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LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS en el proceso de 

selección del puesto de TÉCNICO EN GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE I+D 

Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN de la FUNDACION 

UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA DE LA COMUNITAT VALENCIANA M.P. 

 

PROCESO SELECCIÓN Nº 05/2022. 

 

El Órgano de Selección de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT-JAUME I- EMPRESA DE LA 

COMUNITAT VALENCINA M.P. (en adelante la Fundación) EXPONE: 

I.- Que en fecha 21/04/2022 se publicó la lista provisional de admitidos y excluidos en 

correspondiente a la convocatoria nº 05/2022.   

II.- Que en el período establecido para la formulación de alegaciones, se ha recibido 

la alegación de D.S.Almela, quien figura en la citada lista como excluido. 

Habiendo estudiado el contenido de las alegaciones formuladas así como la 

documentación remitida, se procede a estimar las mismas, y en consecuencia proceder 

a incluir a D.S.Almela en la lista definitiva de admitidos. 

III.- Tras analizar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos indicados en las 

bases de la oferta publicada en el Portal de Transparencia de la Fundación y en el 

Servicio Valenciano de Empleo, así como en otras plataformas digitales, siendo los 

siguientes:  

1.- TITULACION: Formación de grado, licenciatura, ingeniería o equivalente. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que 

están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 

acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalencia de la 

titulación.  

2.- CONOCIMIENOS DE IDIOMAS:  

• Conocimientos de inglés: B2 o equivalente.  

• Conocimientos de valenciano: B1 o equivalente   

De acuerdo con el Marco europeo común de referencia para las 

lenguas. 

http://www.fue.uji.es/
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3.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Experiencia mínima de un año en 

transferencia de I+D y en la gestión de proyectos de innovación.  

 

Acuerda publicar la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso de selección 

de acuerdo con los requisitos mínimos exigidos en las bases. 

En el siguiente listado únicamente aparecen las iniciales del nombre y primer apellido 

y el segundo completo (en caso de tener un solo apellido o haber facilitado únicamente 

el primero, se publica éste completo) de las personas admitidas/excluidas en el 

proceso de selección de candidatos, para respetar la normativa de protección de datos 

así como su privacidad. 

 

1)ADMITIDOS: 

O.C. ORTELLS   

F.F. NICOMEDES   

T.M.NEBOT  

R.B. LOZANO   

A.S.NAVARRO     

LL.P.MARTELL   

L.P. PERIS  

N.F.CABELLO 

C.O.FORCADA 

R.G.LLORACH 

D.A.COSÍN 

A.D.PEREA 

E.FERNÁNDEZ 

S.CERRO 

J.D.LEBEFELD 

P.I.DAMIÁ  

D.S.ALMELA 

 

 

 
2)EXCLUIDOS 

M.P.MONFORT 

C.B. LLORENS 

H. PEREZ 

I.GOMEZ 

S.F. GAVALDA 

M.P.LOPEZ 

D. KABBANI 

M.S. SEGUÍ  

A.G. ANDREU  

J.R.CANCIMANCE 

http://www.fue.uji.es/
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P.L. AGUILAR 

R.F. MAÑEZ  

V.C.ESTEVE 

A.R.ASTRANY  

L.P.REDONDO 

R.T.CELIS 

L.GARCIA 

R.O.DIN 

S.M.G 

 

 

 

En Castellón a 27 de abril de 2022 

 

 

 

Gloria Serra Isierte. Gerente FUE-UJI 
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