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Descripción
Técnico/a coordinador de exposiciones

Organismo
CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Museo, nº 2. 46003 VALENCIA

Tel: 96 192 26 40 - Fax: 96 192 26 41

Url:http://www.consorciomuseos.gva.es/CMCV.as

Etapa actual
Convocatoria: Corrección de errores (temario)

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Prueba de aptitud / Valoracion de méritos

Grupo
A1

Titulación específica
Título de Grado o Licenciado en Historia, Geografía, Historia del Arte, Bellas Artes, Antropología Social y Cultural,
Humanidades y Sociología.

Requisitos específicos
Estar en posesión del Certificado de Grau Mitjà de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valenciá, o
equivalente, homologado conforme la Orden de 7/2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Requisistos generales
- Tener la nacionalidad española; o ser nacionales de los estados miembros de la Unión Europea; o ser cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados/separadas de derecho; o ser descendiente y descendiente de su cónyuge siempre que no estén
separados/separadas de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de la edad dependientes; o ser personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los cuales sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Los extranjeros con residencia legal en España
podrán acceder a las administraciones públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

- Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

- Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las correspondientes
funciones o tareas.

- No haber sido separado/separada, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier administración pública
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en situación de
inhabilitación absoluta o especial para ocupaciones o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
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escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a aquellas que ocupaba en el caso del personal laboral, en el
cual hubiera sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso
a la ocupación pública.

- Estar en posesión del justificante acreditativo del pago de la tasa correspondiente, en su caso, cuya ausencia será un
requisito no subsanable.

Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán ser reunidos por los aspirantes el día en que finalice el plazo
para la presentación de instancias de la correspondiente convocatoria.

Plazas

Número de plazas

1

Documentación / Información
Corrección de errores de las bases para la constitución de una bolsa de trabajo de la especialidad de técnica o técnico
coordinador de exposiciones.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.consorcimuseus.gva.es/portal-de-transparencia/

Seguimiento

Bases y apertura de plazo

***Corrección de errores (temario)

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

https://dogv.gva.es/datos/2017/06/30/pdf/2017_5809.pdf

Plazo

CERRADO

10 dias hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana. (DOGV nº 8074, de 30/06/2017)

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - nº 8074 Fecha: 30/06/2017

Documentación / Información

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán cumplimentar y presentar el modelo de
instancia el cual se encuentra disponible en el anexo II de estas bases y en la página web del Consorci de
Museus: www.consorcimuseus.gva.es.

A la instancia acompañará la siguiente documentación:

1. Copia compulsada del DNI o documentación equivalente para los no nacionales.

2. Copia compulsada de las titulaciones: académica y sobre el conocimiento del valenciano. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá adjuntarse el certificado de homologación.

http://www.consorcimuseus.gva.es/portal-de-transparencia/
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3. Declaración jurada de no estar incurso en causa de inhabilitación o haber sido separado del servicio.

4. Certificado médico oficial en el que se acredite la aptitud para desarrollar el puesto de trabajo.

5. Se adjuntarán a las instancias, en sobre cerrado, los documentos (debidamente formalizados y compulsados)
acreditativos de los méritos presentados para el concurso. Este sobre solo será abierto en el caso de superar
la prueba selectiva.

PERSONAL CON DISCAPACIDAD

Serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes. Las
condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes a la plaza objeto de esta
convocatoria se acreditarán en su caso mediante dictamen vinculante expedido por facultativo acreditado.

Los/as aspirantes con discapacidad que soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la
realización de las pruebas, deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico
de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente, la/s deficiencia/s
permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.

Lugar de presentación

En el Registro de Entrada del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, en su sede del Centre del
Carmen de València o en el Registro de Entrada de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o en
cualquiera de las oficinas públicas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Información Complementaria

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo en el Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana de la categoría de técnico coordinador de exposiciones (grupo A, subgrupo A1), cuyo
objeto es la contratación de personal laboral de carácter temporal.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

Corrección de errores (temario)

Dirección web

https://dogv.gva.es/datos/2017/07/04/pdf/2017_6036.pdf

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - nº 8076 Fecha: 04/07/2017

Documentación / Información

Corrección de errores de las bases para la constitución de una bolsa de trabajo de la especialidad de técnica
o técnico coordinador de exposiciones.
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La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


