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RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la Direcció 
General de Funció Pública, per la qual modifica la com-
posició de la comissió de valoració del concurs general 
número 68/2018, per a la provisió de llocs de treball de 
caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial 
d’administració especial dels cossos i escales A1-11 supe-
rior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, A1-18 
superior tècnic d’arquitectura, A2-08 superior de gestió 
en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior 
de gestió en arquitectura de l’Administració de la Genera-
litat. [2018/10764]

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que modifica la 
composición de la comisión de valoración del concurso 
general número 68/2018, para la provisión de puestos de 
trabajo de jefaturas de sección y de nivel 24, de naturale-
za funcionarial de administración especial de los cuerpos 
y escalas A1-11 superior técnico de ingeniería de caminos, 
canales y puertos, A1-18 superior técnico de arquitectura, 
A2-08 superior de gestión en ingeniería técnica en obras 
públicas y A2-17 superior de gestión en arquitectura de la 
Administración de la Generalitat. [2018/10764]

Vista la Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección Gene-
ral de Función Pública, por la que se convoca concurso general número 
68/2018, para la provisión de puestos de trabajo de jefaturas de sección 
y de nivel 24, de naturaleza funcionarial de administración especial de 
los cuerpos y escalas A1-11 superior técnico de ingeniería de caminos, 
canales y puertos, A1-18 superior técnico de arquitectura, A2-08 supe-
rior de gestión en ingeniería técnica en obras públicas y A2-17 supe-
rior de gestión en arquitectura de la Administración de la Generalitat 
(DOGV 8406, 19.10.2018).

Visto que una de las personas designadas para formar parte de la 
comisión de valoración del mencionado concurso incurre en causa de 
abstención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Por lo anterior, y en uso de las atribuciones que confiere a esta 
Dirección General de Función Publica el artículo 38 del Decreto 3/2017, 
de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de 
la función pública valenciana, y el artículo 11 del Decreto 87/2017, de 
7 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Refor-
mas Democráticas y Libertades Públicas, resuelvo:

Modificar la composición de la comisión de valoración del concur-
so general número 68/2018, y nombrar como vocal suplente a Aurelio 
López Martín en sustitución de Miguel Ángel Carrera Hueso.

Asimismo, detectado error en el nombre de uno de los vocales de 
la mencionada comisión de valoración, se procede a su rectificación: 
donde dice «Jaime Pallarés Simón», debe decir «Jaime Pallarol Simón».

València, 19 de noviembre de 2018 – La directora general de Fun-
ción Pública: Eva Coscollá Grau

Vista la Resolució de 17 d’octubre de 2018, de la Direcció Gene-
ral de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 
68/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 
24, de naturalesa funcionarial d’administració especial dels cossos i 
escales A1-11 superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports, 
A1-18 superior tècnic d’arquitectura, A2-08 superior de gestió en engi-
nyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arqui-
tectura de l’Administració de la Generalitat (DOGV 8406, 19.10.2018).

Vist que una de les persones designades per a formar part de la 
comissió de valoració de l’esmentat concurs incorre en causa d’abs-
tenció, de conformitat amb el que es disposa en l’article 23 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per això, i fent ús de les atribucions que confereix a aquesta Direc-
ció General de Funció Publica l’article 38 del Decret 3/2017, de 13 de 
gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió 
de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valen-
ciana, i l’article 11 del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel 
qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, resolc:

Modificar la composició de la comissió de valoració del concurs 
general número 68/2018, i nomenar com a vocal suplent Aurelio López 
Martín en substitució de Miguel Ángel Carrera Hueso.

Així mateix, s’ha detectat una errada en el nom d’un dels vocals 
de l’esmentada comissió de valoració, que es rectifica: on diu «Jaime 
Pallarés Simón», ha de dir «Jaime Pallarol Simón».

València, 19 de novembre de 2018.– La directora general de Funció 
Pública: Eva Coscollá Grau.
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