
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2019, de la Dirección General de Función
Pública,  por  la que se  hace público  el  listado de personas aprobadas  del
primer ejercicio de las pruebas selectivas de acceso a la escala APF-01-01,
subalterna, para el turno libre, turno de personas con diversidad funcional y
promoción interna,  convocatorias  42/16 y  43/16  para el  nombramiento de
personal  funcionario  interino y/o nombramiento provisional  por  mejora  de
empleo de la APF-01-01.

El artículo 11 bis apartado B de la Orden 23/2018, de 27 de noviembre, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se modifica la Orden 18/2018, de 19 de julio, de la Conselleria
de Justicia,  Administración Pública, Reformas Democráticas  y Libertades Públicas,
sobre  regulación  de  bolsas  de  empleo  temporal  para  proveer  provisionalmente
puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat, establece procedimiento
excepcional para la provisión de puestos de trabajo, por el que cuando no exista
bolsa de alguno de los cuerpos, escalas o agrupaciones profesionales funcionariales y
resulte necesaria la cobertura de puestos o, habiendo bolsa, no haya en la misma
personal  disponible  en  ese  momento  y  no  sea  posible  demorar  la  cobertura  del
puesto hasta la constitución de una bolsa específica y extraordinaria, con el acuerdo
previo  de  la  Comisión  de  Seguimiento,  el  llamamiento  de  personal  interino  o
nombramiento provisional por mejora de empleo, mediante la relación de personas
aprobadas del primer ejercicio en procesos selectivos de promoción interna y de las
personas opositoras de procesos selectivos de  turno libre y turno de personas con
diversidad  funcional  que  superen  el  examen  equivalente  al  primer  ejercicio  de
promoción interna del mismo cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial
por puntuación obtenida.

Ante la  falta de personal  disponible  actualmente en las  bolsas  de empleo
temporal  de  la  APF-01-01,  subalternos,  visto  el  acuerdo  de  la  Comisión  de
Seguimiento de Bolsas de Empleo Temporal en sesión celebrada el 27 de junio de
2019, por el que se propone la publicación del listado  de personas aprobadas del
primer  ejercicio  de  las  pruebas  selectivas  de  acceso  a  la  escala  APF-01-01,
subalterna,  para  el  turno  libre,  turno  de  personas  con  diversidad  funcional  y
promoción interna, convocatorias 42/16 y 43/16, para el nombramiento de personal
funcionario interino y/o nombramiento provisional por mejora de empleo de la APF-
01-01  y en uso de las atribuciones conferidas a esta Dirección General de Función
Pública, 

RESUELVO

Primero.
Hacer público el  listado de personas aprobadas del primer ejercicio de las

pruebas selectivas de acceso a la escala APF-01-01, subalterna, para el turno libre,
turno de personas con diversidad funcional y promoción interna, convocatorias 42/16
y 43/16 para el nombramiento de personal funcionario interino y/o nombramiento
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provisional por mejora de empleo de la APF-01-01, que figura como anexo I de esta
resolución.

Toda aquella persona que desee estar incluida en otra/s provincia/s diferente
a la de su residencia, podrán solicitar en el plazo de un mes a partir de la publicación
de  la  presente  Resolución  mediante  escrito  enviado  al  correo  electrónico
bolsas_  apf  @gva.es  ,  indicando  sus  datos  personales  y  la/s  provincia/s  por  las  que
opta.

Segundo.
El presente listado se ajustará en su funcionamiento con lo dispuesto en la

Orden 18/2018, de 19 de julio, de 2018, de la Conselleria de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

Los puestos serán provistos por orden de puntuación obtenida en el ejercicio,
con las excepciones al orden de prelación previstas en la Orden reguladora. En caso
de empate, se dirimirá a favor del solicitante de mayor edad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1) de la citada orden, este
listado de aprobados tendrá carácter supletorio a las bolsas oficialmente constituidas
de la APF-01-01, subalternos.

Tercero.
Contra  la  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  las

personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el
juzgado del contencioso-administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses
contados  desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación.  Asimismo,  con  carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación, delante del mismo órgano que ha dictado la
resolución. Todo eso de conformidad con lo que establecen los artículos 112, 114,
115, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  los  artículos  8,  14.2  y  46  de  la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin
perjuicio de que la persona interesada pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimo procedente.

El Director General de Función Pública
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