
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

COMUNITAT VALENCIANA
16344 Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 

Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, de la 
Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se 
corrigen errores en la de 2 de septiembre de 2022, por la que se resuelve 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados 
por lengua valenciana como consecuencia de la implantación de nueva 
oficina judicial, convocado, en ejecución de sentencia, por Resolución de 26 
de mayo de 2022.

Advertido error en la Resolución de 2 de septiembre de 2022 (BOE y DOGV de 22 de 
septiembre de 2022) de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la 
Administración de Justicia, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública 
por la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
singularizados por lengua valenciana como consecuencia de la implantación de la Nueva 
Oficina Judicial, convocado en ejecución de sentencia, por Resolución de 26 de mayo 
de 2022, y según lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se transcriben a 
continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «Segundo. Adjudicar a don Antonio Martínez Tordera, NIF ****042**, 
con “puesto de origen” en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, un puesto de trabajo singularizado por lengua 
valenciana en el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales del partido judicial de 
Valencia». Debe decir: «Segundo. Adjudicar a don Antonio Martínez Tordera, NIF 
****042**, con “puesto de origen” en la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, un puesto de trabajo singularizado por lengua 
valenciana en el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales del partido judicial de 
Valencia».

Valencia, 29 de septiembre de 2022.–La Directora General de Modernización y 
Relaciones con la Administración de Justicia, Angels Bixquert Sanz.
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