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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 d’agost de 
2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la 
qual es convoca concurs general número 102/2022, per a 
la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial 
d’administració especial del cos A1-23 superior tècnic de 
veterinària de l’Administració de la Generalitat. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de agos-
to de 2022, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se convoca concurso general número 102/2022, 
para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza fun-
cionarial de administración especial del cuerpo A1-23 
superior técnico de veterinaria de la Administración de la 
Generalitat. [2022/8687]

Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
9417, de 1 de septiembre de 2022, la Resolución de 29 de agosto de 
2022, de la Dirección General de Función Pública, por la que se con-
voca concurso general número 102/2022, para la provisión de puestos 
de trabajo de naturaleza funcionarial de administración especial del 
cuerpo A1-23 superior técnico de veterinaria de la Administración de la 
Generalitat, y detectado error, se procede a su corrección.

En el punto resolutivo primero, base quinta, baremo de méritos, 
donde dice:

«4) El desempeño como personal funcionario de carrera de puestos 
de igual o superior nivel competencial al de los puestos convocados. 
El desempeño se valorará a razón de 0,1 puntos por mes completo tra-
bajado.»

Debe decir:
«4) El desempeño como personal funcionario de carrera de puestos 

de igual o superior nivel competencial al de los puestos convocados. El 
desempeño se valorará a razón de 0,1 puntos por mes completo traba-
jado. La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado 
será de 5 puntos.»

València, 23 de septiembre de 2022.– El director general de Función 
Pública: David Alfonso Jarque

Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 
9417, d’1de setembre de 2022, la Resolució de 29 d’agost de 2022, de 
la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs 
general número 102/2022, per a la provisió de llocs de treball de natura-
lesa funcionarial d’administració especial del cos A1-23 superior tècnic 
de veterinària de l’Administració de la Generalitat, i detectada errada, 
se’n fa la correcció.

En el punt resolutiu primer, base cinquena, barem de mèrits, on diu:

«4) L’acompliment com a personal funcionari de carrera de llocs 
d’igual o superior nivell competencial al dels llocs convocats. L’acom-
pliment es valorarà a raó de 0,1 punts per mes complet treballat.»

Ha de dir:
«4) L’acompliment com a personal funcionari de carrera de llocs 

d’igual o superior nivell competencial al dels llocs convocats. L’acom-
pliment es valorarà a raó de 0,1 punts per mes complet treballat. La pun-
tuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 5 punts.»

València, 23 de setembre de 2022.– El director general de Funció 
Pública: David Alfonso Jarque.
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