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RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de 
l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica 
el llistat provisional de persones admeses i excloses a les 
proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’in-
grés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM 
de naturalesa laboral números 55, 56 i 73, conservador 
o conservadora, corresponent al torn lliure de l’ofer-
ta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 
12/2021. [2021/11275]

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2021, del gerente 
del Institut Valencià d’Art Modern, por la que se publica 
el listado provisional de personas admitidas y excluidas a 
las pruebas selectivas de acceso al proceso de selección 
para el ingreso como personal fijo en los puestos de tra-
bajo del IVAM de naturaleza laboral números 55, 56 y 73, 
conservador o conservadora, correspondiente al turno 
libre de la oferta de empleo público del IVAM de 2018, 
convocatoria 12/2021. [2021/11275]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo, «Provisión 
de puestos de trabajo y oferta de empleo público», del II Convenio 
colectivo del personal laboral al servicio de la Administración auto-
nómica; en el artículo 70 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que dispone que la ejecución de la oferta 
de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro 
del plazo improrrogable de tres años, en la normativa en materia de 
función pública de la Generalitat Valenciana; en la Resolución de 15 de 
mayo de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se dictan instrucciones y se dispone la publicación del II Acuerdo 
de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la 
Generalitat en materia de criterios generales de aplicación a las ofertas 
de empleo público y sus convocatorias en el sector público instrumental 
de la Generalitat, publicado en el DOGV número 8304, de 28 de mayo 
de 2018, y en la base 8 de la Resolución de 21 de septiembre de 2020, 
del director de Institut Valencià d’Art Modern, de la convocatoria ante-
riormente citada (DOGV 9108, 16.06.2021), resuelvo:

Primero
Publicar la lista provisional de personas admitidas que se relacionan 

en el anexo I de la presente resolución.

Segundo
Publicar la lista provisional de personas excluidas, con expresión 

de los motivos de su exclusión, que se relacionan en el anexo II de la 
presente resolución.

Las personas aspirantes podrán, en el caso de error o exclusión, sub-
sanar los defectos en que hayan incurrido en su solicitud, o realizar las 
alegaciones que tengan por conveniente en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación provi-
sional de personas admitidas y excluidas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

València, 3 de noviembre de 2021.– El gerente: Sergi Pérez Serrano.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo, «Provisión 
de puestos de trabajo y oferta de empleo público», del II Convenio 
colectivo del personal laboral al servicio de la Administración auto-
nómica; en el artículo 70 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que dispone que la ejecución de la oferta 
de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro 
del plazo improrrogable de tres años, en la normativa en materia de 
función pública de la Generalitat Valenciana; en la Resolución de 15 de 
mayo de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se dictan instrucciones y se dispone la publicación del II Acuerdo 
de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la 
Generalitat en materia de criterios generales de aplicación a las ofertas 
de empleo público y sus convocatorias en el sector público instrumental 
de la Generalitat, publicado en el DOGV número 8304, de 28 de mayo 
de 2018, y en la base 8 de la Resolución de 21 de septiembre de 2020, 
del director de Institut Valencià d’Art Modern, de la convocatoria ante-
riormente citada (DOGV 9108, 16.06.2021), resolc:

Primer
Publicar la llista provisional de persones admeses que s’assenyalen 

en l’annex I de la present resolució.

Segon
Publicar la llista provisional de persones excloses, amb expressió 

dels motius de l’exclusió, que s’assenyalen en l’annex II de la present 
resolució.

Les persones aspirants podran, en el cas d’error o exclusió, esmenar 
els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les 
al·legacions que tinguen per convenient en el termini de 10 dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de la relació provisional 
de persones admeses i excloses, d’acord amb el que s’estableix en l’ar-
ticle 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

València, 3 de novembre de 2021.– El gerent: Sergi Pérez Serrano.



