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DISPOSICIONS GENERAL S 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

DECRET 247/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual es creen els Registres d'Acti
vitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts 
Carrecs de la Generalitat Valenciana. [95/5956] 

El sistema d'incompatibilitats deIs membres del Govern i 
deIs alts dlrrecs de 1'administració apareix regulat per a 
l'administració general de l'estat per la Llei 12/1995, d'l1 de 
maig, norma en la qual s'estableixen els suposits d'incompati
bilitat tant deIs membres del Govern com deIs alts carrecs de 
l' administració, les obligacions que comporta la seua condició 
i el mode de fer efectiva i plasmar materialment i documental
ment el compliment d'aquesta obligació. S'estableixen, doncs, 
els principis general s i el mecanisme del seu compliment, cosa 
que es porta a efecte a través deIs Registres d' Activitats i de 
Béns i Drets Patrimonial s d' Alts Carrecs_ 

.La Generalitat .Valenciana no ha legislat encara sobre 
aquesta materia, per la qual cosa cal articular un instrument 
que permeta regular les peculiaritats propies de la nostra admi
nistració. Fins que les Corts Valencianes es pronuncien sobre 
aquestes qüestions, si ho estimen convenient, escau instrumen
tar, en nunbit de la Comunitat Valenciana, el sistema de com
pliment de les obligacions que per als alts carrecs de 1'admi
nistració estableix l'esmentada Llei 12/1995, d' 11 de maigo 

Pel que fa a 1'oigan encarregat de responsabilitzar-se de la 
gestió del sistema creat per aquest decret, s'estima adequat que 
els esmentats Registres s' adscriguen a la Conselleria d' Admi
nistració Pública, on es troba tant la Secretaria Administrativa 
del Govern Valencia com les competencies general s en materia 
d' incompatibilitats. 

En virtut d'aixo, de conformitat amb allo que preveu 1'arti
ele 22 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
desembre, previa deliberació del Govern Valencia, en la reunió 
del dia 24 de juliol de 1995, i a  proposta del seu pn!sident, 

DISPOSE: 

Artide primer 
1. Es creen, en la Conselleria d' Administració Pública, els 

següents registres: 
a) Registre d' Activitats d' Alts Carrecs. 
b) Registre de Béns i Drets Patrimonials d' Alts Carrecs. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

DEG6,ETO 247/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenc�ano, por el que se crean los Registros 
de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimo
niales de Altos Cargos de la Generalitat Valen
ciana. [95/5956] 

El sistema de incompatibilidades de los miembros del 
Gobierno y altos cargos de la Administración aparece regula
do, para la Administración General del Estado, por la Ley 
12/1995, de 11 de mayo, norma en la que se establecen los 
supuestos de incompatibilidad tanto de los miembros del 
Gobierno como de los altos cargos de la Administración, las 
obligaciones que su condición conlleva y el modo de hacer 
efectiva y plasmar material ydocumentalmente el cumplimien
to de esta obligación. Se establecen, pues, los principios gene
rales y el mecanismo de su cumplimiento, lo que se lleva a 
efecto a través de los Registros de Actividades y de Bienes y 
Derechos Patrimoniales de Altos Cargos. 

La Generalit¡Ú Valenciana no ha legislado aún sobre esta 
materia; por lo que es preciso articular un instrumento que per
mita regular las peculiaridades propias de nuestra Adminis
tración. Hasta tanto las Cortes Valencianas se pronuncien sobre 
estas cuestiones, si lo estiman conveniente, procede instrumen
tar, a nivel de la Comunidad Valenciana, el sistema de cumpli
miento de las obligaciones que para los altos cargos de la 
Administración establece la citada Ley 12/1995, de 11 de 
mayo. 

En lo que se refiere al órgano encargado de responsabili
zarse de la gestión del sistema creado por este Decreto, se esti
ma adecuado que los mencionados Registros se adscriban a la 

�- Conselleria de Administración Pública, en donde se encuentra 
tanto la Secretaría Administrativa del Gobierno Valenciano 
como las competencias generales en materia de incompatibli
dades. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 
22 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la 
reunión del día de 24 de julio de 1995, y a propuesta de su Pre
sidente, 

DISPONGO: 

Artículo primero 
1. Se crean, en la Conselleria de Administración Pública, 

los siguientes Registros: 
a) Registro de Actividades de Altos Cargos. 
b) Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos 

Cargos. 
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2. En aquests registres s'inscriuran les deelaracions regula
des en l'artiele següent, amb una representació obligatoria per 
a tots els alts dUTecs de l' administració valencillDa. 

Article segon 
1. En el Registre d' Activitats s'inscriuran les deelaracions 

d'aquelles que realitzen els alts carrecs per ells mateixos o mit
janlfant substitució o apoderament. Aquesta mateixa obligació 
sera exigible per a les activitats que projecten realitzar una 
vegada s'haja produ"it el cessament com a alt carrec durant el 
període de dos anys a que es refereix la Llei 12/1995, d'l 1  de 
maigo 

2. En el Registre de Béns i Drets Patrimonial s s'inscriuran 
les deelaracions que han de formular els alts carrecs que com
prenguen la totalitat deIs seus béns, drets i obligacions de 
carªcter patrimonial. Reglamentariament es determinaran les 
característiques d' aquesta deelaració. 

Aquesta deelaració podra ser formulada, amb caracter 
voluntari, pel conjuge del deelarant. 

Article tercer 
A l' efecte previst en aquest decret, es consideren alts 

carrecs els següents: -
a) EIs membres del Govern Valencia.' 

. b) Els sots-secretaris, secretaris general s i els directors 
generáis de la Presidencia de la Generalitat Valenciana i de les 
conselleries que integren l' administració del Govern Valencia. 

c) Els presidents, directors generals, gerents i titulart 
d'altres llocs @ treball o carrecs assimilats, eri organismes 
autonoms o entitats de dret públic que depenen de la Generali
tat Valenciana. 

d) Els presidents de les societats mercantil s en les quals el 
capital siga majoritariament de titularitat de la Generalitat 
Valenciana, ja siguen nombrats pel Govern Valencia o pels 
mateixos organs de govern d'aquestes societats. 

e) Així mateix, els titulars de qualsevol altre lloc, siga 
quina siga la seu a denominació� amb el nomenament efectuat 
pel Govern Valencia. 

Article quart 
1. El Registre d' Activitats d' Alts Carrecs tindra caracter 

públic, i es regira pel que disposa la Llei Organica 5/1992, de 
29 d' octubre, de- Regulació del Tractament Automatitzat de 

...-Dades de Caracter Personal, i en l'article 37 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Regi'm Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 
també les disposicions reglamentaries dictades en el desplega
-ment de les lleis esmentades. 

2. El Registre de Béns i Drets Patrimonials d' Alts Carrecs 
té caracter reservat i, com a tal, tan soIs hi podran accedir-1!i: 

a) Les Corts Valencianes, d'acord amb allo que dispose a 
aquest efecte el Reglament de les Corts. 

b) Els ,organs judicials per a la instrucció o resalució de 
processos que requerisquen el coneixement de les dades que es 
troben en el Registre, de conformitat amb allo que disposen les 
lleis processals. 

c) El ministeri fiscal, quan realitze activitats d'investigació 
en l'exercici de les seues funcions que requerisquen el conei
xement de les dades que es troben en el Registre, d'acord amb 
el que díspose la legislació processal. 

d) El Defensor del Poble i el Síndic de Greuges en els ter
mes previstos en les lleis de creació. 

3. El personal que preste els serveis en els esmentats regis
tres té el deure permanent i exprés de guardar secret sobre les 
dades i les informacions que conega per prestar aquest servei. 

2. En dichos Registros se inscribirán las declaraciones regu
ladas en el artículo siguiente, cuya presentación será obligatoria 
para todos los altos cargos de la Administración Valenciana. 

Artículo segundo 
1. En el Registro de Actividades se inscribirán las declara

ciones de aquellas que desempeñen los altos cargos por sí o 
mediante sustitución o apoderamiento. Esta misma obligación 
será exigible para las actividades que proyecten desempeñar 
una vez que se haya producido el cese como alto cargo y 
durante el período de dos años al que se refiere la Ley 
12/1995, de 11 de mayo. 

2 .. En el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales se 
inscribirán las declaraciones que deben formular los altos car
gos comprensivas de la totalidad de' sus bienes, derechos y 
obligaciones de carácter patrimonial. Reglamentariamente se 
determinarán las características de esta declaración. 

Esta declaración podrá ser formulada, con carácter vo
luntario, por el cónyuge del declarante. 

Artículo tercero 
A los efectos previstos en el presente Decreto, se conside

ran altos cargos los siguientes: 
a) Los miembros del Gobierno Valenciano . 
b) Los subsecretarios, secretarios generales y directores 

generales de la Presidencia de la Generalitat Valenciana y Con
sellerias que integran la Administración del Gobierno Valen
ciano. 

c) Los presidentes, directores Generales, gerentes y titula
res de otros puestos de trabajo o cargos asimilados, en organis
mos autónomos o entidades de derecho público dependientes 
de la Generalitat Valenciana. 

d) Los Presidentes de las sociedades mercantiles en las que 
el capital sea mayoritariamente de titularidad de la Generalitat 
Valenciana, ya sean nombrlldos por el Gobierno Valenciano o 
por los propios órganos de gobierno de tales sociedades. 

e) Asimismo, los titulares de cualquier otro puesto, cual
quiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efec-
túe por el Gobierno Valenciano. . 

Artículo cuarto 
1. El Registro de Actividades de Altos Cargos tendrá carác

ter público, y se regirá por lo dispuesto en la Ley Qrgánica 
5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal, y en el artículo 37 
de la Uiy 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi�en Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, así como en las disposiciones reglamenta
rias dictadas en desarrollo de las citadas Leyes. 

2. El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos 
Cargos tiene carácter reservado y, como tal, tan sólo podrán 
acceder al mismo: 

- . 

a) Las Cortes Valencianas, de acuerdo con lo que al efecto 
disponga el Reglamento de la Cámara. 

b) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución 
de procesos que requieran el conocimiento de los datos que 
obren en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes procesales. 

.. 

c) El ministerio fiscal, cuando realice actividades de inves
tigación en el ejercicio de sus funciones que' requieran el cono
cimiento de los datos que obran en el Registro, de acuerdo con 
lo que disponga la legislación procesal. 

d) El Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges, en los 
términos previstos en sus Leyes de creación. 

3. El personal que preste servicios en los mencionados 
Registros tiene el deber permanente y expreso de guardar 
secreto sobre los datos e informaciones de los que sea conoce
dor por razón de esa prestación de servicios. 



DOGV - Núm. 2.559 1995 07 26 11885 

Article cinqué 
Les declaracions d'activitats i de béns i drets patrimonials 

hauran de presentar-se, en la forma que es determin€regla
mentliriament, en el termini improrrogable deIs tres mesos 
següents a les dates de presa de possessió i cessament de l' alt 
carrec. Igualment seran exigibles tals declaracions si durant 
l' ocupació del carrec públic es produ'ira alguna modificació de 
les circumsamcies que van motivar les declaracions efectua
des, s'aplicara en aquest cas el mateix termini de tres mesos a 
partir de la data en que s'hagueren produ'it els fets que motiven 
la nova declaració. . 

Article sisé 
El Govern Valencia donara compte a les Corts Valencianes, 

anuab)1ent, de les declaracions que s'hagueren produ'it en com
pliment d'allo preceptuat en aquest decret, i tambe de les 
incidencies que es pogueren produir com a conseqüencia del 
seu compliment o incompliment. 

Article seté 
La Conselleria d' Administració Pública és l' organ campe

tent per conéixer i gestionar el regim de compatibilitats dels 
alts carrecs. Reglamentariament es regulara el sistema per tal 
de fer efectiva aquesta gestiÓ. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

Els alts carrecs que, per aplicació d'allo previst en aquest 
decret, estigueren obligats a realitzar les declaracions que hi 
conté, disposaran d'un termini de tres mesos per fer la seua 
presentació, comptats a partir de l'endema de la seua entrada 
en vigor. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Es faculta el conseller d' Administració Pública perque 

dicte les normes de desplegament i execudó d'allo que disposa 
aquest decreto 

Segona 
Aquest decret entrara en vígor el mateix dia de la seu a 

publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA 

1929 DECRET 206/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencüi, pel qual es modifica el Decret 83/1994, 
de 26 d 'abril, el qual aprova el Reglament de 
1 'lnstitut Valencia de Finances. [95/5934] 

La política d'austeritat que presideix el nou Govern Valen
cia sorgit després de les últimes eleccions autonomiques, fa 
necessaria la modificació del Reglament de l'Institut Valencia 
de Finances, en el sentit de permetre acumular les funcions del 
seu director general en el secretari general de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda. 

Artículo quinto 
Las declaraciones de actividades y de bienes y derechos 

patrimoniales deberán presentarse, en la forma que 
reglamentariamente se determine, en el plazo improrrogable de 
tres meses siguientes a las fechas de toma de posesión y cese 
del alto cargo. Igualmente, serán exigibles tales declaraciones 
si durante el desempeño del cargo público se produjera alguna 
modificación de las circunstancias que motivaron las declara
ciones efectuadas, aplicándose en este caso el mismo plazo de 
tres meses a partir de la fecha en la que se hubieran producido 
los hechos que motivan la nueva declaración. 

Artículo sexto 
El Gobierno Valenciano dará cuenta a las Cortes Valen

cianas, anualmente, de las declaraciones que se hubieran 
producido en cumplimiento de lo preceptuado en el presente 
Decreto, así como de las incidencias que se pudieran producir 
como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento de las 
mismas. 

Artículo séptimo 
La Conselleria de Administración Pública es el órgano 

competente para conocer y gestionar el régimen de compatibi
lidades de los altos cargos. Reglamentariamente se regulará el 
sistema para hacer efectiva esta gestión. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los altos cargos que, por aplicación de lo previsto en el 
presente Decreto, vinieran obligados a realizar las. declara
ciones que en el mismo se contienen, dispondrán de un plazo 
de tres meses para hacer su presentación, contados a partir del 
día siguiente a su entrada en vigor. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se faculta al conseller de Administración Pública para dic

tar las normas de desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Segunda 
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día .de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ·SORO 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

1929 DECRETO 206/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se modifica el Decreto 
83/1994, de 26 de abril, que' aprobó el Regla
mento del Instituto Valenciano de Finanzas. 
[95/5934] 

La política de austeridad que preside el nuevo Gobierno 
Valenciano surgido tras las últimas elecciones autonómicas, 
hace necesaria la modificación del Reglamento del Instituto 
Valenciano de Finanzas, en el sentido de permitir acumular las 
funciones de su director general en el secretario general de la 
Conselleria de Economía y Hacienda. 
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Al mateix temps, raons d'economia i celeritat en la gestió 
fan aconsellable que el nomenament i el cessament de la per
sona que tinga el dmec de director general de l'Institut, el fa�a 
el mateix Govern Valencia. 

Per aixo, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, i 
amb la deliberació previa del Govern Valencia en la reunió del 
dia 24 de juliol de 1995, 

DECRETE: 

Article únic 
Es modifiquen els articles 8, 19,20 i 21 del Reglament de 

l'Institut Valencia de Finances, que queden redactats de la 
forma següent: 

«Article 8. Facultats 
El Consell d' Administració tindra les facultats següents: 
a) Definir anualment les línies general s d'actuació de 1'Ins

titut, d'acord amb les directrius emanades del Govern Va
lencia. ' 

b) Aprovar l'avantprojecte de pressupost de l'Institut. 
c) Aprovar els comptes que ha de rendir l'Institut als efec

tes del control financer establit en la Llei d'Hisenda Pública de 
la Generalitat Valenciana. 

d 1 Aprovar la memoria anual d' acti vitats de 1'Institut. 
e) Aprovar l' organització interna i la plantilla de 1'Institut, 

a proposta del director general, amb l'informe previ de la 
Comissió Executiva. 

f) Aprovar les convocatories de proves d'accés a l'Institut 
i establir-ne les característiques i eIs criteris que s'han de 
seguir per a la selecció i admissió del persOIíal, a proposta de 
la Comissió Executiva. 

g) Aprovar la retribució del personal de l'Institut, a propos
ta de la Comissió Executiva. 

h) Aprovar la creació, o participació en el capital, de socie
tats mercantils o cooperatives. Quan la participació en aquestes 
societats fóra majoritaria es requeriria, en tot cas, autorització 
del Govern Valencia. 

i) Designar les persones que han de tenir la representació 
de la Generalitat Valenciana en qüestions d'índole financera, 
quan alguna disposició ho preveja o el Govern Valencia li ho 
encomane.» 

«Article 19. Nomenament 
El director general de l'lnstitut sera nomenat pel Govern 

Valencia, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, entre 
persones amb capacitat, preparació tecnica i experiencia sufi
cient per a exercir les funcions propies del seu carrec.» 

«Article 20. Exclusívitat 
L'exercicí del carree de director general requereix dedica

ció exclusiva i sera incompatible amb qualsevol activitat retri
buida tant de caracter públic com privat, llevat l' administració 
del propi patrimonio 

No obstant aixo, les funcions de director general de l'Insti
tut podran ser aCUIpulades a les del secretari general de la Con
selleria d'Economia i Hisenda.» 

«Article 21 . Substitució 
En el cas d'absencia o malaltia del director general, el con

seller d'Economia i Hisenda designara la persona que haja de 
substituir-lo.» 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S'autoritza el conseller d'Economia i Hisenda per a dictar 

les disposicions que siguen necessanes per al desplegament i 
l'execució del que disposa aquest decret. 

Al propio tiempo, razones de economía y celeridad" en la 
gestión hacen aconsejable que el nombramiento y cese de la 
persona que posea el cargo de director general del Instituto, lo 
realice el propio Gobierno Valenciano. 

Por ello, a propuesta del conseller de Economía y Ha
cienda, y previa deliberación del Gobierno Valenciano en la 
reunión del día 24 de julio de 1995, 

DISPONGO:, 

Artículo únicor 
Se modifican los artículos 8, 19, 20 Y 21 del Reglamento 

del Instituto Valenciano de Finanzas, que quedan redactados de 
la siguiente forma: 

«Artículo 8. Facultades 
El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades: 
a) Definir anualmente las líneas generales de actuación del 

. Instituto, de acuerdo con las directrices emanadas del Gobier
no Valenciano. 

b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
c) Aprobar las cuentas que ha de rendir el Instituto, a los 

efectos del control financiero establecido en la Ley de Hacien
da Pública de la Generalitat Valenciana. 

d) Aprobar la memoria anual de actividades del Instituto. 
e) Aprobar la organización interna y la plantilla del Institu

to, a propuesta del director general, previo inform� de la 
Comisión Ejecutiva. 

f) Aprobar las convocatorias de pruebas de acceso al Insti
tuto, y establecer las características de las mismas y los crite
rios que se han de seguir para la selección y admisión del per
sonal, a propuesta de la Comisión Ejecutiva. 

g) Aprobar la retribución del personal del Instituto, a pro
puesta de la Comisión Ejecutiva. 

h) Aprobar la creación o participación en el capital de 
sociedades mercantiles o cooperativas. Cuando la participación 
fuera mayoritaria se requerirá, en todo caso, la autorización del 
Gobierno Valenciano. 

i) Designar las personas que deban tener la representación 
de la Generalitat Valenciana en cuestiones de índole financiera, 
cu�do alguna disposición lo prevea o el Gobierno Valenciano 
se lo encomiende.» 

«Artículo 19. Nombramiento 
El director general del Instituto será nombrado por el 

Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller de Economía y 
Hacienda, entre personas con capacidad, preparación técnica y 
experiencia suficiente para ejercer las funciones de su cargo.» 

«Artículo 20. Exclusividad 
El ejercicio. del cargo de director general requiere dedica

ción exclusiva y será incompatible con cualquier actividad 
retribuida tanto de carácter público como privado, salvo la ad
ministración del propio patrimonio. 

No obstante lo anterior, las funciones de director general 
del Instituto podrán ser acumuladas a las del secretario general 
de la Conselleria de Economía y Hacienda.» 

«Artículo 21. Sustitución 
En caso de ausencia o enfermedad del director general" el 

conseller de Economía y Hacienda designará la persona que 
haya de sustituirle.» 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza al conseller de Economía y Hacienda para dic

tar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo dispuesto en el presente decreto. 
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Segona 
Aquest decret entrara en vigor el mateix dia de la publica-

ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d'Economia i Hisenda, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

1930 DECRET 210/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, peZ qual s 'aprova el Reglament Orga
nic i Funcional de la Conselleria d'Administra
ció Pública. [95/5952] 

L'actual estructura i els sistemes d'actuació de l' Adminis
tració de la Generalitat Valenciana teneh defectes que detérmi
nen la necessitat d'escometre una profunda i urgent reforma 
que permt<ta a l' Administració no entrebancar la competitivitat 
i el dinamisme social, cultural i economic valencia. 

Un diagnostic inicial de la situació revela l'absencia d'una 
resposta adequada, lapida i de qualitat a la demanda deIs ser
veis públics per als valencians, uns processos complexos i 
incomprensibles per als ciutadans i una estructura amb un 
excessiu cost economic. 

El Govern de la Generalitat Valenciana, sorgit de les elec
cions del proppassat dia 28 de maig, s'ha marcat com a princi
pis inspiradors de la necessana reforma administrativa, els 
següents: ' 

- Una Administració moderna, mitjan�ant la incorporació 
de modes d'organització i metodes de trebaH d'eficacia prova
da en altres ambits de la societat. 

- Una Administració de dimensions adequades, amb una 
estructura en funció de les tasques que efectivament li corres
ponga prestar, després d'un ámpli procés de descentralització. 

- Una Administració agil i efica�, per mitja de la informa
tització integral dels procediments administratius, la simplifi
cació deIs trarnits, la nor'malització d�umental i la introducció 
de programes per objectius, que depure els esquemes adminis
tratius innecessaris i aplique amb rigor el principi de descon
centració administrativa. 

- Una Administració austera i eficient en el marc de la 
política de contenció pressupostana que el Govern de la Gene
ralitat Valenciana pretén implantar. 

En resum, es tracta d'implantar una reforma que possibilite 
acostar l' Administració al ciutada, alhora que exercesca un 
control estricte d'eficacia que permeta avaluar i comprovar en 
tot moment el grau de compliment deIs objectius fixats per a 
cada unitat administrativa. 

Tot t-aixo, la consecució d' aquesta ambiciosa reforma exi- . 
geix una previa i detallada avalua�ió de les estructures vigents, 
deIs p�ocediments i el grau d'eficacia actual de cada centre 
directiú per dotar, posteriorment, l' Administració de la Gene
ralitat Valenciana de les estructures organiques adequades als 
seu s objectius amb els recursos necessaris. D'altra banda, la 
modernització que es pretén exigira modificacions legislatives 
i pressupostanes que el Consell de la Generalitat escometra 
com més prompte millor. 

Aquesta tasca d'analisi previ s'ha de fer sense que es pro
duesquen buits en l' activitat deIs serveis, per la qual cosa és 

Segunda 
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana . .  

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Economía y Hacienda, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1930 DECRETO 210/1995 de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se aprueba el Regla
mento Orgánico y Funcional de la Conselleria 
de Administración Pública. [95/5952] 

La actual estructura y los sistemas de actuación de la 
Administración de la Generalitat Valenciana adolecen de 
defectos que determinan la necesidad de acometer una profun
da y urgente reforma que permita que la Administración no 
entorpezca la competitividad y el dinamismo social, cultural y 
económico valenciano. 

Un diagnóstico iniciál de la situación revela la ausencia de 
una respuesta adecuada, rápida y de calidad a la demanda de 
los servicios públicos por los valencianos, unos procesos admi
nistrativos complejos e incomprensibles para el ciudadano y 
una estructura con un excesivo coste económico. 

El Gobierno de la Generalitat Valenciana surgido de las 
elecciones del pasado día 28 de mayo se ha marcado como 
pnncipios inspiradores de la necesaria reforma administrativa 
los siguientes: 

- Una Administración moderna, mediante la incorporaGión 
de modos de organización y métodos de trabajo de eficacia 
probada en otros ámbitos de la sociedad. 

- Una Administración de tamaño adecuado, configurando 
su estructura en función de las tareas que efectivamente le 
corresponda prestar, después de un amplio proceso de descen
tralización. 

- Una Administración ágil y eficaz, por medio de la infor
matización integral de los procedimientos administrativos, la 
simplificación de trámites, la normalización documental y la 
introduccióh de programas por objetivos, depurando los esque
mas administrativos que resulten innecesarios y aplicando con 
rigor el principio de desconcentración administrativa. 

- Una Administración austera y eficiente en el marco de la 
política de contención presupuestaria que el Gobierno de la 
Generalitat Valenciana pretende implantar. 

Se trata, en resumen, de implantar una reforma que posibi- . 
lite acercar la Administración al ciudadano, ejerciendo a la vez 
un estricto control de eficacia que permita evaluar y compro
bar en todo momento el grado de cumplimiento de los objeti-
vos fijados para cada unidad administrativa. . 

No obstante, la consecución de esta ambiciosa reforma 
exige una previa y pormenorizada evaluación de las estructu
ras vigentes, sus procedimientos y el grado de eficacia actual 
de cada centro directivo para, con posterioridad, poder dotar a 
la Administración de la Generafitat Valenciana de las estructu
ras orgánicas adecuadas a sus objetivos y dotarla de los recur
sos necesarios. Por otra parte, la modernización que se preten
de exigirá modificaciones legislativas y presupuestarias que el 
Consell de la Generalitat acometerá a la mayor brevedad posi
ble. 

Esta tarea de análisis previo debe abordarse sin que se pro
duzcan vacíos en la actividad de los servicios, por lo que resul-
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prudent procedir al desplegament deIs reglaments organics i 
funcional s de les diferents conselleries, de manera que una 
vegada introdults els factors essencials de la reforma que es 
pretén, es mantinguen algunes de les antigues estructures. 

Aquests són els principis inspiradors del present Reglament 
Organic i Funcional de la Conselleria d' Administració Pública, 
del qual s'han de destacar els principis informadors següents: 

- Queda redui't el nombre de direccions generals de 
l' estructura de la Conselleria. 

- Es crea la Direcció General per a la Modernització de les 
Administracions Públiques, per tal que esdevinga el motor de 
la racionalització administrativa que pretén el Govern de la 
Generalitat. En aquesta Direcció General s'integren l'Institut 
Valencia d' Administració Pública i la Direcció General de la 
Funció Pública amb l' objectiu que la gestió, la formació i el 
perfeccionament del personal al servei de la Generalitat esde
vinga un deIs eixos fonamentals de la necessana modernitza
ció administrativa. 

- S'unifiquen totes les competencies i les funcions de la 
Conselleria d' Administració Pública en materia de relacions 
amb les Corts Valencianes, entitats locals i altres administra
cions públiques, que assumira també les competenciés deriva
des del Secretariat de Govern, en crear-se la Direcció General 
de Cqordinació Institucional i Secretariat del Govern. 

