que debe subsanarse esta 
situación y por ello procede declarar su exclusión. 
 
Asimismo, se ha presentado una alegación por la persona referida como candidatura 5 de la 
relación. La reclamación se basa en que, aunque la titulación es superior a la exigida en la 
Convocatoria, faculta igualmente para el desempeño del puesto de trabajo y que, además, es la 
misma que hizo valer para desempeñar las funciones del puesto de trabajo con anterioridad, al 
haber sido seleccionada en una convocatoria de una bolsa de trabajo. Esta alegación debe ser 
desestimada, dado que la finalidad de una bolsa de trabajo es el que no deje de realizarse las 



 

 

funciones propias de un puesto de trabajo, necesarias para que el proceso de investigación no 
se detenga, mientras no es posible que se desempeñen por quien es el titular del puesto de 
trabajo, por tanto, de manera excepcional. Esta situación de excepción favorece que incluso con 
una titulación superior, que no incluye la totalidad de las competencias de la inferior, pueda 
producirse la admisión a una bolsa de trabajo. Situación totalmente distinta a la provisión de 
manera definitiva y ordinaria de un puesto de trabajo. Por lo que procede confirmar la exclusión 
 
Por lo que, de conformidad con la base 4 de las de la convocatoria, resuelvo 
 
Primero.- Desestimar la alegación presentada por la candidata referida con el ordinal 5 de las 
lista de presentadas. 
 
Segundo.- Admitir a las candidaturas siguientes: 
 

3.- Collazo Presno, Lucas Hernán 
4.- Del Poyo González, Natalia 
7.- García Pérez, Eva 
8.- Garcia Pozo, Ana Maria 
9.- Gómez Pérez, Tatiana 
11.- Moya Gutiérrez, Patricia 

 
Tercero.- Excluir a las candidaturas siguientes: 
 

1.-Cerdá Collado, Gema 
2.- Cimpean Cimpean, Dan Ioan 
5.- Domínguez Villar, Beatriz 
6.- Gadea Martí, Jorge 
10.- Izaguirre Frutos, Jorge 
12.- Ros Gisbert, Fernando 

 
Cuarto.- Notificar a quienes han presentado candidaturas mediante anuncio en la página web, 
informando que el orden jurisdiccional social es el competente para resolver controversias 
derivadas de estas bases, de acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, sin que se pueda interponer otro recurso en vía administrativa ni ninguna 
reclamación previa a la vía judicial social 
 
 
En Paterna (Valencia) a la fecha de la firma 
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