
Segon
Nomenar a Juan José Nicasio Marco en substitució de Rosa María

González Martínez com secretari titular, a Francisco José Verdú Asen-
si en substitució de Conrado Moya Mira com president suplent, a
Juan Luis Naranjo Holgado en substitució de María Amparo Navarro
Cerdán com secretari suplent i a Rita López García en substitució de
José Javier Bou Piquer com vocal suplent del Tribunal de Selecció
de les citades convocatòries.

València, 26 de juliol del 2006.– El conseller de Justícia, Interior
i Administracions Públiques: Miguel Peralta Viñes.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2006, del director gene-
ral d’Administració Autonòmica, de correcció d’errors
de la Resolució de 10 de juliol de 2006, per la qual s’exe-
cuta la Sentència número 1.511/05 del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2006/9539]

Advertit error en la Resolució de 10 de juliol de 2006, d’aquesta
Direcció General, publicada en el DOGV núm. 5.305, de 18 de juliol
de 2006, per la qual s’executa la Sentència núm. 1.511/05, del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, procedeix efectuar
la seua correcció, d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Aquesta Direcció General, fent ús de competències que li atri-
bueix el Decret 153/2005, de 28 d’octubre, del Consell de la Gene-
ralitat, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Con-
selleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, resol:

Primer
En la base primera de la Resolució, on diu: “Publicar, a proposta

del Tribunal de Selecció, la relació d’aspirants que, en execució de sen-
tència, han superat les proves selectives d’accés al grup A, sector
administració general, torn lliure, Convocatòria 1/2000, que figuren
en l’annex I”, ha de dir: “Publicar, a proposta del Tribunal de Selec-
ció, la relació d’aspirants que, en execució de sentència, han superat
les proves selectives d’accés al grup A, sector administració general,
torn lliure, Convocatòria 1/2000 i discapacitats, convocatòria 2/2000,
que figuren en els annexos I i II”

Segon
S’inclou un annex II: “Torn de discapacitats, Convocatòria 2/2000” 

Cognoms i Nom DNI Puntuació final
Concurs-oposició

SAIZ DÍAZ, LUIS 44864073 40,05

València, 27 de juliol de 2006.– El director general d’Administració
Autonòmica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 19 de juny de
2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions
Públiques, per la qual es convoquen proves selectives
d’accés al grup B, sector administració especial, ATS /
Diplomat Universitari en Infermeria, accés lliure, disca-
pacitats i promoció interna. Convocatòries 109/04, 110/04
i 111/04. [2006/9542]

Publicades les ordres de la Conselleria de Justícia, Interior i Admi-
nistracions Públiques el 7 de juliol de 2006 (DOGV, núm. 5.297) per
la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector admi-
nistració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, accés
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Segundo
Nombrar a Juan José Nicasio Marco en sustitución de Rosa María

González Martínez como secretario titular, a Francisco José Verdú
Asensi en sustitución de Conrado Moya Mira como presidente suplen-
te, a Juan Luis Naranjo Holgado en sustitución de María Amparo
Navarro Cerdán como secretario suplente y a Rita López García en sus-
titución de José Javier Bou Piquer como vocal suplente del Tribunal
de Selección de las citadas convocatorias.

Valencia, 26 de julio de 2006.– El conseller de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas: Miguel Peralta Viñes.

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2006, del director gene-
ral de Administración Autonómica, de correción de erro-
res de la resolución de 10 de julio de 2006, por la que se
ejecuta la sentencia número 1.511/05 del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana. [2006/9539]

Advertido error en la resolución de 10 de julio de 2006, de esta
Dirección General, publicada en el DOGV número 5.305, de 18 de julio
de 2006, por la que se ejecuta la sentencia número 1.511/05 del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, procede efec-
tuar su corrección, de acuerdo con lo que dispone el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Esta Dirección General en uso de competencias que le atribuye el
Decreto 153/2005, de 28 de octubre, del Consell de la Generalitat,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Con-
selleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, resuelve:

Primero
En la base primera de la resolución, donde dice: “Publicar a pro-

puesta del Tribunal de Selección, la relación de aspirantes que, en
ejecución de sentencia, han superado las pruebas selectivas de acce-
so al grupo A, sector Administración General, turno libre, convoca-
toria 1/2000, que figuran en el anexo I”, debe decir: “Publicar a pro-
puesta del Tribunal de Selección, la relación de aspirantes que, en
ejecución de sentencia, han superado las pruebas selectivas de acce-
so al grupo A, sector Administración General, turno libre, convoca-
toria 1/2000 y discapacitados, convocatoria 2/2000, que figuran en
los anexos I y II”

Segundo
Se incluye un Anexo II: “Turno de discapacitados, Convocatoria

2/2000” 

Apellidos y Nombre DNI Puntuación final
concurso-oposición

SAIZ DIAZ, LUIS 44864073 40,05

Valencia, 27 de julio de 2006.– El director general de Adminis-
tración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

CORRECCIÓN de errores de las Ordenes de 19 de junio
de 2006 de la Conselleria de Justicia, Interior y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al Grupo B, sector Administración
Especial, ATS / Diplomado Universitario en Enfermería,
acceso libre, discapacitados y promoción interna. Con-
vocatorias 109/04, 110/04 y 111/04. [2006/9542]

Publicadas las Ordenes de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas el 7 de julio de 2006 (DOGV, nº 5.297) por
la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo B, sector
Administración Especial, ATS / Diplomado Universitario en Enfer-



lliure, discapacitats i promoció interna. Convocatòries 109/04, 110/04
i 111/04, s’han detectat els següents errors i es procedix a la seua
correcció:

En els Annexos I. “Bloc Específic” de les convocatòries 109/04,
110/04 i 111/04, on diu: 

“10. Organització de les activitats d’infermeria en atenció pri-
mària. Consulta d’infermeria. Visita domiciliària. Activitats comu-
nes. Procediments i tècniques d’infermeria. Actuació i cures: treball
en equip.