Per tot aixo, d' acord amb el que estableixen els artieles 
35.f) i 7 0  de la Llei 5/19 83, de 30 de desembre, de Govern 
Valencia, a proposta del conseller d' Administració Pública, 
després de la deliberació previa del Govern Valencia, en la reu
nió del dia 24 de juliol de 1995, 

Article primer 

DECRETE 

TÍTOL 1 
Deis organs de la Conselleria 

Disposicions generals 

La Conselleria d' Administració Pública és l' organ de 
l' Administració de la Generalitat Valenciana responsable en 
materia d'administració pública, justícia i interior de la Comu
nitat Autonoma. 

La Conselleria exercdx, en 1'ambit esmentat, les com
petencies que té atribuIdes en les arees de relacions amb les 
Corts; regim local i Administració territorial; selecció, forma
ció, regim jurídic i retributiu del personal al servei de l' Admi
nistració pública valenciana; organització, sistemes d'informa
ció i tecniques de racionalització administrativa; protecció ciu
tadana; policia autonomica; justícia i interior, i estudis i inves
tigació en materies relacionades amb l' Administració pública 1 
la direcció, ordenació i coordinació deIs serveis d'emergericia, 
salvament, prevenció i extinció d'incendis, mitjan�ant el Ser
vei d'Emergencies de la Generalitat creat per Llei de la Gene
ralitat Valenciana 2/1995, de 6 de febrero 

També exercira les funcions del Secretariat de Govern, 
d'acord amb el que disposa 1'artiele 19.2 de la Llei de la Gene
ralitat Valenciana 5/1983, de 3 0  de desembre, de Govern 
Valencia. 

. 

La Conselleria s 'estructura 'en dos nivells: directiu i admi
nistratiu. 

Article segon 
El nivell directiu de la Conselleria d' Administració Públi

ca, sota la superior direcció del conseller, s'integra en les uni
tats següents: 

1 .  La Secretaria General 

ta prudente proceder al desarrollo de los reglamentos orgáni
cos y funcionales de las distintas consellerias, de manera que 
introduciendo factores esenciales de la reforma que se preten
de se mantengan algunas de las antiguas estructuras. 

Estos son los principios que han inspirado el presente 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Admi
nistración Pública, del que caben destacar los siguientes princi
pios informadores: 

- Se reduce el número de direcciones generales de la 
estructura de la Conselleria. 

- Se crea la Dirección General para la Modernización de 
las Administraciones Públicas, con el objeto de que constituya 
el motor de la racionalización administrativa que el Gobierno 
de la Generalitat pretende. En dicha Dirección General se inte
gran el Instituto Valenciano de Administración Pública y la 
Dirección General de la Función Pública con el objetivo de' 

que la gestión, la formación y el perfeccionamiento del perso
nal al servicio de la Generalitat constituya uno de los ejes fun
damentales de la necesaria modernización administrativa. 

- Se unifican todas las competencias y funciones de la 
Conselleria de Administración Pública en materia de relacio
nes con las Cortes Valencianas, entidades locales y otras 
Administraciones Públicas, que asumirá también las compe
tencias derivadas del Secretariado de Gobierno, creándose la 
Dirección General de Coordinación Institllcional y Secretaria
do del Gobierno. 

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 35 f) Y 70 de la Ley 5/19 83, de 3 0  de diciembre, de 
Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller de Administra
ción Pública, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, 
en la reunión del día 24 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

TÍTULO 1 
De los órganos de la Conselleria 

Disposiciones generales 

Artículo primero 
La Conselleria de Administración Pública es el órgano de 

la Administración de la Generalitat Valenciana responsable en 
materia de administración pública, justicia e interior de la 
Comunidad Autónoma. 

La Conselleria ejerce, en el ámbito arriba indicado, las 
competencias que tiene atribuidas en las áreas de relaciones 
con las Cortes; régimen local y administración territorial; 
selección, formación, régimen jurídico y retributivo del perso
nal al servicio' de la administración pública valenciana, organi
zación, sistemas de información y técnicas de racionalización 
administrativa: protección ciudadana; policía autonómica; jus
ticia e interior, y estudios e investigación en materias relacio
nadas con la administración pública, y la dirección, ordenación 
y coordinación de los servicios de emergencia, salvamento, 
prevención y extinción de incendios, a través del Servicio de 
Emergencias de la Generalitat creado por Ley de la Generalitat 
Valenciana 2/1995, de 6 de febrero. 

Asimismo, ejercerá también las funciones de secretariado 
del gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de 
la ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 3 0  de diciembre, 
de Gobierno Valenciano. 

La Conselleria se estructura en dos niveles: directivo y 
administrativo. 

Artículo segundo 
El nivel directivo de la Conselleria de Administración 

Pública, bajo la superior dirección,del Conseller, queda inte
grado por las unidades siguientes: 

1. La Secretaría General. 
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2. Les direccions generals. 
Si es produeix vacant, absencia o malaltia del conseller, lle

vat del que estableix l'artiele 16.i) de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 5/19 83, de 3 0  de desembre, de Govern Valencia, 
sera substituil en les funcions segons l' ordre abans establert, , 
excepte quan no hi haja cap resolució expressa al respecte del 
conseller. En cas de vacant, absencia o malaltia, els directors 
general s seran substituils pel secretari general 'o, si hi manc�, 
pels titulars de les diferents direccions generals en l' ordre esta
blert en l'artiele tercer, llevat que hi haja resolució del conse
ller. 

Les substitucions entre els altres organs, les resoldra el 
conseller. Tot aixo, sense perjudici de les delegacions previstes 
en l'artiele 68 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/19 83, 
de 30 de desembre, de Govern Valencia. 

L'Equip, de Direcció és l' organ col-legiat d'assistencia al 
conseller en l'elaboració del programa d'activitats de la Con
selleria. Estara compost pel secretari general, que ho sera 
també d'aquest organ, els directors generals i el director del 
Gabinet del Cbnseller. En cas d' absencia o malaltia del conse
ller, presidira l' equip de direcció el secretari general. 

Podran també assistir a les reunions de l'Equip de Direcéió, 
els responsables de serveis o dependencies quan el conseller 
ho estime cpnvenient. 

Article tercer 
En el nivell directiu, la Conselleria d' Administració Públi

ca esta integrada per les direccions generals següents: 
1. Direcció General per a la Modernització de les Adminis

tracions Públiques 
2. Direcció General de Coordinació Institucional i Secreta

riat del Govern 
3. Direcció General d'lnterior i del Servei d'Emergencies 

4. Direcció General de Justícia 

Article quart 
Es podran constituir com a organs assessors del conseller 

aquells que amb aquest caracter i en relació amb materies o 
serveis específics, es consideren convenients. 

Article cinqué 
El nivell administratiu esta integrat per les unitats depen

dents deIs centres directius o equivalents i, si de cas, directa
ment dependents del conseller. 

Article sisé' 
En el nivell administratiu i amb la maxima jerarquia, esta 

integrada, dins de la Secretaria General, la Secretaria General 
Administrativa, que atendra tots els serveis general s de la Con
selleria, llevat d' aquells que desconcentradament gestionara el 
Servei d'Emergencies de la Generalitat, en els termes esta
blerts en aquesta norma. 

TÍTOL 11 
De I'estructura i les funcions deis organs directius 

Article seté 

CAPÍTOL I 
Del conseller 

El conseller és l' autoritat superior de la Conselleria. 
Té totes les competencies inherents al carrec i, expressa

ment, les atribucions següents: 
a) Proposar al Govern Valencia el nomenament i la destitu

ció deIs alts carrecs del seu departament. 

2. Las direcciones generales. 
En caso de producirse vacante, ausencia o enfermedad del 

Conseller, y a salyo de lo establecido en el artículo 1 6.i) de la 
Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 3 0  de diciembre, 
de Gobierno Valenciano, será sustituido en sus funciones 
según el orden antes establecido, excepto resolución expresa al 
respecto del Conseller. En caso de vacante, ausencia o enfer
medad, los directores generales serán sustituidos por el secre
tario general, o en su caso, por los titulares de las distintas 
direcciones generales en el orden establecido en el artículo ter
cert>, excepto resolución expresa del Conseller. 

Las sustituciones entre los demás órganos serán resueltas 
por el Conseller. Todo ello, sin perjuicio de las delegaciones 
previstas en el artículo 68 de la Ley de la Generalitat Valencia
na 5/19 83, de 3 0  de diciembre, de Gobierno Valenciano. 

El Equipo de Dirección es el órgano colegiado para asistir 
al Conseller en la elaboración del programa de actividades de 
la Conselleria. Estará formado por el secretario general, que 
actuará como secretario de este órgano, los directores genera
les, y el director del Gabinete del Conseller. En caso de ausen
cia o enfermedad del Conseller presidirá el Equipo de Direc
ción el secretario general. 

Podrán también asistir a las reuniones del Equipo de Direc
ción, los responsables de servicios o dependencias cuando el 
Conseller lo estime conveniente. 

Artículo tercero 
En el nivel directivo la Conselleria de Administración 

Pública está integrada por las siguientes direcciones generales: 
1 .  Dirección General para la Modernización de las Admi

nistraciones Públicas. 
2. Dirección General de Coordinación Institucional y 

Secretariado del Gobierno. 
' 

3. Dirección General de Interior y del Servicio de Emer-
gencias. 

. 

4. Dirección General de Justicia. 

Artículo cuarto 
Se podrán constituir como órganos asesores del Conseller 

los que, con este carácter y en relación a materias o servicios 
específicos, se consideren convenientes. 

Artículo quinto 
El nivel administrativo está integrado por las unidades 

dependientes de los centros directivos o equivalentes y, en su 
caso, directamente del Conseller. 

Artículo sexto 
En el nivel administrativo y con la máxima jerarquía está 

integrada dentro de la Secretaría General, la Secretaría General 
- Administrativa, que atenderá todos los servicios generales de 

la Conselleria, con la excepción de aquellos que desconcentra
damente gestionará el Servicio de Emergencias de la Generali
tat, en los términos establecidos en la presente norma. 

TÍTULo 11 
De la estructura y funciones de los órganos directivos 

Artículo séptimo 

CAPÍTULO I 
Del conseller 

El conseller es la superior autoridad de la Conselleria. 
Tiene todas las competencias inherentes a su cargo, y 

expresamente las atribuciones siguientes: 
a) Proponer al Gobierno Valenciano el nombramiento y la 

destitución de los altos cargos de su departamento. 
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b) Exercir la direcció del projecte de racionalització i 
modernització de les estructures i deIs procediments adminis
tratius en l' Administració de la Generalitat 

c) Impulsar i coordinar les polítiques relatives a tot el per
sonal de la Generalitat Valenciana 

d) Preparar i presentar al Govern Valencia els avantprojec
tes de lleis, propostes d'acords i projectes de decrets referents 
a qüestions propies del seu departament, i confirmar aquests 
últims una vegada aprovats. 

e) Formular, motivadament, l'avantprojecte del pressupost 
de la Conselleria. 

f) Exercir la potestat reglamentaria en les materies propies 
de la Conselleria, en forma d' ordres. 

g) Proposar al Govern Valencia, per a la seua aprovació, 
l' estructura i l' organització de la Conselleria. 

h) Executar els acords del Govern Valencia en el marc de 
.les seues competencies. 

' 

i) Resoldre en via administrativa, segons els casos, d'acord 
amb les competencies deIs organs de la Conselleria, els recur
sos que s'interposen contra resolucions deIs organismes i les 
autoritats de la Conselleria, llevat de les excepcions que esta
bleixen les lleis. 

j) Resoldre els conflictes d'atribucions que sorgesquen 
entre els diferents organs i autoritats de la Conselleria. 

k) Exercir la direcció i la inspecció de tots els serveis del 
depirrtament. 

1) Disposar de les despeses propies deIs serveis de la Con
selleria dins deIs límits legals i pressupostaris, i les propostes 
de pagament corresponents. 

m) Exercir les facultats ordinaries en materia de contracta
ció administrativa dins dels límits le�als i pressupostaris. 

n). Atorgar o proposar, si escau, les recompenses que 
corresponguen i exercir les potestats disciplinaries i correcti
ves. 

o t L' exercici del comandament unificat deIs serveis 
d'emergencia, prevenció i extinció d'incendis a la Comunitat 
Valenciana en les situacions de risc o necessitat. 

p) Impulsar i coorqinar les competencies atribu"ides a les 
oficines d'informació, iniciatives i reclamacions. 

q) Qualsevol altres facultats que li atribuesquen les lleis, 
els reglaments, el Govern Valencia o el president de la Genera
litat Valenciana. ' 

Article vuité 
El Gabinet del Conseller es constitueix com a organ de 

supürt directe i assistencia immediata al conseller. Al capda
vant tindra un director del Gabinet. 

Integrada en el Gabinet del Conseller, l'Oficina del Porta
veu del Govern tindra cura del suport tecnic al conseller en les 
seues funcions de portaveu del Govern. 

CAPÍTOL 11 
Del secretari general 

Article nové 
El secretari general és, després del conseller, el cap supe

rior de la Conselleria. A rnés d'exercir les funcions i les com
petencies que aquell li encomane, té 'atribu"ides, d' acord amb 
els articles 7 4  i 75 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, les següents: 

a) Realitzar la inspecció de tots els serveis de la Conselleria 

b) La direcció de tot el personal de la Conselleria, 
c) Coordinar les direccions general s i territorial s de la Con

seHeria. 

b) Ejercer la dirección del proyecto de racionalización y 
modernización de las estructuras y procedimientos administra
tivos en la Administración de la Generalitat. 

c) Impulsar y coordinar las políticas relativas a todo el per
sonal de la Generalitat Valenciana. 

d) Préparar y presentar al Gobierno Valenciano los antepro
yectos de leyes, propuestas de acuerdos y proyectos de decre
tos referentes a cuestiones propias de su departamento, y 
refrendar estos últimos una vez aprobados. 

e) Formular, motivadamente, el anteproyecto del presu
puesto de la ConseHeria. 

f) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias 
de la Conselleria, en forma de órdenes. 

g) Proponer al Gobierno Valenciano, para su aprobación, la 
estructura y organización de la ConseHeria. 

h) Ejecutar los acuerdos del Gobierno Valenciano en el 
marco de sus competencias. 

i) Resolver en vía administrativa, según los casos, de con
formidad con las competencias de los órganos de la Conselle
ria, los recursos que se interpongan contra resoluciones de los 
organismos y autoridades de la Conselleria, salvo las excepcio
nes q'ue establecen las leyes. 

j) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre 
los distintos órganos y autoridades de la ConseHeria. 

k) Ejercer la direc;ción e inspección de todos los servicios 
del departamento. 

1) Disponer de los gastos propios de los servicios de la 
ConseHeria dentro de los límites legales y presupuestarios y las 
propuestas de pago correspondientes. 

m) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contrata
ción administrativa dentro de los límites legales y presupuesta
rios. 

n) Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que 
correspondan y ejercer las potestades disciplinarias y correcti
vas de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

o) El ejercicio del mando unificado de los servicios de 
emergencias, de prevención y extinción de incendios en la 
Comunidad Valenciana en las situaciones de riesgo o necesi
dad. 

p) Impulsar y coordinar las competencias atribuidas a las 
Oficinas de Información, Iniciativas y Reclamaciones. 

q) Cualesquiera otras facultades que le atribuyan las leyes, 
los reglamentos, el Gobierno Valenciano o el Presidente de la 
Generalitat Valenciana. 

Artículo octavo 
El Gabinete del Conseller se constituye como órgano de 

soporte directo y asistencia inmediata al conseller, al frente del 
cual figurará un director del gabinete. 

Integrada en el Gabinete del Conseller, la Oficina del Por
tavoz del Gobierno se encargará del apoyo técnico a éste en 
sus funciones de portavoz del Gobierno. 

CAPÍTULO 11 
Del secretario general 

Artículo noveno 
El secretario general es, después del conseller, el jefe supe

rior de la Conselleria. Además de las funciones y competen
cias que el conseller le encomiende, tiene atribuidas, de acuer
do con lo señalado en los artículos 7 4  y 75 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 5/19 83, de 30 de diciembre, de Gobier-
no Valenciano, las siguientes: 

. 

a) Realizar la inspección de todos los servicios de la Con
seHeria. 

b) La dirección de todo el personal de la Conselleria. 
c) Coordinar las direcciones generales y territoriales de la 

ConseHeria. 
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d) Elaborar projectes, plans d' actuació i programes de 
necessitats. 

e) Coordinar els programes i plans d'actuació quan hi-inter
vinguen més d'una direcció general de la Conselleria. 

f) Dirigir i coordinar la negociació de qualsevol transferen
cia de competencies relatives a la Conselleria. 

g) Prestar assistencia tecnica i assessorament jurídic al con
seller i als directors general s en tot el que necessiten. 

h) Emetre informe sobre la procedencia legal i la viabilitat 
economica deIs programes d'actuació de les direccions gene
rals i establir els mitjans d'informació necessaris per a mante
nir-les al corrent de totes les activitats de la Conselleria. 

i) Informar sobre els assumptes que el conseller ha de sot
metre a la deliberació del Govern Valencia o al president de la 
Generalitat Valenciana. 

j) Proposar la millora i el perfeccionament deIs serveis deIs 
djstints centres de la Conselleria, vetllar per l' organització i el 
metode de treball, i parar atenció principalment als costos i als 
rendiments. 

k) Proposar normes general s sobre l'adquisició de material 
i béns que es necessiten per a t'adequat funcionament deIs ser
veis. 

1) Preparar compilacions de les disposicions vigents que 
afecten la Conselleria; proposar refoses i revisions de textos 
legals que es consideren oportunes, i gestionar i tenir cura de 
les publicacions tecniques, periodiques o no, de la Conselleria. 

m) Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les 
materies de competencia del Govern Valencia que afecten la 
Conselleria. 

n) Tramitar els nomenaments, les destinacions, les 
excedencies, les jubilacions i els permisos del · personal de la 
Conselleria, d'acord amb les disposicions legals i reglamenta
ries aplicables. 

Artide deu 
La Secretaria General s'estructura en les unitats següents: 

1 .  La Secretaria General Administrativa 
2. Servei Jurídic 
3. Gabinet Tecnic 

Artide onze 
A la Secretaria General Administrativa, com a maXlma 

jerarquia del nivell administratiu, competeixen les funcions 
propies de tots els serveis generals de la Conselleria, llevat de 
la gestió de les 'funcions desconcentrades en la Direcció Gene
ral d'Interior i del Servei d'Emérgencies, en especial, les 
següents: . . 

a) Tramitar les incidencies i les situacions del personal de 
la Conselleria. 

- b) Vetllar pel funcionament correcte de l' Arxiu i el Registre 
General. 

c) Actualitzar i revisar periodicament 1 'inventari de béns i 
materials. 

. 

el) Preparar i realitzar la gestió pressupostilria. 
e) Preparar i proposar els contractes d'obres, serveis i sub

ministraments, i també l'adquisició i l'arrendament d'immo
bIes. 

f) Confeccionar i actualitzar les plantilles organiques del 
personal de la Conselleria. 

g) Conservar i custodiar els expedients personals deIs fun
cionaris i deIs empleats de la Conselleria. 

h) Tramitar els expedients disciplinaris i de recompensa. 

d) Elaborar proyectos, planes de actuación y programas de 
necesidades. 

e) Coordinar los programas y planes de actuación cuando 
en los mismos intervengan más de una direcCión general de la 
Conselleria. 

f) Dirigir y coordinar la negociación de cualquier transfe
rencia de competencias relativas a la Conselleria. 

g) Prestar asistencia técnica y asesoramiento jurídico al 
conseller y a  los directores generales en todo lo que precisen. 

h) Emitir informe sobre la procedencia legal y viabili�d 
económica de los programas de actuación de las direcciones 
generales y establecer los medios de información necesarios 
para mantenerlas al corriente de todas las actividades de la 
Conselleria. 

i) Informar sobre los asuntos que el- conseller tiene que 
someter a la deliberación del Gobierno Valenciano o al Presi
dente de la Generalitat Valenciana. 

j) Proponer la mejora y perfeccionamiento de los servicios 
de los distintos centros de la Conselleria, velando por la orga
nización y el método de trabajo, prestando atención principal
mente a los costes y rendimientos. 

k) Proponer normas generales sobre adquisición de mate
rial y bienes que se precisen para un adecuado funcionamiento 
de los servicios. 

. 

1) Preparar compilaciones de las disposiciones vigentes que 
afecten a la Conselleria; proponer refundiciones y revisiones 
de textos legales que se consideren oportunas y cuidar y ges
tionar de las publicaciones técnicas, periódicas o no, de la 
Conselleria. 

m) Dirigir y facilitar la formación de estadísticas sobre las 
materias de competencias del Gobierno Valenciano que afecten 
a la COBselleria. 

n) Tramitar los nombramientos, destinos, excedencias, 
jubilaciones y permisos del personal de la Conselleria, según 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo diez 
La Secretaría General se estructura en las unidades siguien-

tes: 
l .  La Secretaría General Administrativa. 
2. Servicio Julidico. 
3. Gabinete Técnico. 

Artículo once 
A la Secretaría General Administrativa, como maXlma 

jerarquía de nivel administrativo, le competen las funciones 
propias· de todos los servicios generales de la Conselleria, cón 
la excepción de la gestión de las funciones desconcentradas en 
la Dirección General de Interior y del Servicio de Emergen
ciªs, y, en especial las siguientes: 

a) Tramitar las incidencias y situaciones del personal de la 
Conselleria. 

b) Velar por el funcionamiento correcto del Archivo y 
Registro General. 

c) Actualizar y revisar periódicamente el inventariQ de bie
nes y materiales. 

d) Preparar y realizar la gestión presupuestaria. 
e) Preparar y proponer los contratos de obras, servicios y 

suministros, así como la adquisición y arrendamiento de 
inmuebles. 

f) Confeccionar y actualizar las plantillas orgánicas del per
sonal de la Conselleria. 

g) Conservar y custodiar los expedientes personales de los 
funcionarios y empleados de la Conselleria. 

h) Tramitar los expedientes disciplinarios y de recompensa. 
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Article dotze 
Per al millor compliment de les seues funcions, la Secreta

ria general Administrativa s' estructura en els serveis següents: 
1 .  Oficina de Gestió Pressupostana. 
2. Servei de Gestió Administrativa. 

Article tretze 
L'Oficina de Gestió Pressupostana té al seu carrec la pre

paració i la gestió pressupostana, la tramitació de documents 
d'ingressos i pagaments, el moviment deIs fons de la Con selle
ria i, en general, les funcions propies de les oficines pressu
postanes i també l'avaluació deIs programes pressupostaris de 
la Conselleria. 

Article catorze 
El Servei de Gestió Administrativa té al seu carrec la trami

tació deIs assumptes general s de cadlcter administratiu i, en 
especial, els· que fan referencia al personal de la Conselleria, 
registre general, informació i arxiu, contractació administrativa 
i manteniment de les instal·lacions de la Conselleria. 

Article quinze 
El Servei Jurídic, com a unitat específica en materia jurídi

ca, té atribuIdes les funcions següents: 
a) Elaborar disposicions de caracter general, circulars i ins

truccions que emanen de la Conselleria. 
b) Emetre informes jurídics a sol· licitud deIs diferents 

organs de la Conselleria d' Administració Pública. 
c) Informar els recursos que s' interposen davant deIs dife

rents organs de la Conselleria i elaborar-ne les propostes de 
resolució. 

d) Informar amb caracter preceptiu els convenis i acords de 
cooperació que subscriga la Generalitat Valenciana sobre 
materies de la competencia de la Conselleria d' Administració 
Pública. 

e) Elaborar els informes jurídics que en materia de contrac
tació requereix la legislació de contractes vigent. 

f) Tramitar els expedients suscitats amb motiu de les qües
tions de competencia i conflicte d' atribucions, i també tramitar 
els procediments relatius a la responsabilitat patrimonial de 
l' Administració i a les nul·litats de pIe dret. 

g) Efectuar el seguiment de la normativa estatal i autono
mica en matenes de competencia de la Conselleria, i l' actualit
zació d'un fons de documentació jurídica. 

h) Coordinar els organs administratius i jurisdiccionals en 
materia contenciosa en els recursos contenciosos interposats 
contra normes administratives de caracter general ractes de la 
Conselleria d' Administració Pública, en relació amb el Gabi
net Jurídic de Presidencia de la Generalitat Valenciana. 

Article setze 
El Gabinet Tecnic té encomanat l' assessorament i 

l' assistencia tecnica a la Conselleria i, en especial, al conseller, 
al secretari general i als directors generals. 

Igualment, s'ocupara de les publicacions, de la seua nórma
lització i disseny, i també de qualsevol tipus de material grafic 
que edite la Conselleria, i mantindra un centre de documenta-. 
ció bibliografica sobre les materies que siguen d' interes de la 
Conselleria. 

CAPÍTOL III 
Deis directors generals 

Article desset 
Són funcions deIs directors generals de la Conselleria 

d' Administració Pública: 

Artículo doce 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría 

General Administrativa se estructura en los servicios siguientes: 
1 .  Oficina de Gestión Presupuestaria. 
2. Servicio de Gestión Administrativa. 

Artículo trece 
La Oficina de Gestión Presupuestaria tiene a su cargo la 

preparación y gestión presupuestaria, la tramitación de docu
mentos de ingresos y pagos, el movimiento de fondos' de la 
Conselleria y, en general las funciones propias de las oficinas 
presupuestarias, así como la evaluación de los programas pre
supuestarios de la Conselleria. 

Artículo catorce 
El Servicio de Gestión Administrativa tiene a su cargo la 

tramitación de los asuntos generales de carácter administrativo 
y, en especial, los relativos a personal de la Conselleria, regis
tro general, información y archivo, contratación administrativa 
y mantenimiento de las instalaciones de la Conselleria. 

Artículo quince 
El Servicio Jurídico, como unidad específica en materia 

jurídica, tiene atribuidas las siguientes funciones: 
a) Elaborar disposiciones de carácter general, circulares e 

instrucciones que emanen de la Conselleria. 
b) Realizar los informes jurídicos a solicitud de los diferen

tes órganos de la Conselleria de Administración Pública. 
c) Informar los recursos que se interpongan ante los dife

rentes órganos de la Conselleria y elaborar las propuestas de 
resolución. 

d) Informar con carácter preceptivo los convenios y acuer
dos de cooperación que suscriba la Generalitat Valenciana, 
sobre materias de las competencias de la Conselleria de Admi
nistración Pública. 

e) Elaborar los informes jurídicos que en materia de contra
tación requiera la legislación de contratos vigente. 

f) Tramitar los expedientes que se susciten con motivo de 
las cuestiones de competencia y conflicto de atribuciones, así 
como la tramitación de los procedimientos relativos a la res
ponsabilidad patrimonial de la administración y a las nulidades 
de pleno derecho. 

g) Seguimiento de la normativa estatal · y autonómica en 
materias de competencia de la Conselleria y actualización de 
un fondo de documentación jurídica. 

h) Coordinación entre los órganos administrativos y juris
dicciones en materia contenciosa en los recursos contenciosos 
interpuestos contra normas administrativas de carácter general 
y actos de la Conselleria de Administración Pública, en rela
ción con el Gabinete Jurídico de la Presidencia de la Generali
tat Valenciana. 

