
          FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO    
 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA INDEFINIDA, POR CONVOCATORIA PÚBLICA, DEL 
PUESTO 2_M_DIN INCLUIDO EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO 
DENTRO DEL AREA DE INVESTIGACIÓN METEOROLOGÍA-CLIMATOLOGÍA. 
EXP-07 /22 
 
 
 
RESOLUCIÓN LISTA DE CANDIDATURAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS PROVISIONAL 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2022 se publicaron las bases para la cobertura de este puesto de 
trabajo en el Dirario Oficial de la Generalitat Valenciana, finalizando el plazo de presentación de 
candidaturas el día 14 de diciembre a las 15 horas y resultando la presentación de una sola 
candidatura. 
 
Se procede a la revisión de la documentación aportada para justificar el cumplimiento de los 
requisitos generales, de titulación y de experiencia profesional requeridos en las bases de la 
convocatoria, cumpliendo ésta con lo solicitado. 
 
Amalia Muñoz Cintas, como Directora Ejecutiva de la Fundación de la Comunitat Valenciana 
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, una vez realizada la revisión de la 
documentación presentada y revisado el cumplimiento de los requisitos de la candidatura para 
poder presentarse a esta convocatoria,  
 
RESUELVE 
 
Primero: aprobar el listado PROVISIONAL de candidaturas admitidas al proceso de selección 
indicado anteriormente y que sigue a continuación:  
 
Khodayar Pardo, Samira 
 
Segundo: iniciar un plazo para la formulación de alegaciones y de subsanación de defectos, 
durante el plazo de 10 días desde el siguiente al de la publicación de este listado. Si el plazo 
finaliza en día festivo, se pasará al primer día hábil. Solo se admitirán las alegaciones en plazo, 
presentadas por escrito mediante correo electrónico a valls_emi@gva.es 
Se deberá incluir los datos completos del/la recurrente, dirección y teléfono de contacto y motivo 
de la alegación. No se admitirán alegaciones que carezcan de datos, motivación y que sean 
incoherentes o irrespetuosas. La alegación se resolverá en plazo no superior a 15 días naturales 
mediante escrito motivado dirigido al reclamante.  
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