
Conselleria  de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas
Democráticas y Libertades Públicas.

Corrección de errores de la RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se hace público el listado
definitivo  de  la  bolsa  de  empleo  temporal,  subgrupo  A2,  sector
administración especial, cuerpo superior de gestión de ingeniería técnica en
informática de la Administración de la Generalitat, A2-02 (bolsa libre).

Publicada  la  RESOLUCIÓN  de  14  de  diciembre  de  2017,  de  la  Dirección
General de Función Pública, por la que se hace público el listado definitivo de la
bolsa  de  empleo  temporal,  subgrupo  A2,  sector  administración  especial,  cuerpo
superior de gestión de ingeniería técnica en informática de la Administración de la
Generalitat, A2-02 (bolsa libre) el día 20 de diciembre de 2017, se ha detectado el
siguiente error y se procede a su corrección: En el Anexo I: Listado definitivo de la
bolsa  de  empleo  temporal,  por  la  provincia  de  Valencia:  Donde  dice:  “….989
PEÑARRUBIA  CARRIÓN,  JOSÉ  LUIS,  experiencia  profesional  19,11  …  Total:  29,18
puntos”  debe  decir:  “….989  PEÑARRUBIA  CARRIÓN,  JOSÉ  LUIS,  experiencia
profesional 0,00 … Total: 10,07 puntos”

Contra la presente corrección de errores de la resolución de 14 de diciembre
de 2017, que pone fin a la vía administrativa, la persona interesada podrá 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, d'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.

Valencia, 21 de diciembre de 2017.- La directora general de Función Pública:
Eva María Coscollá Grau.