Artículo dieciséis 
El Gabinete Técnico tiene encomendado el asesoramiento y 

la asistencia técnica a la Conselleria y, en especial, al conseller, 
al secretario general y a los directores generales. 

Igualmente, se ocupará de las publicaciones y de su norma
lización y diseño, así como de cualquier material gráfico que 
edite la Conselleria, y mantendrá un centro de documentación 
bibliográfica sobre las materias que sean de interés de la Con
selleria. 

CAPÍTULO III 
De los directores generales 

Artículo diecisiete 
Son funciones de los directores generales de la Conselleria 

de Administración Pública: 
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a) Disposar de tot allo relatiu al regim intern deIs serveis de 
la seua direcció i resoldre els respectius expedients, sempre 
que no siga facultat privativa del conseller. 

b) Dirigir i gestionar els serveis de la direcció i resoldre els 
assumptes que els as signe aquest Reglament o que el conseller 
els encomane. 

c) Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes 
les dependencies que estan al seu carrec. 

d) Proposar al conseller la resolució que estimen pertinent 
en assumptes que siguen de la seua competencia- i que haja de 
tramitar la direcció general que representen. 

e) Establir el regim intern de les oficines que en depenen. 

f) Elevar anualment al conseller un informe sobre el fún
cionament, el cost i el rendiment deIs serveis al seu carréc. 

CAPÍTOL IV 

De la Direcció General per a la Modernització 
de les Administracions Públiques 

Article divuit 
La Direcció General per a la Modernització de les Admi

nistracions Públiques té al seu carrec la direcció, impuls i exe
cució de les polítiques del Consell de la Generalitat Valenciana 
per a la veforma de les estructures organitzatives i la modernit
zació deIs procediments de gestió, i en aquesta estrategia tenen 
un lloc especial les noves tecnologies. 

També li corresponen les competencies en materia de per
sonal al servei del Govern Valencia, sense perjudici de les que 
tinguen encomanades les distintes conselleries en aquesta 
materia. Igualment li correspon, mitjan'rant l'Institut Valencia 
d' Administració Pública, la formació i el perfeccionament del 
personal de les administracions valencianes; i la investigació, 
documentació i estudis en materia d' administració i gestió 
pública. 

1. En materia d'organització i sistemes d'informació li 
corresponen: 

a) Fixar els principis basics als quals s'ha de sotmetre tot el 
procés de racionalització administrativa, identificar els proce
diments objecte d'analisi i dictar les normes perque els serveis 
es desenvolupen d' acord amb una adequada planificació i 
coordinació. 

b) L'impuls i la coordinació de les unitats especialitzades 
en cada departament per a la racionalització de les estructures i 
tecniques·de gestió. 

c) Vetllar per la racional aplicació de les noves tecnolo
gies en materia d' informatica i telecomunicacions i el desple
gament coordinat d' aquestes tecniques per a tota l' Administra
ció de la Generalitat Valenciana. 

d) Coordinar la col.1aboració institucional en materia 
d' informatica i telecomunicacions amb les altres administra
cions valencianes, la resta d'administracions autonomiques, 
l' Administració central i la de la Unió Europea. 

e) Definir i impulsar les funcions de les noves tecnologies 
de la informació en el procés de simplificació, racionalització i 
modernització administrativa. 

2. En materia de funció pública li corresponen: 
a) Emetre informes sobre els projectes de disposicions 

general s que afecten l'estructura organica, el personal de les 
conselleries i els organismes dependents d'aquestes. 

b) L' elaboració de les relacions de llocs de treball, els pro
cediments de reassignació d'efectius, la classificació de llocs 
de treball i el sistema retributiu del personal en coordinació 
amb la Conselleria d'Economia i Hisenda. 

c) El regim jurídic, la gestió de personal i l' aplicació del 
regim d'incompatibilitats. 

a) Disponer de todo lo relativo al régimen interno de los 
servicios de su dirección y resolver los respectivos expedien
tes, siempre que no sea facultad privativa del conseller. 

b) Dirigir y gestionar los servicios de su dirección y resol
ver los asuntos que les asigne este Reglamento o que el conse
ller les encomiende. 

c) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de 
todas las dependencias que están a su cargo. 

d) Proponer al conseller la resolución que estimen pertinen
te en asuntos que sean de su competencia y cuya tramitación 
corresponda a su dirección general. 

e) Establecer el régimen interno de las oficinas que depen
den de ellos. 

f) Elevar anualmente al conseller un informe sobre el fun
cionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo. 

CApÍTULO IV 

De la Dirección General para la Modernización 
de las Administraciones Públicas 

Artículo dieciocho 
La Dirección General para la Modernización de las Admi

nistraciones Públicas, tendrá a su cargo la dirección, impulso y 
ejecución de las políticas del Consell de la Generalitat Valen
ciana para la reforma de sus estructuras organizativas y la 
modernización de los procedimientos de gestión, concediéndo
se en esta estrategia .un lugar relevante a las nuevas tecnologí
as. 

También le corresponden las competencias en materia de 
personal al servicio del Gobierno Valenciano, sin perjuicio de 
las que tengan encomendadas las distintas Consellerias en 
dicha materia. Igualmente le corresponde, a través del Institu
to Valenciano de Administración Pública, la formación y per
feccionamiento del personal de las administraciones valencia
nas, y la investigación, documentación y estudios en materia 
de administración y gestión pública. 

1 .  En materia de organización y sistemas de información le 
corresponden: 

a) Fijar los principios básicos a los que se ha de someter 
todo el proceso de racionalización administrativa, identifican
do los procedimientos objeto de análisis y dictando las normas 
para que los servicios se desarrollen de acuerdo con una ade
cuada planificación y coordinación. 

b) El impulso y la coordinación de las unidades especiali
zadas en cada departamento para la racionalización de las 
estructuras y técnicas de gestión. 

c) Velar por la racional aplieación de las nuevas tecnologías 
en materia de Informática y Telecomunicaciones y el desarro
llo coordinado de estas técnicas para toda la Administración de 
la Generalitat Valenciana. 

d) Coordinar la colaboración institucional en materia de 
Infohnática y Telecomunicaciones con las otras administracio
nes valencianas, así como con las demás administraciones auto
nómicas, la administración central y la Comunidad Europea. 

e) Definir e impulsar el papel de las nuevas Tecnologías de 
la Información en los procesos de simplificación, racionaliza
ción y modernización administrativa. 

2. En materia de función pública le corresponden: 
a) Emitir informes sobre los proyectos de disposiciones 

generales que afecten a la estructura orgánica y al personal de 
las Consellerias y los organismos dependientes de estas. 

b) La elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, 
los procedimientos de reasignación de efectivos, la clasifica
ción de puestos de trabajo y el sistema retributivo del personal 
en coordinación con la Conselleria de Economía y Hacienda. 

c) El régimen jurídico, la gestión de personal y la aplica
ción del régimen de incompatibilidades. 
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d) L'elaboració de l'oferta d'ocupació pública, la séua exe
cució mitjan¡;:ant la gestió de les convocatories d' accés . a la 
funció pública valenciana. 

e) La provisió deIs llocs de treball. 
f) Les relacions amb les centrals sindicals, associacions 

professionals i representants del personal; la participació en els 
organs de representació pr<:vistos en la Llei 9/1987, de 12' de 
maig, sense perjudici de la intervenció de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda en aquells processos de negociació que 
puguen tenir incidencia pressupostana. 

g) La gestió, el manteniment i l' actualització del registre de 
personal de la Generalitat Valenciana. ' 

h) La gestió, el manteniment i l'actualització del registre de 
llocs de treball . 

i) L'anhlisi de la normativa i l' elaboració deIs projectes de 
normes en materia de funció pública. 

3. A l' Institut Valencia d' Administració Pública correspon: 

a) La realització d'estudis i recopilació de documentació en 
materies referents a l' Administració i gestió pública. 

b) La formació i el perfeccionament del personal al servei 
de la Generalitat Valenciana, mitjan¡;:ant la realització, coordi
nació o homologació d'activitats formatives incloses en els 
plans p'e formació de la Generalitat Valenciana, sense perjudici 
de les competencies formatives que tinguen encomanades les 
altres conselleries, i la coordinació i homologació deIs cursos 
impartits pels altres organs de la Generalitat Valenciana o de 
l' Administració pública. 

c) La planificació, organització i execució deIs cursos deri
vats deIs processos de selecció i promoció deIs empleats 
públics de l' Administració de la Generalitat Valenciana. 

d) La formació i el perfeccionament del personal al servei 
de les administracions locals, en les condicions que s'hi esta
blesquen en els acord de cooperació interadministrativa que 
s' assoliren. 

4. A les oficines d'informació, iniciatives i reclamacions 
correspon informar els ciutadans sobre les distintes actuacions 
administratives, canalitzar les iniciatives per a la millora del 
funcionament de l' Administració valenciana i adre¡;:ar als 
organs competents les reclamacions formulades pels adminis
trats, adaptant-se a les competencies que sobre organització i 
procediments té la Conselleria d' Administració Pública. 

Articl(! dinou 
La Direcció General per a la Modemització de les Admi-

nistracions Públiques s' estructura en els unitats següents: 
1 .  Área d' Organització i Sistemes d'Informació. 

2. Área de la Funció Pública. 
3. Área de l'Institut Valencia d' Administració Pública. 
4. Oficines d'Informació, Iniciatives i Reclamacions. 

Article vint 
A l' Área d' Organització i Sistemes d'Informació corres

pon: 
a) L'impuls, la coordinació i la supervisió de totes les qües

tions relatives a 1'0rganització, simplificació i racionalització 
de les estructures i deIs procediments administratius. 

b) Vetllár per la racional aplicació de les noves tecnologies 
en materia d' inforniatica i telecomunicacions, el desenvolupa
ment coordinat d'aquestes tecniques per a tota l' Administració 
de la Generalitat Valenciana, la coordinació de la col.laboració 
institucional en aquestes materies amb les altres administra
cions valencianes, administracions autonomes, administració 
central i administració de les comunitats europees. 

c) Impulsar i dur a terme la millora deIs sistemes d'infor-

d) La elaboración
" 
de la oferta de empleo público y su eje

cución mediante la gestión de las convocatorias de acceso a la 
función pública valenciana. 

e) La provisión de los puestos de trabajo. 
f) Las relaciones con las certtrales sindicales, asociaciones 

profesionales y representantes del personal; la participación en 
los órganos de representación, previstos en la Ley 9/1987, de 
12 de mayo, sin perjuicio de la intervención de la Conselleria 
de Economía y Hacienda en aquellos procesos de negociación 
que pudieran tener incidencia presupuestaria. 

g) La gestión, mantenimiento y actualización del Registro 
de Personal de la Generalitat Valenciana. 

h) La gestión, mantenimiento y actualización del Registro 
de Puestos de Trabajo. 

i) El análisis de la normativa, así como la elaboración de 
proyectos de normas en materia de función pública. 

3. En lo referente al Instituto Valenciano de Administración 
Pública le corresponde: 

a) La realización de estudios y recopilación de documenta
ción en materias referentes a la administración y gestión públi
ca. 

b) La formación y perfeccionamiento del personal al servi
cio de la Generalitat Valenciana, mediante la realización, coor
dinación o la homologación de actividades formativas inclui
das en los planes de formación de la Generalitat Valenciana, 
sin perjuicio de las competencias formativas que tengan enco
mendadas otras Consellerias, así como la coordip,ación y 
homologación de los cursos impartidos por otros órganos de la 
Generalitat Valenciana u otros órganos de la Administración 
Pública. 

c)"La planificación, organización y ejecución de los cursos 
derivados de los procesos de selección y promoción de los 
empleados públicos de la administración de la Generalitat 
Valenciana. 

d) La formación y perfeccionamiento del personal al servi
cio de las administraciones locales, en las condiciones que se 
establezcan en los acuerdos de cooperación interadministrativa 
que pudieran alcanzarse. 

4. A las Oficinas de Información, Iniciativas y Reclamacio
nes les corresponde informar a los ciudadanos sobre las distin
tas actuaciones administrativas, canalizar las iniciativas que se 
produzcan para la mejora del funcionamiento de la administra
ción valenciana y encauzar a los órganos competentes las 
reclamaciones que formulen los administrados, ajustándose a 
las competencias que sobre organización y procedimientos 
tiene la Conselleria de Administración Pública. 

Artículo diecinueve 
La Dirección General para la Modernización de las Admi-

nistraciones Públicas se estructura
'
en las siguientes unidades: 

1 .  Área de Organización y Sistemas de Información. 
2. Área de la Función Pública. 
3. Área del Instituto Valenciano de Administración Pública. 
4. Oficinas de Información, Iniciativas y Reclamaciones. 

Artículo veinte 
Al Área de Organización y Sistemas de Información le 

corresponde: 
a) El impulso, la coordinación y la supervisión de todas las 

cuestiones relativas a la organización, simplificación y racio
nalización de las estructuras y procedimientos administrativos. 

b) Velar por la racional aplicación de las nuevas tecnologí
as en materia de Informática y Telecomunicaciones, el desarro
llo coordinado de e'stas técnicas para toda la administración de 
la Generalitat Valenciana, la' coordinación de la colaboración 
institucional en estas materias con las otras administraciones 
valencianas, otras administraciones autónomas, administración 
central y administración de las comunidades europeas. 

c) Impulsar y llevar a cabo la mejora de los sistemas de 
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mació de la Generalitat en general, i de la Conselleria en parti
cular, mitjan¡;ant l' aplicació de les tecniques informatiques i de 
telecomunicacions. 

d) La coordinació interna deIs serveis i de les altres unitats 
adscrites, i la representació de la Direcció General en les 
actuacions que li siguen encomanades. 

Article vint-i-u 
L' Área d'Organització i Sistemes d'Informació s'estructura 

en les unitats següents: 
1 .  Servei d'Organització i Tecniques dé Gestíó 
2. Unitat de Coordinació Informatica 
3. Unitat de Sistemes i Comunicacions. 

Article vint-i-dos 
El Servei d'Organització i Tecniques de Gestió té al seu 

carrec l' ordenació, la coordinació i el control de l' esquema 
organitzatiu específic relatiu a les estructures de l' administra
ció de la Generalitat Valenciana i la simplificació i normalitza
ció deIs procediments administratills. 

Article vint-i-tres 
La Unitat de Coordinació Informatica té cura de l'ordena

ció, coordinació, supervisió i control de les distintes unitats de 
l' Administració Pública de la Generalitat Valenciana eIicarre� 
gades de l'aplicació de les tecniques informatiques i de l'asses
sorament de les administracions públiques valencianes que ho 
sol· liciten. 

En particular li correspon: 
a) Desplegament de la política informatica de la Generalitat 

i la coordinació de les distintes unitats informatiques per a la 
fixació de cciteris i estandards informatics. 

b) La supervisió de l' adequació de les adquisicions de béns 
i sérveis informatics a la política informatica de la Generalitat. 

c) El control i seguiment de les adquisicions deIs recursos 
informatics per part deIs diversos organismes de la Generalitat, 
i realitzar els informes preceptius d'acord amb la normativa 
vigent. 

d) L'assessorament i el suport tecnic a les administracions 
públiques valencianes que ho sol· liciten. 

e) La participació en el disseny deIs plans de formació en 
informatica d'usuaris i especialistes informatics al servei de la 
Generalitat. 

f) La col.laboració interinstitucional amb la resta d'admi
nistracions en les materies contemplades en els punts anteriors. 

g) Impulsar i desplegar l'aplicació de les tecniques 
informatiques i de telecomunicacions als sistemes d'informa
ció de la Conselleria. 

h) Impulsar i desplegar l' aplicació de les tecniques � 
informatiques i de telecomunicacions als sistemes d'informa
ció de la Generalitat que la Conselleria vulga escometre. 

i) Creació i manteniment de les bases de dades numeriques 
i documentals d'interes de la Generalitat Valenciana. 

Article vint-i-quatre 
La Unitat de Sistemes i Comunicacions té al seu carrec 

l' ordenació i la coordinació deIs .sistemes de comunicacions 
veu/dades/imatge de la Generalitat Valenciana i la implantació 
i bon funcionament deIs sistemes informatics de la Conselleria 
d' Administració Pública. 

En particular li corresponen: 
a) L' ordenació i coordinació de les comunicacions 

yeu/dades/imatge de la Generalitat. 
b) La planificació de les telecomunicacions en l' ambit de la 

Generalitat Valenciana. 

información de la Generalitat en general, y de la Conselleria en 
particular, mediante la aplicación de las técnicas informáticas 
y de telecomunicaciones. 

d) La coordinación interna de los servicios y demás unida
des adscritas a la misma, así como la representación de la 
Dirección General en las actuaciones que se le encomienden. 

Artículo veintiuno 
El Área de Organización y Sistemas de Información se 

estructura en las unidades siguientes: 
1 .  Servicio de O$nización y Técnicas de Gestión. 
2. Unidad de Coordinación Informática. 
3. Unidad de Sistemas y Comunicaciones. 

A.rtículo veintidós 
El Servicio de Organización y Técnicas de Gestión tiene a 

su cargo la ordenación, coordinación, supervisión y control del 
esquema organizativo específico relativo a las estructuras de la 
Administración de la Generalitat Valenciana, así como la sim
plificación y normalización de sus procedimientos administra
tivos. 

Artículo veintitrés 
La Unidad de Coordinación Informática tiene a SU. CargO la 

ordenación, coordinación, supervisión y control de las distintas 
unidades de la Administración Pública de la Generalitat Valen
ciana encargadas de la aplicación de las técnicas informáticas, 
así como el asesoramiento de aquellas Administraciones ,Públi
cas Valencianas que lo soliciten. 

En particular le corresponde: 
a) Desarrollo de la política informática de la Generalitat, y 

coordinación de las distintas unidades informáticas de la 
misma para la fijación de criterios y estándares informáticos. 

b) Supervisión de la adecuación de las adquisiciones de 
bienes y servicios informáticos a la política informática de la 
Generalitat. 

c) Control y seguimiento de las adquisiciones de recursos 
informáticos por parte 'de los diversos organismos de la Gene
ralitat, realizándose los preceptivos informes de acuerdo con la 
normativa vigente. . 

d) Asesoramiento y soporte técnico a las Administraciones 
Públicas Valencianas que lo soliciten. 

e) Participación en el diseño de los planes de formación en 
informática de usuanos y especialistas informáticos al servicio 
de la Generalitat. 

f) Colaboración interinstitucional con el resto de Adminis
traciones en las materias contempladas en los puntos anterio
res. 

. 

g) Impulsar y desarrollar la aplicación de las técnicas infor
máticas y de telecomunicaciones a los sistemas de información 
de la Conselleria. 

h) Impulsar y desarrollar la aplicación de las técnicas infor
máticas y de telecomunicaciones a los sistemas de información 
de la Generalitat que la Conselleria decida acometer. 

i) Creación y mantenimiento de las Bases de Datos numéri
cas y documentales de interés de la Generalitat Valenciana. 

Artículo veinticuatro 
La Unidad de Sistemas y Comunicaciones tiene a su cargo 

la ordenación y coordinación de los sistemas de comunicacio
nes ,Voz/Datos/Imagen en la Generalitat Valenciana, así como 
la implantación y buen funcionamiento de los sistemas infor
máticos de la Conselleria de Administración Pública. 

En particular le corresponde: 
a) Ordenación y coordinación de las comunicaciones 

voz/datos/imagen en la Generalitat. 
b) Planificación de las telecomunicaciones en el ámbito de 

la Generalitat Valenciana. 
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c) L' analisi, el disseny i la materialització de les xarxes 
telematiques basiques i els serveis avan<;ats de telecomunica
ció que siguen d'interes de la Genetalitat Valencia1!.a. 

d) Donar suport tecnic en materia de sistemes i telecomuni-
cacions als altres departaments de la Generalitat. 

' 

e) La gestió de la xaria corporativa de telecomunicacions 
de la Generalitat. 

f) Desplegament de la xarxa Internet de la Generalitat. 
g) Tenir cura de les tasques de sistemes i operació deIs sis

temes informatics de la Conselleria. 
h) Manteniment i desplegament deIs centre servidor Video

tex de la Generalitat. 
i) Proporcionar l' ajut tecnic en els temes d' infraestructura 

de comunicació telefonica i postal. 

Article vint-i-cinc 
A l' Área de Funció Pública competeix la coordinació inter

na deis serveis i de les unitats administratives adscrita a aques
ta, la supervisió deIs criteris de planificació i execució esta
blerts i la representació de la Direcció General en les fusions 
que li siguen encomanades. 

Article vint-i-sis 
Per al millor compliment de les seues funcions, l' Area de la 

Funcip Pública s'estructura en els serveis següents: 
l .  Servei de Classificació de Llocs de Treball i Registre de 

Personal 
2. Servei de Selecció i Provisió 
3. Servei de Gestió de Personal 
4. Servei d'Ordenació i Informació. 
5. Servei de Relacions Sindicals. 

Article vint-i-set 
El Servei de Classificació de Llocs de Treball i Registre de 

Personal té atribuIdes les funcions següents: 
a) Elaborar l' informe deIs projectes de normes de les con

selleries i organismes autonoms relatius a estructures organi
queso 

b) L' analisi i la tramitació de les propostes de classificació 
deIs llocs de treball de les distintes conselleries, i també les 
seues modificacions. 

c) La determinació deIs requisits i les condicions preferents 
deIs llocs de treball, quan caIga. 

d) L' elaboració i l' actualització de les relacions de llocs de 
treball. 

e) Realitzar, en coordinació amb els serveis corresponents 
de l' Area d' Organització i sistemes d' Informació, 1' analisi 
sobre . les necessitats, previsions i reordenació de recursos 
humans, i també la proposta i trarnitació de procediments de 
reassignació d'efectius, d'acord amb la normativa vigent. 

f) La proposta del sistema de retribucions del personal de fa 
Generalitat Valenciana en ' coordinació amb la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, sense perjudici de les atribucions 
d' altres conselleries. 

g) La gestió, el manteniment i l'actualització del Registre 
de Personal de la Generalitat Valenciana. 

h) La gestÍó, el manteniment i l' actualització del Registre 
de Llocs de Treball. 

i) Constitució, manteniment i custOdia deIs expedients deIs 
llocs. 

j) L' asséssorament tecnic a les entitats locals en materia de 
classificació de llocs de treball. 

Article vint-i-vuit 
El Servei de Selecció i Provisió té atribuIdes les funcions 

següents: 

c) Análisis, diseño y materialización en su caso de las redes 
telemáticas básicas y los servicios avanzados de telecomunica
ción que sean de interés de la Generalitat. 

d) Dar soporte técnico en materia de sistemas y telecomu
nicaciones a otros Departamentos de la Generalitat. 

e) Gestión de la Red Corporativa de Telecomunicaciones 
de la Generalitat. 

f) Desarrollo de la Red Internet en la Generalitat. 
g) Ocuparse de las tareas de sistemas y operación de los 

Sistemas informáticos de la Conselleria. 
h) Mantenimiento y desarrollo del centro servidor Videotex 

de la Generalitat. 
i) Proporcionar apoyo técnico en los temas de infraestruc

tura de comunicación telefónica y postal. 

Artículo veinticinco 
Al Área de Función Pública le compete la coordinación 

interna de los servicios y unidades administrativas adscritos a 
la misma, la supervisión de los criterios de planificación y de 
ejecución establecidos y la representación de la Dirección 
General en las funciones que se le encomienden. 

Artículo veintiséis 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Área de la 

Función Pública, se estructura en los siguientes servicios: 
1 .  Servicio de Clasificación de Puestos de Trabajo y Regis-

tro de Personal. 
2. Servicio de Selección y Provisión. 
3. Servicio de Gestión de Personal. 
4. Servicio de Ordenación e Información. 
5. Servicio de Relaciones Sindicales. 

Artículo veintisiete 
El Servicio de Clasificación de Puestos de Trabajo y Regis

tro de Personal tiene atribuidas las siguientes funciones: 
a) Elaborar el informe de los proyectos de normas de las 

Consellerias y organismo autónomos relativos a las estructuras 
orgánicas. 

b) El análisis y tramitación de las propuestas de clasifica
ción de los puestos de trabajo de las distintas Consellerias, así 
como sus modificaciones. 

c) La determinación de los requisitos y condiciones prefe
rentes de los puestos de trabajo, cuando proceda. 

d) La elaboración y actualización de las relaciones de pues
tos de trabajo. 

e) Realizar, en coordinación con los servicios correspon
dientes del Área de Organización y Sistemas de Información, 
el análisis sobre necesidades, previsiones y reordenación de 
recursos humanos, así como la propuesta y tramitación de pro
cedimientos de reasignación de efectivos, de conformidad con 
los contemplado en la normativa vigente. 

f) La propuesta del sistema de retribuciones del personal 
de la Generalitat Valenciana en coordinación eon la Conselle
ria de EconoITÚa y Hacienda, sin perjuicio de las atribuciones 
de otras Consellerias. 

g) La gestión, mantenimiento y actualización del Registro 
de Personal de la Generalitat Valenciana. 

h) La gestión, mantenimiento y actualización del Registro 
de Puestos de Trabajo. 

i) Constitución, mantenimiento y custodia de los expedien
tes de los puestos de trabajo. 

j) Asesoramiento técnico a las entidades locales en materia 
de clasificación de puestos de trabajo. 

Artículo veintiocho 
El Servicio de Selección y Provisión tiene atribuidas las 

siguientes funciones: 
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a) Elaborar les ofertes d' <,>cupació pública en directa 
col·laboraeió amb la Direcció d' Atea. 

b) Planificar, organitzar i executar els processos sejectius 
per a l'ingrés en l' Administració pública valenciana, previstos 
en l' oferta d' ocupació pública anual. 

c) La selecció de personal al servei de les corporacions 
locals d'acord amb el que preveu l'article 10 del Decret Legis
latiu de 20 de mar� de 1991, del Govern Valencia, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valencia
na, ex,<epció feta de les subescales de policies locals i bom
bers. 

d) La realització de les proves i la realització deIs cursos 
selectius descentralitzats per a l' accés a les distintes subescales 
de funcionaris de l' Administració local amb habilitació de 
caracter nacional, en els termes previstos i mitjan�ant el con
veni que assenyala l'article 98, apartat 1, de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local. 

e) Prestar assessorament i suport material tecnic als tribu
nals de les proves selectives convocades per al desenvolupa
ment de 1'0ferta d'ocupació pública anual, abanos, durant i des
prés del procés selectiu. 

f) Gestionar les contractacions temporals i el nomenament 
de funcionaris interins. 

g) Elaborar i tramitar les convocatories de concursos de 
provisió de Hnes de treball. 

h) Gestionar els nomenaments del personal que han superat 
les proves d'accés a la funció pública i formalitzar els contrac
tes indefinits. 

i) Donar suport material i tecnic a les comissions d'avalua
ció deIs concursos. de provisió de llocs de treball i assessorar
les. 

j) Assessorar les persones interessades sobre la gestió deIs 
procediments tramitats en relació amb la selecció i provisió de 
llocs de treball. 

