
  
 
 
 
 
 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Juez de Paz Titular de Alhama de Murcia a  propuesta del Pleno del Ayuntamiento el 29 de 
Diciembre de 2015 hasta 2019 

 Técnico de Banca del Banco Santander 2018-2019 

 Administrativa bancaria en OESIA, realizando funciones de backoffice y atención al cliente para 
la entidad  BMN 2016-2018 

 Abogada núm. 2796 del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón 2009-2015/2019 

 Asistencia  técnica  de  la  Agencia  Valenciana  d´evaluaciò  i  prospectiva  (AVAP) 
2009-2011, desempeñando funciones en el departamento i+d 

 Técnico de Banca de Ruralcaja y Cajamar desempeñando  funciones de sustitución. 2009, 2011, 
2012, 2013 

 Tutora de legislación para la preparación de oposiciones de DAE para la Comunidad Valenciana. 
2010 - Actualidad 

 Profesora de legislación sanitaria de Aula-salud (CECOVA) 2010 – Actualidad 

 Profesora colaboradora de legislación sanitaria de  CTO 2015 

 Miembro del Cuerpo jurídico del Ilustre Colegio de Enfermería de Castellón. 2009- 
2015 

 Profesora asociada  CEU  (2011-2012), 2º grado Enfermería “ Legislación sanitaria, gestión y 
administración de enfermería” 

 Secretaria Académica de CEISAL (centro internacional de estudios en salud), desarrollando 
todos los trámites administrativos  previos a la apertura, así como la implantación de planes de 
estudio, coordinando el área de recursos humanos y el resto de tareas propias del puesto 
2013/2015 

LETICIA PAREJA AGULLÓ 

Concejalía de Turismo 

Concejalía de Desarrollo Local y empleo 

Concejalía de Comercio 
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• Profesora del 8º curso Higiénico-Sanitario para profesionales del cuidado y estética de 

 la piel (COECS). 2010  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I a fecha de 28/02/2009 

 Máster Universitario para la Formación en la Investigación Universitaria. Universidad Católica 
de Valencia 2010. Especialidad de Derecho Público-Administrativo 

 Curso de Especialización Profesional en Medicación Civil y Mercantil. Fundación 
UNED. 2019 

 Curso de formador de formadores por la UNED 2015 

 Curso de verano ‘La responsabilidad por Servicios Sanitarios’, organizado por la 

 Universidad Católica de Valencia, 2011. 

 Jornadas  sobre  el  régimen  jurídico  de  las  aguas  continentales,  Panorama  actual.2010. 

 II jornadas de la Comunidad Valenciana sobre la universidad del futuro. 2010 

 Ciclo de conferencias: el derecho de sucesiones, fundamentos jurídicos y legislación civil 
común, autonómica y europea: 2007. 

 Curso de derecho penal: respuesta a la nueva criminalidad. Barcelona. 2006 

 Jornadas internacionales sobre la protección de las víctimas de la violencia de género. 2005. 

 Congreso internacional sobre terrorismo y proceso penal acusatorio. 2003. 
 

OTROS MÉRITOS 

 Autora en el material legislativo para los cursos on-line tutorizados para la preparación de la 
OPE para personal estatutario en Cataluña publicado por DAE. 2010 

 Autora en el material legislativo para los cursos on-line tutorizados para la preparación de la 
OPE para personal estatutario en las Comunidades Autónomas de  Castilla  León,  Comunidad  
Valenciana,  País  Vasco,  Asturias,  Extremadura, Aragón, y la Comunidad foral de Navarra 
publicado por la editorial DAE. 2011-2012. 

 Autora en el libro “preguntas y respuestas de legislación para pruebas de oposiciones. 
Comunidad autónoma: País Vasco, Extremadura, Aragón, Cataluña y Navarra publicado por la 
editorial DAE. 2011-2012 

 Autora en el material legislativo para los cursos on-line tutorizados para la preparación de la 
OPE para personal estatutario en la Comunidad Autónoma de Galicia publicado por la editorial 
DAE. 2013 

 Autora en el libro “preguntas y respuestas de legislación para pruebas de oposiciones. 
Comunidad autónoma de Galicia publicado por la editorial DAE. 2013 



  
 
 
 
 
 

 Autora en el material legislativo para los cursos on-line tutorizados para la preparación de la 
OPE para personal estatutario en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicado por la 
editorial DAE. 2014 

 Autora en el material legislativo para los cursos para la preparación del EIR 2015 de CEISAL. 

 Autora en el material legislativo para los cursos para la preparación de la OPE para personal 
estatutario en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicado por CEI- SAL. 2015  

 

LENGUA MATERNA 

 Castellano 

 

OTROS IDIOMAS 

 Valenciano nivel alto 

 Inglés nivel medio 

 

COMPETENCIAS COMUNICACTIVAS 

 Buenas dotes comunicativas 

 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL EMPLEO 

 Buena capacidad para el trabajo 

 Buena capacidad de gestión y organización 

 Buena capacidad de adaptación a los cambios laborales 

 Buena capacidad de trabajo en equipo 

 

 

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS 



  
 
 
 
 
 

 Buen manejo de programas de Microsoft Office™ 

 Buen manejo de Aplicaciones de gestión 

 

OTRAS COMPETENCIAS 

 ▪ Diez años de experiencia en el sector de la hostelería 

PERMISO DE CONDUCIR 
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