ACTA RESOLUCIÓN REQUISITOS DE ACCESO
BOLSA DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL: LICENCIADAS/OS EN DERECHO
Reunidos en la fecha de la firma las personas que componen el Órgano de Seguimiento de la Bolsa
de sustitución temporal de Licenciadas y Licenciados en Derecho, tras la revisión de la
documentación aportada por las personas candidatas del citado proceso, se manifiesta lo siguiente:
1º.- En fecha 28 de junio de 2021 se publicó en el DOGV y en el Portal de Empleo de VAERSA
<empleo.portalvaersa.com> la convocatoria de bolsa de trabajo temporal de Licenciadas/os en
Derecho, quedando el plazo de admisión de solicitudes hasta las 15:00 horas del día 12 de julio de
2021.
2º.- En las bases de la bolsa de trabajo de Licenciados y Licenciadas en Derecho de VAERSA, en
el apartado de requisitos obligatorios se establece el siguiente tenor literal:
“REQUISITOS OBLIGATORIOS
● Titulación Requerida:
○ Título universitario de LICENCIADO/A EN DERECHO o bien título universitario oficial de
grado más título oficial de máster universitario que de acuerdo con los planes de estudio vigentes
habiliten para ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones
asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo ofertado, o cumplidas las condiciones
para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del
certificado que lo acredite.”
3º.- En la fase de baremación de méritos se va a proceder a revisar el cumplimiento de estos
requisitos obligatorios de acceso a las futuras necesidades de personal, y en el caso de no haberse
incluido y acreditado por parte de las personas participantes estos requisitos obligatorios, cuando
se haya observado que no se incluyó en el apartado de titulación requerida -junto a su título
académico de Grado en Derecho- el título universitario oficial de master universitario que, de
acuerdo con los planes de estudio vigentes habiliten para ejercer las actividades de carácter
profesional relacionadas con las funciones asignadas a la categoría profesional del puesto de trabajo
ofertado, se requerirá a cada persona candidata para que, en el plazo de 5 días naturales desde el
momento del envío de correo electrónico al efecto (salvo en los casos en los que ya se haya
realizado este requerimiento), remita copia del título oficial de máster universitario anteriormente
referido a fin de poder continuar con la baremación de los méritos aportados por cada persona
candidata en el momento de su inscripción a la bolsa de trabajo de referencia.
4º.- Las personas candidatas que no acrediten, o no hayan acreditado tras haberle realizado este
requerimiento, el cumplimiento de los requisitos obligatorios de acceso anteriormente reseñados,
dentro de este plazo de 5 días naturales desde el envío de la comunicación por correo electrónico a
tal efecto, quedarán excluidas de la bolsa.
En Valencia a fecha de la firma.
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