Article vint-i-nou 
El Servei de Gestió de Personal té atribuIdes les funcions 

següents: 
a) La constitució, el manteniment i la custodia deIs expe

dients del personal al servei del Govern Valencia. 
b) La gestió de les situacions administratives del personal. 

c) La traIl)itació de les sol·licituds de compatibilitat. 
d) La tramitació deIs reconeixements de grau personal deIs 

funcionaris, els triennis i els serveis previs del personal al ser
vei del Govern Valencia. 

e) En general, la gestió de totes les incidencies relatives al 
personal que tinga atribuIdes la Direcció General. 

o 

Article trenta 
El Servei d'Ordenació i Informació té atribuIdes les fun

cions següents: 
a) L'analisi sobre la normativa de la funció pública valen

ciana per a la reordenació, racionalització i adequació als pro
cediments de gestió i als criteris establerts per la jurispruden
cia. 

b) Elaboració de projectes de normes en materia de funció 
pública. 

c) Elaboració d'estudis i analisis de la normativa de funció 
pública d'altres administracions públiques i la cooperació tec
nica amb aquestes. 

d) Emetre informes en materia de funció pública a requeri
ment de qualsevol deIs serveis de la Direcció General. 

e) Recopilar, sistematitzar i elaborar la informació sobre els 
temes de funció pública per tal de facilitar aquesta informació 
al personal al servei de la Generalitat Valenciana i al públic en 
general. 

a) La elaboración de las ofertas de empleo público en 
directa colaboración con la jefatura de área. 

b) Planificar, organizar y ejecutar los procesos selectivos 
para el o ingreso en la administración pública valenciana, con
templados en la oferta pública de empleo anual. 

c) La selección de personal al servicio de las corporaciones 
locales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decre
to Legislativo de 20 de marzo de 1991, del Gobierno Valencia
no, por el que sé aprueba el texto refundido de la Ley de la 
Función Pública Valenciana, con exclusión de las subescalas 
de policías locales y bomberos. 

d) La realización de las pruebas y la impartición de los cur
sos selectivos descentralizados para el acceso a las distintas 
subescalas de funcionarios de la administración local con habi
litación de carácter nacional, en los t�rminos previstos y 
mediante el convenio que señala el artículo 98, apartado 1, de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi
men Local. 

e) Prestar asesoramiento y soporte material técnico a los 
tribunales de las pruebas selectivas convocadas en desarrollo 
de la oferta pública de empleo anual, antes, durante y después 
del proceso selectivo. 

f) La gestión de las contrataciones temporales y el nombra
miento de funcionarios interinos. 

g) Elaboración y tramitación de las convocatorias de con
cursos de provisión de puestos de trabajo. 

h) Gestión de los nombramientos del personal que ha supe
rado las pruebas de acceso a la Función Pública y formaliza
ción de los contratos indefinidos. 

i) Asesoramiento y soporte material y técnico a las comi
siones de evaluación de los concursos de provisión de puestos 
de trabajo. 

j) Asesoramiento a los interesados sobre la gestión ,de los 
procedimientos tramitados en relación con la selección y pro
visión de puestos de trabajo. 

Artículo veintinueve 
El Servicio de Gestión de Personal tiene atribuidas las 

siguientes funciones: 
a) La constitución, mantenimiento y custodia de los expe

dientes del personal al servicio del Gobierno Valenciano. 
b) La gestión de las situaciones administrativas del perso

nal. 
c) La tramitación de las solicitudes de compatibilidad. 
d)Tramitación de los reconocimientos de grado personal de 

los funcionarios, los trienios y los servicios previos del perso
nal al servicio del Gobierno Valenciano. 

e) En general, la gestión de todas las incidencias relativas 
al personal que tenga atribuidas la dirección general. 

-

Artículo treinta 
_. El Servicio de Ordenación e Información tiene atribuidas 

las siguientes funciones: 
a) El análisis sobre la normativa de función pública valen

ciana para su reordenación, racionalización y su adecuación a 
los procedimientos de gestión y a los criterios establecidos por 
la jurisprudencia. 

b) La elaboración de proyectos de normas en materia de 
función pública. 

c) La elaboración de estudios y análisis de la normativa de 
función pública de otras administraciones públicas, y coopera
ción técnica con las mismas. 

d) Elaboración de informes en materia de función pública a 
requerimiento de cualquiera de los servicios de la Dirección 
General. 

e) Recopilar, sistematizar y elaborar, en su caso, la infor
mación sobre temas de Función Pública con objeto de facilitar 
dicha información al personal al servicio de la Generalitat 
Valenciana y al público en genéral. 
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Article trenta-u 
El Servei de Relacions Sindicals té atribuIdes les següents 

funcions: _ 
a) Proposar i articular la participació deIs organs i organit

zacions representatives deIs empleats públics en materia de 
negociació col·lectiva i política de personal, d'acord amb les 
directrius de la Conselleria. 

b) Gestionar els permisos sindicals concedits per la Conse
llena d' Administració Pública i controlar l 'ús deIs credits 
horaris per a l'acció sindical en els limbits sectorials mitjan�ant 
la constitució d'un registre. 

c) Coordinar els organs de participació que es constituesquen 
en materia de salut laboral i prevenció de riscos en el treball. 

d) En general, qualsevol altra funció en materia de rela
cions sindicals. 

Article trenta-dos 
A l' Área de l' Institut Valencia d' Administració Pública 

competeix la coordinació interna deIs serveis i unitats adminis
tratives adscrites a aquesta i representar la Direcció General en 
les funcions que se li encomanen. 

Article trenta-tres 
Per al millor compliment de les seues funcions, l' Área de 

l' Ins¡itut Valencia d' Administració Pública s' estructura en els 
serveis-següents: 

1 .  Servei d'Estudis. 
2. Servei de Formació. 

Article trenta-quatre 
Les funCíons del Servei d'Estudis són les següents: 

a) La realització de treballs d'investigació en les línies pre
ferents en materia d'administració i gestió pública. 

b) La proposta de programes de beques i la concessió 
d' ajudes a la investigació sobre assumptes d' interes particular 
per a les administracions públiques. . 

c) La col.laboració i cooperació, per a un millor desplega
ment de les seues funcions, amb altres instituts o escoles 
d'administració pública, o amb qualsevol institució pública o 
privada, fent especial esment a la gestió de convenis amb les 
universitats valencianes. 

d) L'assessorament respecte a la racionalització, millora i 
modernització de les administracions valencianes en materies 

- de la seua especialitat. 
e) La contribució a la difusió -deIs coneixements, tecniques, 

metodologies i idees sobre materies de la seua compétencia. 
f) L' establiment de relacions, contactes, intercanvis i 

col-laboració amb altres ens anaIegs d' ambit local, autonomic, 
nacional i internacional, i amb el conjunt de les universitats. 

Article trenta-cinc 
El Servei de Formació té atribuIdes les funcions següents: 

a) La planificació de l'acció formativa del personal al ser
vei de la Generalitat Valenciana i els seu s organismes auto
noms, mitjan�ant els treballs i estudis necessaris per a elaborar 
la prpposta deIs plans de formació de la Generalitat Valencia
na. 

b) La planificació, organització i gestió, si s' escau, deIs 
cursos d'habilitació o selectius, derivats de les ofertes d' ocupa
ció pública. 

c) La gestió deIs cursos específics per a la promoció interna 
d'un grup inferior a un altre superior del funcionariat, o el 
canvi de categoria del personal laboral, d'acord amb el que 
estableix la noimativa vigent. 

Artículo treinta y uno 
El Servicio de Relaciones Sindicales tiene atribuidas las 

siguientes funciones: 
a) Proponer y articular la participación de los órganos y 

organizaciones representativas de los empleados públicos, en 
materia de negociación colectiva y política de personal, de 
acuerdo con las directrices de la Conselleria. 

b) Gestionar los permisos sindicales concedidos por la 
Conselleria de Administración Pública y controlar el uso de los 
créditos horarios para la acción sindical en los ámbitos secto
riales mediante la constitución de un registro. 

c) Coordinar los órganos de participación que se constituyan 
en materia de salud laboral y prevenéión de riesgos en el trabajo. 

d) En general, cualquier otra función en materia de relacio
nes sindicales. 

Artículo treinta y dos 
Al Área del Instituto Valenciano de Administración Pública 

le compete la coordinación interna de los servicios y unidades 
administrativas adscritos a la misma y representar a la Direc
ción General en las funciones que se le encomienden. 

Artículo treinta y tres 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones el Área del 

Instituto Valenciano .de Administración Pública, se estructura 
en los siguientes servicios: 

l .  Servicio de Estudios. 
2. Servicio de Formación. 

Artículo treinta y cuatro 
El Servicio de Estudios, tiene atribuidas las siguientes fun

. ciones: 
a) La realización de trabajos de investigación en las líneas 

que se consideren preferentes en materia de administración y 
gestión pública. 

b) La propuesta de programas de becas y la concesión de 
ayudas a la investigación sobre asuntos de particular interés 
para las administraciones públicas. 

c) La colaboración y cooperación, para el eficaz desarrollo 
de sus funciones, con otros institutos o escuelas de administra
ción pública, o con cualquiera institución públicá o privada, 
con especial atención a la gestión de convenios con el sistema 
de universidades valencianas. 

d) El asesoramiento en relación con la racionalización, 
mejora y modernización de las administraciones valencianas 
en materias de su especialidad. 

e) La contribución a la difusión de los conocimientos, téc
nicas, metodología e ideas sobre materias de su competencia. 

f) El establecimiento de relaciones, contactos, intercambios 
y colaboración con otros entes análogos de ámbito local, auto
nómico, nacional e. internacional, así como con el conjunto de 
las universidades. 

Artículo treinta y cinco 
El Servicio de Formación, tiene atribuidas las siguientes 

funciones: 
' 

a) La planificación de la acción formativa del personal al 
servicio de la Generalitat Valenciana y sus organismos autóno
mos, mediante los trabajos y estudios necesarios para elaborar 

. la propuesta de los planes de formación de la· Generalitat 
Valenciana. 

b) La planificación, organización y gestión, en su caso, de 
los cursos de habilitación, o selectivos, derivados de las ofertas 
de empleo público. _ 

c) La gestión de los cursos específicos para la promoción 
interna, de un grupo inferior a otro superior del funcionario o 
el cambio de categoría del personal laboral, de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente. 
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d) L'estructuració de les actuacions facultatives per a 
I'homologació de les activitats formatives que realitzen 
l' Administració de la Generalitat Valenciana i les altres admi
nistracions públiques. 

e) La formació del personal al servei de les administracions 
locals valencianes, mitjan¡;ant l' establiment de programes de 
formació específics segons els acords de col.laboració que 
puguen establir-se. 

Article trenta-sis 
Les oficines d' informació, iniciatives i reclamacions tenen 

per objecte informar els ciutadans sobre les distintes actua
cions de l' Administració, canalitzar als organs competents les 
reclamacions que formulen els administrats i les iniciatives 
que es generen per a la millora del funcionament de l' Admi
nistració valenciana. El seu director tindra el nivell administra
tiu de cap de servei. 

CAPÍTOL V 
l)irecció General de Coordinació Institucional -

i Secretariat del Govern 

Article trenta-set 
La Diteeeió General de coordinació Institucional i del

Secretariat del Govern és el centre directiu de l' Administració 
de la Generalitat Valenciana al qual correspon coordinar les 
relacions entre el Govern Valencia i les Corts Valencianes, i 
també les competencies en materia d' administració i regim 
local, i la coordinació legislativa entre els distints departa
ments de la Generalitat Valenciana. . 

Especialment li corresponen les funcions següents: 
a) La comunicació entre el Govern Valencia i les Corts 

Valencianes; la preparació, desplegament i seguiment deIs pro
jectes legislatius del Govern Valencia, i la coordinació i 
l' assistencia continuada en les materies parlamentaries. 

El Secretariat del Govern actua com a organ de suport tec
nic i administratiu al conseller en les funcions de secretari del 
Govern Valencia. 

b) L' estudi, informe i resolució deIs assumptes en materia 
de regim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les 
entitats locals en el mare del que disposa I'Estatut d' Autono
mia de la Comunitat Valenciana i la legislació sobre regim 
local. 

Article trenta-vuit 
La Direcció General de Coordinació Institucional i Secreta

riat del Govern s'estructura en les unitats següents: 

l .  La Secretaria Administrativa del Govern Valencia. 
2. El Gabinet de Coordinació Interdepartamental. 
3. El Servei de Relacions amb les Corts. 
4. L' Área d' Administració Local. 

Article trenta-nou 
La Secretaria Administrativa del Govern Valencia és la uni

tat que proporciona la infraestructura administrativa i atén la 
tramitació deIs assumptes que se sotmeten a la 'consideració 
del Govern Valencia. Li correspon la preparació de l' ordre del 
dia, la tramitació de les convocatories, l'elaboració i la custo
dia de les actes, la comunicació a les co�elleries deIs acords 
adoptats, la transcripció d' aquests i l' expedició de certificats i 
comunicacions. 

També li correspon la revisió i la tramitació de les disposi
cions i deIs documents a l'efecte d'ordenar-ne la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

d) La estructuración de las actuaciones que faculten para la 
homologación de las actividades formativas que se llevan a 
cabo tanto por la administración de la Generalitat Valenciana 
como por otras administraciones públicas. 

e) La formación del personal al servicio de las administra
ciones locales valencianas, mediante el establecimiento de pro
gramas de formación específicos de conformidad con los 
acuerdos de colaboración que pudieran establecerse. 

Artículo treinta y seis 
Las Oficinas de Información, Iniciativas y Reclamaciones, 

que tienen por objeto informar a los ciudadanos sobre las dis
tintas actuaciones de la administración, canalizar a los órganos 
competentes las reclamaciones que formulen los administrados 
y las iniciativas que se genercen para la 'mejora del funciona� 
miento de la · administración valenciana. Su director tendrá el 
nivel administrativo de jefe de servicio. 

CAPÍTULO V 
Dirección General de Coordinación Institucional 

y Secretariado del Gobierno 

Artículo treinta y siete 
La Dirección General de Coordinación Institucional y del 

Secretariado del Gobierno es el centro directivo de la Adminis
tración de la Generalitat Valenciana al que le corresponde 
coordinar las relaciones entre el Gobierno Valenciano y las 
Cortes Valencianas, así como las competencia¡; en materia de 
administración y régimen local, y la coordinación legislativa 
entre los distintos departamentos de la Generalitat Valenciana. 

De forma especial, le corresponden las siguientes: 
a) La comunicación entre el Gobierno Valenciano y las 

Cortes Valencianas; la preparación, desarrollo y seguimiento 
de los proyectos legislativos del Gobierno Valenciano y la 
coordinación y asistencia continuada en las materias de índole 
parlamentaria. 

El Secretariado del Gobierno actúa como órgano de apoyo 
técnico y administrativo al conseller en sus funciones de 
Secretario del Gobierno Valenciano. 

b) El estudio, informe y resolución de los asuntos en mate
ria de régimen jurídico, personal, organización, bienes y servi
cios de las entidades locales, en el marco de lo que dispone el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la legis
lación sobre régimen local. 

Artículo treinta y ocho' 

La Dirección General de Coordinación Institucional y 
Secretariado del Gobierno se estructura en las siguientes uni
dades: 
- l .  La Secretaría Administrativa del Gobierno Valenciano. 

2. El Gabinete de Coordinación Interdepartamental. 
3. El Servicio de Relaciones con las Cortes. 
4. El Área de Administración Local. 

Artículo treinta y nueve 
La Secretaría Administrativa del Gobierno Valenciano es la 

unidad que proporciona la infraestructura administrativa y 
atiende la tramitación de los asuntos que se someten a la consi
deración del Gobierno Valenciano. Le corresponde la prepara
ción del orden del día, la tramitación de las convocatorias, la 
elaboración y custodia de las actas, la comunicación a las Con
sellerias de los acuerdos adoptados, su transcripción y la expe-
dición de certificados y comunicaciones. . 

Asimismo, le corresponde la revisión y tramitación de las 
disposiciones y documentos a efectos de ordenar su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
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Article quaranta 
El Oabinet de Coordinació Interdepartamental té al seu 

carrec la coordinació deIs distints departaments-i unitats de 
l' Administració de la Generalitat Valenciana, i també l' elabo
ració i la preparació de la informació tecnica necessana per a 
facilitar la presa de decisions del Govern Valencia; la infraes
tructura administrativa i la secretaria de totes les comissions 
interdepartamentals i de les comissions delegades del Govern 
Valencia que, si cal, es constituesquen, i el seguiment r la coor
dinació d'aquelles materies d'índole sectorial quan no estiguen 
expressament atribuldes a unes altres comissions delegades o 
interdepartamentals. 

Igualmeni, té al seu carrec la gestió de les competencies de 
la Direcció General en materia de regim jurídic i pressupostari 
deIs convenis que subscriga la Generalitat Valenciana i la 
constitució, l'explotació i el manteniment de la Bas� de Dades 
Legislativa de la Generalitat Valenciana. 

Article quaranta-u 
El Servei de Relacions amb les Corts s'ocupa del conjunt 

de relacions del Govern amb les Corts Valencianes, i té atribul
des les següents funcions: 

a) L' assistencia tecnica i jurídica al Govern ValeIlcia en les 
reunions de la Junta de-Portaveus. 

b) Obtenir deIs organs competents de l' Administració de la 
Gen�l"ªlitat Valenciana la informació relacionada amb les pre
guntes i les sol-licituds d'informació formulades per les Corts 
Valencianes, i trametre-la a la cambra. 

c) Informar i assistir el Govern Valencia a l'efecte de coor
dinar les compareixences i les interpel .lacions deIs consellers 
davant les comissions i el PIe de les Corts Valenci.anes. 

d) L' estudi, la coordinació i el seguiment en fase parla
mentana del programa legislatiu del Govern Valencia i la tra
mitació del criteri del Govern Valencia respecte a les proposi
cions de llei. 

e) Remetre al departament corresponent de la Generalitat 
Valenciana els compromisos que les Corts Valencianes impo
sen al Govern Valencia, com ara resolucions i mocions, perque 
s' acomplesquen. . 

Article quaranta-dos 
L' Área d' Administració Local té atribuldes les funcions 

següents: 
a) El suport tecnic i l'assistencia immediata al personal de 

nivelr directiu en les matenes de la seua competencia. 
b) La coordinació interna deIs serveis de l' Área i l'externa 

amb els destinataris de les funcions que li són propies. 

, 'c) La supervisió de l' aplicació deIs criteris de planificació, 
desplegament normatiu i execució establerts. 

d) L'estudi, analisi i gestió de la demarcació territorial, i 
també el disseny especial de les entitats locals. 

e) La representació de la Direcció General en les actua
cions que se li encomanen. 

Article quaranta-tres 
L' Área d' Administració Local, per al millor compliment de 

les seues funcions, s'estructura en les unitats següents: 

1. Servei d' Assessorament i Gestió Local 
2. Servei de Regim Jurídic de les Entitats Locals 
3. Servei de Coordinació amb les Diputacions i Cooperació ' 

Local . 

Article quaranta-quatre 
El Servei d' Assessorament i Gestió Local té atribuldes les 

següents furicions: 

Artículo cuarenta 
El Gabinete de Coordinación Interdepartamental tiene a su 

cargo la coordinación de los distintos departamentos y unida
des de la administración de la Generalitat Valenciana, así como 
la elaboración y preparación de la información técnica necesa
ria para facilitar la toma de decisiones del Gobierno Valencia
no; la infraestructura administrativa y la secretaría de todas las 
comisiones interdepartamentales y de las comisiones delega
das del Gobierno Valenciano, que, en su caso, se constituyan, y 
el seguimiento y la coordinación de aquellas materias de índo
le sectorial cuando no estén expresamente atribuidas a otras 
comisiones delegadas o interdepartamentales. 

Igualmente, tiene a su cargo la gestión de las competencias 
de la Dirección General en materia de régimen jurídico-presu
puestario de los convenios que suscriba la Generalitat Valen
ciana, y la constitución, explotación y mantenimiento de la 
Base de Datos Legislativa de la Generalitat Valenciana. 

Artículo cuarenta y uno 
El Servicio de Relaciones con las Cortes se ocupa del con

junto de relaciones del Gobierno Valenciano con las Cortes 
Valencianas, y tiene atribuidas las siguientes funciones: 

a) La asistencia técnica y jurídica al Gobierno Valenciano 
en las reuniones de la Junta de Portavoces. 

b) Recabar de los órganos competentes de la administra
ción de la Generalitat Valenciana la información relacionada 
con las preguntas y solicitudes de información formuladas por 
las Cortes Valencianas, así como su remisión a la Cámara. 

c) Información y asistencia al Gobierno Valenciano a los 
efectos de coordinar las comparecencias e interpelaciones de 
los Consellers ante las comisiones y el pleno de las Cortes 
Valencianas. 

d) El estudio, la coordinación y el seguimiento en fase par
lamentaria de los proyectos legislativos del Gobierno Valencia
no y la tramitación del criterio del Gobierno Valenciano res
pecto a las proposiciones de ley. 

e) Remitir al departamento correspondiente de la Generali
tat Valenciana para su cumplimiento, los compromisos que las 
Cortes Valencianas imponen al Gobierno Valenciano, tales 
como resoluciones y mociones. 

Artículo cuarenta y dos 
Al Área de Administración Local se le atribuyen las fun

ciones de: 
a) El soporte técnico y asistencia inmediata al personal de 

nivel directivo en las materias de su competencia. 
b) La coordinación interna de los servicios del Área y 

externa con los destinatarios de las funciones que son propias 
de ésta. 

c) La supervisión de la aplicación de los criterios de plani
ficación, desarrollo normativo y ejecución establecidos. 

d) El estudio, análisis y gestión de la demarcación territo
rial, así como el diseño especial de las entidades locales. 

e) La representación de la dirección general en las actua
ciones que se le encomienden, 

Artículo cuarenta y tres 
El Área de Administración Local, para el mejor cumpli

miento de sus funciones se estructura en las unidades siguien
tes: 

1. Servicio de Asesoramiento y Gestión Local. 
2. Servicio de Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
3. Servicio de Coordinación con las Diputaciones y Coope

. ración Local. 

Artículo cuarenta y cuatro 
El Servicio de Asesoramiento y Gestión Local tiene atri

buidas las siguientes funciones: 
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a) L'assessorament tecnic i jurídic a les entitats locals en 
materies de la seu a competencia, mitjan�ant l'elaboració 
d'informes, estudis, dictamens, circulars, publicacions,- visites 
informatives i assessores o amb qualsevol altra fórmula 
d' assistencia i col·laboració. 

b) El suport a la gestió de les entitats locals i la normalitza
ció i racionalització deIs procediments d'aquelles, en col·labo
ració amb els organs-competents de la Generalitat Valenciana. 

c) La col·laboració amb altres unitats administratives com
petents en el disseny de l' organització de les entitats locals i en 
l' establiment deIs criteris de valoració i classificació deIs seus 
llocs de treball. 

d) La proposta a la Direcció General per a la Modernització 
de les Administracions Públiques i a altres administracions 
competents de realització de cursos de formació i capacitació 
del personal al servei de les corporacions locals, i la participa
ció en la programació deIs cursos. 

e) L'informe deIs projectes normatius relacionats amb les 
funcions i competencies de les entitats locals i l' elaboració de 
normativa en materia de regim local. 

f) La designació del representant de l' Administració de la 
Generalitat Valenciana en els tribunals de les proves seleétives 
de personal i provisió de llocs de treball que convoque cada 
entitat local. 

g) La gestió i la proposta de publicació deIs concursos ordi
naris per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
amb habilitació de caracter nacional. 

h) La proposta de fixació del 10% deIs merits que corres
ponguen al coneixement de les especialitats de l'  organització 
territorial i normativa autonomica en els concursos per a la 
provisió de llocs reservats a funcionaris amb habilitació de 
caracter nacional. 

i) La proposta sobre classificació de llocs de treball, nome
naments provisionals, comissions de servei, acumulacions i 
permutes de fuilcionaris amb habilitació de caracter nacional, i 
també les altres funcions que l' Administració de 1'Estat atri
buesca a aquesta Comunitat Autonoma en relació amb aquests. 

Article quaranta-cinc 
El Servei de Regim Jurídic de les EntitatsLocals instrueix, 

tramita i elabora propostes de resolució en els expedients rela
tius a les materies següents: 

a) L' autorització i la conformitat de les alienacions, els 
gravamens, les permutes i les cessions gratu'ites deIs béns 
patrimonial s de les corporacions locals, i 1'examen deIs inven
taris muni:cipals de béns i drets. 

b) L' alteració de la qualificadó jurídica deIs béns comunals 
per a l' aprovació posterior, i la presentació d' al·legacions en 
els expedients d'investigació de béns i drets que efectuen els 
ajuntaments. 

c) L'aprovació, la modificació o la rehabilitació d' escuts i 
banderes municipal s i d'altres entitats locals. També haud de 
prestar suport jurídic i administratiu al ConseIl Tecnic d'Heral
dica. 

d) L' alteració del nom deIs municipis i d' altres entitats 
locals. 

e) La constitució i la dissolució d'agrupacions per al man
teniment en comú deIs llocs de treball reservats a funcionaris 
amb habilitació de caracter nacional i a la resta de personal, 
després d'haver informat previament l'organ competent pel 
que fa a la classificació deIs llocs reservats, i l' aprovació de les 
exempcions deIs esmentats llocs. 

f) La declaració d'urgent ocupació deIs béns i drets subjec
tes a expedient d'expropiació for�osa per les entitats locals. 

g) El coneixement, l' examen i la impugnació, si s' escau, de 
tots els actes i acords que les entitats local s han de remetre al 

a) El asesoramiento técnico y jurídico a las entidades loca
les en materia de su competencia, mediante la elaboración de 
informes, estudios, dictámenes, circulares, publicaciones, visi
tas informativas y asesoras o cualquier otra fórmula de asisten
cia y colaboración. 

b) El apoyo a la gestión de las entidades locales y la nor
malización y racionalización de sus procedimientos propios, 
en colaboración con los órganos competentes de la Generalitat 
Valenciana. 

c) La colaboración con otras unidades administrativas com
petentes en el diseño de la organización de las entidades loca
les y en el establecimiento de los criterios de valoración y cla
sificación de sus puestos de trabajo. 

d) La propuesta a la Dirección General para la Moderniza
ción de las Administraciones Públicas y a  otras administracio
nes competentes sobre realización de cursos de formación y 
capacitación del personal al servicio de las corporaciones loca
les, así como la participación en la programación de los cursos. 

e) El informe de los proyectos normativos relacionados con 
las funciones y competencias de las entidades locales y la ela
boración de normativa en materia de régimen local. 

f) La designación del representante de la administración de 
la Generalitat Valenciana en los tribunales de las pruebas 
selectivas de personal y provisión de puestos de trabajo que 
convoque cada entidad local. 

g) La gestión y propuesta de publicación de los concursos 
ordinarios para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

h) La propuesta de fijación del 10% de los méritos que 
correspondan al conocimiento de las especialidades de la orga
nización territorial y normativa autonómica en los concursos 
para la provisión de puestos reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 

i) La propuesta sobre clasificación de puestos de trabajo, 
nombramientos provisionales, comisiones de serVicio, acumu
laciones y permutas ge funcionarios con habilitación de carác
ter nacional así como las restantes funciones que la Adminis
tración del Estado atribuya a esta Comunidad Autónoma en 
relación con los mismos. 

