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RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DEL DIRECTOR GENERAL DE CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS 

CIENCIAS, S.A.U., POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS Y 

EXCLUIDOS/AS DE LAS BOLSAS DE CARÁCTER URGENTE DE PERSONAL DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO Y SUPERVISOR/A DE SERVICIOS 

PRIMERO: 

Mediante resolución de 28 de mayo de 2019, del Director General de CACSA, se publicó lista 

provisional de solicitantes admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de urgencia de los puestos de 

personal de atención al público y supervisor/a de servicios. 

 

SEGUNDO: 

Las personas interesadas emitieron alegaciones en el plazo establecido, y en su caso, aportaron 

las pruebas pertinentes y documentación justificativa, para subsanar los posibles errores o 

completar la solicitud, de conformidad con las bases de la convocatoria y los posteriores 

acuerdos de la Comisión de Seguimiento. 

 

TERCERO: 

Resueltas las alegaciones recibidas, la Comisión de Seguimiento elevó propuesta a la Dirección 

General, con la relación de solicitantes a admitir, y en su caso, a excluir para las bolsas de 

personal de atención al público y supervisor/a de servicios. 

 

CUARTO: 

De conformidad con lo expuesto, y vista la propuesta de la Comisión de Seguimiento, resuelvo 

publicar los siguientes listados definitivos de personas admitidas y excluidas para los puestos de 

personal de atención al público y supervisor/a de servicios: 

ANEXO I: Relación definitiva de personas admitidas del puesto de personal de atención al 

público, indicando la puntuación reflejada por el solicitante y la puntuación revisada por la 

comisión de seguimiento en su caso. En caso de no haber sido revisada por la citada comisión, 

se refleja el código SRCS. 

ANEXO II: Relación definitiva de personas excluidas del puesto de personal de atención al 

público, con indicación del motivo (STR – SIN TITULACIÓN REQUERIDA O NAD-NO APORTA 

DOCUMENTACIÓN) 

ANEXO III: Relación definitiva de personas admitidas del puesto de supervisor/a de servicios, 

indicando la puntuación indicada por el solicitante y el código SRCS (sin revisar por la comisión 

de seguimiento). En los casos de personal laboral fijo de la entidad, se indica la puntuación 

indicada por el solicitante y la revisada por la comisión de seguimiento. 

ANEXO IV: Relación definitiva de personas excluidas del puesto de supervisor/a de servicios, con 

indicación del motivo. (STR – SIN TITULACIÓN REQUERIDA O NAD-NO APORTA 

DOCUMENTACIÓN). 
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Con la publicación de esta resolución se entienden notificadas las estimaciones o 

desestimaciones, en cada caso, de las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por los 

interesados a los listados provisionales de admitidos y excluidos. 

 

QUINTO: 

 

La presente resolución surtirá efectos, desde el día siguiente de su publicación en el Portal 

d’Ocupació de CACSA. 

 

 

 

Valencia, 6 de junio de 2019.  

 

 

Enrique Vidal Pérez 

El Director General de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.U.  
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