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Referencia: 807/2022

Procedimiento: Becas de formación en gestión de museos (conservación, investigación y difusión)

Interesado:  
Representante:  
EDUCACION (VSEBASTIA) 

ASUNTO: Listado definitivo admitidos y excluidos y convocatoria Comisión Calificadora de 
dos Becas de formación en “Difusión y Educación en Museos 2022”
 

Convocada por este Ayuntamiento dos becas de formación Difusión y Educación en Museos 
2022, con destino Vilamuseu y habiendo transcurrido el plazo de publicación (8 a 26 de abril 
de 2022) para subsanar las deficiencias detectadas en la documentación presentada en el 
Registro. 

Esta Alcaldía Presidencia, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por la 
vigente legislación de régimen local, VIENE A DISPONER: 

PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos siguiente:
Listado admitidos:

Listado admitidos:

NUMERO NOMBRE y APELLIDOS DNI
1 Berriós Castelló, Sergi ***0526**
2 Sola López, Mercedes ***1483**
3 Domínguez Lamas, Julio ***5018**
4 Palancar Gimeno, Marina ***1708**

Listado de excluidos y causas de la exclusión

N NOMBRE y APELLIDOS DNI MOTIVO
1 Antón López, Estefanía ***3972** 1

2 Hidalgo Mateo, Alejandro 
José

***2069** 2

1.- Estar en posesión del correspondiente Título de Licenciado o Grado en Historia, 
Humanidades o Historia del Arte. Los aspirantes deberán haber finalizado los estudios 
conducentes a la obtención del título correspondiente con posterioridad al 31 de diciembre 
de 2017 y con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.
2.- Acreditar estar en situación legal de desempleo.
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SEGUNDO: Designar a las siguientes personas para su integración en la Comisión 
Calificadora:

Presidente:   Titular: Antonio Espinosa Ruiz
Suplente: Mª del Mar Llinares Izquierdo.

Vocales:  
Titular: Albert Alcaraz Santonja

Suplente: Elvira Seguí Ávila
Titular: Anselmo Ballester Pérez
Suplente: Rosario Tellado Carmona.

Secretario:   Titular: Juan Bautista Renart Moltó
Suplente: Mª Ángeles López Ruiz

TERCERO: Convocar a los miembros de la Comisión Calificadora para la reunión que 
tendrá lugar el día 10 de mayo de 2022, a las 12:00 horas en Vilamuseu (C/Colón 57) para 
designar a los aspirantes que han de disfrutar de las becas atendiendo a los criterios 
establecidos en la convocatoria.

CUARTO Se convoca a los/las aspirantes a la realización de la breve conversación en inglés 
y la prueba práctica sobre “Declamación e improvisación teatral y el manejo de los principios 
y técnicas de interpretación del patrimonio cultural” en Vilamuseu (C/Colón 57) de 
Villajoyosa el día 10 de mayo de 2022, a las 12:00 horas. 

QUINTO: Publíquese en el Tablón de anuncios y en la página Web del Ayuntamiento 
www.villajoyosa.com

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General,  
certifico. 

http://www.villajoyosa.com
Firma Electronica Secretario
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