Artículo cuarenta y cinco 
El Servicio de Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

instr\lye, tramita y elabora propuestas de resolución en los 
expedientes relativos a las siguientes materias: 

a) La autorización y conformidad de las enajenaciones, gra
vámenes� permutas y cesiones gratuitas de los bienes patrimo
niales de las corporaciones locales, así como el examen de los 
inventarios municipales de bienes y derechos. 

b) La alteración de la calificación jurídica de los bienes 
comunales para su aprobación posterior, y la presentación de 

-alegaciones en los expedientes de investigación de bienes y 
derechos que lleven a cabo los ayuntamientos. , 

c) Aprobación, modificación o rehabilitación de escudos, 
banderas municipales y de otras entidades locales, prestando 
soporte jurídico y administrativo al Consejo Técnico de Herál
dica. 

d) Alteración del nombre de los municipios y demás enti
dades locales. 

e) Constitución y disolución de agrupaciones para el soste
nimiento en común de los puestos de trabajo reservados a fun
cionarios con habilitación de carácter nacional y restante per
sonal, así como el informe previo al órgano competente res
pecto a la clasificación de los puestos reservados, y la aproba
ción de las exenciones de dichos puestos. 

f) Declaración de urgente ocupación de los bienes y dere
chos sujetos a expediente de expropia'Ción forzosa por las enti
dades locales. 

g) Conocimiento, examen e impugnación, en su caso, de 
todos los actos y acuerdos que las entidades locales tienen el 
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Govern Valencia, la sol · licitud d'ampliació d' informació, el 
requeriment d' anul ·lació i, si cal, 1' acord d' impugnació, des
prés de l' autorització previa del Govern Valencia, davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa, deIs actes i acords de 
les entitats locals que incórreguen en infracció de l' ordena
ment jurídic o menyscapten o interferesquen en les competen
cies de la Generalitat Valenciana, o excedesqu¡¡m de les seues 
competencies com a entitats locals. 

h) L'aprovació deIs expedients d'execució d' activitats o 
serveis essencials en regim de monopoli que la legislació 
vigent reserva a> les entitats locals. 

i) Els expedients de dispensa als municipis de la prestació 
de serveis mínims que els corresponen, a sol· licitud d'aquests, 
d'acord amb el que preveu 1'artiele 26.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Regim local. 

j) L'autorització del p¡{per i el sistema de numeració impre
sa de les entitats 10ca1s que adopten fulls mobils per, a la trans
cripció deis actes i acords. 

k) La constitució i l 'actualització del banc de dades relatiu 
als membres electes de les corporacions locals. 

-

1) La concessió a les entitats locals de tractainents, honors, 
distincions, títols, prerrogatives especials, emblemes i esten
dards. 

m) Elaborar i informar els projectes de desenvolupament 
normatiu en materia d' Administració local relatius als procedi
ments tramitats per aquest servei. 

n) Elaboració d' informes, circulars i assessorament jurídic 
a les entitats locals en relació amb els procediments que són 
competencia del Servei. 

Article quaranta-sis 
El Servei de Coordinació amb les Diputacions i Cooperació 

Local té atribuIdes les funcions següents: 
a) Prestar suport tecnic i administratiu a les funcions de 

coordinació que corresponen a la ConseUeria d' Administració 
Pública, d'acord amb el que preveuen la Llei de la Generalitat 
Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre, .i el Decret 1 29/1985, de 23 
d' agost, del Govern Valencia. 

b) Cooperar amb els municipis, mancomunitats i altres 
entitats locals en la norma1ització i l' adequació de la comptabi
litat pública, en aplicació del que estableix la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de la 
normativa que la desplega. 

c) L' estudi i l' e1aboració de directrius per a la distribució 
deIs fons de la Generalitat Valenciana destinats a les entitats 
locals. 

d)- Gestionar els processos de constitució, modificació i dis
solució de mancomunitats, i el seguiment, el control i l' asses
sorament d'aquests procediments. 

e) Impulsar les associacions de municipis, gestionant els 
fons adscrits per a subvencionar les mancomunitats i altres 
entitats locals. 

CAPÍTOL VI 
De la Direcció General d'Interior 

i del Servei d'Emergencies 

Article quaranta-set 
La Direcció General d' Interior i del Servei d'Emergencies 

és el centre directiu que programa, gestiona i executa la políti
ca de la Generalitat Valenciana en materia d'emergencies i 
interior i en especial, les següents: 

a) En materia d'emergencies té encoplanades: 
L'organització del Servei d'Emergencies de la Generalitat, 

la planificació i execució de les operacions de prevenció 
enfront de situacions de risc, de rescat i salvament de persones; 
la protecció, assistencia sanitaria a les persones afectades, pro-

deber de remitir al Gobierno Valenciano, solicitud de amplia
ción de información, requerimiento de anulación y, en su caso, 
el acuerdo de impugnación, previa autorización del Gobierno 
Valenciano, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, de 
los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en 
infracción del ordenamiento jurídico o menoscaben e interfie
ran competencias de la Generalitat Valenciana, o excedan de 
sus competencias como entidades locales . 

. h) La aprobación de los expedientes de ejecución de activi
dades o servicios esenciales en régimen de monopolio, reser
vados por la legislación vigente a las entidades locales. 

i) Expedientes de dispensa a los municipios de la presta
ción de servicios mínimos que les corresponden, a solicitud de 
éstos, de conformidad con 10 previsto en el artículo 26.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi
men Local. 

j) Autorización del papel y sistema de numeración impresa 
de las entidades locales que adopten hojas móviles para la 
transcripción de sus actos y acuerdos. 

k) Constitución y actualización del banco de datos relativo 
a los miembros electos de las corporaciones locales. 

1) Concesión a las entidades locales de tratamientos, hono
�es, distinciones, títulos, prerrogativas especiales, emblemas y 
estandartes. 

m) Elaborar e informar los proyectos de desarrollo norma
tivo en materia de administración local relativos a los procedi
mientos tramitados por este servicio. 

n) Elaboración de informes ,  circulares y asesoramiento 
jurídico a las entidades Jocales en relación con los procedi
mientos competencia del servicio. 

Artículo. cuarenta y seis 
El Servicio de Coordinación con las Diputaciones y Coope

ración Local tiene atribuidas las siguientes funciones: 
a) Prestar soporte técnico y administrativo a las funciones 

de coordinación que corresponden a la Conselleria de Admi
nistración Pública, de conformidad con 10 previsto en la Ley 
de la Generalitat Valenciana 2/1 983, de 4 de octubre, y en el 
Decreto 1 29/1985, de 23 de agosto, del Gobierno Valenciano. 

b) Cooperar con los municipios, mancomunidades y otras 
entidades locales en la normalización y adecuación de la con
tabilidad pública, en aplicación de 10 establecido en la Ley 
39/ 1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en la normativa de desarrollo. 

c) El estudio y elaboración de directrices para la distribu
ción de los fondos de la Generalitat Valenciana destinados a 
las entidades locáles. 

' 

d) Gestionar los procesos de constitución, modificación y 
disolución de mancomunidades, así como el seguimiento, con
trol y asesoramiento de tales procedimientos. 

e) Impulsar el asociacionismo municipal, gestionando los 
fondos adscritos para subvencionar a las mancomunidades y 
demás entidades locales. 

, CAPÍTULO VI 
De la Dirección General de Interior 

y del Servicio de Emergencias 

Artículo cuarenta y siete 
La Dirección General de Interior y del Servicio de Emer

gencias es el centro directivo que programa, gestiona y ejecuta 
la política de la Generalitat Valenciana en materia de emergen
cias e interior y, en especial las siguientes:  

a)  En materia de emergencias, tiene encomendadas: 
La organización del Servicio de Emergencias de la Genera

litat, la planificación y ejecución de las operaciones de preven
ción ante situaciones de riesgo, de rescate y salvamento de per
sonas; de la proteccÍón, asistencia sanitaria a las personas afec-

, . 
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tecció de béns en situació d' emergencies, prevenció i extinció 
d'incendis urbans i industrials, detecció i extinció d'incendis 
f.orestals i la c.o.ordinació de la prevenció i la vigilancia dissua
si va davant aquest risc, i la selecció i f.ormació del pers.onal 
id.oni per exercir aquestes funci.ons, en el termes establerts en 
la LIei 2/ 1995, de 6 de febrer, d' Organització del Servei 
d'Emergencies. 

La Direcció General d'Interi.or i del Servei d'Emergencies 
realitzara desc.oncentradament respecte de la Secretaria Gene

. ral de la C.onselleria, la gestió del pers.onal adscrit al St';rvei 
d'Emergencies de la Generalitat, mitjan�ant el Servei de 
Recurs.os Humans i de les divisi.ons territ.orials. 

La c.ol.lab.oració i c.o.ordinació amb altres administraci.ons 
públiques, especialment amb ajuntaments, manC.omunitats i 
diputaci.ons, en les materies relatives a la pr.otecció de pers.ones 
i béns. 

b) En materia d'interi.or, té enc.omanades:  
La direcció i gestió de la p.olítica de la Generalitat Valen

ciana en materia d'interi.or, formació, c.o.ordinació i selecció 
deIs p.olicies l.ocals, f.ormació i perfecei.onament de b.ombers, 
espectacles, establiments públics i activ-itats recreatives, .en el 
marc d' allo establert en la LIci. 

c) En ·relació amb la Unitat del C.os de P.olicia Naci.onal 
ádscrit a la C.omunitat Valenciana li c.orresp.on la direcció i 
gestió derivades de l'acord administratiu de c.ol.lab.oració subs
crit entre el Ministeri de Justícia i Interi.or i la C.omunitat 
Valenciana en materia de p.olicia i l' exercici de les c.ompeten
cies en materia de pers.onal deIs membres d' aquesta Unitat. 

Article quaranta-vuit 
La Direcció General d' Interi.or i del Servei d'Emergencies 

s'estructura en les unitats següents: 
1 .  Area del Servei d'Emergencies de la Generalitat. 
2. Area d' Interi.or. 
3 .  Unitat del C.os Naci.onal de P.olicia. 

Article quaranta-nou 
L' Area del Servei d'Emergencies de la Generalitat té al seu 

carrec la gestió i co.ordinació interna i externa de les funci.ons 
descrites en la LIei de la Generalitat Valenciana 2/1995, de 6 
de febrer, sota la supervisió de la Direcció General, i s' estruc-
tura en les unitats següents: .# 

l .  Servei de Prevenció i Planificació. 
2. Servei Operatiu. 
3. Sel'Vei de Recurs.os Humans. 
4. Divisi.ons Territ.orials. 

Article cinquanta 
El Servei de Prevenció i Planificació té atribuIdes les fun

ci.ons següents: 
a) L'elab.oració i actualització deis plan s de protecció civil, 

deis mapes de recurs.os enfr.ont d' emergencies i deIs mapes de 
risc.os, l' analisi de les causes que els pr.ov.oquen i les pr.op.ostes 
de les mesures de vigilancia i prevenció adequades, en 
c.ol.lab.oració amb altres instituci.ons de la C.omunitat Valencia
na. 

b) L'inf.orme i l' assess.orament en materia de prevenció de 
risc.os a altres administraci.ons, departaments de la Generalitat 
Valenciana, entitats públiques i privades, i el f.oment de l' ela
b.oració deis plans de protecció civil d' ambit l.ocal. 

c) L' inf.orme previ deIs plans i projectes en la implantació 
d'activitats i instruments d'.ordenació territ.orial, .obres públi-

tadas y de la protección de bienes en situación de emergencias, 
de la prevención y extinción de incendi.os urban.os e industria
les, la detección y extinción de incendi.os f.orestales y la c.o.or
dinación de la prevención y vigilancia disuas.oria frente a tal 
riesg.o; y la selección y f.ormación del pers.onal idóne.o para 
ejercer estas funci.ones, en l.os términ.os establecid.os en la Ley 
2/1995, de 6 de febrero de .organización del Servici.o de Emer-
gencias. 

. 

La Dirección General de Interi.or y del Servici.o de Emer
gencias realizará, de f.orma desc.oncentrada respect.o de la 
Secretaría General de la C.onsellerÍa, la gestión del pers.onal 
adscrit.o al Servici.o de Emergencias de la Generalitat, a través 
del Servicio de Recurs.os Humanos y de las divisi.ones territ.o
riales. 

La c.olab.oración y c.o.ordinación c.on .otras administraci.ones 
públicas, especialmente c.on ayuntamient.os, manc.omunidades 
y diputaci.ones, en las materias relativas a la protección de per-
s.onas y bienes. ' 

b) En materia de interi.or, tiene enc.omendadas: 
La dirección y gestión de la p.olítica de la Generalitat 

Valenciana en materia de interi.or, formación, c.o.ordinación y 
selección de l.os p.olicías l.ocales, f.ormación y perfecci.ona
mient.o de b.omber.os, espectácul.os, establecimient.os públic.os y 
actividades recreativas, en el marc.o de 1.0 establecid.o en la 
Ley. 

c) En relación c.on la Unidad del Cuerp.o de P.olicía Naci.o
nal adsCrit.o a la C.omunidad Valenciana, le c.orresp.onde la 
dirección y gestión derivadas del acuerd.o administrativ.o de 
c.olab.oración suscrit.o entre el Ministeri.o de Justicia e Interi.or y 
la C.omunidad Valenciana �n materia p.olicial y el ejercici.o de 
las c.ompetencias, en materia de pers.onal de l.os miembros de 
dicha Unidad. 

Artículo cuarenta y ocho 
La Dirección General de Interi.or y del Servici.o de Emer-

gencias se estructura en las unidades siguientes: 
l .  Área del Servici.o de Emergencias de la Generalitat. 
2. Área de Interi.or. 
3 .  Unidad del Cuerp.o Naci.onal de P.olicía. 

Artículo cuarenta y nueve 
El Área del Servici.o de Emergencias de la Generalitat tiene 

a su carg.o la gestión y c.o.ordinación interna y externa de las 
funci.ones descritas en la Ley de la Generalitat Valenciana 
2/ 1995, de 6 de febrer.o, baj.o la supervisión de la Dirección 
General, y se estructura en las siguientes unidades : 

1 .  Servici.o de Prevención y Planificación. 
2. Servici.o Operativ.o. 
3. Servici.o de Recurs.os Human.os. 
4. Divisi.ones territ.oriales. 

Artículo cincuenta 
El Servici.o de Prevención y Planificación, tiene atribuidas 

las siguientes funci.ones: 
a) La elab.oración y actualización de l.os planes de pr.otec

ción civil, de l.os mapas de recurs.os frente a emergencias y de 
l.os mapas de riesg.os, análisis de las causas que l.os prov.ocan y 
propuestas de las medidas de vigilancia y prevención adecua
das, en c.olab.oración c.on .otras Instituci.ones de la C.omunidad 
Valenciana. 

b) El inf.orme y ases.oramient.o en materia de prevención de 
riesg.os a .otras administraci.ones, departament.os de la Generali
tat Valenciana, entidades públicas y privadas, y el f.oment.o de 

. la elaboración de l.os planes de protección civil de ámbit.o 
l.ocal. 

c) El inf.orme previ.o de l.os planes y proyect.os, en la 
implantación de actividades e instrumentos de .ordenación 
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ques i infraestructures, que poden comportar o influir en la 
gfmesi o desenvolupament de riscos catastrOfics. 

d) Fomentar l'autoprotecció corporativa- i ciutadana, mit
janc;ant 1'0rganització i supervisió de les campanyes d' infor
mació, formació i simulacres, i també estimular la formació de 
les agrupacions locals de voluntaris. 

e) Realitzar inspeccions per a verificar el correcte funcio
nament de les mesures i instal.lacions preventives als locals, 
infraestructures i instal.lacions competencia del Servei 
d , Emergencies . 

f) Realitzar les accions previste s en l 'encomana de fun
cions subscrita entre la Generalitat Valenciana i el Consell de 
Seguretat Nuclear. 

Article cinquanta-u 
El Servei Operatiu té atribuYda la funció de garantir la dlpi

da intervenció deIs serveis operatius enfront de situacions 
d'emergencia, i en particular: 

a) Assegurar el funcionament correcte deIs centres de 
Coordinació d'Emergencies, de les xarxes d' informatica i de 
comunicacions d'emergencies de la Comunitat Valenciana, i 
del telefon únic d' emergencies per tal de garantir lH1a rapida 
intervenció davant les emergencies que es produesquen. 

b} t'-elaboració de procediments, protocols i manuals 
d'operació del Servei d' Emergencies de la Generalitat i la 
coordinació amb altres serveis d'emergencies, per tal d' assegu
rar la major eficacia en les seues intervencions. 

c) L'organització i el seguiment del desenvolupament terri
torial del Servei d'Emergencies de la Generalitat en la Comu
nitat Valenciana i la correcta distribució deIs mitjans personals. 
i material s per als serveis operatius de les divisipns territorials. 

Article cinquanta-dos 
El Servei de Recursos Humans té al seu carrec la gestió i la 

coordinació de les funcions desconcentrades en la Direcció 
General d' Interior i del Servei d'EmergencÍes i en les divisions 

. territorial s en materia de recursos humans. Correspon a la 
Secretaria General i als serveis administratius de la Conselleria 
dictar les instruccions tendents a la correcta execució de les 
seues' funcions. 

Té encomanades les següents funcions: 
a) La planificació, estlIdi i proposta de les necessitats de 

personal del Servei d'Emergencies de la Generalitat i de la 
seua classificació i retribucions. 

b) La participació en la negociació amb les organitzacions 
sindicals o organs de representació del personal - del Servei 
d'Emergencies de la Generalitat. 

c) L'elaboració del projecte de necessitats d'oferta d'ocu
pació pública del Servei d'Emergencies de la Generalitat. 

d) Tramitar les reclamacions previes i els recursos interpo
sats pel personal del Servei d'Emergencies de la Generalitat. 

e) La col.laboració en la gestió deIs processos de selecció i 
provisió de llocs de treball. 

f) La gestió de les incidencies i assumptes referents al per
sonal del Servei d'Emergencies de la Generalitat. 

g) Col.laborar amb el registre de personal al servei del 
Govern Valencia, en relació amb el personal adscrit al Servei 
d'Emergencies de la Generalitat. 

Article cinquanta-tres 
Les divisions territorials són els organs desconcentrats del 

Servei d'Emergencies de la Generalitat que, en aplicació de 
l' article 1 2  de la Llei 2/1 995, de 6 de febrer, agrupen territo
rialment els distints centres i les unitats operatives d' aquests. 

territorial, obras públicas e infraestructuras, que puedan com
portar o influir en la génesis o desarrollo de riesgos catastrófi
cos. 

d) Fomentar la autoprotección corporativa y ciudadana, 
mediante la organización y supervisión de las campañas de 
información, formación y simulacros, así como incentivando la 
formación de las agrupaciones locales de voluntarios. 

e) Realizar inspecciones para verificar el correcto funciona
miento de las medidas e instalaciones preventivas en los loca
les, infraestructuras e instalaciones, competencia del Servicio 
de Emergencias. 

f) Realizar las acciones previstas en la encomienda de fun
ciones suscrita entre la Generalitat Valenciana y el Cons.ejo de 
Seguridad Nuclear. 

Artículo cincuenta y uno 
El Servicio Operativo, tiene atribuida la función de garanti

zar la pronta intervención de los servicios operativos ante 
situaciones de emergencia, y en particular: 

a) Asegurar el correcto funcionamiento de los Centros de 
Coordinación de emergencias, de las redes de informática y de 
comunicaciones de emergencias de la Comunidad Valenciana 
de las que se sirven, así como el teléfono único de emergen
cias, para garantizar una pronta intervención ante las emergen
cias que se _produzcan. 

b) La elaboración de procedimientos, protocolos y manua
les de operación del Servicio de Emergencias de la Generalitat 
y la coordinación con otros servicios de emergencias, a fin de 
asegurar la mayor eficacia en sus intervenciones. 

c) La organi;l:ación y el seguimiento del despliegue territo
rial del Servicio de Emergencias de la Generalitat en la Comu
nidad Valenciana y la correcta distribución de los medios per
sonales 'y materiales para los servicios operativos de las divi
siones territoriales. 

Artículo cincuenta y dos 
El Servicio de Recursos Humanos tiene a su cargo la ges

tión y coordinación de las funciones desconcentradas en la 
Dirección General de Interior y del Servicio de Emergencias y 
en sus divisiones territoriales en materia de recursos humanos, 
correspondiendo a la Secretaría General y a los servicios admi
nistrativos de la Conselleria dictar aquellas instrucciones enca
minadas a la correcta ejecución de sus funciones. 

Tiene encomendadas las siguientes funciones: 
a) La planificación, estudio y propuesta de las necesidades 

de personal del Servicio de Emergencias de la Generalitat y de 
su clasificación y retribuciones. 

b) La participación en la negociación con las organizacio
nes sindicales u órganos de representación del personal del 
Servicio de Emergencias de la Generalitat. 

c) La elaboración del proyecto de necesidades de oferta de 
empleo público del Servicio de Emergencias de la Generalitat. 

d) Tramitar las reclamaciones previas y los recursos inter
puestos por el personal del Servicio de Emergencias de la 
Generalitat. 

e) La colaboración en la gestión de los procesos de selec
ción y provisión de puestos de trabajo. 

f) La gestión de las incidencias y asuntos referentes al per
sonal del Servicio de Emergencias de la Generalitat. 

g) Colaborar con el registro del personal al servicio del 
Gobierno Valenciano, en relación con el personal adscrito al 
Servicio de Emergencias de la Generalitat. 

Artículo cincuenta y tres 
La divisiones territoriales son los órganos desconcentrados 

del Servicio de Emergencias de la Generalitat que, en aplica
ción del artículo 1 2  de la Ley 2/1995, de 6 de febrero, agrupan 
territorialmente los distintos centros y unidades operativas del 
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Tenen atribuIdes, dins del respectiu ambit territorial les fun
cions que els encomane el Reglament d' Organització del Ser
vei d' Emergencies de la Generalitat i, en concret, les s�güents: 

a) La direcció, coordinació i gestió deIs serveis operatius i 
l'atenció de les emergencies produldes en el seu ainbit territo
rial, i d' aquelles altres que determine el comandament unificat, 
i també la coordínació d' aquestes actuacions amb altres admi-
nistracions. 

' 

b) Proposar i projectar les obres d' infraestructura necessa
ries en la divisió territorial per tal de garantir la cobertura 
correcta del servei. 

c) Proposar i projectar les necessitats de mitjans personals i 
material s de la divisió territorial. 

d) La supervisió - i manteniment deIs edificis, les 
instal·lacions i els equipaments operatius al servei de la divisió 
territorial. 

Article cinquanta-quatre 
L' Área d' Interior té atribUIda la coordinació deIs serveis i 

unitats adscrites a aquesta; la coordinació externa amb altres 
administracions públiques, la supetvisió dels criteris de plani
ficació i d'execució establerts, i la representació de la dÍi'ecció 
general en les tasques que se li encomanen. 

Article cinquanta-cinc 
Per al millor compliment de les seues funcions, l' Área 

s'estructura en les unitats següents: 
1 .  Servei d'Espectacles i Establiments públics. 
2. L'Institut Valencia de Seguretat Pública. 

Article cinquanta-sis 
El Servei d' Espectacles i Establiments Públics té encoma

nades les funcions de la Direcció General en materia de policia 
d' espectacles, establiments públics i activitats recreatives, i en 
especial té atribuIdes les funcions següents: 

a) Tramitació d'expedients relatius a autoritzacions 
d'espectacles i activitats recreatives. 

b) Informe deIs projectes d' obres referents a locals de 
pública concurrencia afectats. 

c) L' exercici de les funcions de vigilancia, inspecció, 
requeriment i proposta de sanció que corresponga a l' exercici 
de les competencies esmentades. 

d) Realització de les funcions de coordinació i assessora
ment en les instal.lacions de seguretat tecnica deIs edificis de 
la Generalitat Valenciana. 

Article cinquanta-set 
L'Institut Valencia de Seguretat Pública és la unitat admi

nistrativa, que amb nivell organic de Servei, té atribuIdes les 
funcions en materia d' investigació, formació i perfecciona
ment professional deIs policies locals i bombers, la participa
ció en els processos de selecció i promoció de les distintes 
escales en els cossos de policia, i l' organització de cursos de 
formació per a personal de protecció civil, tant tecnic com 
voluntario 

També li correspon l' execució de les competencies en 
materia de coordinació deIs policies locals, informant i asses
sorant les entitats locals, i 1'establiment deIs mitjans de super
visió necessaris per a garantir l'efectivitat de la coordinació, 
després de 1'informe previ de la Comissió de Coordinació deIs 
Policies Locals. 

Igualment, és l' organ competent per a l' execució de les tas
ques de formació i realització deIs cursos destinats al personal 
del Servei d' Emergencies, i col.labora en la selecció d' aquest. 

mismo. Tienen atribuidas dentro de su respectivo ámbito terri
torial las funciones que les encomiende el Reglamento de 
Organización del Servicio de Emergencias de la Generalitat, y 
en concreto las siguientes: 

a) La dirección, coordinación y gestión de los servicios 
operativos y la atención de las emergencias que se produzcan 
en su ámbito territorial y aquellas otras que determine el 
mando unificado, así como la coordinación de estas actuacio
nes con otras administraciones. 

b) Proponer y proyectar las obras de infraestructura necesa
rias en la, división territorial para garantizar la correcta cober
tura del servicio. 

c) Proponer y proyectar las necesidades de medios persona-
les y materiales de la división territorial. 

d) La supervisión y mantenimiento de los edificios, instala
ciones y equipamientos de los operativos al servicio de la divi
sión territorial. 

Artículo cincuenta y cuatro 
El Área de Interior tiene atribuida la coordinación de los 

servicios y '  unidades adscritas a la misma; la coordinación 
externa con otras administraciones públicas, la supervisión de 
los criterios de planificación y de ejecución establecidos, y la 
representación de la dirección general en las tareas que se le 
encomienden. 

Artículo cincuenta y cinco 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Área se 

estructura en las siguientes unidades: 
l .  Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos. 
2. El Instituto Valenciano de Seguridad Pública. 

Artículo cincuenta y seis 
El Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos 

tiene encomendadas las funciones de la dirección general en 
materia de policía de espectáculos, establecimientos públicos y 
actividades recreativas, y en especial se la atribuyen las 
siguientes funciones: 

a) Tramitación de expedientes relativos a autorizaciones de 
espectáculos y actividades recreativas. 

b) Informe de los proyectos de obras referentes a locales de 
pública concurrencia afectados. 

c) El ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección, 
requerimiento y propuesta de sanción que corresponda al ejer
cicio de las competencias citadas. 

d) Realización de las funciones de coordinación y asesora
miento en las instalaciones de seguridad técnica de los edifi
cios de la Generalitat Valenciana. 

