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RESOLUCIÓN DE 1 DE JULIO DEL DIRECTOR GENERAL DE CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS 

CIENCIAS, S.A.U., PARA LA AMPLIACIÓN DE LA REVISIÓN DE CANDIDATURAS DEL PUESTO DE 

PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

PRIMERO.  

Mediante resolución de 15 de febrero, se convocaron bolsas de empleo de 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. 

 

SEGUNDO.  

En sesión celebrada el 24 de mayo de 2019, la comisión de seguimiento por la urgencia de dar 

cobertura a los puestos de personal de atención al público, acordó priorizar el examen inicial de 

150 solicitudes, según el autobaremo presentado por los solicitantes, aprobándose en 

Resolución de 6 de junio de 2019 de la Dirección General de CACSA, el listado definitivo de 

personal admitido con la revisión inicial de la puntación de las primeras 150 solicitudes. 

 

TERCERO.  

Debido a que, de las solicitudes examinadas inicialmente, solamente 16 superaron la nota de 

corte de 45,5 puntos y en fecha 17 de junio quedaron agotados los candidatos disponibles en 

dicha bolsa, se procede a revisar de nuevo, las siguientes 100 solicitudes (comprobar y evaluar 

los méritos presentados por los aspirantes), confeccionándose una nueva relación ordenada de 

aspirantes con la puntuación conseguida de conformidad al baremo.  

De esta forma, se ampliarán las candidaturas con número de orden de llamamiento, del listado 

de personal admitido para el puesto de personal de atención al público 

 

CUARTO.   

Por parte de la comisión de seguimiento de bolsas, finalizados los tramites anteriores, se elevó 

propuesta de la revisión de las puntuaciones de las solicitudes arriba indicadas, para su 

aprobación por la Dirección General. 

 

SEXTO.  

De conformidad con lo expuesto, procedo a aprobar la revisión realizada por parte de la 

Comisión de Seguimiento del listado definitivo de personal admitido para el puesto de personal 

de atención al público, con indicación de la puntuación revisada y que consta como anexo a la 

presente resolución. 

ANEXO I: 1ª Revisión puntuaciones listado definitivo- admitidos bolsa urgente personal atención 

al público. 

 

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 
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de la presente Resolución, para que las personas interesadas puedan alegar lo que estimen 

conveniente a su derecho, en lo relativo a la revisión de la puntuación realizada por la comisión 

de seguimiento. 

 

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 la primera 

revisión de la puntuaciones del listado de personal de atención al público,  y que se publicará en 

Portal d’ Ocupació http://www.cac.es/transparencia/. 

 

 

Valencia, 1 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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