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V. SÍNDIC DE GREUGES

Cese y nombramiento de personal eventual colaborador del 
Síndic de Greuges

D . Ángel Luna Gonzalez, Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana, expone: 

Con ocasión de la toma de posesión del Síndic de Greuges 
el día 3 de diciembre de 2019, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36, último inciso, de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, del 
Síndic de Greuges, que establece que el personal de dicha 
institución cesará automáticamente al tiempo de la toma de 
posesión de un nuevo Síndic, por ministerio de dicha dispo-
sición legal, con fecha 3 de diciembre de 2019, ha cesado 
como personal eventual colaborador del Síndic de Greuges la 
totalidad del personal de dicha institución, comprensivo de 
las siguientes personas:

D . Carlos Morenilla Jiménez, con DNI número 22 .9******, 
como adjunto segundo del Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana .

D . José Carlos Giner Esquerdo, con DNI número *****0 .849-*, 
como secretario general, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo A1, nivel 30, especí ico CV1.

Dña . M .ª José Cuvertoret Iglesias, con DNI número 
21 .43*****-*, como jefa del Área Económica, con las 
retribuciones correspondientes al grupo A1, nivel 26, 
especí ico CV3.

Dña . María Elia Querol Hernández, con DNI número 
74 .*****99-*, como secretaria del Síndic, con la categoría de 
secretaria personal de alto cargo, con las retribuciones 
correspondientes al grupo C1, nivel 22, especí ico CV3.

Dña . Silvia García Gómez, con DNI número *****1 .571-*, 
como secretaria del adjunto segundo, con la categoría de 
secretaria personal de alto cargo, con las retribuciones 
correspondientes al grupo C1, nivel 22, especí ico CV9.

D . Homero Vives Torres, con DNI número 52 .7*****5-*, como 
conductor, con las retribuciones correspondientes al grupo 
C2, nivel 17, especí ico CV9.

Dña . Susana Abia Buenache, con DNI número *****1 .247-*, 
como personal técnico de gabinete, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 26, especí ico CV3.

D . Jaime Alonso Ripoll, con DNI número 74 .2*****2-*, como 
jefe del Servicio de Informática, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 26, especí ico CV3.

D . Enrique Mollá Gandía, con DNI número 48 .*****28-*, 
como informático, con las retribuciones correspondientes al 
grupo A1, nivel 24, especí ico CV10.

V. SÍNDIC DE GREUGES

Cessament i nomenament de personal eventual 
col·laborador del Síndic de Greuges

El Sr . Ángel Luna Gonzalez, Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana, exposa: 

En ocasió de la presa de possessió del Síndic de Greuges 
el dia 3 de desembre de 2019, i de conformitat amb el que 
estableix l’article 36, últim incís, de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de 
Greuges, que estableix que el personal d’aquesta institució 
cessarà automàticament en el moment de la presa de posses-
sió d’un nou Síndic, segons la disposició legal esmentada, 
amb data 3 de desembre de 2019, ha cessat com a personal 
eventual col·laborador del Síndic de Greuges la totalitat del 
personal de la institució, que comprèn les persones següents:

Sr . Carlos Morenilla Jiménez, amb DNI número 22 .94*****, 
com a adjunt segon del Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana .

Sr . José Carlos Giner Esquerdo, amb DNI número 
*****0 .849-*, com a secretari general, amb les retribucions 
corresponents al grup A1, nivell 30, especí ic CV1.

Sra . M . José Cuvertoret Iglesias, amb DNI número 
21 .43*****-*, com a cap de l’Àrea Econòmica, amb les 
retribucions corresponents al grup A1, nivell 26, especí ic 
CV3 .

Sra . María Elia Querol Hernández, amb DNI número 
74 .*****99-*, com a secretària del Síndic, amb la categoria de 
secretària personal d’alt càrrec, amb les retribucions 
corresponents al grup C1, nivell 22, especí ic CV3.