Artículo cincuenta y siete 
El Instituto Valenciano de Seguridad Pública es la unidad 

-administrativa, con nivel orgánico de servicio, que tiene atri
buidas las funciones en materia de investigación, formación y 
perfeccionamiento profesional de los policías locales y bombe
ros, la participación en los procesos de selección y promoción 
de las distintas escalas en los cuerpos de policía, y la organiza
ción de cursos de formación para personal de protección civil, 
tanto técnico como voluntario. 

También le corresponde la ejecución de las competencias 
en materia de coordinación de los policías locales, informando 
y asesorando a las entidades locales, y estableciendo los 
medios de supervisión necesarios para garantizar la efectividad 
de la coordinadón, previo informe a la Comisión de Coordina
ción de los Policías Locales. 

. 

Asimismo, es el órgano competente para la ejecución de las 
tareas de formación e impartición de lºs cursos destinados al 
personal del Servicio de Emergencias, colaborando en la selec
ción del mismo. 
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Article cinquanta-vuit 
La Unitat del Cos Nacional de Policia, adscrita a la Comu

nitat Valenciana, depen organicament del Ministeri de Justícia 
i Interior i funcionalment de la Conselleria d' Administració 
Pública i té al seu carrec les funcions i atribucions indicades en 
1 'artic1e 38 . 1  de la Llei Organica 2/1986, de 13  de mar�, de 
Forces i Cossos de Seguretat i contingudes en l '  Acord de 
col.laboració subscrit amb el Ministeri de Justícia i Interior a 
1 'empara de 1 'establert en el Reial Decret 22 1/199 1 ,  de 22 de 
febrer, i exercira el seu comandament, direcció, coordinació i 
control mitjan�ant el Cap de la Unitat. 

CAPÍTOL VII 
De la Direcció General de Justícia 

Article cinquanta-nou 
La Direcció General de Justícia és el centre directiu que 

executa les competencies que corres ponen a la Generalitat 
Valenciana, en aplicació de 1 'Estatut d' Autonomia i de la Llei 
Organica del Poder Judicial, en 1 'ambit de l' Administració de 
J ustícia i en el marc de J' acord de traspasos de competencies 
de l' Administració de 1 'Estat a la Generalitat. També, organit
za, executa i controla la política de la Generalitat Valenciana 
en ma:term d'associacions, fundacions i col.legis professionals, 
consultes populars i electoral s, ajuda a la víctima del delicte i 
.relacions amb els organs judicials de la Comunitat Valenciana. 

Article seixanta 
De la Direcció General de Justícia depen l' Área de Justícia 

a la qual competeix la coordinació interna deIs serveis i les 
unitats administratives adscrites a aquesta, la supervisió deIs 
criteris de planificació i d' execució establerts, i la representa
ció de la Direcció General en les tasques que se li encomanen. 

Article seixanta-u 
Per al millor compliment de les seues funcions, l' Área de 

Justícia s' estructura en les unitats següents: 
l .  Servei de Coordinació. 
2. Servei de Relacions amb l' Administració de Justícia. 

3. Servei d'Entitats Jurídiques. 

Article seixanta-dos 
Al. Servei de Coordinació competeix la coordinació interna 

deIs serveis i unitats administratives adscrits a la Direcció 
General; la coordinació externa amb altres administracions 
públiques; la supervisió de 1 'aplicació deIs criteris de planifi
cació i execució establerts; la representació del director gene
ral en les actuacions que aquest li encomane, i en especial: 

a) Col.laborar en l' organització i execució de les activitats 
dirigides a proveir els. organs judicials radicats a la 'Comunitat 
Autonoma deIs mitjans necessaris per al desenvolupament de 
la seua funció amb independencia i eficacia. 

' 

b) La col. laboració mitjan�ant conveni amb el Consell 
General del Poder Judicial, en la formació continuada deis jut
ges i magistrats destinats a la Comunitat Valenciana. 

c) La pieparació de les actuacions adre�ades a la conserva
ció i desplegament del dret civil valencia. 

d) L' estudi i elaboració de la proposta de fixació de les 
demarcacions judicials. 

' 

e) La gestió de les competencies atribuIdes a la Generalitat 
Valenciana en materia de consultes populars i electorals en el 
marc de la Llei Organica de Regim Electóral General i de la 

Artículo cincuenta y ocho 
La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la 

Comunidad Valenciana, depende orgánicamente del Ministerio 
de Justicia e Interior y funcionalmente de la Conselleria de
Administración Pública y tiene a su cargo las funciones y atri 
buciones señaladas en el artículo 38. 1 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
contenidas en el acuerdo de colaboración suscrito con el 
Ministerio de Justicia e Interior al amparo de lo establecido en 
el Real Decreto 22 1/199 1 ,  de 22 de febrero, ejerciéndose su 
mando, dirección, coordinación y control a través de la Jefatu
ra de la Unidad. 

CAPÍTULO VII 
De la Dirección General de Justicia 

Artículo cincuenta y nueve 
La Dirección General de JusticIa es el centro directivo que 

ejecuta las competencias que corresponden a la Generalitat 
Valenciana, en aplicación del Estatuto de Autonomía y de la 
Ley Orgánica del Poder judicial, en el ámbito de la administra
ción de justicia y en el marco del acuerdo de traspasos de com
petencias de la administración del estado a la Generalitat. Asi
mismo, organiza, ejecuta y controla la política de la Generali
tat Valenciana en materia de asociaciones, fundaciones y cole
gios profesionales, consultas populares y electorales, ayuda a 
la víctima del delito y relaciones con los órganos judiciales de 
la Comunidad Valenciana. 

Artículo sesenta 
De la Dirección General de Justicia depende el Área de 

Justicia a la que compete la coordinación interna de los servi
cios y unidades administrativas adscritas a la misma, la super
visión de los criterios de planificación y de ejecución estable
cidos, y la representación de la Dirección General en las tareas 
que se le encomienden. 

Artículo sesenta y uno 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Área de 

Justicia se estructura en las siguientes unidades: 
1 .  Servicio de Coordinación. 
2. Servicio de Relaciones con la Administración .de Justi-

cia. 
3. Servicio de Entidades Jurídicas. 

Artículo sesenta y dos 
Al Servicio de Coordinación le compete la coordinación 

interna de los servicios y unidades administrativas adscritos a 
la Dirección General; la coordinación externa con otras admi
nistraciones públicas; la supervisión de la aplicación de los cri
terios de planificación y ejecución establecidos; la representa
ción del director general en las actuaciones que éste le enco
miende, y en especial: 

a) Colaborar en la organización y ejecución de las activida
des dirigidas a proveer a los órganos judiciales radicados en la 
Comunidad Autónoma de los medios necesarios para el desa
rrollo de su función con independencia y eficacia. 

b) La colaboración mediante convenio con el Consejo 
General del Poder Judicial, en la formación continuada de los 
jueces y magistrados destinados en la Comunidad Valenciana. 

c) La preparación de las actuaciones encaminadas a la con
servación y desarrollo del derecho civil valenciano. 

d) El estudio y 'elaboración de propuesta de fijación de las 
demarcaciones judiciales. 

e) La gestión de las competencias atribuidas a la Generali
tat Valenciana en materia de consultas populares y electorales 
en el marco de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 
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Llei de la Generalitat Valenciana 1/87, de 3 1  de man;:, Electo-
ral Valenciana. . 

També dependents de l' esmentat Servei, a les oficines 
d' Ajuda a les Víctimes del Delicte correspon proporcionar 
assistenciajurídica i informació immediata a aquelles persones 
que, com a conseqüencia d' algun delicte o falta, hagen patit 
algun dany o menyscapte en la seua persona o béns. 

Article seixmita�tres 
El Servei de Relacions amb l' Administració de Justícia té 

encomanades les funcions en materia de Justícia i en especial 
se li atribueixen aquestes fun(;ions: 

a) Tramitar l'adquisició i la gestió de patrimoni mobiliari, 
immobiliari i efectes per als organs judicials amb seu a la 
Comunitat Valenciana. 

b) Preparar, elaborar i executar els programes de reparació, 
conservació i construcció deIs edificis judicials i la seu a ins
pecció. 

c) Tramitar la indemnització de les actuacions correspo
nents a " la defensa per advocat i representació per procurador 
deIs tribunal s en torn d' ofici davant els organs judicials amb 
seu a la Comunitat Valenciana i a l' assistencia lletrada al detin
gut-pres, quan el lloc de la cystOdia estiga situat al territori de 
la Comunitat Autonoma. 

d) L'examen i comprovació deIs comptes de despesa de 
funcionament, indemnitzacions en raó d'eixida d'ofici, autop
sies i diligencies judicials i els corresponents a testimonis i 
perits davant els tribunals de Justícia amb seu a la Comunitat 
Valenciana, i en general totes les indemnitzacions ¡jer raó de 
serveis prestats dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

e) La promoció i utilització de béns informatics destinats 
als serveis administratiUs propis de jutjats i tribunals, assegu
rant la compatibilitat deIs que s 'empren a la Comunitat Valen
ciana amb que s ' implanten en tot el territori de 1'Estat, en els 
termes previstos en la Llei Organica del Poder Judicial. 

f) La tramitació de les subvencions als ajuntaments de la 
Comunitat Autonoma per a l' atenció de les des peses de funcio
nament i d'inversions deIs jutjats de Pau i .per a la promoció 
d' agrupacions de secretaries. 

Article seixanta-quatre 
Al Servei d'Entitats Jurídiques correspon la gestió de com

petencies atrIbuIdes a la Gener-alttat Valenciana en materia de 
Registres i Notariat, associacions, fundacions i col.legis pro
fessionals. En especial, se li atribueixen les següents funcions: 

a) Estudi i proposta de fixació de les demarcacions nota
rials i registrals. 

b) Tramitació deIs nomenaments de registradors de la 'pro-
pietat i notaris. • 

c) Tramitació d' expedients d' inscripció del Registre 
d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana. 

. d) Regim Jurídic i Registre d' Associacions i Fundacions 
domioiliades a la Comunitat Valenciana. 

e) Registre de Col.legis Professionals i de Consells Valen
cians de Col.legis Professionals, tramitació deIs corresponents 
expedients i la resta de funcions atribuIdes per la normativa 
legal en la materia. 

f) Regim Jurídic, gestió, registre i protectorat de les funda
cions amb domicili social en l' Ambit territorial "de la Comunitat 
Valenciana, o que es troben sotmeses a les competencies de la 
Generalitat, d'acord amb allo disposat en el Decret 60/1995, de 
18 d' abril,  de cteació del Registre i Protectorat de Fundacions 
de la Comunitat Valenciana. 

y de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/87 , de 3 1  de marzo, 
Electoral Valenciana. 

Asimismo, dependientes del citado Servicio, a las Oficinas 
de Ayuda a las Víctimas del Delito, les corresponde proporcio
nar asistencia jurídica e información inmediata a aquellas per
sonas que como consecuencia de algún delito o falta hayan 
sufrido algún daño o menoscabo en su persona o bienes. 

Artículo sesenta y tres 
El Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia 

tiene encomendadas las funciones en materia de justicia y en 
especial se le atribuyen las siguientes funciones: 

a) Tramitar la adquisición y gestión de patrimonio mobilia
rio, inmobiliario y enseres para los órganos j udiciales con sede 
en la Comunidad Valenciana. 

b) Preparár, elaborar y ejecutar los programas de repara
ción, conservación y construcción de los edificios judiciales y 
su inspección. 

c) Tramitar la indemnización de las actuaciones correspon
dientes a la defensa por abogado y representación por procura
dor de los ·tribunales en turno de oficio ante los órganos judi
ciales con sede en la Comunidad Valenciana y a la asistencia 
letrada al detenido-preso cuando el lugar de custodia esté 
situado en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

d) El examen y comprobación de las cuentas de gasto de 
funcionamiento, indemnizaciones en razón de salida de oficio, 
autopsias y diligencias judiciales y las correspondientes a testi
gos y peritos ante los tribunales de justicia con sede en la 
Comunidad Valenciana, y en general todas las indemnizacio
nes por razón de servicios prestados dentro del territorio de la 
Comunidad Valencianá. 

e) La promoción y utilización de bienes informáticos desti
nados a los servicios administrativos propios de Juzgados y 
Tribunales, asegurando la compatibilidad de los que se emple
en en la Comunidad Valenciana con los que se implanten en 
todo el territorio' del estado, en los términos previstos en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

f) La tramitación de las subvenciones a los ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma para la atención de los gastos de 
funcionamiento y de inversiones de los juzgados de paz y para 
la promoción de agrupaciones de secretarías. 

Artículo sesenta y cuatro 
Al Servicio de Entidades Jurídicas le corresponde la ges

tión de competencias atribuidas a la Generalitat Valenciana en 
materia de registros y notariado, asociaciones, fundaciones y 
colegios profesionales. En especial se la atribuyen las siguien
tes funciones: 

a) Estudio y propuesta de fijación de las demarcaciones 
notariales y registrales. 

b) Tramitación de los nombramientos de registradores de la 
pr{)piedad y notarios. . 

c) Tramitación de expedientes de inscripción del Registro 
de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana. 

d) Régimen jurídico y registro de asociaciones y fundacio� 
nes con domicilio en la Comunidad Valenciana. . 

e) Registro de colegios profesionales y de consejos valen
cianos de colegios profesionales, tramitación de los correspon
dientes expedientes y demás funciones atribuidas por la nor
mativa legal en la materia. 

f) Régimen jurídic0, gestión, registro y protectorado de las 
fundaciones con domicilio social en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana, o que se hallen sometidas a las com
petencias de la Generalitat, de acuerdo con lo"  dispuesto en el 
Decreto 60/1995, de 18 de abril, de creación del Registro y 
Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
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TÍTOL llI 
De les direccions territorials 

Article seixanta-cinc 
Les direccions territorial s són l' expressió a nivell organic 

del principi de desconcentració que regeix l' activitat adminis
trativa de la Conselleria. Depenen organicament. i funcional
ment del secretari general i de cada direcció general en les 
materies de les seues competencies respectives. 

Article seixanta-sis 
Hi ha dos direccions territorial s a les ciutats d' Alacant i 

Castelló de la Plana, les quals desplegaran per via reglamenta
ria les funcions que el conseller els atribuesca. 

Article seixanta-set 
Al capdavant de cadascuna de les direccions territorial s pot 

nomenar-se un director territorial. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 
Totes aquelles referencies contingudes en la normativa 

vigent referents a les direccions generals, la denominació de 
les qua:ls és modificada per aquest Reglament, s' entendran 
referides sempre a les direccions general s que assumesquen les 
competencies i les funcions d' aquelles. 

Segona 
Les conipetencies que aquest Reglament atribueix a la 

Conselleria d' Administració Pública i als organs dependents 
d' aquesta en materia de personal i llocs de treball, s' entenen 
sense perjudici de les que l' ordenament jurídic atribueix en 
aquestes materies a les conselleries de Cultura, Educació i 
Ciencia i de Sanitat i Consum, o als organs que en depenen, en 
relació amb el personal docent i sanitari o 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

Primera 
Mentre que es concloga el procés d'analisi previ a la racio

nalització i modernització 4e les estructures i deIs procedi
ments administratius, les funcions i competencies atribuIdes en 
materia de Funció Pública que aquest Reglament atribueix a la 
Direcció General per a la Modernització de les Administra
cions' Públiques sera as sumida pe! secretari general. -

Segona 
Durant el període de negociació de les transferencies a la 

Generalitat Valenciana, de mitjans personals i materials deIs 
serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament deIs con� 
sorcis de Castelló i Valencia i deIs consorcis comarcal s de la 
província d' Alacant i del seu organisme autonom, el Servei de 
Recursos Humans del Servei d'Emergencies de la Generalitat, 
exercira les funcions de seguiment i coordinació de les nego
ciacions. 

Tercera 
Les funcions a desconcentrar en el Servei d'Emergencies 

de la Generalitat, de gestió de recursos humans, de contracta
ció administrativa i de - gestió economico-pressupostana, se li 
adscriuran gradualment, segons es vagen produint la integració 
i la transferencia de mitjans personals, materials i economics 
deIs serveis de prevenció, extinció d' incendis i salvament deIs 

TÍTULO Ill 
De las direcciones territoriales 

Artículo sesenta y cinco 
Las direcciones territoriales son la expresión a nivel orgá

nico del principio de desconcentración que rige la actividad 
administrativa de la Conselleria. Dependen orgánicamente del 
secretario general y funcionalmente de éste y de cada dirección 
general en las materias de sus competencias respectivas. 

Artículo sesenta y seis 
Existen dos direcciones territoriales con sede en las ciuda

des de Alicante y Castellón de la Plana, las cuales desarrolla
rán funciones que reglamentariamente por orden del conseller 
se les atribuyan. 

Artículo sesenta y siete 
-
Al frente de cada una de las direcciones territoriales podrá 

nombrarse un director territorial. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 
Cuantas referencias se contengan en la normativa en vigor 

referente a las Direcciones Generales cuya denominación se 
modifica por el presente Reglamento, se entenderán referidas 
en todo caso a las Direcciones Generales que asuman las com
petencias y funciones de aquellas. 

Segunda 
Las competencias que el presente reglamento atribuye a la 

Conselleria de AdInÍnistración Pública y a los órganos de ella 
dependientes en materia de personal y puestos de trabajo, se 
entienden sin perjuicio de las que el ordenamiento jurídico 
atribuye en dichas materias a las Consellerias de Cultura, Edu
cación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, o a los órganos que 
de ellas dependan, en relación con el personal docente y sani
tario, respectivamente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 
En tanto se concluye el proceso de análisis previo a la 

racionalización y modernización de las estructuras y procedi
mientos administrativos, las funciones y competencias atribui
das en materia�de Función Pública que el presente reglamento 
atribuye a la Dirección General para la Modernización de las 
Administraciones Públicas será asumida por el secretario gene
ral. 

Segunda 
Durante el período de negociación de las transferencias a la . 

Generalitat Valenciana, de medios personales y materiales de 
los servicios de prevención, extinción de incendios y salva
mento de los consorcios de Castellón y Valencia y de los con
sorcios comarcales de la provincia de Alicante y de su organis
mo autónomo, el Servicio de Recursos Humanos del Servicio 
de Emergencias de la Generalitat, ejercerá las funciones de 
seguimiento y coordinación de !as negociaciones. 

Tercera 
Las funciones a desconcentrar en el Servicio de Emergen

cias de la Generalitat, de gestión de recursos humanos, se le 
adscribirán paulatinamente, conforme se vaya produciendo la 
integración y la transferencia de medios personales, materiales 
y económicos de los servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento de los consorcios provinciales de Cas-
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consorcis provincials de Castelló i Valencia i deIs consorcis 
comarcals i organisme autonom de la província d' Alacant. 

Quarta 
Mentre no es desplegue aquest Reglament, vi giran les 

actuals estructures orgarliques de nivell inferior a les que s'hi 
regulen. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queden derogats expressament el Decret 77/1995, de 2 'de 
maig, del Govern Valencia pel qual s' aprova el Reglament 
Organic i Funcional de la Conselleria d' Administració Pública, 
els preceptes relatius a les Oficines d' Informació, Iniciatives i 
Reclamacions continguts en el Decret 2 l 7/1992, de 28 de 
desembre, del Govern Valencia, pel qual s' aprova el Regla
ment Organic i Funcional de la Presidencia i les altres disposi
cions normatives d'igual o inferior rang que s' oposen al que 
estableix aquest Decret. 

DISPOSICIONS FINAL S 

Primera 
El conseller d' Administració Pública dictara les disposi

cions necess-IDies per al desplegament del que disposa aquest 
Decret. 

Segona 
Aquest Decret entrara en vigor el dia següent de la seua 

publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la GeneralitatValenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d' Administració Pública, 
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO 

AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

1931 DECRET 207/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessa el Sr. Leandro García 
Menéndez com a director general de l'Institut 
Valencia de Finances. [95/5935) 

En virtut del que disposen els articles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
l 'article 19 del Decret 206/1 995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pe1 qual es modifica el Reg1ament de l' Institut 
Valencia de Finances, i a proposta del conseller d' Economia i 
Hisenda, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol 
de 1995, acorda el cessament, a petició propia, del Sr. Leandro 
García Menéndez com a director general de l' Institut Valencia 
de Finances i li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d' Economia i Hisenda, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 

tellón y Valencia y de los consorcios comarcales y organismo 
autónomo de la provincia de Alicante. 

Cuarta 
En tanto no se desarrolle el presente reglamento, quedan en 

vigor las actuales estructuras orgánicas de nivel inferior a las 
reguladas en el mismo. 

DISPOSIPÓN DEROGATORIA 

Quedan derogados expresamente el Decreto 77/1995, de 2 
de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Admi
nistración Pública, los preceptos relativos a las Oficinas de 
Información, Iniciativas y Reclamaciones contenidos en el 
Decreto 21 7/1 992, de 28 de diciembre, del Gobierno Valencia
no, por el que se aprueba el Reglamento arganico y Funcional 
de la Presidencia, y cuantas otras disposiciones normativas de 
igual e inferior rango que se opongan a lo establecido en el 
presente decreto. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
El conseller de Administración Pública dictará cuantas dis

posiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido 
en el presente decreto. 

Segunda 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente ' de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Administración Publica, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1931 DECRETO 207/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa D. Leandro Gar
cía Menéndez como director general del Instituto 
Valenciano de Finanzas. [95/5935) 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de 
diciembre, y el artículo 1 9  del Decreto 206/1995, de 24 de 
julio, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el 
Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, y a propues
ta del conseller de Econoriúa y Hacienda, el Gobierno Valen
ciano, en la reunión del día 24 de julio de 1995, acuerda el 
cese, a petición propia, de D. Leandro García Menéndez como 
director general del Instituto Valenciano de Finanzas, y le 
agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de jUlio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Economía y Hacienda, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 
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1932 DECRET 208/1995, de 24 de juliol, (lel Govern 
Valencia, pel qual s 'acumulen en "el secretari 
general de la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
les funcions propies del director -general de 
l 'Institut Valencia de Finances. [95/5936) 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, i 
els artieles 1 9  i 20 del Decret 206/ 1 995, de 24 de juliol, del 
Govern Valencia, pel qual es modifica el Reglament de l' Insti
tut Valencia de Finances, i a proposta del conseller d' Econo
mia i Hisenda, el Govern Valencia, en la reunió del düi 24 de 
juliol de 1 995, acorda que assumisca les funcions propies del 
director general de l'Institut Valencia de Finances, el secretari 
general de la Conselleria d' Economia i Hisenda, Sr . .  José 
Manuel Uncio Lacasa. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d' Economia i Hisenda, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 

1933 DECRET 209/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessa el director general de 
Justícia de la Conselleria d'Administració 
Pública. [95/5951 )  

En virtut del que dispósen els artieles 2 1 .a), 35.b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/ 1 983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller d' Administració Pública, el Govem 
Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995 acorda el 
cessament, a petició propia, del Sr. Gonzalo Moliner Tambore
ro com a director general de Justícia de la Conselleria d' Admi
nistració Pública, i li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d' Administració Pública, 
JOSÉ JOAQUÍN RlPOLL SERRANO 

1934 DECRET 212/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena directora general 
de Coordinació Institucional i Secretariat del 
Govern, de la Conselleria d'Administració 
Pública, la Sra. Catalina Escuin Palop. [95/5954] 

En virtut del que disposen els artiele 2 1 .  a), 35. b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983; de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller d' Administració Pública, el Govern 
Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda 
nomenar la Sra. Catalina Escuin Palop com a directora general 
de Coordinació Institucional i Secretariat del Govern, de la 
Conselleria d' Administració Pública. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d' Administració Pública, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

1932 DECRETO 208/1995, de 24 de julio, del Gobierno 
Valenciano, por el que se acumulan en el secreta
rio general de la Conselleria de Economía y 
Hacienda, las funciorres propias del director gene
ral del Instituto Valenciano de Finanzas. [95/5936] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y los artículos 19 y 20 del Decreto 206/ 1 995 , de 24 
de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el 
Regiamento del Instituto Valenciano de Finanzas, y a propues
ta del conseller de Economía y Hacienda, el Gobierno Valen
ciano, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda que 
asuma las funciones propias del director general del Instituto 
Valenciano de Finanzas, el secretario general de la Conselleria 
de Economía y Hacienda, D. José Manuel Uncio ·Lacasa. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Economía y Racie,da, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 

1933 DECRETO 209/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa el Director Gene
ral de Justicia, de la Conselleria de Administra
tión Pública. [95/5951] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35.b) y 40 de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, 
y a propuesta del Conseller de Administración Pública, el 
Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 1995, 
acuerda el cese, a petición propia, de D. Gonzalo Moliner Tam
borero como director general de Justicia, de la Conselleria de 
Administración Pública, y le agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO 

El conseller de Administración Pública, 
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO 

1934 DECRETO 212/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra directora 
general de Coordinación Institucional y Secreta
riado del Gobierno, de la Conselleria de Admi
nistración Pública, a D. a Catalina Escuin 
Palop. [95/5954] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35.b) y 40 de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, 
y a propuesta del conseller de Administración Pública, el 
Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, 
acuerda nombrar a D." Catalina Escuin Palop como Directora 
General de Coordinación Institucional y Secretariado del 
Gobierno, de la Conselleria de Administración Pública. 

Valencia, a 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Administracion Pública, 
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO 
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1935 DECRET 214/1 995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessa el director general 
d'Obres Públiques, de la Conselleria d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports. [95/5937] 

" En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller d' Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1 995, acorda el cessament, a petició propia, del Sr. 
José Salvador Martínez Císcar, com a direCtor general d' Obres 
Públiques, de la Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports, i li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRA VESEDO 

1936 DECRET 215/1995, de 24 de juliol, del Govem 
--Valencia, pel qual es nomena e/s directors gene

rals d'Obres Públiques, i d'Arquitectura i Habi
tatge, de la Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports. [95/5938] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller d' Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1 995, acorda nomenar el Sr. José Ramón García 
Antón com a director general d' Obres Públiques, i el Sr. José 
M.a García Zarco com a director general d' Arquitectura i 
Habitatge, deja Conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports. 

. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRA VESEDO 

1937 DECRET 216/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual es nomena la senyora Con
cepción Gómez Ocaña directora general de Cen
tres Docents. [95/5915] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, 
de Govern Valencia, i a proposta del conseller de Cultura, Edu
cació i Ciencia, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1 995, acorda nomenar la senyora Concepción Gómez 
Ocaña directora general de Centres Docents. 

