
 
 

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
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PSE: 12/17 

LLOC: DELINEANT MAQUETISTA   

PUESTO: DELINEANTE MAQUETISTA 

CONVOCATÒRIA: 06.06.2017 

CONVOCATORIA: 06.06.2017 

FASE III: OPOSICIÓ  

               OPOSICIÓN  

Nº Ordre Nº Expedient Fase I Fase II Fase III 

Nº Orden Nº Expediente Fase I Fase II Fase III 

1 20017454W EXCLUIDO/A   

2 46639308T ADMITIDO/A 50,5 35,00 

3 45569534W EXCLUIDO/A   

4 21686397L EXCLUIDO/A   

5 53356884N ADMITIDO/A 50,5 21,25 

6 52781739M EXCLUIDO/A   

7 75710415G EXCLUIDO/A   

8 44797188L EXCLUIDO/A   

9 AV1203730 EXCLUIDO/A   

10 48306252L ADMITIDO/A 36,5 22,50 

11 48306613N ADMITIDO/A 46,5 DESISTE 

12 26639039W ADMITIDO/A 25,5  

 

Finalitzat el procés, la mesa de selecció aixecarà acta del/de la candidat/a que haja sigut seleccionat/ada, i es publicarà 

a la pàgina web el resultat d’acord amb el codi d’expedient assignat. 

Aixecada acta, l’aspirant seleccionat/ada serà informat de la seua selecció i la seua incorporació efectiva es produirà en 

la data que determine el Palau de les Arts. 

A partir de la publicació en la web del llistat d’admesos/es i exclosos/es, de la puntuació obtinguda d’acord amb el 

sistema de barem, i del resultat final del procés, es podran presentar reclamacions, les quals es resoldran en el termini 

de 72 hores des de la seua presentació. 

 

Finalizado el proceso, se levantará acta por la Mesa de Selección del/de la candidato/a que haya sido seleccionado/a, 

y se publicará en la página web el resultado conforme el código de expediente asignado. 

Levantada acta, el/la aspirante seleccionado/a será informado de su selección y su incorporación efectiva se producirá 

en la fecha que se determine por el Palau de les Arts. 

A partir de la publicación en la web del listado de admitidos/as y excluidos/as, de la puntuación obtenida conforme al 

sistema de baremo, y del resultado final del proceso, se podrán presentar reclamaciones, siendo éstas resueltas en el 

plazo de 72 horas desde su presentación. 

 

 

 

 

 

València a 04 de julio de 2017     Valencia a 04 de julio de 2017 
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