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Descripción
Subgrupo C1, sector administración especial, Especialistas en Sistemas y Tecnología de la Información, turno de acceso
libre, Convocatoria 2/14.

Organismo
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

C/ DE LA DEMOCRACIA, 77. CIUDAD ADVA. 9 DE OCTUBRE -TORRE 4 46018 València - Fax:

Url:http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humano

Etapa actual
Adjudicación y nombramiento: Nombramiento

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
C1

Titulación específica
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos (correspondiente al
ciclo formativo de grado medio de formación profesional de la familia de informática y comunicaciones)

Requisitos específicos
TITULACION: Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos
(correspondiente al ciclo formativo de grado medio de formación profesional de la familia de informática y
comunicaciones)

Requisistos generales
Para ser admitido y poder participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en
los artículos 56 y 57 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En todo caso, será necesario reunir los siguientes requisitos generales:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública. No hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas en los términos establecidos en el artículo 56.1.d de la Ley 7/2007,
de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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e) Poseer la titulación exigida.

Tasa ordinaria

Importe

15,66 EUR

Descripción de la tasa

Los derechos de examen serán de 15,66 euros y se ingresarán en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras
que figuran en la solicitud. El pago de la tasa se justificará mediante el oportuno justificante que la entidad bancaria
emitirá atendiendo a la modalidad de pago elegida por la persona aspirante

Exención / Reducción tasas
EXENCIONES / DESCUENTOS

PARA LAS CONVOCATORIAS DE LA GENERALITAT

Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la
Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

Artículo 35. Exenciones y bonificaciones

Uno. Están exentos del pago de la tarifa 1, "Admisión a pruebas selectivas", del artículo siguiente, los sujetos pasivos
con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Dos. Están exentos del pago de las tarifas 1 [Admisión a pruebas selectivas], [...] del artículo siguiente, los miembros
de familias numerosas de categoría especial.

Tres. Disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota de las tarifas 1 [Admisión a pruebas selectivas], [...] del
artículo siguiente, los miembros de familias numerosas de categoría general.

PARA OTRAS CONVOCATORIAS

Cada convocatoria especifica en las bases las posibles exenciones o descuentos

Plazas

Número de plazas

7

Descripción de las plazas

Subgrupo C1, sector administración especial, Especialistas en Sistemas y Tecnología de la Información,Convocatoria
2/14.

Las 7 plazas corresponden al turno libre.

Lugar de presentación

Por internet

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/
iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=es&idCatGuc=EP&idProcGuc=61684

Seguimiento

Bases y apertura de plazo

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=es&idCatGuc=EP&idProcGuc=61684
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=es&idCatGuc=EP&idProcGuc=61684
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Lista provisional de admitidos/excluidos. Plazo de alegaciones

Nombramiento de tribunal

Acuerdo del tribunal por el que se aclaran determinadas cuestiones

Lista definitiva de admitidos/excluidos y fecha de examen. Plazo de recurso

Modificación composición del tribunal

Consulta por internet de notas con DNI

Listado provisional de aprobados 1.er ejercicio.

Modificación de la lista de aprobados (fase de oposición). Resolución de recursos

Convocatoria realización prueba

Lista de aprobados (fase de oposición). Plazo presentación documentos para valoración de méritos. Plazo de
recurso

Listado provisional - Alegaciones

Lista definitiva del concurso-oposición. Plazo de recurso

Corrección de errores (lista definitiva de aprobados)

Lista definitiva de aprobados. Plazo de presentación de documentos

Convocatoria acto de elección de destino a los aprobados. Plazo de recurso

Plazas disponibles

Adjudicación de destinos y fecha de cese/toma de posesión. Plazo de recurso

***Nombramiento

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/21/pdf/2015_4516.pdf

Plazo

CERRADO

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - 7530 Fecha: 21/05/2015

Documentación / Información

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la solicitud de una de las
siguientes formas:

- Solicitud presencial: a través del modelo que figura en el Anexo III y que les será facilitada en las oficinas
públicas que se relacionan en el Anexo IV o en el portal de la Administración de la Generalitat Http://www.gva.es
(apartado: Conselleria de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de Recursos Humanos,
Oposiciones y Concursos).

