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RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2015, del conseller d’Hisen-
da i Administració Pública, per la qual es nomena per-
sonal funcionari de carrera les persones que han superat 
les proves selectives d’accés al subgrup A2, sector admi-
nistració general, torn d’accés lliure i discapacitat, i torn 
de promoció interna, convocatòries números 4/10 i 5/10. 
[2015/3329]

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2015, del conseller de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se nombra 
personal funcionario de carrera a quienes han superado 
las pruebas selectivas de acceso al subgrupo A2, sector 
administración general, turno de acceso libre y discapaci-
dad, y turno de promoción interna, convocatorias números 
4/10 y 5/10. [2015/3329]

Vistes les resolucions de 3 de febrer 2015, de la Conselleria d’Hi-
senda i Administració Pública (DOCV 7471, 23.02.2015), per les quals 
es publiquen les relacions de persones que han superat les proves selec-
tives d’accés al subgrup A2, sector administració general, torn d’accés 
lliure i discapacitat, i torn de promoció interna, convocatòries 4/10 i 
5/10, respectivament, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 
2010 per al personal de l’administració de la Generalitat.

Una vegada s’ha comprovat que estes persones han presentat la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits segons 
el que disposen les mencionades resolucions, procedix nomenar-les 
com a personal funcionari de carrera, tal com establixen la base 12 de 
les convocatòries i l’article 15.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de 
la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Per raó d’això, i fent ús de la competència establida en l’article 9.1.n 
de la Llei 10/2010, resolc:

Primer. Nomenament
Nomenar personal funcionari de carrera del subgrup A2, sector 

administració general, cos A2-01, superior de gestió de l’Administració 
de la Generalitat, les persones que han superat les proves selectives 
de les convocatòries 4/10 i 5/10, i que es relacionen en l’annex d’esta 
resolució.

Segon. Adquisició de la condició de personal funcionari de carrera
Per a adquirir la condició de personal funcionari de carrera, les per-

sones nomenades per mitjà d’esta resolució han de prendre possessió 
del lloc de treball adjudicat, dins del termini establit i previ el jurament 
o promesa a què es referix l’apartat c) de l’article 58 de la Llei d’Orde-
nació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Tercer. Efectes administratius i econòmics
Els efectes econòmics i administratius del present nomenament 

seran del dia de la presa de possessió.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les 

persones interessades podran interposar un dels recursos següents:
a) El de reposició, amb caràcter potestatiu, davant del mateix òrgan 

que l’ha dictada, en el termini d’un mes.
b) El contenciós administratiu, davant de la sala corresponent del 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini 
de dos mesos, sempre que no s’haja interposat el potestatiu de reposició 
abans al·ludit.

En ambdós supòsits, els respectius terminis es comptaran a partir 
de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.

València, 9 d’abril de 2015.– El conseller d’Hisenda i Administració 
Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

Vista las resoluciones de 3 de febrero 2015, de la Consellería de 
Hacienda y Administración Pública (DOCV 7471, 23.02.2015), por las 
que se publican las relaciones de personas que han superado las prue-
bas selectivas de acceso al subgrupo A2, sector administración general, 
turno de acceso libre y discapacidad, y turno de promoción interna, 
convocatorias 4/10 y 5/10, respectivamente, correspondientes a la oferta 
de empleo público de 2010 para el personal de la administración de la 
Generalitat.

Comprobado que las citadas personas han presentado la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos según lo 
dispuesto en las mencionadas resoluciones, procede su nombramiento 
como personal funcionario de carrera, tal y como se establece en la 
base 12 de las convocatorias, y en el artículo 15.1 de la Ley 10/2010, 
de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana.

En su virtud, y en uso de la competencia establecida en el artículo 
9.1 n) de dicha ley, resuelvo:

Primero. Nombramiento
Nombrar personal funcionario de carrera del subgrupo A2, sector 

administración general, cuerpo A2-01, superior de gestión de la admi-
nistración de la Generalitat, a las personas que han superado las pruebas 
selectivas de las convocatorias 4/10 y 5/10, y que se relacionan en el 
anexo de esta resolución.

Segundo. Adquisición de la condición de personal funcionario de carrera
Para adquirir la condición de personal funcionario de carrera, las 

personas nombradas mediante la presente resolución deberán tomar 
posesión del puesto de trabajo adjudicado, dentro del plazo establecido 
y previo el juramento o promesa a que se refiere el apartado c) del 
artículo 58 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana.

Tercero. Efectos administrativos y económicos
Los efectos económicos y administrativos del presente nombra-

miento serán del día de la toma de posesión.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

las personas interesadas podrán interponer uno de los siguientes recursos:
a) El de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano 

que la ha dictado, en el plazo de un mes.
b) El contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de 
dos meses, siempre que no se haya interpuesto el potestativo de repo-
sición antes aludido.

En ambos supuestos, los respectivos plazos se contarán a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 9 de abril de 2015.– El conseller de Hacienda y Adminis-
tración Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.
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ANEXO

DNI APELLIDO APELLIDO NOMBRE
 
...867 BERNAL SANCHEZ LAIA

...235 BOLINCHES CERVERA JAVIER

...107 DUART GARCIA ANA

...186 ESCRIG OLTRA MARTA

...968 IRANZO PEREZ DAVID

...842 MARTINEZ LIETOR MARI CARMEN

...482 QUILES ANTELO Mª CARMEN

...765 VALMAÑA RICART RAMON

ANNEX 

DNI COGNOM COGNOM NOM
 
...867 BERNAL SANCHEZ LAIA

...235 BOLINCHES CERVERA JAVIER

...107 DUART GARCIA ANA

...186 ESCRIG OLTRA MARTA

...968 IRANZO PEREZ DAVID

...842 MARTINEZ LIETOR MARI CARMEN

...482 QUILES ANTELO Mª CARMEN

...765 VALMAÑA RICART RAMON
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