
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2014, de la Conse-
lleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es 
publica la llista provisional de persones admeses i exclo-
ses a les proves selectives d’accés al subgrup A1, sec-
tor administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, 
torn de promoció interna, Convocatòria número 21/10. 
[2014/9628]

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Conse-
llería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se publica la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas de acceso al subgrupo 
A1, sector administración especial, técnico/a de Seguridad 
y Salud, turno de promoción interna, Convocatoria núme-
ro 21/10. [2014/9628]

D’acord amb el que establix l’article 10.1 del Decret 33/1999, de 9 
de març, pel que s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs 
de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de Funció Pública i amb la base 7.2 de l’Orde 
2/2014, de 13 de maig, de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública, per la que es convoquen proves selectives d’accés al subgrup 
A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn 
de promoció interna, Convocatòria 21/10, (DOCV 7226, 04.03.2014), 
resolc:

Primer
Publicar la llista provisional de persones admeses que es relacionen 

en l’annex I de la present resolució.

Segon
Publicar la llista provisional de persones excloses, amb expressió 

dels motius de la seua exclusió, que es relacionen en l’annex II de la 
present resolució.

Tercer
Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, 

comptats a partir de l’endemà al 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.

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

de Documents de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, 
carer Miquelet, número 5, 46001 València, en les oficines de la Direcció 
Territorial d’Hisenda i Administració Pública 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, 16 de setembre de 2014.– El conseller d’Hisenda i Admi-
nistració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

ANNEX I 
Persones admeses

Accés: promoció interna

DNI Cognoms i nom
 
22554159 Alamar Galán Roberto
33450665 Font Vicent Miguel
22638647 Segrelles García Rafael José

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 Selec-
ción, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Per-
sonal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función 
Pública y con la base 7.2 de la Orden 2/2014, de 13 de mayo, de la 
Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convo-
can pruebas selectivas de acceso al subgrupo A1, sector administración 
especial, técnico/a de Seguridad y Salud, turno de promoción interna, 
Convocatoria 21/10, (DOCV 7226, 04.03.2014), 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
Las personas aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolu-
ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para subsanar los 
errores 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.

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

de Documentos de la Consellería de Hacienda y Administración Públi-
ca, calle Miguelete, número 5, 46001 Valencia, en las oficinas de la 
Dirección Territorial de Hacienda y Administración Pública 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, 16 de septiembre de 2014.– El conseller de Hacienda y 
Administración Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

ANEXO I
Personas admitidas

Acceso: promoción interna

DNI Apellidos y nombre
 
22554159 Alamar Galán Roberto
33450665 Font Vicent Miguel
22638647 Segrelles García Rafael José

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



ANNEX II 
Persones excloses

Accés: promoció interna

DNI Cognoms i nom  Motius
 
19885562 Gil Aliaga María Luisa 3
33411932 Villarroya Bayarri José Ignacio 3

Motius:
1. No indica la formació com a tècnic superior en Prevenció de 

Riscos Laborals a través d’una titulació o certificat que acredite 
estar habilitat per a realitzar les funcions de nivell superior pre-
vistes en l’article 37 del Reglament dels Servicis de Prevenció, 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, d’acord amb el que esta-
blix la base 2.1.4. (Correcció d’errors, DOCV 7242, 27.032014) 
.

2.  No indica estar en possessió del títol oficial de màster univer-
sitari d’acord amb el que establix la base 2.1.3 per als títols 
universitaris oficial de grau. (Correcció d’errors, DOCV 7242, 
27.03.2014).

3. No estar en possessió de la titulació exigida en la convocatòria o 
equivalent d’acord amb el que establix la base 2.1.3. (Correcció 
d’errors, DOCV 7242, 27.03.2014).

ANNEX III
Nombre d’instàncies presentades per sexes

Accés: promoció interna

Sexe: Dona   1  (20 %)

Sexe: Home  4  (80 %)

ANEXO II
Personas excluidas

Acceso: promoción interna

DNI Apellidos y nombre  Motivos
 
19885562 Gil Aliaga María Luisa 3
33411932 Villarroya Bayarri José Ignacio 3

Motivos:
1. No indica la formación como técnico superior en Prevención 

de Riesgos Laborales a través de una titulación o certificado 
que acredite estar habilitado para realizar las funciones de nivel 
superior previstas en el artículo 37 del Reglamento de los Servi-
cios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, con-
forme a lo establecido en la base 2.1.4. (Corrección de errores, 
DOCV  7242, 27.03.2014)

2. No indica estar en posesión del título oficial de master universi-
tario conforme a lo establecido en la base 2.1.3 para los títulos 
universitarios oficial de grado. (Corrección de errores, DOCV 
7242, 27.03.2014).

3. No estar en posesión de la titulación exigida en la convocato-
ria o equivalente conforme a lo establecido en la base 2.1.3. 
(Corrección de errores, DOCV 7242, 27.03.2014).

ANEXO III
Número de instancias presentadas por sexos

Acceso: promoción interna

Sexo: Mujer  1  (20 %)

Sexo: Hombre 4  (80 %)

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj
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