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LISTA PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN en el proceso de selección del 

puesto de Auxiliar administrativo de soporte para la preparación y ejecución 

de proyectos europeos para el Dpto. Proyectos europeos e Internacionales 

de la FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA M.P. 

 

PROCESO SELECCIÓN Nº 04/2021.   

 

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

VALENCIANA M.P. (en adelante la Fundación), EXPONE: 

Habiéndose procedido a la valoración de méritos así como del resultado de las pruebas de 

selección, se procede a la publicación de la lista provisional de adjudicación.  

Los candidatos aparecen ordenados en función de mayor a menor puntuación obtenida.  

Los aspirantes disponen de un plazo de tres días hábiles para formular las alegaciones que 

consideren oportunas remitiéndolas a la siguiente dirección: personal@fue.uji.es. 

Con el listado definitivo de adjudicación se procederá a la creación de una bolsa de trabajo que 

tendrá una vigencia de un año desde su creación. 

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. 

 

M.A.A.CALISTO 

 

Castellón de la Plana a 24 de agosto de 2021.- 
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D. Carlos Cabrera Dª. Gloria Serra 

 

Dª. Nela Gómez 

Presidente de la Comisión Permanente FUE-

UJI  

 

Gerente FUE-UJI 

 

Técnico Dpto. Proyectos Europeos 

FUE-UJI 

 

 

 

 

 


