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RESOLUCIÓN DE 16 DE JULIO DE 2019 DEL DIRECTOR GENERAL DE CIUDAD DE LAS ARTES Y DE 
LAS CIENCIAS, S.A.U., PARA LA PUBLICACIÓN DEL  LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS DE  LAS BOLSAS URGENTES DE ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A, COORDINADOR/A, 
APARCADOR/A, AUXILIAR MANTENIMIENTO Y AYUDANTE MANTENIMIENTO 

PRIMERO.  
Mediante  resolución  de  15  de  febrero,  se  convocaron  bolsas  de  empleo  temporal  por  el 
procedimiento de urgencia para diversos puestos, a fin de cubrir las necesidades existentes, en 
tanto  se  forme  la  bolsa  resultante  de  la  convocatoria  de  carácter  extraordinario,  para  el 
desempeño provisional de puestos de  trabajo mediante  la contratación  laboral  temporal así 
como  para  la movilidad  funcional  para  la  realización  de  funciones  superiores  con  carácter 
temporal, según lo dispuesto en el apartado tercero, punto 5, del III Acuerdo de la Comisión de 
Diálogo  Social  del  Sector  Público  Instrumental  de  la  Generalitat,  en  adelante,  movilidad 
funcional (DOGV 8526 10.04.2019). 
 
SEGUNDO.  
La comisión de seguimiento en sesión celebrada el 17 de abril de 2019, en conformidad con lo 
establecido en las bases de la citada convocatoria de bolsas de urgencia, acordó los siguientes 
criterios para la revisión de las solicitudes: 

a. Visto que el número de solicitudes presentadas es muy numeroso en relación con los 
puestos a cubrir, y de conformidad con  lo establecido en el apartado undécimo de  la 
citada  resolución  de  15  de  febrero  dictada  por  el  Director  General,  de  manera 
justificada, la comisión de seguimiento por razones de urgencia y necesidad, prioriza el 
examen de las solicitudes atendiendo al puesto. 

b.  Las solicitudes que no  incluyan el formulario de autobaremación con puntuación, no 
quedarán excluidos, pero serán valorados con 0 puntos y con el código SB (sin baremar). 

c. La comisión de seguimiento revisará la autobaremación, a efectos de comprobar que la 
puntuación indicada por el candidato se corresponde con lo indicado en las bases de la 
convocatoria y quedan acreditados en la forma indicada. La comisión no modificará al 
alza la autobaremación presentada por el candidato. 

d. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos para cada puesto, serán 
excluidas de la relación de solicitantes con el código STR (sin titulación requerida). 

e. De conformidad con lo regulado en el apartado decimosegundo de la convocatoria, para 
valorar y puntuar el tiempo trabajado, las solicitudes deben contener: 

‐ Certificado de vida laboral (que expide la Tesorería de la Seguridad Social).  
‐ Para  saber  si  los  servicios  se han prestado  en puestos  con  las mismas  funciones  se 

deberá aportar certificado de empresa o contrato/s de trabajo que contemple el tiempo 
trabajado, la categoría laboral y una descripción de las funciones desarrolladas.  

‐ No  será necesario aportar  certificado de empresa para  los  servicios prestados en  la 
propia entidad.  

En virtud del apartado octavo art. 4 de la convocatoria, donde indica que los méritos que no se 
acrediten del modo establecido en la presente resolución no serán valorados, las solicitudes que 
no aporten los documentos arriba indicados para acreditar la experiencia, en el momento de la 
revisión por la comisión obtendrán 0 puntos en el apartado correspondiente. 
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TERCERO.  

Debido a que el número de solicitudes presentadas para el puesto de personal de animador/a 
científico/a, coordinador/a y aparcador/a es muy numeroso en relación a  los puestos que se 
prevé  cubrir,  y debido  a  la urgencia de  cubrir  los puestos  cuya  cobertura  temporal ha  sido 
solicitada  a  la  Dirección  General  de  Presupuestos,  la  comisión  de  seguimiento  procedió  a 
priorizar el examen inicial de solicitudes, según el autobaremo presentado por los solicitantes.  

La comisión de seguimiento de las bolsas de empleo temporal, una vez comprobado y evaluado 
los méritos presentados por estos primeros aspirantes, ha confeccionado la relación ordenada 
de aspirantes con la puntuación conseguida de conformidad al baremo.  

