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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de novem-
bre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, 
per la qual es convoca concurs general número 126/2022, 
per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcio-
narial d’administració especial, del cos A2-10 superior de 
gestió d’enginyeria tècnica de mines, de l’Administració 
de la Generalitat. [2022/12506]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de 
noviembre de 2022, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se convoca concurso general número 
126/2022, para la provisión de puestos de trabajo de natu-
raleza funcionarial de administración especial del cuerpo 
A2-10 superior de gestión de ingeniería técnica de minas, 
de la Administración de la Generalitat. [2022/12506]

Publicada la Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se convoca concurso gene-
ral número 126/2022, para la provisión de puestos de trabajo de natura-
leza funcionarial de administración especial del cuerpo A2-10 superior 
de gestión de ingeniería técnica de minas, de la Administración de la 
Generalitat (DOGV 9481 / 30.11.2022) i detectado error, se procede a 
su corrección:

En el resuelvo segundo, es correcta la composición de la comisión 
de valoración que consta en el texto en valenciano, por tanto, en el texto 
en castellano, debe decir:

«Titulares
Presidencia: Laura M. Fabado Igual

Vocalías:
Marta Debón Vicent
Rafael Muñoz Gómez
Juan Luis Agudo García

Vocal secretaria: M. Isabel Musoles Martínez Curt

Suplentes
Presidencia: Enrique Climent Sirvent

Vocalías:
M. Paloma Sánchez Hernández
Miquel Sánchez Domínguez
Josefa Catalá Goyanes
Vocal secretaria: Pablo Sarrió Montes»

Todo ello de conformidad con el dispone el artículo 109.2 de la ley 
39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones publicas.

València, 22 de diciembre de 2022.— El director general de Fun-
ción Pública: David Alfonso Jarque

Publicada la Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Direc-
ció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general 
número 126/2022, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa 
funcionarial d’administració especial, del cos A2-10 superior de ges-
tió d’enginyeria tècnica de mines, de l’Administració de la Generalitat 
(DPGV 9481 / 30.11.2022) i detectat error, es procedeix a la seua cor-
recció.

En el resolc segon, és correcta la composició de la comissió de valo-
ració que consta en el text en valencià, per tant, en el text en castellà, 
ha de dir:

«Titulares
Presidencia: Laura M.ª Fabado Igual

Vocalías: 
Marta Debón Vicent
Rafael Muñoz Gómez
Juan Luis Agudo García

Vocal secretaria: M.ª Isabel Musoles Martínez Curt

Suplentes
Presidencia: Enrique Climent Sirvent

Vocalías: 
M.ª Paloma Sánchez Hernández
Miquel Sánchez Domínguez
Josefa Catalá Goyanes
Vocal secretaria: Pablo Sarrió Montes»

Tot això de conformitat amb el disposa l’article 109.2 de la llei 
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques.

València, 22 de desembre de 2022.– El director general de Funció 
Pública: David Alfonso Jarque.
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