
 
Exp.: 340-19 
 
RELACIÓN PROVISIONAL DE LAS PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS 

DE  ACUERDO CON LAS BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA PARA PROVEER 

CON CARÁCTER LABORAL FIJO UNA PLAZA DE PROFESOR/A DE FAGOT PARA LA 

ORQUESTA DE VALÈNCIA (SUBGRUPO A1). 

 

València, 10 de junio de 2020 
 
 

La Presidenta del Organismo Autónomo Municipal “Palau de la Música, Congresos y 

Orquesta de València”, en Resolución n.º 185/20 de fecha 9 de junio de 2020, ha 

RESUELTO: 

 

“Vistas las actuaciones precedentes, la Presidenta Delegada de la O.A.M. “Palau de 

la Música, Congresos y Orquesta de València”, de acuerdo con las atribuciones que 

té conferidas por los Estatutos Rectores y en conformidad con el dispuesto en el 

artículo 124.4) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local en relación con en las Bases de Ejecución de los Presupuestos 2020, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Aprobar la relación provisional de las personas aspirantes admitidas y 

excluidas de acuerdo con las bases que regulan la convocatoria para proveer con 

carácter laboral fijo UNA PLAZA DE PROFESOR/A DE FAGOT PARA LA 

ORQUESTA DE VALÈNCIA (SUBGRUPO A1). 

 

