
RESOLUCIÓN BOLSA DE SUSTITUCIÓN

RESOLUCIÓN de fecha 20 de abril  de 2006,  del  Director-Gerente del  Instituto 
Valenciano de Atención a los Discapacitados (IVADIS), por la que se aprueba el 
listado  de  admitidos  y  excluidos  definitivamente  a  las  Bolsas  de  Empleo 
Temporal  de SUSTITUCIÓN del  IVADIS,  conforme a la  Propuesta elevada por  la 
Subcomisión de Bolsas y por se ordena la publicación de la presente Resolución 
en los Tablones de los Centros del IVADIS y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana.
 
PRIMERO.- Durante el periodo comprendido desde el 6 de febrero al 6 de marzo. La 
Subcomisión de Baremación las Bolsas de Empleo Temporal del IVADIS se reunió con 
el objeto de examinar y resolver las alegaciones presentadas a la Bolsa de Sustitución 
del IVADIS en el plazo concedido al efecto.
 
 
SEGUNDO.- La  Comisión  de  Seguimiento,  finalizado  el  trámite  anterior,  elevó 
propuesta  al  Director-Gerente  de la  relación  de solicitantes  a  admitir  con carácter 
definitivo,  indicando  la  puntuación  obtenida,  y  en  su  caso,  a  excluir  con  carácter 
definitivo  indicando  el  motivo  de  exclusión,  de  la  Bolsa  de  Empleo  Temporal  de 
Sustitución del IVADIS, la cual se aprueba por el Director-Gerente. 
 

TERCERO.-  De  conformidad a lo expuesto en el apartado anterior, se procede a 
ordenar la publicación de los nombres de los solicitantes que conforman el listado de 
admitidos y excluidos con carácter definitivo de la Bolsa de Sustitución del IVADIS, en 
la página web www.ivadis.com, y en los Tablones de los centros de IVADIS, conforme 
a la propuesta elevada por la  Subcomisión de Baremación de las Bolsas de Empleo 
Temporal del IVADIS. 
 
 
CUARTO.-  A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, y en el plazo 
máximo de  15  días,  todos los  candidatos  admitidos  con carácter  definitivo  en  las 
Bolsas de Empleo Temporal de IVADIS, deberán acceder a la comprobación de la 
aportación de la  totalidad de sus  datos personales  (DNI,  domicilio,  teléfono móvil, 
teléfono  fijo)  mediante  la  introducción  en  la  pagina  web www.bolsasivadis.com, 
introduciendo  su  DNI.  Dicho  tramite  es  requisito  necesario  para  la  puesta  en 
funcionamiento de las candidaturas admitidas en las citadas Bolsas.
 
 
QUINTO.- Aquellos  candidatos  que  estén  sometidos  a  expediente  disciplinario 
pendiente de resolución judicial, se incluyen en el listado definitivo de esta bolsa pero 
la eventual obtención de destino quedará condicionada a la resolución que ponga fin al 
proceso judicial, tal y como establece el apartado 1.5 del artículo 5 de las Bases que 
regulan la presente Bolsa de Trabajo Temporal.  
La resolución judicial  que confirme la procedencia de la  imposición de la  sanción 
disciplinaria determinará automáticamente la exclusión del candidato sancionado de la 
presente Bolsa de Sustitución.
 
 
SEXTO.-  Conforme el acuerdo de la Comisión de Seguimiento de fecha 23 de febrero 
por el que se proponía solicitar a los candidatos integrantes de las Bolsas la aportación 

http://www.bolsasivadis.com/
http://www.ivadis.com/


de un Certificado Médico Oficial que acredite su aptitud para el puesto a cubrir, se 
aprueba y acuerda que los candidatos de la Bolsa de Sustitución de IVADIS deberán 
aportar   en  el  plazo  de  diez  días  desde  el  ofrecimiento  del  puesto  a  cubrir,  el 
Certificado  Médico  de  aptitud  para  el  puesto  al  que  opten  por  mejora.  El 
incumplimiento de este requisito o la no actitud del trabajador en el desempeño de sus 
nuevas funciones podrán implicar la resolución del contrato que por mejora se haya 
celebrado.
 

SEPTIMO.-  La presente resolución deja sin efecto la Bolsa de Sustitución y Bases 
que hasta ahora han estado en funcionamiento en el IVADIS. y ordena la puesta en 
vigor de la nueva Bolsa de Sustitución del IVADIS que surtirá efectos desde el día 
siguiente al que se dé publicidad a la presente Resolución en el DOGV.
 
 
OCTAVO.-   Recursos:  Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía 
administrativa,  podrá  interponerse  Recurso  Contencioso-Administrativo  ante  los 
órganos  jurisdiccionales  de  Lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Comunidad 
Valenciana,  en  el  plazo  de  dos  meses  contados  desde  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación en el DOGV, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 y 110 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción modificada por 
la  Ley 4/1999,  así  como los  artículos  14 y 46 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, potestativamente, podrán 
interponer el Recurso de Reposición en el plazo de un mes ante el Director-Gerente, 
de conformidad con los  artículos  116 y  117 de la  referida  Ley 30/1992,  según su 
redacción modificada por la Ley 4/1999.
 
  
En Valencia, a veinte de abril del año dos mil seis.
 
 
 EL DIRECTOR-GERENTE DEL IVADIS
 
 
 
 
 

Fdo: Jorge Peña Ferrando