9. Educació per a la salut. Concepte. Metodologia. Continguts.
Mitjans. Fases.

10. La discapacitat. Principis d’integració escolar, laboral i social.”

ha de dir: 
“10. Organització de les activitats d’infermeria en atenció pri-

mària. Consulta d’infermeria. Visita domiciliària. Activitats comu-
nes. Procediments i tècniques d’infermeria. Actuació i cures: treball
en equip. Educació per a la salut. Concepte. Metodologia. Contin-
guts. Mitjans. Fases.

11. La discapacitat. Principis d’integració escolar, laboral i social.”

València, 26 de juliol de 2006.– El conseller de Justícia, Interior
i Administracions Públiques: Miguel Peralta Viñes.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de juny de
2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions
Públiques, per la qual es modifica la composició del tri-
bunal de selecció de les convocatòries 54/04 i 55/04.
[2006/9541]

Publicada la Resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques el 7 de juliol de 2006 (DOGV, núm. 5.297)
per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les
convocatòries 54/04 i 55/04, Grup A, sector administració especial, tèc-
nic gestió esport, s’han detectat els següents errors i es procedix a la
seua correcció:

En el punt primer, on diu: “Deixar sense efecte, a petició de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, els nomenaments de María
Luisa Elena Gómez Polo Soler i José Ricardo Vila Lladosa com a
membres del Tribunal de les convocatòries 54/04 i 55/04”, ha de dir:
“Deixar sense efecte, a petició de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esport, els nomenaments de María Luisa Elena Gómez Polo Soler
com a membre del Tribunal de les convocatòries 54/04 i 55/04”.

En el punt segon, on diu: “Nomenar a Vicent Xavier Montalt
Mellado en substitució de María Luisa Elena Gómez Polo Soler, com
president titular i a Joaquín Vilanova Pelluch en substitució de José
Ricardo Vila Lladosa com vocal titular del Tribunal de Selecció de les
citades convocatòries, ha de dir: “Nomenar a Vicent Xavier Montalt
Mellado com president titular i a Joaquín Vilanova Pelluch en subs-
titució de María Luisa Elena Gómez Polo Soler com vocal titular del
Tribunal de Selecció de les citades convocatòries”.

València, 26 de juliol de 2006.– El conseller de Justícia, Interior
i Administracions Públiques: Miguel Peralta Viñes.
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mería, acceso libre, discapacitados y promoción interna. Convocato-
rias 109/04, 110/04 y 111/04, se han detectado los siguientes errores
y se procede a su corrección:

En los Anexos I. “Bloque Específico” de las convocatorias 109/04,
110/04 y 111/04, donde dice: 

“10. Organización de las actividades de enfermería en Atención
Primaria. Consulta de enfermería. Visita domiciliaria. Actividades
comunes. Procedimientos y técnicas de enfermería. Actuación y cui-
dados: trabajo en equipo.

9. Educación para la salud. Concepto. Metodología. Contenidos.
Medios. Fases.

10. La discapacidad. Principios de integración escolar, laboral y
social”

Debe decir: 
“10. Organización de las actividades de enfermería en Atención

Primaria. Consulta de enfermería. Visita domiciliaria. Actividades
comunes. Procedimientos y técnicas de enfermería. Actuación y cui-
dados: trabajo en equipo. Educación para la salud. Concepto. Meto-
dología. Contenidos. Medios. Fases.

11. La discapacidad. Principios de integración escolar, laboral y
social”.

Valencia, 26 de julio de 2006.– El conseller de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas: Miguel Peralta Viñes.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de junio
de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se modifica la compo-
sición del tribunal de selección de las convocatorias 54/04
y 55/04. [2006/9541]

Publicada la Resolución de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas el 7 de julio de 2006 (DOGV, nº 5.297) por
la que se modifica la composición del tribunal de selección de las
convocatorias 54/04 y 55/04, Grupo A, sector administración especial,
Técnico Gestión Deporte, se han detectado los siguientes errores y
se procede a su corrección:

En el punto primero, donde dice: “Dejar sin efecto, a petición de
la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, los nombramientos
de María Luisa Elena Gómez Polo Soler y José Ricardo Vila Llado-
sa como miembros del Tribunal de las convocatorias 54/04 y 55/04”,
debe decir: “Dejar sin efecto, a petición de la Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte, el nombramiento de María Luisa Elena Gómez
Polo Soler como miembro del Tribunal de las convocatorias 54/04 y
55/04”

En el punto segundo, donde dice: “Nombrar a Vicent Xavier Mon-
talt Mellado en sustitución de María Luisa Elena Gómez Polo Soler,
como presidente titular y a Joaquín Vilanova Pelluch en sustitución
de José Ricardo Vila Lladosa como vocal titular del Tribunal de Selec-
ción de las citadas convocatorias”, debe decir: “Nombrar a Vicent
Xavier Montalt Mellado como presidente titular y a Joaquín Vilano-
va Pelluch en sustitución de María Luisa Elena Gómez Polo Soler,
como vocal titular del Tribunal de Selección de las citadas convoca-
torias”.

Valencia, 26 de julio de 2006.– El conseller de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas: Miguel Peralta Viñes.