 
CUARTO.  
En cuanto a los puestos de auxiliar y ayudante de mantenimiento, la comisión de seguimiento 
ha finalizado con la revisión de todas las solicitudes presentadas, según la puntuación indicada 
en la autobaremación realizada por el solicitante. Una vez comprobado y evaluado los méritos 
presentados,  se  ha  confeccionado  la  relación  ordenada  de  aspirantes  con  la  puntuación 
conseguida de conformidad al baremo 
 
QUINTO.   
Por parte de la comisión de seguimiento de bolsas, finalizados los tramites anteriores, se elevó 
la propuesta para su aprobación por la Dirección General, de la relación de solicitantes a admitir, 
y  en  su  caso,  a  excluir  provisionalmente  para  las  bolsas  de  animador/a  científico/a, 
coordinador/a, aparcador/a, auxiliar de mantenimiento y ayudante de mantenimiento 
 
SEXTO.  
De conformidad con el apartado anterior, se procede a aprobar las siguientes listas provisionales 
que constan con anexos a la presente Resolución: 

A. LISTADO  I ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A ACEPTADOS PROVISIONAL: La relación de personas 
admitidas en la que se reflejará, la puntuación indicada por el solicitante y el código SRCS (sin 
revisar por la comisión de seguimiento).  

B. LISTADO II ANIMADOR/A CIENTÍFICO/A RECHAZADOS PROVISIONAL: La relación de personas 
excluidas, con  indicación del motivo. (STR – SIN TITULACIÓN REQUERIDA O NAD‐NO APORTA 
DOCUMENTACIÓN). 

C. LISTADO III COORDINADOR/A ACEPTADOS PROVISIONAL: La relación de personas admitidas 
en la que se reflejará, la puntuación indicada por el solicitante y el código SRCS (sin revisar por 
la comisión de seguimiento).  

D. LISTADO IV COORDINADOR/A RECHAZADOS PROVISIONAL: La relación de personas excluidas, 
con  indicación  del  motivo.  (STR  –  SIN  TITULACIÓN  REQUERIDA  O  NAD‐NO  APORTA 
DOCUMENTACIÓN). 

E. LISTADO V APARCADOR/A ACEPTADOS PROVISIONAL: La relación de personas admitidas en la 
que se reflejará,  la puntuación  indicada por el solicitante y el código SRCS  (sin revisar por  la 
comisión de seguimiento).  
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F. LISTADO VI AUXILIAR MANTENIMIENTO ACEPTADOS PROVISIONAL: La relación de personas 
admitidas en la que se reflejará, la puntuación indicada por el solicitante y el código SRCS (sin 
revisar por la comisión de seguimiento).  

G. LISTADO VII AUXILIAR MANTENIMIENTO RECHAZADOS PROVISIONAL: La relación de personas 
excluidas, con  indicación del motivo. (STR – SIN TITULACIÓN REQUERIDA O NAD‐NO APORTA 
DOCUMENTACIÓN) 

H.  LISTADO  VIII  AYUDANTE  MANTENIMIENTO  ACEPTADOS  PROVISIONAL:  La  relación  de 
personas admitidas en la que se reflejará, la puntuación indicada por el solicitante y el código 
SRCS (sin revisar por la comisión de seguimiento).  

I. LISTADO IX AYUDANTE MANTENIMIENTO RECHAZADOS PROVISIONAL: La relación de personas 
excluidas, con  indicación del motivo. (STR – SIN TITULACIÓN REQUERIDA O NAD‐NO APORTA 
DOCUMENTACIÓN) 

SEPTIMO.  
Por  razones  de  urgencia  y  en  cumplimento  de  apartado  undécimo  de  las  bases  de  la 
convocatoria, se establece un plazo de tres días hábiles, a partir del siguiente de la publicación 
de  la presente Resolución, para que  las personas  interesadas puedan alegar  lo que estimen 
conveniente a su derecho, para subsanar o completar su solicitud o documentación, según lo 
indicado  en  el  campo  de  observaciones  del  listado  de  excluidos,  aportando  las  pruebas 
pertinentes y documentación justificativa. 
 
OCTAVO. 
Las  alegaciones  de  dirigirán  a  bolsasempleo@cac.es  donde  se  indicará  en  el  asunto 
ALEGACIONES BOLSA y en el cuerpo del correo el motivo de la alegación. Se deberá aportar la 
documentación justificativa de lo alegado.   

Examinadas  las alegaciones y pruebas aportadas,  la referida comisión formulará propuesta al 
Director General, que dictará Resolución final aprobando con carácter definitivo los listados de 
admitidos  y  excluidos,    y  que  se  publicará  en  Portal  d’  Ocupació 
http://www.cac.es/transparencia/. 

Valencia, 16 de julio de 2019.  

 

Enrique Vidal Pérez 

El director general de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.U.  
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