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Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques
i Llibertats Públiques, de correcció d’errades de l’Ordre
3/2018, de 23 d’abril, per la qual es convoquen proves
selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia
i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn
d’accés lliure, convocatòria 30/16, corresponent a l’oferta
d’ocupació pública de 2016, i ampliació del termini per a
presentar sol·licituds. [2018/6377]
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Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2018, de la Conselleria
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, de corrección de errores de
la Orden 3/2018, de 23 de abril, por la que se convocan
pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior de gestión en geodesia y cartografía, A2-12, sector administración especial, turno de acceso libre, convocatoria 30/16,
correspondiente a la oferta de empleo público de 2016,
y ampliación del plazo de presentación de solicitudes.
[2018/6377]

Amb data 27.04.2018 es va publicar l’Ordre 3/2018, de 23 d’abril,
per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de
gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial,
torn d’accés lliure, convocatòria 30/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Detectats errors en el temari i en el text de l’Ordre, fent ús de les
atribucions previstes en l’article 9.1.i de la Llei 10/2010, de 9 de juliol,
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana i vista la proposta
de la direcció general de Funció Pública, resol:

Con fecha 27.04.2018 se publicó la Orden 3/2018, de 23 de abril,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior de gestión en geodesia y cartografía, A2-12, sector administración
especial, turno de acceso libre, convocatoria 30/16, correspondiente a la
oferta de empleo público de 2016 para el personal de la Administración
de la Generalitat.
Advertidos errores en el temario y en el texto de la Orden, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 9.1.i de la Ley 10/2010,
de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, y vista la propuesta de la Dirección General de Función Pública,
resuelvo:

Primer
Corregir l’apartat 2, Condicions generals de les persones aspirants.
Epígraf 2.1.3, versió en castellà, en el sentit següent:

Primero
Corregir el apartado 2, Condiciones generales de las personas aspirantes. Epígrafe 2.1.3, versión en castellano, en el sentido siguiente:

On diu:
«2.1.3. Titulación: estar en posesión del título universitario de Ingeniería Técnica Topográfica, o bien, título universitario oficial de grado
más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes
de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter
profesional relacionadas con las funciones asignadas a la escala del
cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado
que lo acredite»;
Ha de dir:
«2.1.3. Titulación: estar en posesión del título universitario de
Ingeniería Técnica Topográfica, o bien, título universitario oficial de
grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la escala del cuerpo, o cumplidas las condiciones
para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite».

Donde dice:
«2.1.3. Titulación: estar en posesión del título universitario de Ingeniería Técnica Topográfica, o bien, título universitario oficial de grado
más título oficial de máster universitario que, de acuerdo con los planes
de estudio vigentes, habiliten para ejercer las actividades de carácter
profesional relacionadas con las funciones asignadas a la escala del
cuerpo, o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del certificado
que lo acredite»;
Debe decir:
«2.1.3. Titulación: estar en posesión del título universitario de
Ingeniería Técnica Topográfica, o bien, título universitario oficial de
grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habiliten para
ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la escala del cuerpo, o cumplidas las condiciones
para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite».

Segon
Corregir l’annex I en el sentit següent:
Es substitueix l’annex I, 30 temes de la part general, pel nou annex
I, 25 temes de la part general.

Segundo
Corregir el anexo I en el sentido siguiente:
Se sustituye el anexo I, 30 temas de la parte general, por el nuevo
anexo I, 25 temas de la parte general.

Tercer
Prorrogar el termini de presentació d’instàncies en vint dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb l’objecte d’evitar
possibles perjuís als aspirants.

Tercero
Prorrogar el plazo de presentación de instancias en 20 días hábiles,
contados a partir de el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana con el objeto de
evitar posibles perjuicios a los aspirantes.

València, 25 de juny de 2018.– La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela
Bravo Sanestanislao.

València, 25 de junio de 2018.– La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: Gabriela
Bravo Sanestanislao.
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ANNEX I
Part general

ANEXO I
Parte general

I. DRET CONSTITUCIONAL I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques, estructura i
reforma. Els principis constitucionals, els drets fonamentals i les llibertats públiques: regulació, protecció i restriccions. Suspensió dels drets.

