
PREGUNTAS FRECUENTES BOLSAS FUNCIÓN PÚBLICA

- Me he equivocado al rellenar la solicitud o la autobaremación. ¿Cómo la puedo rectificar?
Una vez grabada no se puede rectificar, hay que hacer una solicitud nueva y registrarla.
Se tendrá en cuenta la última registrada por registro de entrada.

- No puedo entrar en la aplicación. No puedo cumplimentar la autobaremación. Me pide que 
instale algún archivo. No me descarga la solicitud. ¿Qué puedo hacer?
La Dirección General de Tecnologías pone a disposición del ciudadano un correo electrónico para 
poner en conocimiento los problemas de carácter informático y poder resolverlos.
generalitat_en_red@gva.es

- ¿Es necesario cumplimentar la solicitud y la autobaremación por la plataforma telemática 
que según las bases de la convocatoria?
Sí, es necesario para su cumplimentación telemática. 

- Una vez grabada la solicitud queda registrada en el sistema. ¿Hay que hacer algo más?
Sí. El sistema no tiene registro de entrada por lo que hay que ir a un registro de entrada (PROP), o 
cualquier registro de entrada general, para que esté debidamente presentada.

- ¿Dónde puedo ir a registrar de entrada la solicitud? 
En las bases de la convocatoria de la bolsa indica claramente los registros a los que puede llevar la 
solicitud y la documentación que acompaña.
Sí se envía por correo certificado, se considera que ha sido registrada debidamente.

-¿Hay algunas recomendaciones para cumplimentar la solicitud de forma telemática?
Sí, en la página web por donde accede a tramitación telemática al final de la página clicar "
Nova Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació" 
Aquí encontrará una serie de recomendaciones para la cumplimentación de la solicitud de forma 
telemática. 

¿Como sé si lo trabajado en otras administraciones puntúa?
Leer las bases de la convocatoria que dice claramente que tiempo trabajado es puntuable. 
Todo el tiempo trabajado declarado, tiene que acreditarlo por medio de certificado expedido por la 
administración donde haya trabajado, y ha de constar claramente: grupo de titulación (A1, 
A2,B,C1,C2,APF), naturaleza jurídica ( funcionario de carrer, laboral temporal...), sector (general o 
especial) y especialidad.

- Tengo idiomas de otros centros que no son de la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Son admitidos 
para estas bolsas?.
Aportar toda la documentación que acredite el idioma. La Comisión de seguimiento de bolsas 
determinará si es puntuable. 


