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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 d’octubre
de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es minoren i es deixen sense
efecte les ajudes concedides per Resolució de 26 de
novembre de 2020, Resolució de 18 de febrer de 2021,
Resolució de 13 de maig de 2021 i Resolució de 22 de juliol de 2021, per a la preparació d’oposicions per a l’ingrés
en els cossos i escales del grup A de l’Administració de la
Generalitat. [2021/11412]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de
octubre de 2021, de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administración Pública, por la que se minoran y se dejan
sin efecto las ayudas concedidas por Resolución de 26 de
noviembre de 2020, Resolución de 18 de febrero de 2021,
Resolución de 13 de mayo de 2021 y Resolución de 22 de
julio de 2021, para la preparación de oposiciones para el
ingreso en los cuerpos y escalas del grupo A de la Administración de la Generalitat. [2021/11412]

Advertida errada en l’apartat segon de la Resolució de 27 d’octubre
de 2021, publicada en el DOGV número 9208, de 4 de novembre de
2021, se’n fa l’esmena:

Advertido error en el apartado segundo de la Resolución de 27 de
octubre de 2021, publicada en el DOGV número 9208, de 4 de noviembre de 2021, se procede a su subsanación:

On diu:
«Deixar sense efecte les ajudes concedides a les persones beneficiàries que s’indiquen a continuació, per no haver justificat el compliment
de la fi de la subvenció del cinqué període en la forma i termini establits, o haver-hi incorregut en causa incompatibilitat de l’apartat 12.3 de
la Resolució de 8 de setembre de 2020, se’n produeix la pèrdua del dret
al cobrament, de conformitat amb el que es preveu en l’apartat quinze
de la citada resolució.

Donde dice:
«Dejar sin efecto las ayudas concedidas a las personas beneficiarias
que se indican a continuación, por no haber justificado el cumplimiento
del fin de la subvención del quinto periodo en la forma y plazo establecidos, o haber incurrido en el mismo en causa incompatibilidad del
apartado 12.3 de la Resolución de 8 de septiembre de 2020, produciéndose la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad con
lo previsto en el apartado decimoquinto de la citada resolución.

NIF

Cognoms, nom

Codi motiu

NIF

Apellidos, nombre

Código motivo

***4082** BALLESTER MESEGUER, ELOY

2

***4082** BALLESTER MESEGUER, ELOY

2

***0885** CANTAVELLA FERRERO, YARA

2

***0885** CANTAVELLA FERRERO, YARA

2

***2878** CHOVER MARTÍNEZ, SAMUEL

2

***2878** CHOVER MARTINEZ, SAMUEL

2

***6964** IGLESIAS IVORRA, ROCIO

2

***6964** IGLESIAS IVORRA, ROCIO

2

***4662** MOLINA RUBIO, PAULA

3 (des del
20.09.2021)

***4662** MOLINA RUBIO, PAULA

3 (desde el
20.09.2021)

***5713** NAVARRO CORTABARRA, LAURA

2

***5713** NAVARRO CORTABARRA, LAURA

2

***2030** PAYÁ FERRADA, AMPARO

2

***2030** PAYÁ FERRADA, AMPARO

2

***5828** PEDRAZAS SORO, LETICIA

2

***5828** PEDRAZAS SORO, LETICIA

2

2

****3906*

2

***5183** SANCHEZ LOPEZ, CARLOS

****3906*

PIETRONIRO GENOVÉS, ALEXANDRA
DANIELA

***5183** SÁNCHEZ LÓPEZ, CARLOS

Codi motius:
1. La documentació presentada no s’ajusta a la justificació exigida.
2. No presenta justificació
3. Des de la data indicada, incompatibilitat prevista en l’apartat 12.3
4. Renúncia per incompatibilitat»;
Hi ha de dir:
«Deixar sense efecte les ajudes concedides a les persones beneficiàries que s’indiquen a continuació, per no haver justificat el compliment
de la fi de la subvenció del cinqué període en la forma i termini establits, o haver-hi incorregut en causa incompatibilitat de l’apartat 12.3
de la Resolució de 8 de setembre de 2020, i se’n produeix la pèrdua
del dret al cobrament, de conformitat amb el que es preveu en l’apartat
quinze de la citada resolució.
Codi motiu

PIETRONIRO GENOVES, ALEXANDRA
DANIELA

2
2

Código motivos:
1. La documentación presentada no se ajusta a la justificación exigida.
2. No presenta justificación
3. Desde la fecha indicada, incompatibilidad prevista en el apartado
12.3
4.Renuncia por incompatibilidad»;
Debe decir:
«Dejar sin efecto las ayudas concedidas a las personas beneficiarias
que se indican a continuación, por no haber justificado el cumplimiento
del fin de la subvención del quinto periodo en la forma y plazo establecidos, o haber incurrido en el mismo en causa incompatibilidad del
apartado 12.3 de la Resolución de 8 de septiembre de 2020, produciéndose la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad con
lo previsto en el apartado decimoquinto de la citada resolución.

NIF

Cognoms, nom

0885

CANTAVELLA FERRERO, YARA

4662

MOLINA RUBIO, PAULA

5713

NAVARRO CORTABARRA, LAURA

2

***5713** NAVARRO CORTABARRA, LAURA

2

5828

PEDRAZAS SORO, LETICIA

2

***5828** PEDRAZAS SORO, LETICIA

2

2
3 (des del
20.09.2021)

NIF

Apellidos, nombre

***0885** CANTAVELLA FERRERO, YARA
***4662** MOLINA RUBIO, PAULA

Código motivo
2
3 (desde el
20.09.2021)
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Codi motius:
1. La documentació presentada no s’ajusta a la justificació exigida.
2. No presenta justificació
3. Des de la data indicada, incompatibilitat prevista en l’apartat 12.3
4. Renúncia per incompatibilitat».
València, 9 de novembre de 2021.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.
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Código motivos:
1. La documentación presentada no se ajusta a la justificación exigida.
2. No presenta justificación
3. Desde la fecha indicada, incompatibilidad prevista en el apartado
12.3
4. Renuncia por incompatibilidad».
València, 9 de noviembre de 2021.– La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