I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
1. La Constitución Española de 1978. Características, estructura y
reforma. Los principios constitucionales, los derechos fundamentales y
las libertades públicas: regulación, protección y restricciones. Suspensión de los derechos.
2. La Corona: su regulación en la Constitución española. Las Cortes
Generales. Las Cámaras: composición, organización y funciones. En
especial la función legislativa.
3. El Gobierno y la Administración pública: regulación constitucional. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
4. La organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. Organización política y administrativa. El sistema de distribución
de competencias en la Constitución. La legislación básica del Estado.
5. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El
Consejo General del Poder Judicial. Composición y funciones. El Tribunal Constitucional. Naturaleza, composición y competencias. Procedimientos
6 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género.

2. La Corona: la seua regulació en la Constitució espanyola. Les
Corts Generals. Les cambres: composició, organització i funcions.
Especialment la funció legislativa.
3. El Govern i l’Administració pública: regulació constitucional.
Relacions entre el Govern i les Corts Generals.
4. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes.
Organització política i administrativa. El sistema de distribució de competències en la Constitució. La legislació bàsica de l’Estat.
5. El poder judicial. La regulació constitucional de la justícia. El
Consell General del Poder Judicial. Composició i funcions. El Tribunal
Constitucional. Naturalesa, composició i competències. Procediments
6. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere.
II. DRET AUTONÒMIC
7. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
8. Les Corts. El sistema electoral i l’estatut dels diputats. Organització i funcionament. Competències.
9. El president o presidenta de la Generalitat. Elecció i estatut personal. Atribucions. El Consell. Composició, procés de formació i funcions. La potestat reglamentària. Relacions entre el Consell i les Corts.
10. Govern i Administració. Els consellers o les conselleres. Estatut personal. L’Administració pública de la Generalitat. Organització,
competència i estructura. Organització territorial de les conselleries.
L’Administració institucional de la Generalitat. Responsabilitat dels
membres del Consell i de l’Administració pública de la Generalitat.
11. La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda
pública, del sector instrumental i de subvencions: àmbit d’aplicació i
hisenda pública de la Generalitat. Els pressupostos de la Generalitat.
12. Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat de
dones i homes.

II. DERECHO AUTONÓMICO
7. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
8. Les Corts. El sistema electoral y estatuto de los diputados. Organización y funcionamiento. Competencias.
9. El president o presidenta de la Generalitat. Elección y estatuto
personal. Atribuciones. El Consell. Composición, proceso de formación
y funciones. La potestad reglamentaria. Relaciones entre el Consell y
les Corts.
10. Gobierno y Administración. Los consellers y conselleres. Estatuto Personal. La Administración pública de la Generalitat. Organización,
competencia y estructura. Organización territorial de las consellerias. La
Administración institucional de la Generalitat. Responsabilidad de los
miembros del Consell y de la Administración pública de la Generalitat.
11. La ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de hacienda
pública, del sector instrumental y de subvenciones: ámbito de aplicación
y hacienda pública de la Generalitat. Los presupuestos de la Generalitat.
12. Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de
mujeres y hombres.

III. UNIÓ EUROPEA
13. Característiques de l’ordenament jurídic de la Unió Europea.
Fonts del dret de la Unió Europea. Tractats constitutius. Els reglaments.
Les directives.
14. Les institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu. El
Consell Europeu. El Consell. La Comissió Europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal de Comptes.

III. UNIÓN EUROPEA
13. Características del Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea.
Fuentes del Derecho de la Unión Europea. Tratados constitutivos. Los
reglamentos. Las directivas.
14. Las instituciones de la Unión Europea: el Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo. El Consejo. La Comisión Europea. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas.