- Solicitud telemática: a través del formulario habilitado en el portal de la Administración de la Generalitat
Http://www.gva.es (apartado: Atención al ciudadano, Guía "PROP", Empleo Público, Descripción: "Cuerpo
C1-02, Subgrupo C1, sector administración especial, Especialistas en Sistemas y Tecnología de la Información,
Convocatoria 2/14", Tramitar con certificado).

Modelo 046-9841. Tasa por pruebas selectivas

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/21/pdf/2015_4516.pdf
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https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas

Lugar de presentación

Las solicitudes deberán presentarse de una de las siguientes formas:

- Solicitud presencial: se presentará la solicitud por las personas interesadas en las oficinas públicas que figuran
relacionadas en el Anexo IV, una vez cumplimentada y abonada la tasa que se fija en la base 5.

También se podrán presentar las solicitudes en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Solicitud telemática: Se presentará la solicitud por las personas interesadas a través de Internet mediante
la firma electrónica, una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago telemático de la tasa que se fija
en la base 5. No serán válidas aquellas solicitudes que aunque hayan sido pagadas no han sido firmadas
electrónicamente

Otras formas de presentación

- En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. En los registros de cualquier órgano
administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las
Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que forman la Administración Local si, en este
último caso, se hubiera suscrito el oportuno convenio, así como en las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero.

- También en cualquier oficina de Correos. En este caso se deberá presentar en sobre abierto para que se
pueda estampar el sello y la fecha en el impreso de solicitud y en la copia.

Exención / Reducción tasas

EXENCIONES / DESCUENTOS

PARA LAS CONVOCATORIAS DE LA GENERALITAT

Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas
de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

Artículo 35. Exenciones y bonificaciones

Uno. Están exentos del pago de la tarifa 1, "Admisión a pruebas selectivas", del artículo siguiente, los sujetos
pasivos con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Dos. Están exentos del pago de las tarifas 1 [Admisión a pruebas selectivas], [...] del artículo siguiente, los
miembros de familias numerosas de categoría especial.

Tres. Disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota de las tarifas 1 [Admisión a pruebas selectivas],
[...] del artículo siguiente, los miembros de familias numerosas de categoría general.

PARA OTRAS CONVOCATORIAS

Cada convocatoria especifica en las bases las posibles exenciones o descuentos

Información Complementaria

ORDEN 8/2015, de 4 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo C1-02, Subgrupo C1, sector administración especial, Especialistas
en Sistemas y Tecnología de la Información, turno de acceso libre, Convocatoria 2/14, correspondientes a la
oferta de empleo público de 2014 para el personal de la Administración de la Generalitat

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas
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Oposición

Lista provisional de admitidos/excluidos. Plazo de alegaciones

Dirección web

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/15/pdf/2015_10404.pdf

Plazo

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles (del 16 al 28 de enero, ambos inclusive),
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión o presentar las alegaciones que
consideren convenientes, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - 7698 Fecha: 15/01/2016

Documentación / Información

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2015, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se publica la lista provisional de personas admitidas y
excluidas a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo C1-02, Subgrupo C1, sector administración especial,
Especialistas en Sistemas y Tecnología de la Información, turno de acceso libre, Convocatoria 2/14.

Lugar de presentación

La solicitud de subsanación de errores se presentará:

- En el Registro de Documentos de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas, calle Castán Tobeñas, número 77, Torre 4, Valencia.

- En las oficinas de la Dirección Territorial de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas en Alicante y Castellón

- En las Oficinas Públicas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Información Complementaria

MOTIVOS DE LA EXCLUSIÓN

1. No estar en posesión de la titulación de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, Técnico en
Explotación de Sistemas Informáticos (correspondiente al ciclo formativo de grado medio de formación
profesional de la familia de informática y comunicaciones) u otra cuya equivalencia esté recogida en la
normativa vigente, exigida en la convocatoria conforme a lo establecido en la base 2.1.3.

