
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA informa de que los datos publicados en el presente documento deberán ser tratados 
con la debida confidencialidad y por tanto no podrán ser utilizados para ninguna finalidad distinta a la que se destinan los 
mismos ni podrán ser objeto de modificación, reproducción, distribución ni comunicación a terceros. 

LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS APROBADAS EN LA PRUEBA (PARTE 1) SOBRE 
EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UNA PERSONA 
EXCLUIDA DE CONVENIO PARA DESEMPEÑAR LA JEFATURA DE PROYECTOS Y 
OBRAS PARA LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 
 
De las 32 personas admitidas, han superado la prueba (parte 1) sobre el desempeño de la función un 
total de 10 personas, de las cuales 0 son mujeres (0%) y 10 son hombres (100%). 
 

 
Carrera Argibay, Pablo  

Domingo Royo, Daniel  

Gargallo Dols, Alejandro  

Gómez-Ferrer Herrán, Juan Ramón  

Guerra Pérez, Juan Pablo  

Martínez Castellá, Federico  

Miquel Campos, Rafael 

Ponce De León Cantavella, Daniel  

Sánchez Villena, Luis Fernando  

Soriano Hernández, Rafael  

 
 

Durante el plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de esta lista, las 

personas interesadas podrán formular por escrito ante la Presidencia del Tribunal, las reclamaciones 
que consideren oportunas. 

 
La presentación se realizará a través de los mismos cauces establecidos en el apartado “IV. 
Solicitudes”.  Por tanto, dicho plazo finaliza el 17 de noviembre a las 14:00h. 
 

Se informa a las personas candidatas que podrán solicitar revisión de su examen ÚNICAMENTE a 
través de correo electrónico a la dirección empleoAPV@valenciaport.com. Desde dicho correo se le 

citará para la revisión presencial del examen, indicándoles el día y la hora a la que serán atendidos. 

 

 
Valencia, a 12 de noviembre de 2021. 

 
LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL,  
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