Resolución Definitiva de
Listado de Admitidos y
Excluidos

Bolsa de Empleo:

BOL-EMP-2022-03

Bolsa de Empleo: Operadores/as.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA
CONVOCATORIA DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE OPERADORES/AS PARA LA FUNDACIÓ
UNIVERSITAT-EMPRESA DE VALÈNCIA (CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA) DE LA COMUNITAT VALENCIANA –
“ADEIT”.
D. Juan Manuel Penín López – Terradas, actuando en nombre y representación de la
FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE VALÈNCIA (CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA.ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA) DE LA COMUNITAT VALENCIANA “ADEIT”, medio propio de la Universitat de València, C.I.F. nº G46470738 y domicilio
social en Plaza Virgen de la Paz nº 3, Valencia, según escritura de poder otorgada ante
el Notario del Ilustre Colegio de Valencia D. Juan Piquer Belloch en fecha 14 de febrero
de 2020, y con número de protocolo 341.
MANIFIESTA
I.

Que, en fecha 5 de septiembre de 2022, se publicó en el Portal de Transparencia
de ADEIT resolución provisional de listado de admitidos y excluidos firmada por el
Director Gerente de la Fundación ADEIT en la que se resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. – Admitir provisionalmente, por cumplir todos los requisitos exigidos
en las Bases de la Convocatoria, a los siguientes candidatos
 BOL-EMP-2022-03-CAND-01
 BOL-EMP-2022-03-CAND-02
 BOL-EMP-2022-03-CAND-04
SEGUNDO. – Excluir provisionalmente, por no cumplir con el requisito mínimo
exigido en el punto “4.6. Experiencia” de las Bases de la Convocatoria,
al siguiente candidato:
 BOL-EMP-2022-03-CAND-03
TERCERO. – Otorgar un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente de
la fecha de publicación, para la presentación de subsanaciones de
documentación y/o alegaciones, en su caso, según el punto 8.2. de las
Bases de la Convocatoria.
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CUARTO. – Convocar la prueba selectiva según las siguientes condiciones:
PRUEBA
SELECTIVA
Examen tipo
test

FECHA

19/09/2022

HORA

LUGAR

DURACIÓN

9:00
horas

Edificio ADEIT –
Plaza Virgen de la
Paz Nº 3 – 46001
Valencia (Aula 2.5)

60 minutos

QUINTO. – Publicar la presente Resolución provisional en el Portal de
Transparencia de la Fundación ADEIT.”

II.

Que, en fecha 06/09/2022 a las 17:18, se recibió una alegación a través del correo
electrónico habilitado por la Bases de la Convocatoria, en la que una posible
candidatura alegaba que no se le había tenido en cuenta en el proceso de
selección, ni asignándole número de candidatura ni valorando los requisitos
mínimos exigidos en las Bases de la Convocatoria.

III.

Que, la Comisión de Evaluación, no tuvo en cuenta la presentación de una
candidatura en la Resolución provisional de listado de admitidos y excluidos al no
haberla remitido, en Sede Electrónica, a la unidad que se indicaba en las Bases de
la Convocatoria, esto es, “FUNDACIÓ UNIVERSITAT – EMPRESA DE VALÈNCIA
(ADEIT)”.

IV.

Que, tras la alegación presentada, la Comisión de Evaluación ha decidido tener en
cuenta dicha candidatura ya que, fue presentada en plazo (08/08/2022 a las
08:04:31) y a través de la Sede Electrónica, si bien el órgano al que se dirigió – UVOcupació - no fue el indicado por las Bases de la Convocatoria, la candidatura se
remitió a la Fundación ADEIT.

V.

Que, tras la estimación de la alegación presentada, la Comisión de Evaluación le
ha asignado un número de candidatura y ha valorado los requisitos mínimos
exigidos por las Bases de la Convocatoria.

VI.

Que, tras la valoración de las alegaciones/subsanación de documentación, el
listado definitivo de admitidos es el siguiente:
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CÓDIGO DE
CANDIDATURA
BOL-EMP-2022-03CAND-01
BOL-EMP-2022-03CAND-02
BOL-EMP-2022-03CAND-04
BOL-EMP-2022-03CAND-05

VII.

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

MARÍA

******** MARTINEZ

***8201**

ÁGATA
ELVIRA

******** GÓMEZ

***9321**

JAVIER

******** OSMA

***5398**

MARINA

******** RODENAS

***6044**

Que, asimismo, tras la valoración de las alegaciones/subsanación de
documentación, el listado de excluidos es el siguiente:

CÓDIGO DE
NOMBRE APELLIDOS
CANDIDATURA

BOL-EMP-202203-CAND-03

RAQUEL

********
ROMERO

VIII. Que, tras lo anteriormente expuesto,
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DNI

***9261**

MOTIVO DE
EXCLUSIÓN
No cumple con el
punto 4.6. de las Bases
de la Convocatoria:
“experiencia
profesional mínima en
empresas o entidades
realizando tareas de
gestión de contenidos
multimedia
en
entornos
tecnológicos”.

Bolsa de Empleo:

Resolución Definitiva de
Listado de Admitidos y
Excluidos

BOL-EMP-2022-03

Bolsa de Empleo: Operadores/as.

RESUELVO
PRIMERO. – Admitir definitivamente, por cumplir todos los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria, a los siguientes candidatos
CÓDIGO DE CANDIDATURA

NOMBRE

APELLIDOS

BOL-EMP-2022-03-CAND-01

MARÍA

BOL-EMP-2022-03-CAND-02

ÁGATA ELVIRA

BOL-EMP-2022-03-CAND-04

JAVIER

******** OSMA

***5398**

BOL-EMP-2022-03-CAND-05

MARINA

********
RODENAS

***6044**

********
MARTINEZ
********
GÓMEZ

DNI
***8201**
***9321**

SEGUNDO. – Excluir definitivamente, por no cumplir con el requisito mínimo exigido en
el punto “4.6. Experiencia” de las Bases de la Convocatoria, al siguiente
candidato:
CÓDIGO DE
NOMBRE APELLIDOS
CANDIDATURA

BOL-EMP-202203-CAND-03

RAQUEL

********
ROMERO

DNI

***9261**

MOTIVO DE
EXCLUSIÓN
No cumple con el
punto 4.6. de las Bases
de la Convocatoria:
“experiencia
profesional mínima en
empresas o entidades
realizando tareas de
gestión de contenidos
multimedia
en
entornos
tecnológicos”.

TERCERO. – Publicar la presente Resolución definitiva en el Portal de Transparencia de
la Fundación ADEIT.
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Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, el/la interesado/a podrá
interponer, en el plazo de 2 meses, demanda laboral ante los Juzgados de lo Social de Valencia,
según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, en la redacción dada por la Disposición Final 3ª de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

JUAN
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL|
MANUEL|
PENIN|LOPEZ TERRADAS
PENIN|LOPEZ Fecha: 2022.09.13
11:41:30 +02'00'
TERRADAS
D. Juan Manuel Penín López-Terradas
Directo Gerente de la Fundación ADEIT –
Medio propio de la Universitat de València
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