2. Instancia presentada fuera de plazo.

Convocatoria

Nombramiento de tribunal

Dirección web

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/20/pdf/2016_5628.pdf

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - nº 7832 Fecha: 20/07/2016

Oposición

Acuerdo del tribunal por el que se aclaran determinadas cuestiones

Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/ACUERDO-1.pdf

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/15/pdf/2015_10404.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/20/pdf/2016_5628.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/ACUERDO-1.pdf
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Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 20/09/2016

Documentación / Información

En fecha 2 de octubre de 2015 fueron publicadas en el BOE, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y su entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de octubre de 2016.

Teniendo en cuenta que el ejercicio se realizará con posterioridad a dicha fecha y con la finalidad de dar
transparencia a los criterios de evaluación, en los temas afectados por las mencionadas leyes se dará por
válida la contestación de las cuestiones planteadas con arreglo a la nueva normativa.

Lista definitiva de admitidos/excluidos y fecha de examen. Plazo de recurso

Dirección web

http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/04/pdf/2016_7480.pdf

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - 7887 Fecha: 04/10/2016

Documentación / Información

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas

Democráticas y Libertades Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de personas admitidas

y excluidas a las pruebas selectivas de acceso al cuerpo C1-02, subgrupo C1, sector administración especial,
especialistas

en sistemas y tecnología de la información, turno de acceso libre, Convocatoria 2/14

Información Complementaria

Convocar a todas las personas admitidas (Alicante, Castellón y Valencia), a la realización del primer ejercicio
que tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre de 2016 (jueves), a las 10.00 horas en la Escuela Valenciana
de Estudios de la Salud. (EVES), c/ Juan de Garay, número 21, 46017 Valencia

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

Modificación composición del tribunal

Dirección web

https://dogv.gva.es/datos/2016/11/10/pdf/2016_8717.pdf

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - 7914 Fecha: 10/11/2016

Documentación / Información

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas

Democráticas y Libertades Públicas, por la que se modifica la composición del órgano técnico de selección
de las

pruebas selectivas de acceso al cuerpo C1-02, subgrupo C1, sector administración especial, especialistas en
sistemas

y tecnología de la información, turno de acceso libre, Convocatoria 2/14.

Consulta por internet de notas con DNI

Dirección web

http://www.just.gva.es/pls/wspu/spuDetalleOposicionB?reg=2/14

http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/04/pdf/2016_7480.pdf
http://www.just.gva.es/pls/wspu/spuDetalleOposicionB?reg=2/14


Teléfono de Información 012
www.gva.es

18/01/2023 Página: 7 de 10

Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 20/12/2016

Listado provisional de aprobados 1.er ejercicio.

Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/Acuerdo-2-1-notas.pdf

Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 20/12/2016

Documentación / Información

ACUERDO del Órgano Técnico de Selección por el que se dispone la publicación de las personas aspirantes
que han superado el 1er. ejercicio de la convocatoria 2/14, turno libre, con su respectiva puntuación y que se
detallan en el Anexo I.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Y preferentemente en:

Recursos

Admite recurso de alzada.

Modificación de la lista de aprobados (fase de oposición). Resolución de recursos

Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/Acuerdo-2-notas-1-recurso.pdf

Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 20/01/2017

Documentación / Información

ACUERDO del Órgano Técnico de Selección por el que se dispone la ejecución de la resolución de la Hble.
Sra. Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, referente a
los recursos de alzada interpuestos por José Álvaro Escolano Moragues, contra el Acuerdo de 20 de diciembre
de 2016 por el que se dispone la publicación de las personas aspirantes que han superado el primer ejercicio
de la convocatoria 2/14, turno libre, con su respectiva puntuación, en el que se resuelve estimar el recurso
mencionado en el sentido de anular las preguntas número 40 y 55.

Información Complementaria

Mediante un nuevo acuerdo el Órgano Técnico de Selección publicará próximamente la fecha de realización
del 2º ejercicio

Recursos

Admite recurso contencioso-administrativo.

