
II. AUTORITATS I PERSONAL

a) PLANTILLES ORGÀNIQUES
I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL

1. Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia, Interior
i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2006, del director general
d’Administració Autonòmica, per la qual es corregeixen
determinades errades existents en la resolució de 12 de
desembre de 2005, del director general d’Administració
Autonòmica, per la qual s’aproven les relacions de llocs
de treball de l’administració al servei del Consell de la
Generalitat Valenciana. [2006/X1277]

Mitjançant resolució de la Direcció General d’Administració Auto-
nòmica, de data 12 de desembre de 2005, es varen aprovar les relacions
de llocs de treball de l’administració al servei del Consell de la Gene-
ralitat Valenciana (DOGV núm. 5159, de 21 de desembre de 2005).

Advertides certes errades materials en l’esmentada resolució,
escau efectuar-ne la correcció, d’acord amb allò que disposa l’arti-
cle 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Per tot això, en virtut de las competències atorgades per l’article

27.c) del Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Funció Pública, i en l’exercici de la delegació de competències rea-
litzada per ordre de 21 de desembre del 2004, del conseller de Justí-
cia i Administracions Públiques (DOGV núm. 4909, de 23.12.2004),
resolc,
Corregir la publicació de la resolució de la Direcció General

d’Administració Autonòmica, de data 12 de desembre de 2005, per la
qual es varen aprovar les relacions de llocs de treball de l’administració
al servei del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5159,
de 21 de desembre de 2005), com tot seguit s’indica en l’Annex
d’aquesta resolució.
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podrà

interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la publicació davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, d’acord amb allò que disposen els articles 14
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.

València, 1 de febrer de 2006.– El director general d’Adminis-
tració Autonòmica: Miguel Antonio Crespo Marzal.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) PLANTILLAS ORGÁNICAS
Y RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

1. Generalitat Valenciana

Conselleria de Justicia, Interior 
y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2006, del director gene-
ral de Administración Autonómica, por la que se corri-
gen determinados errores existentes en la resolución de 12
de diciembre de 2005, del director general de Adminis-
tración Autonómica, por la que se aprueban las relacio-
nes de puestos de trabajo de la administración al servicio
del Consell de la Generalitat Valenciana. [2006/X1277]

Por medio de la Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración Autonómica, de fecha 12 de diciembre de 2005, se aprobaron
las relaciones de puestos de trabajo de la administración al servicio del
Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5159, de 21 de
diciembre de 2005).
Advertidos ciertos errores materiales en la citada resolución, pro-

cede efectuar su corrección, de acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Por todo ello, en virtud de las competencias otorgadas por el artí-

culo 27.c) del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Con-
sell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Función Pública, y en ejercicio de la delegación de
competencias realizada por orden de 21 de diciembre de 2004, del
conseller de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV núm. 4909,
de 23.12.2004), resuelvo:
Corregir la publicación de la resolución de la Dirección General

de Administración Autonómica, de fecha 12 de diciembre de 2005, por
la que se aprobaron las relaciones de puestos de trabajo de la admi-
nistración al servicio del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV
núm. 5159, de 21 de diciembre de 2005), como se indica en el Anexo
de esta resolución.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,

podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente de la publicación, ante el
juzgado Contencioso Administrativo que corresponda de acuerdo con
lo que disponen los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa administrativa.

Valencia, 1 de febrero de 2006.– El director general de Adminis-
tración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

ANNEX / ANEXO

I - CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT

En la pàgina 40159, on diu: / En la página 40159, donde dice:

Puesto Denominación                             Localidad       Na S Grp Ni Esp.  Otros  Prov. Si J% Requisitos

—————— ———————————————————————————————————————— ——————————————- —— — ——— —— —————— ————— ————— —— —— ———————————————————

23323 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL              TORRENT         F  E  C  14 E010           C

Ha de dir: / Debe decir:

Puesto Denominación                             Localidad       Na S Grp Ni Esp.  Otros  Prov. Si J% Requisitos

—————— ———————————————————————————————————————— ——————————————- —— — ——— —— —————— ————— ————— —— —— ———————————————————

