
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Conselleria 
de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es 
publica la llista provisional de persones admeses i exclo-
ses en les proves selectives d’accés al grup D, sector labo-
ral, conductor/a, torn de promoció interna, Convocatòria 
53/08 [2011/2316]

.RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2011, de la Conselle-
ria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se 
publica la lista provisional de personas admitidas y exclui-
das a las pruebas selectivas de acceso al grupo D, sector 
laboral, conductor/a, turno de promoción interna, Convo-
catoria 53/08. [2011/2316]

D’acord amb el que establix l’article 10.1 del Decret 33/99, de 9 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de 
Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l’àmbit d’apli-
cació de la Llei de Funció Pública i amb les bases 7.2 de l’Orde 18/2010, 
d’1 de desembre de 2010 de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup 
D, sector laboral, conductor/a, torn de promoció interna, Convocatòria 
53/08 (DOCV número 6422, de 22 de desembre de 2010), resolc:

Primer
Publicar la llista de persones admeses que s’indiquen en l’annex I 

de la present resolució.

Segon
Publicar la llista de persones excloses, amb expressió dels motius 

de la seua exclusió, que es relacionen en l’annex II de la present reso-
lució.

Tercer
En compliment del que establix el I Pla d’Igualtat entre Dones i 

Hòmens de l’Administració de la Generalitat 2010-2012, es publica la 
llista provisional de persones admeses per cada sexe i que es relacionen 
en l’annex III de la present resolució.

Quart
Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, 

comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a esmenar els errors que 
hagen motivat la seua no admissió o presentar les al·legacions que con-
sideren convenients, de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment 
Administratiu Comú.

Quint
La sol·licitud d’esmena d’errors es presentarà davant del Registre 

General de Documents de la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques, c/ Miquelet, número 5, 46001 València, en les oficines de la 
Direcció Territorial de Justícia i Administracions Públiques a Alacant i 
Castelló o en les oficines públiques a què es referix l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de 
Procediment Administratiu Comú.

València, 17 de febrer de 2011.– El vicepresident segon del Con-
sell y conseller d’Economía, Hisenda i Ocupació, p. d. (R 30.07.2010, 
DOCV de 02.08.2010): Gerardo Camps Devesa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del Decreto 
33/1999, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del 
Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función 
Pública y con la base 7.2 de la Orden de 18/2010, de 1 de diciembre de 
2010, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la 
que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo D, sector laboral, 
conductor/a, turno de promoción interna, Convocatoria 53/08 (DOCV 
número 6422, de 22 de diciembre de 2010), resuelvo:

Primero
Publicar la lista provisional de personas admitidas que se relacionan 

en el anexo I de la presente resolución.

Segundo
Publicar la lista provisional de personas excluidas, con expresión 

de los motivos de su exclusión, que se relacionan en el anexo II de la 
presente resolución.

Tercero
En cumplimiento de lo establecido en el I Plan de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres de la Administración de la Generalitat 2010-2012, 
se publica la lista provisional de personas admitidas por cada sexo y que 
se relacionan en el anexo III de la presente resolución.

Cuarto
Las personas aspirantes disponen de un plazo de 10 días hábiles, 

contados a partir de día siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para subsanar los erro-
res que hayan motivado su no admisión o presentar las alegaciones que 
consideren convenientes, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común.

Quinto
La solicitud de subsanación de errores se presentará ante el Registro 

General de Documentos de la Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas, c/ Miguelete, número 5, 46001 Valencia, en las oficinas 
de la Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas en 
Alicante y Castellón o en las oficinas públicas a que se refiere el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 17 de febrero de 2011.– El vicepresidente segundo 
del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo p. d. (R 
30.07.2010, DOCV de 02.08.2010): Gerardo Camps Devesa. 
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ANNEX I / ANEXO I

ADMESOS / ADMITIDOS

Accés: promoció interna / Acceso: promoción interna

DNI Cognoms i nom / Apellidos y nombre
 
05262941 ALVAREZ CARAVACA SANTIAGO
19083573 DURBA LLOBAT JUAN
20768708 GIMENEZ ESCOMS JULIO
19836073 NAHARRO LAZARO ROSARIO
24352823 ORTIZ BELLO RAFAEL JAVIER
21454693 SOLER MIRALLES MARIA JESUS

ANNEX II / ANEXO II

EXCLOSOS / EXCLUIDOS

Accés: promoció interna / Acceso: promoción interna

DNI Cognoms i nom / Apellidos y nombre  Motius/Motivos
 
85077963 ADSUARA RUIZ MARIA DOLORES 1 3
20827915 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL 1 2
04583307 SAIZ MARTINEZ JUANA 3

Motius/Motivos
     
1 No haver prestat servicis efectius, com a mínim, durant dos anys com contractat laboral fix en el grup E, tal com establix l’article 119 de la Llei 
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana / No haber prestado servicios efectivos durante al 
menos dos años como contratado laboral fijo en el grupo E, tal y como establece el artículo 119 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

2 No ser contractat/da laboral fix/a de l’Administració de la Generalitat del grup E, dins del termini de presentació d’instàncies / No ser contrata-
do/a laboral fijo/a de la Administración de la Generalitat del grupo E, dentro del plazo de presentación de instancias.

3 No estar en possessió del permís de conduir, classe BTP (antic B2) / No estar en posesión del carnet de conducir, clase BTP (antiguo B2).

ANNEX III / ANEXO III

ADMESOS / ADMITIDOS

Accés: promoció interna / Acceso: promoción interna

Sexe:  dona / Sexo: mujer

DNI Cognoms i Nom / Apellidos y nombre
 
19836073 NAHARRO LAZARO ROSARIO
21454693 SOLER MIRALLES MARIA JESUS

Sexe:  home / Sexo: hombre

DNI Cognoms i Nom / Apellidos y nombre
 
05262941 ALVAREZ CARAVACA SANTIAGO
19083573 DURBA LLOBAT JUAN
20768708 GIMENEZ ESCOMS JULIO
24352823 ORTIZ BELLO RAFAEL JAVIER
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