Sra . Silvia García Gómez, amb DNI número *****1 .571-*, com 
a secretària de l’adjunt segon, amb la categoria de secretària 
personal d’alt càrrec, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 22, especí ic CV9.

Sr . Homero Vives Torres, amb DNI número 52 .7*****-*, com a 
conductor, amb les retribucions corresponents al grup C2, 
nivell 17, especí ic CV9.

Sra . Susana Abia Buenache, amb DNI número *****1 .247-*, 
com a personal tècnic de gabinet, amb les retribucions 
corresponents al grup A1, nivell 26, especí ic CV3.

Sr . Jaime Alonso Ripoll, amb DNI número 74 .2*****2-*, com a 
cap del Servei d’Informàtica, amb les retribucions 
corresponents al grup A1, nivell 26, especí ic CV3.

Sr . Enrique Mollá Gandia, amb DNI número 48 .*****28-*, 
com a informàtic, amb les retribucions corresponents al grup 
A1, nivell 24, especí ic CV10.
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Dña . Milagros del Carmen Espinosa Irles, con DNI número 
22 .00*****-*, como traductora, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A2, nivel 21, especí ico CV19.

Dña . Aurelia Buades Gomis, con DNI número 021 .48*****-*, 
como asesora de la ciudadanía, con las retribuciones corres-
pondientes al grupo A2, nivel 21, especí ico CV19.

Dña . María Isabel Vélez Pagés, con DNI número *****2 .683-*, 
como asesora de la ciudadanía, con las retribuciones corres-
pondientes al grupo A2, nivel 21, especí ico CV19.

D . Ángel Alfredo Albir Blasco, con DNI número 21 .45*****-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

D . Francisco Javier Aldatz Pastor, con DNI número 
15.8*****7-*, como o icial de gestión, con las retribuciones 
correspondientes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . Patricia Baeza Aguilar, con DNI número 48 .*****14-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

D . Manuel Bueno Ortuño, con DNI número 2***** .254-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

D . Antonio Chico Castelló, con DNI número 22 .11*****-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . Inmaculada Concepción Fernández Galiñanes, con DNI 
número 21.9*****6-*, como o icial de gestión, con 
las retribuciones correspondientes al grupo C1, nivel 19, 
especí ico CV20.

D . Antonio Godoy Tobarra, con DNI número *****0 .575-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . María del Mar Martínez Cortés, con DNI número 
79.*****41-*, como o icial de gestión, con las retribuciones 
correspondientes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . María Merás Menéndez, con DNI número 38 .17*****-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . Teresa Quintanilla Niño, con DNI número 15 .93*****-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

D . José Conrado Moya Mira, con DNI número 21 .*****59-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . Pedro José García Beviá, con DNI número 21 .4*****4-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

Dña . María Consuelo Catalá Pérez, con DNI número 
*****5 .316-*, como personal técnico superior, con las 
retribuciones correspondientes al grupo A1, nivel 29, 
especí ico CV2.

Sra . Milagros del Carmen Espinosa Irles, amb DNI número 
22 .00*****-*, com a traductora, amb les retribucions 
corresponents al grup A2, nivell 21, especí ic CV19.

Sra . Aurelia Buades Gomis, amb DNI número 021 .48******, 
com a assessora de la ciutadania, amb les retribucions 
corresponents al grup A2, nivell 21, especí ic CV19.

Sra . María Isabel Vélez Pagés, amb DNI número *****2 .683-*, 
com a assessora de la ciutadania, amb les retribucions 
corresponents al grup A2, nivell 21, especí ic CV19.

Sr . Ángel Alfredo Albir Blasco, amb DNI número 21 .45*****-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sr . Francisco Javier Aldatz Pastor, amb DNI número 
15.8*****7-*, com a o icial de gestió, amb les retribucions 
corresponents al grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . Patricia Baeza Aguilar, amb DNI número 48 .31*****-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sr . Manuel Bueno Ortuño, amb DNI número 2*****254-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sr . Antonio Chico Castelló, amb DNI número 22 .11*****-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . Immaculada Concepción Fernández Galiñanes, amb DNI 
número 21.9*****6-*, com a o icial de gestió, amb les 
retribucions corresponents al grup C1, nivell 19, especí ic 
CV20 .