IV. DRET ADMINISTRATIU
15. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques: àmbit d’aplicació i principis
generals. La iniciativa legislativa i la potestat per a dictar reglaments i
altres disposicions. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic: disposicions generals, principis d’actuació i funcionament
del sector públic.
16. Les persones interessades en el procediment. L’activitat de les
administracions públiques. Normes generals. Termes i terminis.
17. Iniciativa legislativa i potestat per a dictar reglaments i altres
disposicions. Requisits dels actes administratius. Eficàcia dels actes.
Nul·litat i anul·labilitat.
18. Disposicions sobre el procediment administratiu comú. Iniciació. Ordenació. Instrucció. Finalització. Execució.
19. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d’ofici.
Recursos administratius.
20. Principis de la potestat sancionadora.
21. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
Responsabilitat de les autoritats i personal al seu servei.

IV. DERECHO ADMINISTRATIVO
15. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: ámbito de aplicación y
principios generales. La iniciativa legislativa y la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público: disposiciones generales, principios
de actuación y funcionamiento del sector público.
16. Las personas interesadas en el procedimiento. La actividad de
las administraciones públicas. Normas generales. Términos y plazos.
17. Iniciativa legislativa y potestad para dictar reglamentos y otras
disposiciones. Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los
actos. Nulidad y anulabilidad.
18. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización. Ejecución.
19. La revisión de los actos en vía administrativa. La revisión de
oficio. Recursos administrativos.
20. Principios de la potestad sancionadora.
21. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Responsabilidad de las autoridades y personal a su servicio.
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22. Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d’aplicació de
la Llei de contractes del sector públic. Delimitació dels tipus contractuals. Perfecció i forma del contracte. Règim d’invalidesa. Parts del
contracte. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del
contracte i la seua revisió. Normes generals de la preparació de contractes per les administracions públiques

22. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación
de la Ley de contratos del sector público. Delimitación de los tipos contractuales. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Partes del contrato. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado,
precio del contrato y su revisión. Normas generales de la preparación
de contratos por las administraciones públicas.

V. OCUPACIÓ PÚBLICA
23. Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Llei de
reconeixement de serveis previs en l’Administració pública.

V. EMPLEO PÚBLICO
23. Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Ley de reconocimiento de servicios previos en la Administración
pública.
24. Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y
gestión de la función pública valenciana.
25. La selección, provisión de puestos de trabajo y la carrera profesional del personal al servicio del personal de la administración de la
Generalitat. Las condiciones de trabajo del personal al servicio de la
administración de la Generalitat. Normativa reguladora.

24. Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i
gestió de la funció pública valenciana.
25. La selecció, provisió de llocs de treball i la carrera professional
del personal al servei del personal de l’Administració de la Generalitat.
Les condicions de treball del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat. Normativa reguladora.
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MODEL
MODELO

