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BTU: 0119 

LLOC:  OFICIAL 2ª MAQUINÀRIA 

PUESTO: OFICIAL 2ª MAQUINARIA  

 

 
De conformidad con el punto 3.8 de las bases de la convocatoria “todas las publicaciones que, en 

relación con este proceso se realicen, se harán garantizando la protección de los datos personales”. 

 
Cada inscripción queda identificada con un número de expediente que se corresponde con el número 

de identidad identificado en la propia inscripción. Para garantizar la protección de datos personales 
este número de identidad se publica con los dígitos que ocupan la posición cuarta, quinta, sexta y 

séptima. Ejemplo: 
Dado un DNI con formato 12345678X, se publica con el número de expediente: ***4567** 

 
De conformidad con el punto 3.8 de las bases de la convocatoria “todas las publicaciones que, en 
relación con este proceso se realicen, se harán garantizando la protección de los datos personales”. 
 
Cada inscripción queda identificada con un número de expediente que se corresponde con el número 
de identidad indicado en la propia inscripción. Para garantizar la protección de datos personales este 
número de identidad se publica con los dígitos que ocupan la posición cuarta, quinta, sexta y séptima. 
Ejemplo: 

Dado un DNI con formato 12345678X, se publica con el número de expediente: ***4567** 
 

 

Llistat de les persones que passen a formar part de la borsa BTU 0119 Maquinària 

Listado de las personas que pasan a formar parte de la bolsa BTU 0119 Maquinaria 

 

Ordre de prioritat 
Orden de prioridad 

Expedient 
Expediente 

Puntuació total 
Puntuación total 

1 ***9659** 65,00 

2 ***6390** 62,00 

3 ***8419** 62,00 

4 ***5275** 61,00 

5 ***2856** 56,00 

6 ***7340** 56,00 

7 ***9154** 54,20 

8 ***0107** 53,00 
 

 

 

6.- CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL TEMPORAL 
6.1 Finalitzat el procés selectiu i el termini establit per a presentar reclamacions, d'acord amb la puntuació 

final obtinguda per cada candidatura admesa, i sempre que la puntuació final obtinguda siga superior a 50 
punts, es publicarà el llistat de les persones que passen a formar part de la borsa específica, ordenada per 
puntuació de major a menor. 
Aquest ordre és el que determinarà la citació corresponent. 
6.2 En cas d'empat, es respectarà el següent ordre: 
a) la puntuació més alta obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en el 
qual figuren relacionats, 
b) en favor de la persona amb diversitat funcional, 
c) la persona que acredite un percentatge més alt de discapacitat, 
d) en favor del sexe menys representat dins de la secció corresponent. 
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6.3 La constitució de la borsa de treball temporal corresponent es publicarà a la web de LES ARTS, i 
mantindrà la seua vigència fins a la resolució de la convocatòria extraordinària corresponent o com a màxim 
fins a un any des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’aquesta convocatòria. 
 

 

 

6.- CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL 
6.1 Finalizado el proceso selectivo y el plazo establecido para presentar reclamaciones, de acuerdo con la 
puntuación final obtenida por cada candidatura admitida y, siempre y cuando la puntuación final obtenida 
sea superior a 50 puntos, se publicará el listado de las personas que pasan a formar parte de cada bolsa 
específica, ordenada por puntuación de mayor a menor. 
Este orden es el que determinará el llamamiento correspondiente. 
6.2 En caso de empate, se atenderá al siguiente orden: 

a) por la mayor puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo del concurso, por el 
mismo orden en el que figuren relacionados, 

 b) en favor de la persona con diversidad funcional, 
 c) la persona que acredite un mayor porcentaje de discapacidad, 
 d) en favor del sexo infrarrepresentado dentro de la sección correspondiente. 
6.3 La constitución de la bolsa de trabajo temporal correspondiente se publicará en la web de LES ARTS, 
manteniendo su vigencia hasta la resolución de la convocatoria extraordinaria correspondiente o como 
máximo hasta un año desde la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de la presente 
convocatoria. 

 
 
 
 
València a 31 de julio de 2019     Valencia a 31 de julio de 2019 
12:00h       12:00h 