Sr . Antonio Godoy Tobarra, amb DNI número *****0 .575-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . María del Mar Martínez Cortés, amb DNI número 
79.*****41-*, com a o icial de gestió, amb les retribucions 
corresponents al grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . María Merás Menéndez, amb DNI número 38 .17*****-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . Teresa Quintanilla Niño, amb DNI número 15 .93*****-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sr . José Conrado Moya Mira, amb DNI número 21 .*****59-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . Pedro José García Beviá, amb DNI número 21 .4*****4-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sra . María Consuelo Catalá Pérez, amb DNI número 
*****5 .316-*, com a personal tècnic superior, amb les 
retribucions corresponents al grup A1, nivell 29, especí ic 
CV2 .
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D . Miguel Ángel Blanes Climent, con DNI número 21 .*****10-
*, como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

Dña . Nuria Ortiz Rodríguez, con DNI número 48 .29*****-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . David Ignacio Calatayud Chover, con DNI número 
20 .7*****5-*, como personal técnico superior, con las retribu-
ciones correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

Dña . María Dolores Gay Bódalo, con DNI número 22 .96*****-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones correspon-
dientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . Raphaël René Simons Vallejo, con DNI número 48 .*****15-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . Juan Bautista Llorca Ramis, con DNI número 21 .41*****-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 30, especí ico CV2.

Dña . Rosa María López Sanz, con DNI número *****2 .258-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . Juan Bautista Mayor Pérez, con DNI número 52 .78*****-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 30, especí ico CV2.

D . Jorge Muñoz Figueroa, con DNI número 48 .3*****7-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2. 

D . Enrique Domínguez Pascual, con DNI número 22 .69*****-*, 
como ujier, con las retribuciones correspondientes al grupo C2, 
nivel 13, especí ico CV20.

En ejercicio de las atribuciones que me concede el artículo 34 
de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, 
en esta misma fecha resuelvo nombrar personal eventual del 
Síndic de Greuges a las siguientes personas:

D . José Carlos Giner Esquerdo, con DNI número *****0.849-*, 
como secretario general, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo A1, nivel 30, especí ico CV1.

Dña . Mª José Cuvertoret Iglesias, con DNI número 21.43*****-
*, como jefa del Área Económica, con las retribu-ciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 26, especí ico CV3.

Dña . María Elia Querol Hernández, con DNI número 

74.*****99-*, como secretaria del Síndic, con la categoría de 
secretaria personal de alto cargo, con las retribuciones 
correspondientes al grupo C1, nivel 22, especí ico CV3.

Dña . Silvia García Gómez, con DNI número *****1.571-*, como 
secretaria del adjunto segundo, con la categoría de 
secretaria personal de alto cargo, con las retribuciones 
correspondientes al grupo C1, nivel 22, especí ico CV9.

Sr . Miguel Ángel Blanes Climent, amb DNI número 
21 .*****10-*, com a personal tècnic superior, amb les 
retribucions corresponents al grup A1, nivell 29, especí ic 
CV2 .

Sra . Nuria Ortiz Rodríguez, amb DNI número 48 .29*****-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . David Ignacio Calatayud Chover, amb DNI número 
20 .7*****5-*, com a personal tècnic superior, amb les retribu-
cions corresponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sra . María Dolores Gay Bódalo, amb DNI número 22 .96*****-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions correspo-
nents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . Raphaël René Simons Vallejo, amb DNI número 48 .*****15-* 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . Juan Bautista Llorca Ramis, amb DNI número 21 .41*****-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions correspo-
nents al grup A1, nivell 30, especí ic CV2.

Sra . Rosa María López Sanz, amb DNI número *****2 .258-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . Juan Bautista Mayor Pérez, amb DNI número 52 .78*****-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions correspo-
nents al grup A1, nivell 30, especí ic CV2.

