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RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del gerent de 
l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publi-
ca el llistat provisional de persones admeses i excloses a 
les proves selectives d’accés al procés de selecció per a 
l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM 
de naturalesa laboral número 81, cap de manteniment 
i obres, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupa-
ció pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 21/2021. 
[2021/11281]

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 el puesto de trabajo 
del IVAM de naturaleza laboral número 81, jefe o jefa de 
mantenimiento y obras, correspondiente al turno libre de 
la oferta de empleo público del IVAM de 2018, convocato-
ria 21/2021. [2021/11281]

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 9146, 09.08.2021), 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 9146, 09.08.2021), 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

Bou Bayá Javier ***4374**
Cámara Alberola Daniel ***1966**
Cortés Gil Jacinto ***8985**
Cuenca Valero José María ***5346**
Marqués Corbin Emilio Jesús ***0094**

ANEXO I / ANNEX I

CONVOCATORIA 21/2021 JEFE/A DE MANTENIMIENTO Y OBRAS TURNO LIBRE Listado 
provisional admitidos

CONVOCATÒRIA 21/2021 CAP DE MANTENIMENT I OBRES TORN  LLIURE. Llistat provisional 
admesos

Página 1



Hoja1

APELLIDO 1
COGNOM 1

APELLIDO 2
COGNOM 2

NOMBRE
NOM

DNI MOTIVO/MOTIU

Bosch López de Andújar Cristina ***3179** 1,2,3
Munera Pérez María de los Ángeles ***7102** 1
Soriano Pérez Antonio ***5659** 1,2,3
Tordera Llisterri Lucía ***5451** 1,2

1No reune requisito titulación/No reuneix requisit titulació
2 No reune requisito de valenciano / No reuneix requisit de valencià
3 No aporta fotocopia de DNI a la solicitud/ No aporta fotocòpia de DNI a la sol.licitud

ANEXO II / ANNEX II

CONVOCATORIA 21/2021 JEFE/A DE MANTENIMIENTO Y OBRAS TURNO LIBRE Listado provisional 
excluídos

CONVOCATÒRIA  21/2021 CAP DE MANTENIMENT I OBRES TORN LLIURE. Llistat provisional exclosos
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