
 

TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA 28/08, POR LA QUE SE CONVOCAN 
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL GRUPO E, SECTOR ADMINISTRACIÓN 
GENERAL. TURNO LIBRE Y DISCAPACITADOS  
 

 

ACUERDO del Tribunal por el que se dispone la ejecución de la resolución del Hble. Sr. 

vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, referente al 

recurso de alzada interpuesto por Mª Milagros Cortés Barrachina contra el Acuerdo de 27 de 

enero de 2011, por el que se hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados de la 

convocatoria 28/08, en el que se resuelve estimar el recurso mencionado en el sentido de 

otorgar a Mª Milagros Cortés Barrachina 2 puntos más en el apartado de formación: 

“Titulación Académica”, lo que hace una puntuación final de la fase de concurso de 8,8 

puntos que, unida a la puntuación obtenida en la fase de oposición de 63,6 puntos suman un 

total de 72,4 puntos, no siendo puntuación suficiente para entrar en la relación definitiva de 

aspirantes aprobados publicada el 27 de enero de 2011. 

 

Respecto a las puntuaciones del resto de aspirantes, este Tribunal comunica que se 

mantienen todas las puntuaciones que aparecieron relacionadas en el Acuerdo de 27 de enero 

de 2011. 

 

Contra la resolución del resto de recursos de alzada desestimados y que ponen fin a la 

vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 

en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 109. a) 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 en los artículos 10, 14 y 46 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. 
 

 

Valencia, 11 de abril de 2011 

 
El Presidente del Tribunal    La Secretaria del Tribunal 
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