Sr . Jorge Muñoz Figueroa, amb DNI número 48 .3*****7-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . Enrique Domínguez Pascual, amb DNI número 
22 .69*****-*, com a uixer, amb les retribucions correspo-
nents al grup C2, nivell 13, especí ic CV20.

En exercici de les atribucions que em concedeix l’article 34 
de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en aquesta mateixa data resolc nomenar personal eventual 
del Síndic de Greuges les persones següents:

Sr . José Carlos Giner Esquerdo, amb DNI número *****0.849-*, 
com a secretari general, amb les retribucions corresponents al 
grup A1, nivell 30, especí ic CV1.

Sra . M . José Cuvertoret Iglesias, amb DNI número 21.43*****-*, 
com a cap de l’Àrea Econòmica, amb les retribucions correspo-
nents al grup A1, nivell 26, especí ic CV3.

Sra . María Elia Querol Hernández, amb DNI número 
74.*****99-*, com a secretària del Síndic, amb la categoria de 

secretària personal d’alt càrrec, amb les retribucions 
corresponents al grup C1, nivell 22, especí ic CV3.

Sra . Silvia García Gómez, amb DNI número *****1.571-*, com a 
secretària de l’adjunt segon, amb la categoria de secretària 
personal d’alt càrrec, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 22, especí ic CV9.
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D . Homero Vives Torres, con DNI número 52.7*****5-*, como 
conductor, con las retribuciones correspondientes al grupo 
C2, nivel 17, especí ico CV9.

Dña . Susana Abia Buenache, con DNI número *****1.247-*, 
como personal técnico de gabinete, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 26, especí ico CV3.

D . Jaime Alonso Ripoll, con DNI número 74.2*****2-*, como 
jefe del Servicio de Informática, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 26, especí ico CV3.

D . Enrique Mollá Gandía, con DNI número 48.*****28-*, 
como informático, con las retribuciones correspondientes 
al grupo A1, nivel 24, especí ico CV10.

Dña . Milagros del Carmen Espinosa Irles, con DNI número 
22.00*****-*, como traductora, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A2, nivel 21, especí ico CV19.

Dña . Aurelia Buades Gomis, con DNI número 021.48*****-*, 
como asesora de la ciudadanía, con las retribuciones corres-
pondientes al grupo A2, nivel 21, especí ico CV19.

Dña . María Isabel Vélez Pagés, con DNI número *****2.683-
*, como asesora de la ciudadanía, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A2, nivel 21, especí ico CV19.

D . Ángel Alfredo Albir Blasco, con DNI número 21.45*****-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

D . Francisco Javier Aldatz Pastor, con DNI número 
15.8*****7-*, como o icial de gestión, con las retribuciones 
correspondientes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . Patricia Baeza Aguilar, con DNI número 48.*****14-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspon-
dientes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

D . Manuel Bueno Ortuño, con DNI número 2*****.254-*, como 
o icial de gestión, con las retribuciones correspon-dientes 
al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

D . Antonio Chico Castelló, con DNI número 22.11*****-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspon-
dientes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . Inmaculada Concepción Fernández Galiñanes, con 
DNI número 21.9*****6-*, como o icial de gestión, con 
las retribuciones correspondientes al grupo C1, nivel 19, 
especí ico CV20.

D . Antonio Godoy Tobarra, con DNI número *****0.575-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspon-
dientes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . María del Mar Martínez Cortés, con DNI número 
79.*****41-*, como o icial de gestión, con las retribuciones 
correspondientes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Dña . María Merás Menéndez, con DNI número 38.17*****-*, como 
o icial de gestión, con las retribuciones correspondientes al 
grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

Sr . Homero Vives Torres, amb DNI número 52.7*****5-*, com a 
conductor, amb les retribucions corresponents al grup C2, 
nivell 17, especí ic CV9.

