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RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, del president de 
l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 
(INVASSAT), per la qual es proveïxen les vacants anuncia-
des en la Convocatòria 08/2015, de 31 de març. [2015/5870]

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, del presidente 
del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (INVASSAT), por la que se proveen las vacantes 
anunciadas en la Convocatoria 08/2015, de 31 de marzo. 
[2015/5870]

Vistes les propostes formulades per l’òrgan tècnic de provisió, de 
14 de maig de 2015, corresponent a la Convocatòria 08/2015, de 31 de 
març (DOCV 7501, 09.04.2015), per a la provisió, pel procediment de 
lliure designació, dels llocs de treball números 25349, cap del Servici de 
Promoció i Desenrotllament de Prevenció, A1 28 E050; 28322, cap del 
Servici de Divulgació, Control de Prevenció i Gestió d’Especialitats de 
Prevenció, A1 28 E050; 28324, cap del Servici de Divulgació, Control 
de Prevenció i Gestió d’Especialitats de Prevenció, A1 28 E050; 28325, 
cap del Servici de Gestió i Programació de les Actuacions de Prevenció, 
A1 28 E050, i 28326, cap del Servici de Gestió i Programació de les 
Actuacions de Prevenció, A1 28 E050, de l’Institut Valencià de Segure-
tat i Salut en el Treball (INVASSAT).

D’acord amb el que disposen els articles 99 i 102 de la Llei 10/2010, 
de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció públi-
ca valenciana (DOCV 6310, 14.07.2010), i els articles 27 i següents 
del Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s’aprova el Reglament de 
selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del per-
sonal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció Pública 
Valenciana, resolc:

Nomenar Esteban Santamaría Coria funcionari de carrera del grup 
A1, amb NRP 19891838M0, cap del Servici de Promoció i Desenrotlla-
ment de Prevenció, lloc número 25349, grup A1, complement de desti-
nació nivell 28 i complement específic E050.

Nomenar José Luis Llorca Rubio funcionari de carrera del grup A1, 
amb NRP 22621298Q0, cap del Servici de Divulgació, Control de Pre-
venció i Gestió d’Especialitats de Prevenció, lloc número 28322, grup 
A1, complement de destinació nivell 28 i complement específic E050.

Nomenar José María Roel Valdés funcionari de carrera del grup A1, 
amb NRP 32405211F0, cap del Servici de Divulgació, Control de Pre-
venció i Gestió d’Especialitats de Prevenció, lloc número 28324, grup 
A1, complement de destinació nivell 28 i complement específic E050.

Nomenar Isidoro Enrique del Río Vidal, funcionari de carrera del 
grup A1, amb NRP 22106881R0, cap del Servici de Gestió i Progra-
mació de les Actuacions de Prevenció, lloc número 28325, grup A1, 
complement de destinació nivell 28 i complement específic E050.

Nomenar Ángel Porcar Muñoz funcionari de carrera del grup A1, 
amb NRP 19444590W0, cap del Servici de Gestió i Programació de les 
Actuacions de Prevenció, lloc número 28326, grup A1, complement de 
destinació nivell 28 i complement específic E050.

El cessament en l’actual lloc de treball es produirà d’ofici el dia 
de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. La presa de possessió en la nova destinació es produirà 
l’endemà del cessament.

Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de ser publicada oficialment, davant del jutjat 
contenciós administratiu corresponent, de conformitat amb allò que 
disposen l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podrà 

Vistas las propuestas formuladas por el órgano técnico de provisión, 
de 14 de mayo de 2015, correspondiente a la Convocatoria 08/2015, 
de 31 de marzo (DOCV 7501, 09.04.2015), para la provisión por el 
procedimiento de libre designación de los puestos de trabajo números 
25349, jefe de Servicio de Promoción y Desarrollo de Prevención, A1 
28 E050; 28322, jefe del Servicio de Divulgación, Control de la Pre-
vención y Gestión de Especialidades Preventivas, A1 28 E050; 28324, 
jefe del Servicio de Divulgación, Control de la Prevención y Gestión 
de Especialidades Preventivas, A1 28 E050; 28325, jefe del Servicio 
de Gestión y Programación de Actividades Preventivas A1 28 E050, y 
28326, jefe del Servicio de Gestión y Programación de las Actividades 
Preventivas,  A1 28 E050 del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Invassat).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y 102 de la Ley 
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la 
función pública valenciana (DOCV 6310, 14.07.2010), y 27 y siguientes 
del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Selección, provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administra-
tiva del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Función Pública Valenciana, resuelvo:

Nombrar a Esteban Santamaría Coria funcionario de carera del 
grupo A1, con NRP 19891838M0, como jefe del Servicio de Promo-
ción y Desarrollo de la Prevención, puesto número 25349, grupo A1, 
complemento de destino nivel 28 y complemento específico E050.

Nombrar a José Luís Llorca Rubio funcionario de carrera del grupo 
A1, con NRP 22621298Q0, como jefe del Servicio de Divulgación, 
Control de la Prevención y Gestión de Especialidades Preventivas, 
puesto número 28322, grupo A1, complemento de destino nivel 28 y 
complemento específico E050.

Nombrar a José María Roel Valdés, funcionario de carrera del grupo 
A1, con NRP 32405211F0, como jefe del Servicio de Divulgación, Con-
trol de la Prevención y Gestión de Especialidades Preventivas, puesto 
número 28324, grupo A1, complemento de destino nivel 28 y comple-
mento específico E050.

Nombrar a Isidoro Enrique del Rio Vidal, funcionario de carrera del 
grupo A1, con NRP 22106881R0, como jefe del Servicio de Gestión y 
Programación de Actividades Preventivas, puesto número 28325, grupo 
A1, complemento de destino nivel 28 y complemento específico E050.

Nombrar Ángel Porcar Muñoz, funcionario de carrera del grupo 
A1, con NRP 19444590W0, como jefe del Servicio de Gestión y Pro-
gramación de las Actividades Preventivas puesto número 28326, grupo 
A1, complemento de destino nivel 28 y complemento específico E050.

El cese en el actual puesto de trabajo se producirá de oficio el día 
de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. La toma de posesión en el nuevo destino se producirá el 
día siguiente al cese.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación oficial, 
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
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No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto que se recurre, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o cualquier 
otro recurso que se estime procedente para la defensa de sus intereses.

Valencia, 12 de junio de 2015.– El presidente: Máximo Buch Torral-
va.

interposar-se potestativament un recurs de reposició davant del mateix 
òrgan que va dictar l’acte contra el qual es recorre, en el termini d’un 
mes comptat des de l’endemà de ser notificada, o qualsevol altre recurs 
que s’estime procedent per a la defensa dels seus interessos.

València, 12 de juny de 2015.– El president: Máximo Buch Tor-
ralva.
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