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RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es
determina la lletra per a fixar l'orde d'intervenció dels
aspirants a totes les proves selectives que se celebren
durant l'any 2014, del conjunt de les administracions
públiques valencianes. [2014/11489]

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que
se determina la letra para fijar el orden de intervención de
los aspirantes a todas las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2014, del conjunto de las administraciones públicas valencianas. [2014/11489]

De conformitat amb l’article 10, apartat 3, del Decret 33/1999, de 9
de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal
comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana,
en què s’establix que se sortejarà l’orde d’intervenció dels aspirants a
totes les proves selectives que es realitzen durant l’any, s’ha celebrat el
sorteig corresponent, en la Direcció General de Recursos Humans, el
dia 5 de desembre de 2014, i s’ha determinat en este que començaran
per la lletra W totes les proves esmentades, seguint l’orde alfabètic de
cognoms.

De conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Decreto 33/1999,
de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y carrera administrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley
de Función Pública Valenciana, en el que establece que se sorteará el
orden de intervención de los aspirantes a todas las pruebas selectivas
que se realicen durante el año, se ha celebrado el sorteo correspondiente, en la Dirección General de Recursos Humanos, el día 5 de diciembre
de 2014, determinándose en el mismo que por la letra W, comenzarán
todas la citadas pruebas, siguiendo el orden alfabético de apellidos.

València, 10 de desembre de 2014.– El conseller d’Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

Valencia, 10 de diciembre de 2014.– El conseller de Hacienda y
Administración Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