Sra . Susana Abia Buenache, amb DNI número *****1.247-*, 
com a personal tècnic de gabinet, amb les retribucions 
corresponents al grup A1, nivell 26, especí ic CV3.

Sr . Jaime Alonso Ripoll, amb DNI número 74.2*****2-*, com 
a cap del Servei d’Informàtica, amb les retribucions 
corresponents al grup A1, nivell 26, especí ic CV3.

Sr . Enrique Mollá Gandia, amb DNI número 48.*****28-*, 
com a informàtic, amb les retribucions corresponents al 
grup A1, nivell 24, especí ic CV10.

Sra . Milagros del Carmen Espinosa Irles, amb DNI número 
22.00*****-*, com a traductora, amb les retribucions 
corresponents al grup A2, nivell 21, especí ic CV19.

Sra . Aurelia Buades Gomis, amb DNI número 021.48*****-*, 
com a assessora de la ciutadania, amb les retribucions 
corresponents al grup A2, nivell 21, especí ic CV19.

Sra . María Isabel Vélez Pagés, amb DNI número *****2.683-
*, com a assessora de la ciutadania, amb les retribucions 
corresponents al grup A2, nivell 21, especí ic CV19 .

Sr . Ángel Alfredo Albir Blasco, amb DNI número 21.45*****-
*, com a o icial de gestió, amb les retribucions 
corresponents al grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sr . Francisco Javier Aldatz Pastor, amb DNI número 
15.8*****7-*, com a o icial de gestió, amb les retribucions 
corresponents al grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . Patricia Baeza Aguilar, amb DNI número 48.*****14-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents 
al grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sr . Manuel Bueno Ortuño, amb DNI número 2*****.254-*, com 
a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sr . Antonio Chico Castelló, amb DNI número 22.11*****-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents 
al grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . Immaculada Concepción Fernández Galiñanes, amb 
DNI número 21.9*****6-*, com a o icial de gestió, amb les 
retribucions corresponents al grup C1, nivell 19, especí ic 
CV20 .

Sr . Antonio Godoy Tobarra, amb DNI número *****0.575-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents 
al grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . María del Mar Martínez Cortés, amb DNI número 
79.*****41-*, com a o icial de gestió, amb les retribucions 
corresponents al grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sra . María Merás Menéndez, amb DNI número 38.17*****-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.
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Dña . Teresa Quintanilla Niño, con DNI número 15.93*****-*, 
como o icial de gestión, con las retribuciones correspondien-
tes al grupo C1, nivel 19, especí ico CV20.

D . José Conrado Moya Mira, con DNI número 21.*****59-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . Pedro José García Beviá, con DNI número 21.4*****4-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

Dña . María Consuelo Catalá Pérez, con DNI número 
*****5.316-*, como personal técnico superior, con las 
retribuciones correspondientes al grupo A1, nivel 29, 
especí ico CV2.

D . Miguel Ángel Blanes Climent, con DNI número 21.*****10-
*, como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

Dña . Nuria Ortiz Rodríguez, con DNI número 48.29*****-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . David Ignacio Calatayud Chover, con DNI número 
20.7*****5-*, como personal técnico superior, con las 
retribuciones correspondientes al grupo A1, nivel 29, 
especí ico CV2. 

Dña . María Dolores Gay Bódalo, con DNI número 22.96*****-
*, como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . Raphaël René Simons Vallejo, con DNI número 48.*****15-
*, como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

D . Juan Bautista Llorca Ramis, con DNI número 21.41*****-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 30, especí ico CV2.

Dña . Rosa María López Sanz, con DNI número *****2.258-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2. 

D . Juan Bautista Mayor Pérez, con DNI número 52.78*****-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 30, especí ico CV2.

D . Jorge Muñoz Figueroa, con DNI número 48.3*****7-*, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2. 

D . Enrique Domínguez Pascual, con DNI número 22.69*****-*, 
como ujier, con las retribuciones correspondientes al grupo C2, 
nivel 13, especí ico CV20.