Aquest decret entrara en vigor el mateix dia de la publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ:SORO 

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

1935 DECRETO 214/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa el director general 
de Obras Públicas, de la Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. [95/5937] 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 
35 .b) y 40 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 
de diciembre, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano, en la reu
nión del día 24 de julio de 1995, acuerda el cese, a petición pro
pia, de D. José Salvador Martínez Císcar, como director general 
de Obras Públicas, de lá Conselleria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, y le agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
. '  EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRAVESEDO 

1936 DECRETO 215/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra a los direc
tores generales de Obras Públicas, y de Arqui
tectura y Vivienda, de la Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. [95/5938] 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 
35 .b) y 40 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 
de diciembre, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano, en la reu
nión del día 24 de julio de 1995, acuerda nombrar a D. José 
Ramón García Antón como director general de Obras Públicas, 
y a  D. José M.a García Zarco como director general de Arqui
tectura y Vivienda, de la Conselleria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRAVESEDO 

1937 DECRETO 216/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra directora 
general de Centros Docentes a doña Concepción 
Gómez Ocaña. [95/5915] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta del con se
ller de Cultura, Educación y Ciencia, el Gobierno Valenciano, 
en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda nombrar 
directora general de Centros Docentes a doña Concepción 
Gómez Ocaña. 

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 



1 1912 1995 07 26 DOGV - Núm. 2.559 

1938 DECRET 21 7/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena el senyor Alejan
dro Bañares Vázquez director general d 'Ordena
ció i 1nnovació Educativa. [95/59 1 6] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/ 1 983, de 30 de desembre, 
de Govern Valencia, i a proposta del conseller de Cultura, Edu
cació i Ciencia, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1995 , acorda nomenar el senyor Alejandro Bañares 
Vázquez director general d' Ordenació i Innovació Educativa. 

Aquest decret entrara en vigor el mateix dia de la publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

1939 DECRET 218/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessa com a directora general 
de Salut Pública, de la Consélleria de Sanitat i 
Consum, la Sra. María Carmen Moya García. 
[95/5939] 

En virtut del que disposen els artieles 21 .a), 35.b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del· conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valen
cia, en la reunió del dia 24'de juliol de 1 995, acorda el cessa
ment, a petició propia, de la Sra. María Carmen Moya García, 
com a directora general de Salut Pública, de la Conselleria de 
Sanitat i Consum, amb efectes des del dia 1 8  de juliol de 1 995, 
i li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1940 DECRET 219/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessa com a director general 
del Servei Valencia de Salut, de la Conselleria 
de Sanitat i Consum, el Sr. Manuel Peris Mon
jort. [95/5940] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valen
cia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el cessa
ment, a petició propia, del Sr. Manuel Peris Monfort, com a 
director general del Servei Valencia de Salut, de la Conselleria 
de Sanitat i Consum, i li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanitat i Consum, 
4 JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1938 DECRETO 21 7/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Ordenación e Innovación Educativa a 
don Alejandro Bañares Vázquez. [95/591 6] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 -de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta del conse
ller de Cultura, Educación y Ciencia, en la reunión del día 24 
de julio de 1 995, el Gobierno Valenciano, acuerda nombrar 
director general de Ordenación e Innovación Educativa a don 
Alejandro Bañares Vázquez. 

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

1939 DECRETO 218/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa como directora 
general de Salud Pública, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, D. a María Carmen Moya 
García. [95/5939] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Sanidad y Consumo, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda el cese, a petición propia, de D." María Carmen 
Moya García como directora general de Salud Pública, de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo, con efectos desde el día 1 8  
d e  juli� de 1 995, y le agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1940 DECRETO 219/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa como director 
general del Servicio Valenciano de Salud, de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo, D. Manuel 
Peris Monjort. [95/5940] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Sanidad y Consumo, 
el Gobierno Valeflciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1995, acuerda el cese, a petición propia, de D. Manuel Peris 
Monfort como director general del Servicio Valenciano de 
Salud, de la Coriselleria de Sanidad y Consumo, y le agradece 
los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio d� 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 
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1941 DECRET 220/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessa com a director general 
de Regim Economic, de la Conselleria de Sanitat 
i Consum, el Sr. Juan Oltra Vida!' [95/5941] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valen
cUt, en la reunió del dia 24 de j uliol de 1 99.5, acorda el cessa
ment, a petició propia, del Sr. Juan Oltra Vidal, com a director 
general de Regim Economic, de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, i li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1942 · DECRET 221/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual cessa com a directora general 
de Consum, de la Conselleria de Sanitat i Con
sum, la Sra. María José López Ródenas. [95/5942] 

En virtut del que disposen els articles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valen
cia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el cessa
ment, a petició propia, de la Sra. María José López Ródenas, 
com a directora general de Consum, de la Conselleria de Sani
tat i Consum, i li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1943 DECRET 222/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual es nomena director general de 
Salut pública, de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, el Sr. Bartolomé Pérez Gálvez. [95/5943] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), �5.b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valen
cia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el nome
nament del Sr. Bartolomé Pérez Gálvez, com a director general 
de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1941 DECRETO 220/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa como director 
general de Régimen Económico, de la Conselle
ria de Sanidad y Consumo, D. Juan Oltra Vida!' 
[95/5941 ]  

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Sanidad y Consumo, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda el cese, a petición propia, de D. Juan OItra 
Vidal, como director general de Régimen Económico, de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo, y le agradece los servicios 
prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1942 DECRETO 221/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa ,como directora 
general de Consumo, de la Conselleria de Sani
dad y Consumo, D. a María José López Ródenas. 
[95/5942] 

En virtud de lo dispuesto en los artíeulos 2 1 .a), 35.b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de 
diciembre,y a propuesta del conseller de Sanidad y Consumo, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda el cese, a petición propia, de D." María José 
López Ródenas, como directora general de Consumo, de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo, y le agradece los servicios 
prestados. ' 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1943 DECRETO 222/1995, de 24 de julio, del Gobier-
. no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Salud Pública, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, a D. BartolQmé Pérez Gál
vez. [95/5943] 

En virtud de 10 dispuesto en los artíe,ulos 2 1 .a), 35.b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Sanidad y Consumo, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda nombrar a D. Bartolomé Pérez Gálvez, como 
director general de Salud Pública, de la Conselleria de Sanidad 
y Consumo. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana. 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanidad y Consumo. 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

, . '  



11914 1995 07 26 DOGV - Núm. 2.559 

1944 DECRET 223/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena director general 
del Servei Valencia de Salut, de la-Conselleria 
de Sanitat i Consum, el Sr. Rubén F. Moreno 
Palanques. [95/5944) 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valen
cia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el nome
nament del Sr. Rubén F. Moreno Palanques, com a director 
general del Servei Valencia de Salut, de la Conselleria de Sani
tat i Consumo 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El consellet de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1945 DECRET 224/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena director general de 
Regim Económic, de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, el Sr. Vicente Rambla Monplet. [95/5945] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valen
cia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el nome
nament del Sr. Vicente Rambla Monplet, com a director ge- . 
neral de Regim Econonllc de la Conselleria de Sanitat i Con
sumo 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

Ei conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1946 DECRET 2251995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena director generar de 
Consum; de la Conselleria de Sanitat i Consum, 
el Sr. Manuel Cases Soriano [95/5946) 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valen
cia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el nome
nament del Sr. Manuel Cases Soriano, com a director general 
de Consum de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1944 DECRETO 223/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general del Servicio Valenciano de Salud, de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo, a D. Rubén 
F. Moreno Palanques. [95/5944) 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 l .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del c;onseller de Sanidad y Consumo, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda nombrar a D. Rubén F. Moreno Palanques, 
como director general del Servicio Valenciano de Salud de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1945 DECRETO 224/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Régimen Económico, de la Conselle
ria de Sanidad y Consumo, a D. Vicente Rambla 
Monplet. [95/5945) 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Sanidad y Consumo, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda nombrar a D. Vicente Rambla Monplet, como 
director general de Régimen Éconónllco de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 

1946 DECRETO 225/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por -el que se nombra director 
general de Consumo, de la Conselleria de Sani
dad y Consumo, a D. Manuel Cases Soriano. 
[95/5946) 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Sanidad y Consumo, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda nombrar a D. Manuel Cases Soriano, como 
director general de Consumo de la Conselleria de Sanidad y 
Consumo. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana; 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA 



DOGV - Núm. 2.559 1995 07 26 11915 

1947 DECRET. 226/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual s '  acorda el cessament del 
director general de Drogodependencies _de la 
Conselleria de Treball i Ajers Socials, Sr. Pedro 

r Devesa García. [95/5947] 

En virtut del que disposen els articles 2 1 .a), 35.b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Ti'eball i Afers Socials, el Govern 
Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el 

'cessament del Sr. Pedro Devesa García, coro a director general 
de Drogodependencies de la Conselleria de Treball i Afers 
Socials, i li agraeix els. serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Treball i Afers Socials, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

1948 . QECRET 227/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual es nomena secretari general 
de la Conselleria de Treball i Ajers Socials, el Sr. 
Ramón Doménech Doménech. [95/5948] 

En virtut del que disposen els articles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Treball i Afers Socials, el Govern 
Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda 
nomenar el Sr. Ramón Doménech Doménech, secretari general 
de la Conselleria de Treball i Afers Socials. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de freball i Afers Socials, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

1949 DECRET 228/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual es nQmena directora general 
de l 'Institut Valencia de la Dona de la Conselle
ria de Treball i Ajers Socials, a la Sra. Ester 
Fonjría Novella. [95/5949] 

En virtut del que disposen els articles 2 1 .a), 35.b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Tre.ball i Afers Socials, el Govern 
Valenéia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda 
nomenar a la Sra. Ester Fonfría Novella, directora general de 
l' Institut Valencia de la Dona de la Conselleria de Treball i 
Afers Socials. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Treball i Afers Socials, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

1947 DECRETO 226/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa el director gene
ral de · Drogodependencias de la Conselleria de 
Trabajo y Asuntos Sociales, D. Pedro Devesa 
García. [95/5947] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/ 1 983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de 
julio de 1 995, acuerda el cese de D. Pedro Devesa García, 
como director general de Drogodependencias de la Conselleria 
de Trabajo y Asuntos Sociales, y le agradece los servicios 
prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

1948 DECRETO 22 7/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra secretario 
general de la Conselleria de Trabajo y Asuntos 
Sociales, a D. Ramón Dóménech Doménech. 
[95/5948] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/ 1 983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de 
julio de 1995, acuerda nombrar a D. Ramón Doménech Domé
nech, secretario general de la' Conselleria de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Valencia; 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

1949 DECRETO 228/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombrp directora 
general del Instituto Valenciano de la Mujer de 
la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, a 
D. a Ester F onjría Nove lla. [95/5949] 

En virtud de lo dispuesto en los artÍCulos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la ,Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de 
julio de 1 995, acuerda nombrar a D." Ester Fonfría Novella, 
directora general del Instituto Valenciano de la Mujer de la 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Valencia, 24 de julio �e 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 
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1950 DECRET 229/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencü'i, pel qual es nomena director general de 
1 '1nstitut Valencia de la Joventut de la Conselle
ria de Treball i AJers Socials, ef Sr. Pascual 
Durá Barberá. [95/5950] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller de Treball i Afers Socials, el Govern 
Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda 
nomenar el Sr. Pascual Durá Barberá, director general de l' Ins
titut Valencia de la Joventut de la Conselleria de Treball i 
Afers Socials. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Treball i Afers Socials, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

1951 DECRET 230/1995, de 24 de juliol de 1995, del 
Govern Valencia, pel qual s '  acorda el cessa
ment, a petició propia, del senyor Juan Carlos 
Guillén Hurtado com a secretari general de la . 
Conselleria d'Indústria i Comen;. [95/5917] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei 5/1 983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, i a pro
posta del conseller d' Indústria i Comer�, el Govern Valencia, 
en la reunió del dia 24 de juliol de 1995, acorda el cessament, 
a petició propia, del secretari general de la Conselleria 
d' Indústria i Comer�, el senyor Juan Carlos Guillén Hurtado, i 
li agraeix el serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d'Indústria i Comer�, 
DIEGO �UCH PÉREZ 

1'952 DECRET 231/1995, de 24 de juliol de 1995, del 
Govern · Valencia, pel qual s '  acorda el cessa
ment, a petició propia, del senyor Luís Boyer 
Canto com a director general de Comer� de-la 
Conselleria d'Indústria i Comer�. [95/5918] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35.b) i 40 de la 
Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, i a pro
posta del conseller d' Indústria i Comer�, el Govern Valencia, 
en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el cessament, 
a petició propia, del director general de Comer� de la Conse
lleria d' Indústria i Comer�, el senyor Luís Boyer Canto, i li 
agraeix el serveis prestats. 

Valencia, 24 de j uliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d'Indústria i Comer�, 
DIEGO SUCH PÉREZ 

1950 DECRETO 229/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general del Instituto Valenciano de la Juventud 
de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, 
a D. Pascual Durá Barberá. [95/5950] 

En virtud <le lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de 
julio de 1995, acuerda nombrar a D. Pascual Durá Barberá, 
director general del Instituto Valenciano de la Juventud de la 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

1951 DECRETO 230/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se acuerda el cese, a 
petición propia, de don Juan Carlos Guillén 
Hurtado como secretario general de la Conselle
ria de Industria y Comercio. [95/5917] 

En virtud de lo dispuesto en los artÍCulos 2 1 .a, 35.b y 40 de 
la Ley 5/1 983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y 
a propuesta del conseller de Industria y Comercio, el Gobierno 
Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 1995, acuerda 
el cese, a petición propia, del secretario general de la Conselle
ria de Industria y Comercio, don Juan Carlos Guillén Hurtado, 
y le agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Industria y Comercio, 
DIEGO SUCH PÉREZ 

1952 DECRETO 231/1995, de 24 dejulio, del Gobier
no Valenciano, por el que se acuerda el cese, a 
petición propia, de don Luís Boyer Canto como · 
director general de Comercio de la Conselleria 
de Industria y Comercio. [95/5918] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a, 35.b y 40 de 
la Ley 5/1 983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y 
a propuesta del conseller de Industria y Comercio, el Gobierno 
Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 1995, acuerda 
el cese, a petición propia, del director general de Comercio de 
la Conselleria de Industria y Comercio, don Luís Boyer Canto, 
y le agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Industria y Comercio, ' 
DIEGO SUCH PÉREZ 
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1953 DECRET 232/1995, de 24 de juliol de 1995, del 
Govem Valencia, pel qual es nomena el senyor 

· José Antonio Manteca Pérez secretari general de 
la Conselleria d'1ndústria i Comerr. [95/5919] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, i a pro
posta del conseller d' Indústria i Comer�, el Govern Valencia, 
en la reunió del dia 24 de juliol de 1995, acorda nomenar el 
senyor José Antonio Manteca Pérez secretari general de la 
Conselleria d' Indústria i Comer�. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d' Indústria i Comere;:, 
DIEGO SUCH PÉREZ 

1954 DECRET 233/1995, de 24 de juliol de 1995, del 
Govern Valencia, pel qual es nomena el senyor 

· Joaquín Berenguer Martínez director general de 
Comerr de la Conselleria d'Indústria ' i  Comerr. 
[95/5920] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35.b) i 40 de la 
Llei 5/ 1 983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, i a pro
posta del conseller d'Indústria i Comer�, el Govern Valencia, 
en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda nomenar Joa
quín Berenguer Martínez director general de Comer� de la 
Conselleria d' Indústria i Comer�. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d'Indústria i Comere;:, 
DIEGO SUCH PÉREZ 

1955 DECRET 234/1995, de 24 de juliol de 1995, del 
Govem Valencia, pel qual s 'acorda el cessament 

· del director general de Comercialització, In4ús
tries i Relacions Agraries de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el senyor 
Joan Sanz Bellver. [95/5921 ]  

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei 5/1 983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, i a pro
posta de la consellera d' Agricultura i Medi Ambient, el 
Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, 
acorda el cessament del senyor Joan Sanz Bellver com a direc
tor general de Comercialització, Indústries i .  Relacions Agra
ries de la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació, i li 
agraeix el serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARtA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1953 DECRETO 232/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra secretario 
general de la Conselleria de Industria y Comer
cio a don José Antonio Manteca Pérez. [95/5919] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a, 35.b y 40 de 
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y 
a propuesta del conseller de Industria y Comercio, el Gobierno 
Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 1995, acuerda 
nombrar secretario general de la Conselleria de Industria y 
Comercio a don José Antonio Manteca Pérez. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Industria y Comercio, 
DIEGO SUCH PÉREZ 

1954 DECRETO 233/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Comercio de la Conselleria de Indus
tria y Comercio a don Joaquín Berenguer Martí
nez. [95/5920] 

En virtud de lo dispuesto en. los artículos 2La, 35.b y 40 de 
la Ley 5/1 983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y 
a propuesta del conseller de Industria y Comercio, el Gobierno 

,. Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda 
nombrar director general de Comercio de la Conselleria de 
Industria y Comercio a don Joaquín Berenguer Martínez. 

Valeneia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la GeneralitatValenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Industria y Comercio, 
DIEGO SUCH PÉREZ 

1955 DECRETO 234/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se acuerda el cese del 
director general de Comercialización, Industrias 
y Relaciones Agrarias de la Conselleria de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, don Joan Sanz 
Bellver. [95/5921 ]  

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a, 35.b y 40 de 
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y 
a propuesta de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda el cese de don Joan Sanz Bellver como director 
general de Comercialización, Industrias y Relaciones Agrarias 
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y le 
agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

Et'presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARtA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 
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1956 DECRET 235/1995, de 24 de juliol de 199J, del 
Govem Valencia, pel qual s 'acorda el cessament 
del director general d 'Estructur�s Agraries i 
Desenvolupament Rural de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el senyor 
Eladio Amalte Alegre. [95/5922] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei 5/1 983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, i a pro
posta de la consellera d' Agricultura i Medi Ambient, el 
Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de julipl de 1 995, 
acorda el cessament del senyor Eladio Arnalte Alegre com a 
director general d' Estructures Agraries i Desenvolupament 
Rural de la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació, i,li 
agraeix el serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

-1957 DECRET 236/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual cessa com a director general 
de Producció Agraria i Pesca de la Conselleria 
d 'Agricultura, Pesca i Alimentació, el Sr. Javier 
Pastor Mestre. [95/5923] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35.b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, i 
a proposta de la consellera d' Agricultura i Medi Ambient, el 
Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, 
acorda el cessament del director general de ProducGió Agraria 
i Pesca de la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació, 
Sr. Javier Pastor Mestre, i li agraeix els serveis prestats . 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1958 DECRET 237/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual cessa com a director general 
de Recursos Forestals de la Conselleria de Medi-
Ambient, el Sr. Vicent Yusá Pelechá. [95/5924] 

• 
En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35.b) i 40 de la 

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, i 
a proposta de la consellera d' Agricultura i Medi Ambient, el 
Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, 
acorda el cessament del director general de Recursos Forestals 
de la Conselleria de Medi Ambient, Sr. Vicent Yusá Pelechá, i 
li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1956 DECRETO 235/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se acuerda el cese del 
director general de Estructuras Agrarias y Desa
rrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, don Eladio Amalte Ale
gre. [95/5922] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a, 35.b y 40 de 
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y 
a propuesta de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de julio de 
1 995, acuerda el cese de don Eladio Arnalte Alegre como 
director general de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural de 
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y le agra
dece los servicios prestados_ 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1957 DECRETO 236/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa como director 
general de Producción Agraria y Pesca de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, D. Javier Pastor Mestre. [95/5923] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat. Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta de la canse llera de Agricultura y 
Medio Ambiente, el Gobierno Valenciano, en la reunión del 
día 24 de julio de 1 995, acuerda el cese del director general de 
Producción Agraria y Pesca de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, D. Javier Pastor Mestre, y le agradece 
los servicios prestados. 

' 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1958 DECRETO 237/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa como director 
general de Recursos Forestales de la Conselleria 
de Medio Ambiente, D. Vicent Yusá Pelechá. 
[95/5924] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 

- diciembre, y a propuesta de la consellera de Agricultura y 
Medio Ambiente, el Gobierno Valenciano, en la reunión del 
día 24 de julio de 1 995, acuerda el cese del director general de 
Recursos Forestales de la Conselleria de Medio Ambiente, D. 
Vicente Yusá Pelechá, y le agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La coÍlsellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 
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1959 DECRET 238/1995. de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessa com a director general 
de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi 
Ambient, el Sr. Rafael de Juan i Fenol/ar. 
[95/5925] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta de la consellera d' Agricultura i Medi Ambient, el 
Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, 
acorda el cessament del director general de Qualitat Ambiental 
de la Conselleria de Medi Ambient, Sr. Rafael de Juan i Feno
llar, i li agraeix els serveis prestats. 

Valencia, 24 de j uliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1960 DECRET 239/1995, de 24 de juliol. del Govem 
. Valencia, pel qual cessa com a directora general 

de Conservació del Medi Natural de la Conselle
ria de Medi Ambient, la Sra. María Angeles Vl/ 
Solís. [95/5926] 

En virtut del que disposen els articles 2La), 35.b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i 
a proposta de la consellera d' Agricultura i Medi Ambient, el 
Govern V�lencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, 
acorda el cessament de la directora general de Conservació del 
Medi Natural d� la Conselleria de Medi Ambient, Sra. María 
Ángeles Ull Solís, i li agraeix els serveis prestats. 

. Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
' 

MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1961 ' DECRET 240/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual es nomena director general de 
Comercialització, Indústries i Relacions Agra
ries de la Conselleria d 'Agricultura i Medi 
Ambient, el Sr. Octavio Ramón Sales. [95/5927] 

En virtut del que disposen els articles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, 
de Govern Valencia, i a proposta de la consellera d' Agricultura 
i Medi Ambient, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1 995, acorda nomenar director general de Comercia
lització, Indústries i Relacions Agraries, el Sr. Octavio Ramón 
Sales. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

¡ . La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 

I 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1959 DECRETO 238/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa como director 
general de Calidad Ambiental de la Conselleria 
de "Medio Ambiente, D. Rafael de Juan i Feno
llar: [95/5925] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983,  de 30 de 
diciembre, y a propuesta de la consellera de Agricultura y 
Medio Ambiente, el Gobierno Valenciano, en la reunión del 
día 24 de julio de 1 995, acuerda el cese del director general de 
Calidad Ambiental de la Conselleria de. Medio Ambiente, D. 
Rafael de Juan i Fenollar, y le agradece los servicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1960 DECRETO 239/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesa como directora 
general de Conservación del Medio Natural de 
la Conselleria de Medio Ambiente, D. a María 
Ángeles Vil Solís. [95i592�] 

En virtud de lo dispuesto 'en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta de la consellera de Agricultura y 
Medio Ambiente, el Gobierno Valenciano, en la reunión del 
día 24 de julio de 1995, acuerda el cese de la directora general 
de Conservación del Medio Natural de la Conselleria de Medio 
Ambiente, D.a María Ángeles Ull Solís, y le agradece los ser
vicios prestados. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1961 DECRETO 240/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Comercialización, Industrias y Rela
ciones Agrarias de la Conselleria de Agricultura 
y Medio Ambiente, a D. Octavio Ramón Sales. 
[95/5927] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta de la conse
llera de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno Valencia
no, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda nombrar 
director general de Comercialización, Industrias y Relaciones 
Agrarias, a D. Octavio Ramón Sales. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 
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1962 DECRET 241/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena director general 
d'Estructures Agraries i Desenvolupament Rural 
de la Conselleria d'Agriculturd" i Medi Ambient, 
el Sr. Joan Sanz Bellver. [95/5928] 

En virtut del que disposen els artieles 2 l .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, 
de Govern Valencia, i a proposta de la consellera d' Agricultura 
i Medi Ambient, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1995, acorda nomenar director general d' Estrllctures -
Agraries i Desenvolupament Rural, el Sr. Joan Sanz Bellver. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAM6N-LLIN 1 MARTÍNEZ 

_ 1963 DECRET 242/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual es nomena director general 
d'Investigació i Tecnologia Agraria de la Conse
lleria d'Agricultura i Medi Ambient, el Sr. 
Eduardo Primo Millo. [95/5929] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, 
de Govern Valencia, i a proposta de la consellera d' Agricultura 
i Medi Ambient, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1 995, acorda nomenar director general d'Investigació 
i Tecnologia Agraria, el Sr. Eduardo Primo Millo. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN 1 MARTÍNEZ 

" 1964 DECRET 243/1995, de 24 de julioi, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena director general de 
Producció Agraria i Pesca de la Conselleria 
d'Agricultura i Medi Ambient, el Sr. José Miguel 
Ferrer Arranz. [95/5930] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
. Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, 

de Govern Valencia, i a proposta de la consellera d' Agricultura 
i Medi Ambient, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1995, acorda nomenar director general de Producció 
Agraria i Pesca, el Sr. José Miguel Ferrer Arranz. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1962 DECRETO 241/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Estructuras Agrarias y Desarrollo 
Rural de la Conselleria de Agricultura y Medio 
Ambiente, a D. Joan Sanz Bellver. [95/5928] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta de la conse
llera de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno Valencia
no, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda nombrar 
director general de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural, a 
D. Joan Sanz Bellver. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1963 DECRETO 242/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Investigación y Tecnología Agraria 
de la Conselleria de Agricultura y Medio 
Ambiente, a D. Eduardo Primo Millo. [95/5929] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta de la con se
llera de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno Valencia
no, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda nombrar 
director general de Investigación y Tecnología Agraria, a D. 
Eduardo Primo Millo. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN 1 MARTÍNEZ 

1964' DECRETO 243/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Producción Agraria y Pesca de la 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, a 
D. José Miguel Ferrer Arranz. [95/5930] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta de la con se
llera de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno Valencia
no, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda nombrar 
director general de Producción Agraria y Pesca, a D. José 
Miguel Ferrer Arranz. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 
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1965 DECRET 244/1995, de 24 de juliol, del Govem 
Valencia, pel qual es nomena director general de 
Recursos Forestals de la Conselleria d 'Agricul
tura i Medi Ambient, el Sr. Francisco Javier 
Gómez Martín. [95/593 1 ]  

En virtut del que disposen elS artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, 
de Govern Valencia, i a proposta de la consellera d' Agricultura 
i Medi Ambient, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1995, acorda noménar director general de Recursos 
Forestals, el Sr. Francisco Javier Gómez Martín. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ANGELS RAMÓN-LLIN 1 MARTÍNEZ 

1966 DECRET 245/1995, de 24 de juliol, del Govem 
- Valencia, pel qual es nomena directora general 
de Qualitat Ambiental de la Conselleria d 'Agri
cultura i Medi Ambient, la Sra. Gloria Arnandis 
Boix. [95/5932] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, 
de Govern Valencia, i a proposta de la consellera d' Agricultura 
i Medi Ambient, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1 995, acorda nomenar directora general de Qualitat 

. Ambiental, la Sra. Gloria Arnandis Boix. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN 1 MARTÍNEZ 

1967 DECRET 246/1995, de 24 de juliol, de¡ Govem 
Valencia, pel qual es nomena directora general 
de Gonservació del Medí Natural de la Conselle
ria d'Agricultura i Medi Ambient, la Sra. Pilar 
Máñez Capmany. [95/5933] . 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35 .b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, 
de Govern Valencia, i a proposta de la consellera d' Agricultura 
i Medi Ambient, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de 
juliol de 1995, acorda nomenar directora general de Conserva
ció del Medi Natural, la Sra. Pilar Máñez Capmany. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN 1 MARTÍNEZ 

1965 DECRETO 244/1 995, :de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Recursos Forestales de la Conselleria 
de Agricultura y Medio Ambiente, a D. Francis-
co Javier Gómez Martín. [95/593 1]  

. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35.b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta de la conse
llera de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno Valencia
no, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda nombrar 
director general de Recursos Forestales, a O. Francisco Javier 
Gómez Martín. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ANGELS RAMÓN-LLIN I-MARTÍNEZ 

1966 DECRETO 245/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra directora 
general de Calidad Ambiental de la Conselleria 
de Agricultura y Medio Ambiente, a D. a Gloria 
Amandis Boix. [95/5932] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35 .b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 511 983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta de la conse
llera de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno Valencia
no, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda nombrar 
directora general de Calidad Ambiental, a o.a Gloria Arnandis 
Boix. . 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN 1 MARTÍNEZ 

1967 DECRETO 246/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra directora 
general de Conservación del Medio Natural de 
la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, 
a D. a Pilar Máñez Capmany. [95/5933] 

. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35.b) y 40 
de la Ley _ de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta de la conse
llera de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno Valencia
no, en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda nombrar 
directora general de Conservación del Medio Natural, a o.a 
Pilar Máñez Capmany. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ANGEL S RAMÓN-LLIN 1 MARTÍNEZ 
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1968 DECRET248/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessen i es nomenen membres 
del Consell d 'Administració de l 'En/itat Pública 
de Sanejament d 'Aigües Residuals de la Comu
nitat Valenciana. [95/5958] 

D'acord amb el que estableix l' article 7 del Decret 
1 70/ 1 992, de 16 d' octubre, del Govern Valencia, pel qual 
s'aprova l' Estatut de l' Entitat Pública de Sanejament d' Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana, i a proposta .dels conse
llers d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports, d' Agricultura 
i Medi Ambient, i d' Economia i Hisenda, el Govern Valencia, 
en la reunió del dia 24 de juliol de 1 995, acorda el cessament 
del Sr. José Salvador Martínez Ciscar, del Sr. Francisco Pove
da Blanco i del Sr. Rafael Juan Fenollar com a vocals del Con
sell d' Administració de l' Entitat Pública de Sanejament 
d' Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, i els agraeix 
els serveis prestats ; acorda, també, el nomenament del Sr. José 
Ramón García Antón, director general d' Obres Públiques, de 
la Sra. Araceli Muñoz Malo, directora general de Tributs i 
Patrimoni, i de la Sra. Gloria Arnandiz Boix, directora general 
de Qualitat ambiental, com a vocals del Consell d' Administra-
ció de l' esmentada entitat. 

