
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE ARQUITECTAS/OS. 

(Ministerio de Fomento y la Conselleria de Vivienda, dentro del Plan de Regeneración de 

Zonas Urbanas (ARRUS)) 

 

Primera. - Formarán parte de la bolsa todas las arquitectas y arquitectos personas físicas, así 

como todas aquellas sociedades profesionales que lo soliciten, que se encuentran 

habilitadas/os para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional y no hayan sido 

inhabilitadas/os por resolución administrativa o sentencia judicial. Una misma arquitecta o un 

mismo arquitecto, solo podrá optar a su inclusión en la presente bolsa, de una única forma, 

bien como profesional individual o como sociedad profesional. Los colegiados de la Comunidad 

Valenciana  adscritos al CTAV deberán estar en situación Ejerciente. 

Segunda. - La solicitud se realizará mediante el formulario creado para tal fin y enviado por 

circular a los colegiados. No se admitirá la presentación por otros medios distintos a los 

expresados en la presente base. En la solicitud se incluirá un certificado de colegiación (En el 

caso de sociedades profesionales se adjuntará el certificado de colegiación de los arquitectos 

componentes de la sociedad).  

Tercera. - En todas las solicitudes, deberá constar un correo electrónico del solicitante, que se 

tendrá, como medio designado para las notificaciones. El correo electrónico facilitado será uno 

por solicitud, indistintamente de a quien corresponda de los firmantes. 

Cuarta. - El plazo para la formalización de la inscripción en la bolsa de arquitectas/os objeto de 

la presente convocatoria, será hasta el próximo jueves 17 de noviembre a las 13:00h. 

Quinta: -Finalizado el plazo, todas las solicitudes se ordenarán alfabéticamente por el primer 

apellido, correspondiendo a cada una de ellas un número. El número será comunicado 

mediante correo electrónico al solicitante. El orden corresponderá por el primer apellido del 

que figure como primero de los solicitantes. Las sociedades profesionales se numerarán por la 

primera letra de su razón, siempre que estas encabecen la solicitud. 

Sexta. – En Junta de Gobierno, después de finalizado el plazo de presentación, se extraerá un 

número, que será el primero por el que se irá llamando a las/los profesionales inscritas/os en 

la bolsa. El resultado del sorteo se comunicará a todos las/los inscritas/os. 

Una vez realizado el sorteo y conforme al orden de llamamiento, de acuerdo con las 

necesidades de redacción de proyectos, se irán invitando de tres en tres a las/los facultativos 

que consten en la lista, solicitándole oferta sobre el encargo a realizar. 