D . Carlos Morenilla Jiménez, con DNI número 22.94*****, 
como personal técnico superior, con las retribuciones 
correspondientes al grupo A1, nivel 29, especí ico CV2.

Sra . Teresa Quintanilla Niño, amb DNI número 15.93*****-*, 
com a o icial de gestió, amb les retribucions corresponents al 
grup C1, nivell 19, especí ic CV20.

Sr . José Conrado Moya Mira, amb DNI número 21.*****59-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . Pedro José García Beviá, amb DNI número 21.4*****4-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sra . María Consuelo Catalá Pérez, amb DNI número 
*****5.316-*, com a personal tècnic superior, amb les 
retribucions corresponents al grup A1, nivell 29, especí ic 
CV2 .

Sr . Miguel Ángel Blanes Climent, amb DNI número 
21.*****10-*, com a personal tècnic superior, amb les 
retribucions corresponents al grup A1, nivell 29, especí ic 
CV2 .

Sra . Nuria Ortiz Rodríguez, amb DNI número 48.29*****-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . David Ignacio Calatayud Chover, amb DNI número 
20.7*****5-*, com a personal tècnic superior, amb les 
retribucions corresponents al grup A1, nivell 29, especí ic 
CV2 .

Sra . María Dolores Gay Bódalo, amb DNI número 22.96*****-
*, com a personal tècnic superior, amb les retribucions 
corresponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2 .

Sr . Raphaël René Simons Vallejo, amb DNI número 48.*****15-
*, com a personal tècnic superior, amb les retribucions 
corresponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2 .

Sr . Juan Bautista Llorca Ramis, amb DNI número 21.41*****-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions correspo-
nents al grup A1, nivell 30, especí ic CV2.

Sra . Rosa María López Sanz, amb DNI número *****2.258-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . Juan Bautista Mayor Pérez, amb DNI número 52.78*****-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions correspo-
nents al grup A1, nivell 30, especí ic CV2.

Sr . Jorge Muñoz Figueroa, amb DNI número 48.3*****7-*, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions corres-
ponents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.

Sr . Enrique Domínguez Pascual, amb DNI número 22.69*****-
*, com a uixer, amb les retribucions correspo-nents al grup 
C2, nivell 13, especí ic CV20.

Sr . Carlos Morenilla Jiménez, amb DNI número 22.94*****, 
com a personal tècnic superior, amb les retribucions correspo-
nents al grup A1, nivell 29, especí ic CV2.
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Notifíquese individualmente a los interesados y publíquese 
en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes para su general 
conocimiento .

Alicante, 3 de diciembre de 2019

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
Ángel Luna González

Informe anual de la gestión realizada por la institución 
del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
correspondiente al ejercicio de 2018 (RE números 12.586 y 
12.702)

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

De acuerdo con el artículo 96 .1 del Reglamento de las Corts 
Valencianes, se ordena la publicación en el Butlletí Oficial de 
les Corts Valencianes del Informe anual de la gestión realizada 
por la institución del Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana correspondiente al ejercicio de 2018 (RE 
números 12 .586 y 12 .702) .

Palau de les Corts Valencianes 
València, 14 de enero de 2020

El presidente 
Enric Morera i Català

Que es notifique individualment als interessats i es publique 
en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes perquè se’n prenga 
coneixement .

Alacant, 3 de desembre de 2019

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
Ángel Luna González

Informe anual de la gestió realitzada per la institució del 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana corresponent 
a l’exercici de 2018 (RE números 12.586 i 12.702)

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

D’acord amb l’article 96 .1 del Reglament de les Corts 
Valencianes, s’ordena publicar en el Butlletí Oficial de les Corts 
Valencianes l’Informe anual de la gestió realitzada per la 
institució del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
corresponent a l’exercici de 2018 (RE números 12 .586 i 
12 .702) .

Palau de les Corts Valencianes 
València, 14 de gener de 2020

El president 
Enric Morera i Català
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