
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Recursos  
Humanos de 30 de noviembre de 2012, por la que se hace público el listado  
definitivo de la Bolsa de Empleo Temporal, Grupo E ,administración general.

Advertido error material en el Anexo I de la Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, de 30 de noviembre de 2012, por la que se hace público el listado 
definitivo  de  la  Bolsa  de  Empleo  Temporal,  Grupo  E,  administración  general, 
publicada en la página web de esta Dirección General y en los tablones de anuncio de 
la sede central y direcciones territoriales de la Conselleria, ya que en el listado no se 
refleja el personal que se encuentra prestando servicios en puestos de trabajo de la 
misma naturaleza jurídica, grupo y sector de la administración de la Generalitat, 
cuyas  competencias  en  materia  de  personal  sean  ejercidas  por  la  Conselleria  de 
Hacienda y Administración Pública, procede efectuar su corrección, de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la  Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico  de las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, en uso de las facultades que tiene conferidas de conformidad con lo 
establecido  en  la  Orden de 17  de enero  de  2006,  de la  Conselleria  de  Justicia, 
Interior y Administraciones Públicas, sobre regulación de bolsas de empleo temporal 
para  proveer  provisionalmente  puestos  de  trabajo  de  la  administración  de  la 
Generalitat, así como en el Decreto 119/2011, de 9 de septiembre, del Consell, por  
el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda 
y Administración Pública, esta Dirección General de Recursos Humanos, resuelve: 

Único
Proceder a la corrección del Anexo I de la Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, de 30 de noviembre de 2012, por la que se hace público el listado 
definitivo de la Bolsa de Empleo Temporal, Grupo E, administración general y excluir 
en consecuencia, al personal que se encuentra prestando servicios  en puestos de 
trabajo de la misma naturaleza jurídica, grupo y sector de la administración de la 
Generalitat,  cuyas  competencias  en  materia  de  personal  sean  ejercidas  por  la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Con arreglo a los artículos 
116 y  117  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de Régimen Jurídico  de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a los 
artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso de 
reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que ha dictado esta resolución, 
en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  de  su  publicación. 
Alternativamente,  si  no  recurren  en  reposición,  podrán  interponer  recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la 
ciudad  de  Valencia,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  del  siguiente  al  de  la 
publicación de la presente resolución.

Valencia,  12  de  diciembre  de  2012.—  La  directora  general  de  Administración 
Autonómica: Ana Brugger Navarro.
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