Convocatoria realización prueba

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/Acuerdo-2-1-notas.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/Acuerdo-2-notas-1-recurso.pdf
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Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/acuerdo_3_anuncio_2_ejerc.pdf

Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 10/03/2017

Lista de aprobados (fase de oposición). Plazo presentación documentos para valoración de méritos.
Plazo de recurso

Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/ACUERDO_4-NOTAS_2-14.pdf

Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 10/05/2017

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA GENERALITAT 2014. CURRICULUM FASE DE CONCURSO PARA EL
TURNO LIBRE Y PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31229_BI.pdf

Valoración de méritos

Listado provisional - Alegaciones

Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/ACUERDO-5-FASE_CONCURSO-PROVISIONAL.pdf

Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 20/07/2017

Concurso

Lista definitiva del concurso-oposición. Plazo de recurso

Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/6_acuerdo_2-14.pdf

Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 19/09/2017

Corrección de errores (lista definitiva de aprobados)

Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/6_acuerdo_corregido.pdf

Medio de publicación

Tablón de anuncios Fecha: 21/09/2017

Lista definitiva de aprobados. Plazo de presentación de documentos

Dirección web

https://dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_9966.pdf

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - 8167 Fecha: 10/11/2017

Adjudicación y nombramiento

Convocatoria acto de elección de destino a los aprobados. Plazo de recurso

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/acuerdo_3_anuncio_2_ejerc.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/ACUERDO_4-NOTAS_2-14.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31229_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/ACUERDO-5-FASE_CONCURSO-PROVISIONAL.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/6_acuerdo_2-14.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/6_acuerdo_corregido.pdf
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Dirección web

https://dogv.gva.es/datos/2017/12/29/pdf/2017_12141.pdf

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - nº 8201 Fecha: 29/12/2017

Documentación / Información

Convocar a las personas relacionadas en el Anexo I para la elección de destino, en acto obligatorio, presencial
y único, el día 17 de enero de 2018 a las 10.30 horas, en la Sala 7 del Edificio B de la ciudad administrativa
9 d'Octubre, calle de la Democracia, 77, CA 90, Valencia (46018).

Información Complementaria

Los puestos se publicarán próximamente en esta web.

Plazas disponibles

Dirección web

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/LlocsOfertatsC1-02-Conv2-14.pdf

Medio de publicación

Web Fecha: 11/01/2018

Adjudicación de destinos y fecha de cese/toma de posesión. Plazo de recurso

Dirección web

https://dogv.gva.es/datos/2018/02/05/pdf/2018_939.pdf

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - 8227 Fecha: 05/02/2018

Documentación / Información

Toma de Posesión:

El acto de toma de posesión tendrá lugar el día 15 de febrero de 2018, a las 11.00 horas, en las siguientes
sedes, según la provincia en la que hayan obtenido destino:

a) Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas en Alicante, Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat), 03002 Alicante.

b) Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas en Castellón, calle Mayor, 78, 12001 Castellón de la Plana.

c) Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, ciudad
administrativa 9 d'octubre, calle de la Democracia 77, Torre 4, 5.ª planta, en Valencia.

No obstante lo anterior y de conformidad con lo que dispone el artículo 52.3 del Decreto 3/2017, de 13 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal
de la función pública valenciana, en el supuesto de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria se
dispondrá de un mes de plazo, que finalizará el día 14 de marzo de 2018, para tomar posesión del puesto de
trabajo adjudicado, debiendo solicitarse por escrito y con anterioridad al 15 de febrero de 2018. Si se hiciera
uso de dicho plazo, durante el mismo no se devengará retribución alguna.

Ceses:

1. Quienes han de tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en virtud de lo dispuesto en el apartado
primero de esta resolución, cesarán de oficio el día 14 de febrero de 2018 en el puesto que, en su caso,
desempeñasen.

2. Asimismo, quienes se hallen desempeñando con destino provisional, o mediante nombramiento interino,
alguno de los puestos de trabajo adjudicados, cesarán de oficio con efectos del día 14 de febrero de 2018.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/LlocsOfertatsC1-02-Conv2-14.pdf
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b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Y preferentemente en:

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

Nombramiento

Dirección web

https://dogv.gva.es/datos/2018/02/05/pdf/2018_940.pdf

Medio de publicación

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - 8227 Fecha: 05/02/2018

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


