RESOLUCIÓN de la Secretaria General de la Agencia Valenciana de la Innovación, por la
que se publica la lista provisional de personas admitidas y excluidas en las pruebas
selectivas para la provisión definitiva de DOS puestos de trabajo de técnico o técnica
especialistas en informática, turno libre general correspondientes a la Convocatoria
4/2021 de la oferta de empleo público de 2019 para el personal laboral de la Agencia
Valenciana de la Innovación.
De acuerdo con lo que establece en la base sexta de la Convocatoria 4/2021, resuelvo:
Primero
Publicar la lista provisional de personas admitidas que se relacionan en el anexo I de la
presente resolución.
Segundo
Publicar la lista provisional de personas excluidas, con expresión de los motivos de su
exclusión, que se relacionan en el anexo II de la presente resolución.
Las personas aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución portal https:// innoavi.es/trabajacon-nosotros/, para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión o
presentar las
alegaciones que consideren convenientes, que se formularán
exclusivamente de manera electrónica siguiendo el trámite específico, de uso
obligatorio, acorde con el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Al trámite, anteriormente citado, se podrá acceder a través del siguiente enlace https://
innoavi.es/trabaja-con-nosotros/ debiendo cumplimentar el correspondiente
formulario y, si procediera, anexando los documentos pertinentes, no siendo válida
ninguna otra forma de presentación.
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ANEXO I
Listado provisional de admitidos a las pruebas, turno libre - Convocatoria 4/21
APELLIDOS
ABAD SEMPERE
AGUILAR GONZÁLEZ
ALONSO
CASTILLO ANDREU
CUEVAS MARÍ
DE LA FUENTE
RUIPEREZ
FERNÁNDEZ ANDREU
FERRANDO BOIGUES
FUSTER FUSTER
GARCIA I ORTELLS
GONZÁLEZ ANGULO
LOUTFI MUÑOZ
NAVARRO
PALACIOS MARQUÉS
PARRA RUIZ
PAVIA GARCIA
PEREZ MINGOT
REAL RAUSELL
RIPOLL ESTEVE
ROCA
RUBIO SANCHO
RUIZ SORIANO
SEGUÍ SIMÓ
VIGUER BENAVENT

NOMBRE
ALBERTO JAVIER
PAU
MAURICIO
HECTOR
PAULA

DNI
*****813E
*****397E
*****706M
*****294G
*****675W

FCO. JAVIER
MARCOS
ANGEL
VICENTE JOAQUIN
JOAQUIM
FRANCISCO VICENTE
SUSAN
ALFONSO
CARLOS
JOSÉ ANTONIO
MARIA AMPARO
JUAN BAUTISTA
VICTOR
FRANCISCO JAVIER
RICARD
FERNANDO MANUEL
JORGE
DANIEL
JOSE VICENTE

*****574P
*****532W
*****576P
*****741M
*****854B
*****499C
*****446W
*****626Z
*****773S
*****780H
*****968N
*****909Z
*****230J
*****308D
*****404H
*****088R
*****104L
*****398H
*****974G

ANEXO II
Listado provisional de excluidos a las pruebas, turno libre - Convocatoria 4/21
APELLIDOS

NOMBRE

BENAVENT GALLEGO
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JUAN

DNI
*****037C

MOTIVO
No acredita correctamente justificante de
pago/exención/bonificación.
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