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS A LA CONVOCATORIA 

 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

ALIAGA ARNAU ANTONI ******034-N 

ARAS DURÁ  JUAN BORJA ******698-B 

ARIZA NOGUÉS LIDIA ******537-Y 

ARRUE FORTEA HIGINIO ******429-G 

AZORIN ARQUÉS PEDRO *****959-W 

BALAGUER PASTOR JOSEP ******236-X 

BARONA OLIVER JOSE MIGUEL ******165-G 

BASTIDA PATERNA DELIA NEREA *****133-M 

BIOSCA BAS JAVIER ******320-R 

BUENO FERNÁNDEZ MARÍA BEATRIZ ******396-S 

CASANOVA VILA ESTEVE ******185-Y 

CATALÁ CLIMENT ÁLBER ******061-B 

CEREZO BLÁZQUEZ ESTHER *****455-M 

CLIMENT CRISTÓBAL ALEJANDRO ******235-V 

DELGADO SILLA CRISTINA ******228-Z 

FERRIS GÓMEZ LEOPOLDO ******447-B 



 
FORNER GIL ISMAEL ******029-X 

FUENTES GIMENO JUAN PEDRO ******869-N 

GARCÍA CRESPO TANIA ******969-L 

GARCIA DEL CAMPO CHRISTIAN ******108-P 

GARCÍA FERNÁNDEZ MIGUEL ******608-P 

GARCÍA IZQUIERDO VIRGINIA *****436-M 

GULLON ELGARRESTA AITOR ******819-Z 

GURRUCHAGA BENGOECHEA LOREA ******125-S 

HERRERO BORDELL ANA TERESA ******776-D 

JIMÉNEZ QUEIPO PAULA ******197-R 

LÓPEZ ARRIBAS DANIEL ******007-B 

MARTÍNEZ COSTA DANIEL ******209-D 

MARTÍNEZ FELIPE ROSARIO ******567-D 

MOLINA SOLÍS ALEXANDRE ******728-R 

MOROS GARCÍA JOSE ******781-E 

MUÑOZ CANTO RUBEN ******787-E 

MUÑOZ FRANCÉS IGNACIO *****006-M 

ORTEGA ZORNOZA RAMÓN MIGUEL *****303-M 

ORTUÑO GELARDO DANIEL ******368-L 

PARDO ESPERT PEDRO ******164-T 

PECHUAN RAMIREZ ELENA ******803-B 

PELLICER DOLZ VICENTE GABRIEL ******256-P 

PÉREZ DOMINGO MIGUEL ANGEL ******866-Z 

PÉREZ PÉREZ ANDREA ROSARIO *****556-M 

ROBLES GARCÍA JUAN DE DIOS ******585-P 

RUANO NÁCHER ANTONIO RAMÓN *****841-M 

SANCHIS CASTELLANOS JOSEP JOAQUIM ******173-S 

SANZ GUTIERREZ ALBERTO ******024-T 

SEGURA GASCÓN MARINA ******883-J 

SOLER LLUCH HÉCTOR ******744-C 

SOLER PÉREZ IGNACIO ******993-C 

SORIANO ESPI ANTONIO ******814-C 

TENA ORTI JOAN ******709-Q 

TORTOSA LARA RUBÉN *****228-W 

VESES GIL JOSÉ MIGUEL ******571-T 

VIEDMA MOLINA  JESÚS ******120-Q 

 

 

PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS A LA CONVOCATORIA 

APELLIDOS  NOMBRE DNI 

DÍAZ MEDINA ALBERTO ******333-Z 

 

                      DÍAZ MEDINA ALBERTO (documentación sin compulsar) 

 



 
 
 
SEGUNDO.- Conceder el plazo de 10 días hábiles para la enmienda, si se precedente, 
de defectos determinantes de la exclusión u omisión. Caso de no producirse 
reclamación o sugerencia, esta Resolución acontecerá definitiva automáticamente. 
 
 
El que comunico a los efectos oportunos. 
. 
 

Contra l’acte administratiu més amunt transcrit, el qual és definitiu pel que fa a la via administrativa, i d’acord 

amb les disposicions establides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, i en la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 

Administrativa, vosté podrà interposar un dels recursos següents: 

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, dins el 

termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció de la present notificació. 

Transcorregut un mes des de l’endemà de la interposició del recurs de reposició sense que haja estat resolt, 

caldrà entendre que el susdit recurs haurà estat desestimat, per la qual cosa podrà interposar recurs contenciós 

administratiu, davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València, dins el termini de sis 

mesos, comptadors des de la dita presumpta desestimació. 

b) Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València, 

dins el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la recepció de la present notificació. 

Tot això sense perjuí de poder exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent. 

Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, y de conformidad con lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, podrá usted interponer uno de los siguientes recursos: 

 

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo 

de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. 

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya 

sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo  ante 

el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación 

presunta. 

 

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia, dentro 

del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. 

 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente. 

 

 
 
 
 

HE REBUT L’ORIGINAL/HE RECIBIDO EL ORIGINAL 

 

Nom persona interessada: :_______________________ 

Nombre persona interesada: :_____________________ 

 

València, _____________________________________ 

Signatura/Firma 

 
 

 

 

 

            PROTECCIÓ DE DADES/PROTECCIÓN DE DATOS 

Les dades de caràcter personal que apareixen en esta comunicació formen part d'un 

tractament propietat del O.A.M. Palau de la Música, la finalitat de les quals és la tramitació 

d'expedients administratius. De conformitat amb la  "Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals", Vosté. pot exercitar els drets 

d'accés, rectificació, supressió i altres previstos en l'esmentat Reglament, per mitjà de 

sol·licitud formulada davant de la seu electrònica de l'Ajuntament de València 

(https://sede.valencia.es), Registre d'Entrada del O.A.M. Palau de la Música, així com en 

l'adreça de correu electrònic  dpo@palauvalencia.com 

Los datos de carácter personal que aparecen en esta comunicación forman parte de un 

tratamiento propiedad del O.A.M Palau de la Música cuya finalidad es la tramitación de 

expedientes administrativos. De conformidad con la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”, Ud. 

puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el 

citado Reglamento, mediante solicitud formulada ante la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Valencia (https://sede.valencia.es), Registro de Entrada del O.A.M. Palau de la Música, 

así como en la dirección de correo electrónico dpo@palauvalencia.com 

https://sede.valencia.es/
mailto:dpo@palauvalencia.com
https://sede.valencia.es/
mailto:dpo@palauvalencia.com