Hoja1

APELLIDO 1
COGNOM 1

APELLIDO 2
COGNOM 2

NOMBRE
NOM

DNI

Aguilar Tamarit Laura ***2149**
Álvarez Pérez Isabel ***1762**
Ángel Saurí Carles ***1750**
Belenguer Dolz Mª Vicenta ***0550**
Beltrán Escribá Eva ***6771**
Bertomeu Contreras Luis ***7942**
Bonafé Cervera María ***5345**
Bravo Hinojo Eva María ***6811**
Bugallo Salomón Mª Luz ***4518**
De Lanuza Frechina Mª del Mar ***3031**
Díez Reyes Mª Salut ***2729**
Escrivà Monzó Juan Ramón ***9356**
Fabra Antón Dolors ***3876**
Ferri Boix Mar ***4307**
Folch Alonso Mª Jesús ***8871**
Franco Peña María Yolanda ***1043**
Gandía Guijarro Elena ***9086**
García Valenzuela Consuelo ***5487**
Gil Moreno Mª Isabel ***6914**
Gómez Frias Irene ***9772**
González Faus Pablo ***1736**
González Menéndez Lucía ***2074**
Gutiérrez Pérez Raquel ***5698**
Hernández Reinoso María ***2902**
Hervás Asins Lucía ***5210**
Llacer Sancho Irene ***8698**
Llopis Alamán Mariola ***2855**
Losada Rambla Sara ***4669**
Machancoses López Mireia ***5445**
Marín Martínez Carmen ***1386**
Moros Sides Sandra ***6513**
Murcia García Virginia ***0866**
Nájar Francés Carles ***9818**
Nazaryan Gevorg ***4859**
Peirats Vicent Blanca ***9059**
Pereira Avelino Carmen ***9049**
Pérez Descals David ***5183**
Portero Yuste Sara ***6194**
Prats Noguera Cristina ***0005**
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CONVOCATÒRIA 12/2021 CONSERVADOR/A TORN  LLIURE. Llistat provisional admesos
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Ramón Herencia Alfonso José ***9259**
Reig Baldó Sara Joana ***8240**
Renovell Anglés Carla ***2210**
Ruiz León Carolina ***3701**
Sanchis Beltrán Natalia ***0423**
Sanz Villaseñor Belén Gloria ***0585**
Serrano Prats Ana ***8106**
Solbes Borja Clara ***8097**
Taberner Sanchis Ruth ***5826**
Talavera Penalva José ***1464**
Torregrosa Verdejo Marta ***0742**
Valle Narciso Mª Paz ***3795**
Vañó de Urquijo Arantzazu ***8959**
Vergara Sánchez Encarnación ***8312**
Villalba Alpera Ana ***6760**
Vizcaíno Lacreu Regina ***9761**
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APELLIDO 1
COGNOM 1

APELLIDO 2
COGNOM 2

NOMBRE
NOM

DNI MOTIVO/MOTIU

Andruczyk Piotr Adam ***1213** 1,3
Bau Piquer Luis ***7069** 3
Campos Alemany José ***0589** 2
Cañamás Gadea Mª Luisa ***9011** 3
Castelló González Julia ***9739** 3
Conca Biosca Rafael ***3594** 2
Escalante Membibre Dulce ***3262** 3
Gómez Santa Olalla Héctor ***6226** 2
Hernández Murciano Mª Aridane ***6077** 2,3
Herráez Sánchez Elisa ***5393** 2,3,4,5
Julián Casabán Jordi ***6507** 1
Llopis Serrano Paula ***6274** 2
Morato Serra María Amparo ***6078** 2
Moya Toledo María Mar ***7782** 2
Pérez Blasco Miguel Fernando ***7609** 5
Ramos Marco Marta ***7238** 1
Soliva Sánchez Marta ***3625** 5
Sorroche Quesada Patricia ***5345** 3
Tomás García Mª Del Carmen ***1359** 1
Valles Vílchez Laura ***0887** 3

1No reune requisito titulación/No reuneix requisit titulació
2 No reune requisito de inglés/No reuneix requisit d'anglés
3 No reune requisito de valenciano / No reuneix requisit de valencià
4 Fuera de plazo/ Fora de termini
5  No aporta fotocopia de DNI a la solicitud/ No aporta fotocòpia de DNI a la sol.licitud

ANEXO II / ANNEX II

CONVOCATORIA 12/2021 CONSERVADOR/A TURNO LIBRE Listado provisional excluídos
CONVOCATÒRIA 12/2021 CONSERVADOR/A TORN LLIURE. Llistat provisional exclosos
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