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 LISTA PROVISIONAL DE ADJUDICACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE TECNICO 

MEDIO/ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACION 

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

 

En Castellón a 2 de agosto de 2019, el Órgano de Selección de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT-

JAUME I- EMPRESA DE LA COMUNITAT VALENCINA M.P. (en adelante la Fundación): 

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. 

Igualmente se indican aquellos aspirantes que han renunciado a seguir en el proceso. 

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) a fin de respetar la normativa de protección de datos así como su 

privacidad. 

 

• A.F. Ortega ( Renuncia ) 

• E.C Gisbert 

• M.G Bescós 

• O.A. Gari 

• D.L.Capella 

• N.D.Troncho 

• J.R.Guinot 
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• Candidato que no autoriza la publicación de sus datos 

• L.Fores 

• C.C.Pitarch 

• P.G.Pérez 

• T.G.Gonell 

• J.V.García 

• P.P Fonfría 

• M.A.G Barrena 

• A.M.Segura 

• B.M Girón 

• V.Nebot 

• C.B.Barreda 

• K.E.C Girón 

• S.V.Omella 

• E.P.Albiol 

• L.R.Romero 

• M.A.M Arnao 

• C.A.Clemente 

• R.M.Gimeno 

• P.V.Ruiz 

• R.A. Grau 

• A.L.Aguilar 

• A.Mihalachi 

• A.E.Arjona 

• G.G.Jimenez 

• G.Dumitrescu 

• M.J.P.Martínez 

• M.S.Gil 