23323 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL              TORRENT         F  E  C  14 E010           C         - EDUCADOR/A EDUCACIÓ

ESPECIAL



b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia, Interior 
i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 31 de gener del 2006, de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la
qual es modifica la composició del tribunal de selecció
de les convocatòries 8/04 i 9/04. [2006/1454]

Vista l’Ordre de 20 de maig del 2005, de la Conselleria de Justí-
cia i Administracions Públiques, per la qual s’anomena tribunal de
les proves selectives d’accés al grup C, sector Administració General,
torn de accés lliure i discapacitats, Convocatòries 8/04 i 9/04.

En virtut de les competències que tinc atribuïdes per l’article 13
del Text Refós de la Llei de la Funció Pública, aprovat per Decret
Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, ordene:

Primer
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Herminio García Cua-

dra, com a membre del Tribunal de les convocatòries 8/04 i 9/04.

Segon
Nomenar al Sr. Juan María Saez Martínez en substitució del Sr.

Herminio García Cuadra., com president suplent i al Sr. Ángel Jimé-
nez Paz, com president titular del Tribunal de Selecció de les citades
convocatòries.

València, 31 de gener del 2006.– El conseller de Justícia, Inte-
rior i Administracions Públiques: Miguel Peralta Viñes.
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b) OFERTAS DE EM PLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2006, de la Conselleria
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la composición del tribunal de selección
de las convocatorias 8/04 y 9/04. [2006/1454]

Vista la Orden de 20 de mayo de 2005, de la Conselleria de Jus-
ticia y Administraciones Públicas, por la que se nombra tribunal de las
pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector Administración Gene-
ral, turno de acceso libre y discapacitados, Convocatorias 8/04 y 9/04.

En virtud de las competencias que tengo atribuidas por el artícu-
lo 13 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública, aproba-
do por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, ordeno:

Primero
Dejar sin efecto el nombramiento de D. Herminio García Cuadra

como miembro del Tribunal de las convocatorias 8/04 y 9/04.

Segundo
Nombrar a D. Juan María Saez Martínez, en sustitución de D Her-

minio García Cuadra, como Presidente Suplente y a D. Ángel Jimé-
nez Paz, como Presidente Titular del Tribunal de Selección de las
citadas convocatorias.

Valencia, 31 de enero de 2006.– El conseller de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas: Miguel Peralta Viñes.

En la pàgina 40168, on diu: / En la página 40168, donde dice:

Puesto Denominación                             Localidad       Na S Grp Ni Esp.  Otros  Prov. Si J% Requisitos

—————— ———————————————————————————————————————— ——————————————- —— — ——— —— —————— ————— ————— —— —— ———————————————————

2315 DIRECTOR/A MUSEU BB.AA.                    VALENCIA        F  X  A  28 E050          LD

Ha de dir: / Debe decir:

Puesto Denominación                             Localidad       Na S Grp Ni Esp.  Otros  Prov. Si J% Requisitos

—————— ———————————————————————————————————————— ——————————————- —— — ——— —— —————— ————— ————— —— —— ———————————————————

2315 DIRECTOR/A MUSEU BB.AA.                    VALENCIA        F  X  A  28 E050          LD.AP

II- SERVEF

En la pàgina 40269, on diu: / En la página 40269, donde dice:

Puesto Denominación                             Localidad       Na S Grp Ni Esp.  Otros  Prov. Si J% Requisitos

—————— ———————————————————————————————————————— ——————————————- —— — ——— —— —————— ————— ————— —— —— ———————————————————

21244 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A                     VALENCIA        F  E  B  19 E027           C

Ha de dir: / Debe decir:

Puesto Denominación                             Localidad       Na S Grp Ni Esp.  Otros  Prov. Si J% Requisitos

—————— ———————————————————————————————————————— ——————————————- —— — ——— —— —————— ————— ————— —— —— ———————————————————

21244 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A                     VALENCIA        F  E  B  19 E027           C          ARQUITECTE/A TÈCNIC/A


