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ACUERDO DE 9 DE JULIO DE 2018 DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA
CONVOCATORIA DE 3 BECAS PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL SECTOR

AGROALIMENTARIO

De conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Orden 4/2018,  de la Conselleria
d’Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament  Rural,  por  el  que  se
establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  becas  para  la  realización  de
prácticas profesionales en la dirección general competente en materia de I+D+I en el sector
agroalimentario,  la  comisión  evaluadora  encargada  del  examen  de  los  solicitudes
presentadas y elaboración de propuestas en relación a las becas convocadas por resolución
de 16 de abril de 2018, de la de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament  Rural,  para  la  realización  de  prácticas  profesionales  en  la  dirección
general competente en materia de I+D+I en el sector agroalimentario, durante el ejercicio
2018/2019, en reunión celebrada el 9 de julio de 2018,

ACUERDA

Primero

Convocar al personal aspirante relacionado en el ANEXO I para la realización de la
fase de entrevista a que hace referencia la Base tercera apartado e) y el apartado 3 de
la Base novena de la Orden 4/2018, con indicación del lugar, fecha y hora.

Segundo

Las personas convocadas a la entrevista deberán aportar para la misma original y/o
fotocopia  compulsada  de  la  documentación  justificativa  de  los  requisitos  y  méritos
alegados en su solicitud. La justificación de los méritos alegados en el apartado de
cursos realizados o impartidos relacionados con la beca deberá ir acompañada, además
del certificado o diploma de su realización, por el programa de la asignatura o curso,
para comprobar la relación con el objeto de la beca.

En el caso de acreditación de experiencia profesional relacionada con el objeto de la
beca, se ha de aportar el informe de vida laboral, expedido por la Tesorería General de
la Seguridad Social, acompañado de copia de los contratos de trabajo.

Si  en  cualquier  momento  del  proceso  de  selección  llega  a  conocimiento  de  la
Comisión Evaluadora que alguna de las personas solicitantes no posee la totalidad
de los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para su acreditación en
el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciera quedará excluida
del proceso, previa indicación de las inexactitudes o posibles falsedades formuladas
por la persona solicitante.

La falta de asistencia por parte de la persona candidata a la entrevista será motivo de
exclusión del proceso selectivo.

El secretario de la Comisión Evaluadora

Fdo. José Vicente Peris Torres



ANEXO I

CALENDARIO DE CITACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

BECAS I+D+I SECTOR AGROALIMENTARIO (Convocatoria 3601)

Se convoca para la realización de la fase de entrevista a las personas candidatas
ordenadas alfabéticamente, en el lugar, día y hora indicados a continuación según
lo acordado por la Comisión Evaluadora, en la reunión de 9 de julio de 2018.

Lugar: Ciudat Administrativa 9 d’Octubre, C/ Democràcia, 77, Edifici B4, 2ª Planta,
València (despacho Subdirección General Desarrollo Rural, Calidad Alimentaria y
Producción Ecológica).

Día: Viernes, 13 de julio de 2018.

APELLIDOS NOMBRE Hora

1 AMAT PARREÑO M.ª JESÚS 09:00

2 ASENSI IGLESIAS PAULA INMACULADA 09:00

3 BALDOVÍ ROYO EVA 09:00

4 BALERDI HERNÁNDEZ JULIA 09:00

5 BARRERA GONZÁLEZ LUIS 09:00

6 BLASCO MONLEÓN SANDRA 11:30

7 CONTRERAS MURILLO MARTA 11:30

8 DÍAZ PORTELLANO VÍCTOR 11:30

9 GAVARA VIDAL JORGE 11:30

10 GIL VILLAR DANIEL 11:30

11 MARTÍNEZ RAMÓN RAÚL 13:00

12 MARTÍNEZ SÁNCHEZ IGNACIO 13:00

13 ORTUÑO VALENCIA AMANDA 13:00

14 PÉREZ RAUSELL IRINA 13:00

15 SILVA ALEJANDRE VÍCTOR 13:00
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