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RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021, de la Direcció 
General de Funció Pública, per la qual es modifica la 
composició de la comissió de valoració del concurs gene-
ral número 93/2021 per a la provisió de llocs de treball 
de caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, 
d’administració especial, dels cossos A1-18 superior tèc-
nic d’arquitectura, i A2-17 superior de gestió en arquitec-
tura, de l’Administració de la Generalitat. [2021/9495]

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se modifica 
la composición de la comisión de valoración del concurso 
general número 93/2021 para la provisión de puestos de 
trabajo de dirección, jefaturas de sección y de nivel 24, de 
naturaleza funcionarial, de administración especial, de los 
cuerpos A1-18 superior técnico de arquitectura y A2-17 
superior de gestión en arquitectura de la Administración 
de la Generalitat. [2021/9495]

Por Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Función Pública, se convoca concurso general número 93/2021 para 
la provisión de puestos de trabajo de dirección, jefatura de sección y 
de nivel 24, de naturaleza funcionarial, de administración especial, de 
los cuerpos A1-18 superior técnico de arquitectura y A2-17 superior de 
gestión en arquitectura de la Administración de la Generalitat. (DOGV 
9123 / 08.07.2021).

Visto que tres de las personas designadas para formar parte de la 
comisión de valoración del mencionado concurso incurren 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, 
procede efectuar las correspondientes sustituciones.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 
11 del Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justi-
cia, Interior y Administración Pública, resuelvo:

Modificar la composición de la comisión de valoración del concur-
so general número 93/2021 para la provisión de puestos de trabajo de 
dirección, jefatura de sección y de nivel 24, de naturaleza funcionarial, 
de administración especial, de los cuerpos A1-18 superior técnico de 
arquitectura y A2-17 superior de gestión en arquitectura de la Admi-
nistración de la Generalitat y nombrar como vocales a Carmen M.ª 
Pérez-Olagüe Ivañez de Lara en sustitución de José Ramón Manuel 
Enguídanos, a Rosario Berjon Ayuso, en sustitución de Román Grisolia 
Perissini y Magin Andrés Fonfría en sustitución de Patricia Zúnica Alba.

València, 20 de septiembre de 2021.– El director general de Función 
Pública: David Alfonso Jarque.

Per Resolució de 5 de juliol de 2021 (DOGV 9123, 08.07.2021), 
de la Direcció General de Funció Pública, es convoca concurs general 
número 93/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció 
i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels 
cossos A1-18 superior tècnic d’arquitectura, i A2-17 superior de gestió 
en arquitectura, de l’Administració de la Generalitat.

Vist que tres de les persones designades per a formar part de la 
comissió de valoració de l’esmentat concurs incorren 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, és procedent 
efectuar les substitucions corresponents.

Per tot això, i fent ús de les atribucions conferides en l’article 11 
del Decret 172/2020, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública, resolc:

Modificar la composició de la comissió de valoració del concurs 
general número 93/2021 per a la provisió de llocs de treball de caps de 
secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, 
dels cossos A1-18 superior tècnic d’arquitectura, i A2-17 superior de 
gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat i nomenar 
com a vocals Carmen M.ª Pérez-Olagüe Ivañez de Lara en substitució 
de José Ramón Manuel Enguídanos, a Rosario Berjon Ayuso, en substi-
tució de Román Grisolia Perissini i Magin Andrés Fonfría en substitució 
de Patricia Zúnica Alba.

València, 20 de setembre de 2021.– El director general de Función 
Pública: David Alfonso Jarque.
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