SOL·LICITUT I TAXES PER ADMISSIÓ
A PROVES SELECTIVES
E

CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

9

CONCEPTE / CONCEPTO

H

4

6

4

8

4

CPR: 9056436

NÚM. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

DADES PERSONALS I DE NAIXEMENT / DATOS PERSONALES Y DE NACIMIENTO

1. PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

2. SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

3. NOM / NOMBRE

4. DNI

6. SEXO / SEXE
M

5. DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO

9. NACIONALITAT / NACIONALIDAD

F

10. NÚM TARGETA DE RESIDÈNCIA / Nº TARJETA DE RESIDENCIA

11. NÚM PASSAPORT / Nº PASAPORTE

12. NACIONAL DE LA U. EUROPEA
NACIONAL DE LA U. EUROPEA

13. CÒNJUGE DE NACIONAL DE LA U. EUROPEA

SÍ

CÓNYUGE DE NACIONAL DE LA U. EUROPEA

14. DESCENDENT DE NACIONAL DE LA U. EUROPEA

NO

DESCENDIENTE DE NACIONAL DE LA U. EUROPEA

SÍ

PIS / PISO

NO

SÍ

NO

PORTA / PUERTA

18. MUNICIPI / MUNICIPIO

19. PROVÍNCIA / PROVINCIA

20. PAÍS

21. TELÈFON FIX / TELÉFONO FIJO

22. TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

23. PERMÍS DE CONDUIR

SÍ

CARNET DE CONDUCIR

B

OTROS SUPUESTOS

NÚMERO

16. DOMICILI (carrer / plaça) / DOMICILIO (calle / plaza)

17. CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL

15. ALTRES SUPÒSITS

NO

SÍ

24. CLASSE

NO

CLASE

DADES CONVOCATÒRIA / DATOS CONVOCATORIA

25. CONVOCATÒRIA / CONVOCATORIA

26. OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

27. DENOMINACIÓ: COS/ESCALA/APF / DENOMINACIÓN: CUERPO/ESCALA/APF

/
29. SECTOR

28. GRUP

GRUPO

A1

A2

B

C1

C2

33. TIPUS DE DIVERSITAT FUNCIONAL

APF

F

TIPO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL

P

AG

S

30. FORMA D’ACCÉS

31. LLOC DE L’EXAMEN

FORMA DE ACCESO

AE

L

34. ADAPTACIÓ

ADAPTACIÓN

P

SÍ

D

A

CS

IDIOMA DE REALIZACIÓN DE LOS EXAMENES

V

35. MESURES D’ADAPTACIÓ

NO

32. IDIOMA DE REALITZACIÓ DELS EXAMENS

LUGAR DE EXAMEN

V

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

1

2

3

C

4

5

6

TITULACIÓ EXIGIDA EN LA CONVOCATÒRIA / TITULACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
36. TITULACIÓ EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA / TITULACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

37. ALTRA TITULACIÓ O FORMACIÓ ADICIONAL EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA / OTRA TITULACIÓN O FORMACIÓN ADICIONAL EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

38. DADA ADDICIONAL 1
DATO ADICIONAL 1

41. EXEMPCIONS
EXENCIONES

C

1

2

3

4

39. DADA ADDICIONAL 2
DATO ADICIONAL 2

PERSONES AMB GRAU DE DIVERSITAT FUNCIONAL IGUAL O SUPERIOR 33%
PERSONAS CON GRADO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL IGUAL O SUPERIOR 33%

DECLARACIÓ I FIRMA /
DECLARACIÓN Y FIRMA

1
1

2

3

40. DOCUMENTACIÓ APORTADA

4

FAMILÍA NOMBROSA ESPECIAL
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

2

FAMILÍA NOMBROSA GENERAL
FAMILIA NUMEROSA GENERAL

1

2
3

3

ALTRES
OTROS

4

SE SOL·LICITA PARTICIPAR EN LA PRESENT CONVOCATÒRIA I ES DECLARA QUE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA ÉS CERTA. / SE SOLICITA
PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SE DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES CIERTA.
Marcar només en cas de no prestar consentiment. D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, NO autoritze que el gestor del procés de selecció accedisca
a les bases de dades de les Administracions Públiques només als efectes de facilitar la verificació de les dades d'identificació personal, condició de
discapacitat, condició de família nombrosa, titulació acadèmica i certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. /
Marcar solo en caso de no prestar consentimiento. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, NO CONSIENTO que el gestor del proceso de
selección acceda a las bases de datos de las Administraciones Públicas a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación
personal, condición de discapacidad, condición de familia numerosa, titulación académica y certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià.

90. DATA PRESENTACIÓ

A INGRESSAR / A INGRESAR

FECHA PRESENTACIÓN
LA PERSONA INTERESSADA / LA PERSONA INTERESADA

€
FIRMAT / FIRMADO

D

INGRÉS / INGRESO

Este justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la firma autoritzada / Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

93 BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL

94 DATA INGRÉS / FECHA INGRESO

95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO

SEGELL D’ENTRADA / SELLO DE ENTRADA
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot
això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular
responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

3/3 EXEMPLAR PER A L'INTERESSAT / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Entitats col·laboradores: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
Entidades colaboradoras: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.

046

SOLICITUD Y TASAS POR ADMISIÓN
A PRUEBAS SELECTIVAS

1

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa
(Si no disposa d’etiquetes, faça constar a continuació les seues dades identificatives, i el seu
domicili fiscal)
Espacio reservado para la etiqueta identificativa
(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos, así como los de
su domicilio fiscal)

A

4

D.G. de Funció Pública

ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