-

V.��!lcia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana. 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRAVESEDO 

El conseller d'Economia i Hisenda, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 

La consellera d' Agricultura i Medi Ambient, 
MARIA ANGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1969 DECRET 249/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual cessen i es nomen en membres 
del Consell d'Administració de l 'entitat Ferroca
rrils de la Generalitat Valenciana. [95/5959] 

En virtut del que ordena l' article 5 . 1  de la Llei de la Gene
ralitat Valenciana 41 1 986, de 1 0  de novembre, de creació de 
l' entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en concor
dan�a amb l' article 5 de l' estatut de l' entitat, aprovat pel 
Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Govern Valencia, i a 
proposta del conseller d' Obres Públiques, Urbanisme i Trans
ports, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de juliorde 
1995, acorda el cessament del Sr. Joan Alepuz i Romeu i del 
Sr. José Antonio Pérez García, del carrec de consellers del 
Consell d' Administració de l' entitat Ferrocarrils de la Genera
litat Valenciana, i els agraeix els serveis prestats; acorda, 
també, el nomenament del Sr. Máximo Caturla Rubio i del Sr. 
Ramón Doménech Doménech com a consellers del Consell 
d' Administració de l' esmentada entitat. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
LUIS .FERNANDO CARTAGENA TRAVESEDO 

1968 DECRETO 248/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesan y se nombran 
miembros del Consejo de Administración de la 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana. [95/5958] 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
1 70/1 992, de 16 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprobó el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamien
to de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, y a pro
puest'a de los consellers de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, de Agricultura y Medio Ambiente, y de Economía 
y Hacienda, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 

.de julio de 1 995, acuerda el cese de D. José Salvador Martínez 
Císcar, D. Francisco Poveda Blanco y D. Rafael Juan Fenollar 
como vocales del Consejo de Administración de la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana, y les agradece los servicios prestados; y el nom
bramiento de D. José Ramón García Antón, director general de 
Obras Públicas, de D." Araceli Muñoz Malo, directora general 
de Tributos y Patrimonio, y de D." Gloria Arnandiz Boix, 
directora general de Calidad Ambiental como vocales del Con
sej o de Administración de la referida entidad. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRA VESEDO 

El conseller de Economía y Hacienda, 
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ 

La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, 
MARIA ÁNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ 

1969 DECREJ'O 249/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que cesan y se nombran 
miembros del Consejo de Administración de la 
entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valencia
na. [95/5959] 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 . 1  de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de noviembre, de crea
ción de la entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en 
concordancia con el artículo 5 del estatuto de dicha entidad, 
aprobado por el Decreto 1 44/1986, de 24 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, y a propuesta del conseller de Obras 
PúblÍcas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano, 
en la reunión del día 24 de julio de 1 995, acuerda el cese de D. 
Joan Alepuz i Romeu y de D. José Antonio Pérez García como 
consejeros del Consejo de Administración de la entidad Ferro
carrils de la Generalitat Valenciana, y les agradece los servi
cios prestados; y el nombramiento de D. Máximo Caturla 
Rubio y de D. Ramón Doménech Doménech como consejeros 
del Consejo de Administración de la referida entidad. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRA VESEDO 
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1970 DECRET 250/1995, de 24 de juliol, del Govern . 
Valencia, pel qual es designa representant de la 
Generalitat Valenciana en el Consell d 'Adminis
tració de l 'Autoritat Portuaria d'Alacant. 
[95/5960) 

De conformitat amb el que estableix l' artiele 40. 1  de la L'tei 
27/1992, de 24 de novembre, de Ports de 1' Estat i de la Marina 
Mercant, i a proposta del conseller d' Obres Públiques, Urba
nísme i Transports, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 
de juliol de 1995, acorda el cessament del Sr. Cayetano Roca 
Giner, com a representant de la Generalitat Valenciana en el 
Consell d' Administració de l' Autoritat Portuaria d' Alacant, i li 
agraeix els serveis prestats; acorda, també, el nomenament del 
Sr. Claudio Solano Brotons, director general de Transports, 
com a representant de la <;Jeneralitat Valenciana en el Consen 
d' Administració de l' Autoritat Portuaria d' Alacant. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SeRO 

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
LUIS FERNANDD.CARTAGENA TRA VESEDO 

1971 DECRET 251/1995, de 24 de juliol, del Govr:rn 
Valencia, pel qual es designa el representant de 
la Generalitat Valenciana en el Consell d 'Admi
nistració de l 'Autoritat Portuaria de Valencia. 
[95/5961) 

De conformitat amb el que estableix l' artiele 40. 1 de la Llei 
27/1992, de 24 de novembre, de Ports de 1' Estat i de la Marina 
Mercant, i a proposta del conseller d' Obres Públiques, Urba
nisme i Transports, el Govern Valencia, en la reunió del dia 24 
de juliol de 1 995, acorda el cessament del Sr. Cayetano Roca 
Giner, com a representant de la Generalitat Valenciana en el 
Consell d' Administració de l' Autoritat Portuaria de Valencia, i 
li agraeix els serveis prestats; acorda, també, el nomenament 
del Sr. Claudio Solano Brotons, director general de Transports, 
com a represe.ntant de la Generalitat Valenciana en el Consell 
d' Administració de l' Autoritat Vórluaria de Valencia. 

Valenci�, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRA VESEDO 

1972 ACORD de 24 de j�liDI de 1995, del Govern 
Valencia, pel qual cessen i es nomenen conse
llers del Consell d'Administració de l 'Institut 
Valencia d 'Habitatge, SA. [95/5962) 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 
1995, adopta 1'acord següent: . 

El Govern Valencia, reunít a Valencia el dia 24 de juliol de 
1995 com a Junta Universal d' Accionistes de l' Institut Valen
cia d' Habitatge, SA, accepta els següents. punts com a ordre 
del dia de la reunió: 

1. Remoció i nomenament de membres del Consell 
d' Administració. 

1970 DECRETO 250/1 995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se designa represen
tante de la Generalitat Valenciana en el Consejo 
de Administración de la Autoridad Portuaria de 
Alicante. [95/5960) 

-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40. 1  de la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, y a propuesta del conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano, 
en la reunión del día 24 de julio de 1995, acuerda el cese de D. 
Cayetano Roca Giner, como representante de la Generalitat 
Valenciana en el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Alicante, y le agradece los servicios prestados; y 
el nombramiento de D. Claudio Solano Brotons, director gene
ral de Transportes, como representante de la Generalitat Valen
ciana en el Consejo de Administración de la Autoridad Portua
ria de Alicante. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRAVESEDO 

1971 DECRETO 251/1995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se designa al represen
tante de la Generalitat Valenciana en el Consejo 
de Administración de la Autoridad Portuaria de 
Valencia. [95/5961 ]  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40. 1 de la 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, y a propuesta del conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano, 
en la reunión del día 24 de julio de 1995 , acuerda el cese de D. 
Cayetano Roca Giner, cbmo representante de la Generalitat 
Valenciana en el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, y le agradece los servicios prestados; y 
el nombramiento de D. Claudio Solano Brotons, director gene
ral de Transportes, como representante de la Generalitat Valen
ciana en el Consejo de Administración de la Autoridad Portua
ria de Valencia. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
LUIS FERNANDO CARTAGENA TRAVESEDO 

1972 ACUERDO de 24 de julio de 1995, del Gobierno 
Vale.nciano,.por el que cesan y se nombran con
sejeros del Consejo de Administración del Insti
tuto Valenciano de 0.vie1Jda, SA. [95/5962) 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de ju-lio 
de 1 995, adoptó el siguiente acuerdo: 

El Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 24 de 
julio de 1995 como Junta Universal de Accionistas del Institu
to Valenciano de Vivienda, SA, acepta los siguientes puntos 
como orden del día de la reunión: 

1 .  Cese y nombramiento de miembros del Consejo de 
Administración. 
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"'2. Autorització al president del Consell d' Administració 
per a realitzar tots els actes necessaris per a l' execució de 
l' anterior punt de l' ordre del dia, per a la quaf cosa atorgara les 
corresponents escriptures públiques, i n' instara la inscripció en 
el registre mercantil. 

3. Autorització al secretari del Consell d' Administració per . 
a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal 
d' Accionistes i els acords adoptats en aquesta. 

Com que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat 
Valenciana, i sent aquesta l' únic soci, es troba present tot el 
capitál social. 

El Govern Valencia, després de la deliberació oportuna, i 
com que no hi ha hagut intervencions de les quals es sol·licita
ra constancia, com a Junta Universal de l' Institut Valencia 
d' Habitatge, SA, el Govern Valencia 

ACORDA: 

Primer 
Ordenar el cessament deis actuals membres del Consell 

d' Administració, i agrair-los els serveis prestats : 
- President: Eugenio Burriel de Orueta. 
- Vicepresident: Luis Casado Martín. 
- Vocals: Gerardo Roger Fernández Fernández, Jesús Este-

ban .García, Antonio José Tirado Jiménez, Miguel Albuixech 
Grau CAntonio Mira-Perceval Pastor. 

Nomenar, per un terrnini de cinc anys, aquests consellers: 

- President: Luis Fernando Cartagena Travesedo, conseller 
d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports, el qual accepta el 
carrec en aquest mateix acte, i declara que no esta sotmés a cap 
prohibició o incompatibilitat legal, en especial les compreses 
en la Llei 12/1995, d' 1 1  de maig, d' Incompatibilitats d' Alts 
Carrecs, i l' article 124 de la Llei de Societats Anonimes. 

- Vicepresident: José María García Zarco, director general 
d' Arquitectura i Habitatge. 

- Vocal: Fernando Modrego Caballero, director general 
d' Urbanisme i Ordenació Territorial. 

- Vocal: Araceli Muñoz Malo, directora general Tributs i 
Patrimonio 

- Vocal: Antonio Rodríguez Barberá, secretari general de la 
conselleria d' Obres Públiques, Urbanisme i Transports. 

Segon 
Autoritzar el president del Consell d' Administració per a 

realitzar tots els actes necessaris per a l' execució de l' anterior 
acord, per a la qual cosa atorgara, si cal per a aixo, les corres
ponents escriptures públiques, i instara la inscripció d' aquestes 
en el registre mercantil. 

Tercer 
Autoritzar el secretari del Consell d' Administració per a 

certificar el contingut de l' acta de la present Junta Universal 
d' Accionistes i els acords que s'hi prenen. 

Acords que es transcriuen literalment. 
Com que no s'han debatut més assumptes que els designats 

en l' ordre del dia, s'aprova la present acta de la Junta Univer
sal de l' Institut Valencia d' Habitatge, SAo 

El present acord sera publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de juliol de 1 995 

El conseller secretari del Govern Valencia, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

2. Autorización al presidente del Consejo de Adminis
tración para realizar todos los actos precisos para la ejecución 
del anterior punto del orden del día, otorgando para ello las 
correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción 
de las mismas en el registro mercantil. 

3. Autorización al secretario del Consejo de Adminis
tración para certificar el contenido del acta de la presente Junta 
Universal de Accionistas y los acuerdos en ella tomados. 

Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valen
ciana, y siendo ésta su único socio, se halla presente todo el 
capital social. 

El Gobierno Valenciano, tras la oportuna deliberación, y no 
existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, en 
su calidad de Junta Universal del Instituto Valenciano de 
Vivienda, SAo el Gobierno Valenciano 

ACUERDA: 

Pr.imero 
El cese de los actuales miembros del Consejo de Adminis-

tración, y les agradece los serVicios prestados: 
- Presidente: Eugenio Burriel de Orueta. 
- Vicepresidente: Luis Casado Martín. 
- Vocales: Gerardo Roger Fernández Fernández, Jesús 

Esteban García, Antonio José Tirado Jiménez, Miguel Albui
xech Grau y Antonio Mira-Pei"ceval Pastor. 

y nombrar, por plazo de cinco años, a los siguientes Con
sejeros: 

- Presidente: Luis Fernando Cartagena Travesedo, conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, quien acepta el 
cargo en este mismo acto, declarando no estar incurso en nin
guna prohibición o incompatibilidad legal, en especial las 
comprendidas en la Ley 1 2/1 995, de 1 1  de mayo, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos, y artículo 1 24 de la Ley 
de Sociedades Anónimas. -

- Vicepresidente: José María García Zarco, director general 
de Arquitectura y Vivienda. . 

- Vocal: Fernando Modrego Caballero, director general de 
Urbanismo y Ordenación Territorial. 

- Vocal: Araceli Muñoz Malo, directora general de Tributos 
y Patrimonio. 

- Vocal: Antonio Rodríguez Barberá, secretario general de 
la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Segundo 
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para 

realizar todos los actos precisos para la ejecución del anterior 
acuerdo, otorgado para ello, en su caso, las correspondiente 
escrituras públicas, e instando la inscripción de las mismas en 
el registro mercantil. 

Tercero 
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para 

certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal 
de Accionistas y los acuerdos en ella tomados. 

Acuerdos éstos que se transcriben literalmente. 
No habiéndose debatido más asuntos que los designados en 

el orden del día, se aprueba la presente Acta de la reunión de la 
Junta Universal del Instituto Valenciano de Vivienda, SAo 

El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de julio de 1 995 

El conseller secretario del Gobierno Valenciano, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 
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1973 DECRET 213/1995, de 24 de juliol, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena director general de 

. Justícia, de la Conselleria d'Administrnció 
Pública, el Sr. Eloy Velasco Núñez [95/5955] 

En virtut del que disposen els artieles 2 1 .a), 35.b) i 40 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 5/1 983, de 30 de desembre, i 
a proposta del conseller d' Administració Pública, el Govern 
Valencia, en la reunió del dia 24 de juliol de 1995, acorda el 
nomenament del Sr. Eloy Velasco Núñez, com a director gene
ral de Justícia, de la Conselleria d' Administració Pública. 

Valencia, 24 de juliol de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller d' Administració Pública, 
JOSÉ JOAQUÍN SERRANO 

1974 · CORRECC1Ó d'errades del Decret 12/1995, de 
5 de juliol, del president de la Generalitat Valen
ciana, pel qual es nomenen els consellers que 
componen el · Govern Valencia, i del Decret 
14/1995, de 6 de juliol, del president de la Gene
ralitat Valenciana, pel ·qual s' assigna la titulari
tat de les conselleries que componen l 'adminis
trqció de la Generalitat Valenciana. [95/5957] 

En els esmentats decrets s'han transcrit incorrectament el 
nome de la consellera d' Agricultura i Medi Ambient. Per tant, 
de conformitat amb l' artiele 105.2 de la Llei de Procediment 
Administratiu Comú i els artieles 53 i següents de la Llei del 
Registre Civil, 

DISPOSE: 

En el Decret on es nomenen els consellers i en el Decret on 
se li assignen les conselleries, on diu: «María Angeles Ramón
Llin Martínez», ha de dir: «Maria Ángels Ramón-Llin i Martí
nez», tant en la columna de castella com en la columna de 
valencia. 

ADMINISTRA CIÓ DE JUSTÍCIA 

JUTJAT DE PRIMERA INSTÁ.NCIA 
NÚMERO 4 D' ALACANT 

EDlCTE [95/529.1l 

Vicente Magro Servet, magistrat jutge del Jutjat de Primera 
Instancia número 4 d' Alacant, fa saber: 

Que en aquest Jutjat se segueixen els actes del judici exe
cutiu número 663/89-B instats per Banco Bilbao Vizcaya, SA 
contra el Sr. Antonio Mariño Gutierrez i la Sra. María Luisa 
Serrano Alcolea, en el qual s ' ha acordat treure a subhasta 
pública durant el termini de vint dies els béns embargats que 
es diran al final. La rematada tindra lloc a la sala d' audiencia 
d' aquest Jutjat i per a la primera subhasta el dia 3 d'octubre de 
1 995, a les 10 hores pel tipus de taxació. 

1973 DECRETO 2131995, de 24 de julio, del Gobier
no Valenciano, por el que se nombra director 
general de Justícia, de la Conselleria de Admi
nistració'1 Pública, a D. Eloy Velasco Núñez 
[95/5955] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 1 .a), 35.b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Administración 
Pública, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 24 de 
julio de 1 995, acuerda nombrar a D. Eloy Velasco Núñez, 
como director general de Justicia de la Conselleria de Admi
nistración Pública. 

Valencia, 24 de julio de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Administración Pública, 
JOSÉ JOAQUÍN SERRANO 

1974 CORRECCIÓN de errores del Decreto 12/1995, 
de 5 de julio, del presidente de la Generalitat 
Valenciana, por el que se nombran los consellers 
que componen el Gobierno Valenciano, y del 
Decreto 14/1995, de 6 de julio, del presidente de 
la Generalitat Valenciana, por el que se asigna 
la titularidad de las consellerias que componen 
la administración de la Generalitat Valenciana. 
[95/5957] 

En los mencionados decretos se han transcrito incorrecta
mente el nombre de la consellera de Agricultura' y Medio 
Ambiente. Por tanto, de conformidad con el artículo 1 05.2 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común y los artículos 
53 y siguientes de la Ley del Registro Civil, 

DISPONGO: 

En el Decreto donde se nombran los consellers y en el 
Decreto donde se le asignan las consellerias, donde dice: 
«María Angeles Ramón-Liin Martínez», debe decir: «Maria 
Angels Ramón-Liin i Martínez», tanto en la columna en caste
llano como en la columna en valenciano. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
NÚMERO 4 DE ALICANTE 

EDICTO [95/5291]  

Vicente Magro Servet, magistrado juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Alicante, por la presente hace saber: 

Que en este Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo, 
número 663/89-B instados por Banco Bilbao Vizcaya, SA con
tra D. Antonio Mariño Gutierrez y D.a María Luisa Serrano 
Alcolea, en el que se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte días los bienes embargados que al final se 
dirán. El remate tendrá lugar en la sala de audiencia de este 
Juzgado señalándose para la primera subasta el día 3 de octu
bre de 1995 a las 1 0  horas, por el tipo de tasación. 
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Per a la segona subhasta, en cas de no haver hi postors en la 
primera ni demanar-se l ' adjudicació el dia 3 de novembre de 
1995, a les 10 hores pel tipus de taxació'febaixat un 25 per cent. 

Per a la tercera subhasta, en i:as de no haver hi postors en 
segona, ni que es demane l' adjudicació, el dia 1 de desembre 
de 1995, a les 1 0  hores, sense subjecció a cap tipus. 

Condicions 
Primera. Servira de tipus per a la primera sub hasta la quan

titat taxada que es dira més endavant, i no s' admetra cap pos
tura en primera i segona que no cobrisca les dues terceres parts 
del tipus de licitació. 

Segona. Per prendre part en la primera o segona sub hasta, 
caldra consignar preyiament en la mesa del Jutj at o en el BBV, 
agencia 141, avinguda d' Aguilera, 29 d'Alacant, compte 0100, 
una quantitat igual o superior al 20 per cent del tipus de licita
ció. Per prendre part en la 3a. subhasta la quantitilt que caldra 
consignar sera igual o superior al 20 per cent del tipus de lici
tació de la segona subhasta. 

Tercera. Les subhastes tindran 110c en forma de licitació al 
més dient, i fins al dia assenyalat per a la rematada, s' admeten 
licitacions per escrit en sobre tancat. 

Quarta. Podra licitar-se en qualitat de cedir la rematada a 
un tercer, cessió que soIs es podra fer previament o simultania
ment a la consignació de la resta del preu d' aprovació de la 
rematada. 

Cinquena. Les aetuacions es podran consultar a Secretaria. 
Les-carregues anteriors i les preferents continuaran subsistents 
i sense cancel-lar, i s' entendra que el rematant accepta i se 
subroga en la responsabilitat d' aquesta, sense destinar-se a la 
seua extinció el preu de rematada. El certificat del Registre es 
troba unit a les actuacions i s' entén que tot licitador accepta 
com a valida la titulació. 

Sisena. A instancia de l ' actor, podra reservar-se el deposit 
d' aquelles postures que hagen cobert el tipus de la subhasta 
per al cas que si l ' adjudicatari no complira les seues obliga
cions puga aprovar-se la rematada a favor del següent. 

Setena. Serveix la publicació d'aquest edicte de notificació 
en legal ·forma al demandat, en parador ignorat o que no ha 
pogut ser trobat en el seu domicilio 

Vuitena . .  Per al cas que qualsevol deIs die s assenyalats 
siguen dissabte, diumenge o festiu, s'entén que tindra 110c el 
següent dilluns habil a la mateixa hora. 

Béns que són objecte de la subhasta 
- Vehic1e Seat 1 27 ,  matrícula A-8826-K taxat en 20.000 

pessetes. 
- Urbana. Terreny per edificar que es troba en la partida 

rural del Pla de l' Espartar, del terme d' Alacant, fa cinc mefres 
de front per dotze metres de fons, que fa una superfície de 60 
m2, inscrita en el llibre 609, foli 1 1 1 ,  finca número 37.929 del 
Registre de la Propietat número 3 d'Alacant. 

Taxada en 3.000.000 pessetes. 

Alacant, 13 de júny de 1 995.- El magistrat jutge. 

ANUNCIS 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DE TÍTOL ACADEMIC [95/5252] 

El Sr. Juan José Calero Felipe ha sol.licitat, per perdua de 
l 'original, l'expedició de duplicat del títol de Tecnic Auxiliar, 
les dades del qual s' indiquen a continuació: 

Titular del document: Juan José Calero Felipe, nascut el 14 
de maig de 1966 a Valencia, província de Valencia, amb DNt 
20. 1 48.250. 

. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores en prime
ra ni pedirse la adjudicación, el día 3 de noviembre de 1995, a 
las 10 horas para el tipo de tasación rebaj ado un 25 por ciento. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores en segun
da, ni pedirse la adjudicación, el día 1 de diciembre de 1995, a 
las 10 horas sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera. Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 

tasada que luego se dirá, no admitiéndose postura en primera y 
segunda que no cubra las dos terceras partes del tipo de licita
ción. 

Segunda. Para tomar parte en la pnmera o segunda subasta 
deberán consignar previamente en la mesa del Juzgado o en el 
BBV agencia 1 4 1 ,  avenida Aguilera, 29 de Alicante, cuenta 
0100, una cantidad igual o superior al 20 por ciento del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la 3a. subasta la cantidad a con
signar será igual o superior al 20 por ciento del tipo de liCita
ción de la 2a. subasta. 

Tercera. Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, y hasta el día señalado para el remate se admiten pujas 
por escrito en sobre cerrado. 

Cuarta. Podrá licitarse en calidad de ceder el remate a ter
cero, cesión que solo podrá hacerse previa o simultáneamente 
a la consignación del resto del precio de aprobación de remate. 

Quinta. Los autos estarán de manifiesto en Secretaría. Las 
cargas anteriores y preferentes continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante acepta y queda 
subrogado en ia responsabilidad de la misma, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Se encuentra unida a los 
autos la certificación del Registro, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta. A instancia del actor, podrán reservarse los depósi
tos de aquellas posturas que hayan cubierto el tipo de la subas
ta para el caso que el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor del siguiente. 

Séptima. Sirve la publicación del presente de notificación 
al demandado en ignorado paradero o que no ha podido ser 
hallado en su domicilio. 

Octava. Para el caso que cualquiera de los días señalados 
sean sábados, domingo o festivo, se entiende que se celebrará 
al siguiente lunes hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 
- Vehículo Seat 127, matrícula A-8826-K tasado en 20.000 

pesetas. 
- Urbana. Terreno para edificar, situado en la partida rural . 

del Llano del Espartal del término de Alicante, mide cinco 
metros de frente por doce metros de fondo, lo que hace una 
superficie de 60 m2, inscrita en el libro 609, folio 1 1 1 ,  finca 
37.929, del Registro de la Propiedad número-3 de Alicante. 

Tasada en 3.000.000 pesetas. 

Alicante, 13 de junio de 1995.- El magistrado juez. 

ANUNCIOS 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULO ACADÉMICO [95/5252] 

D. Juan José Calero Felipe ha solicitado la expedición de 
duplicado del título de Técnico Auxiliar, por extravío del origi
nal, cuyos datos seguidamente se expresan: 

Titular del documento: Juan José Calero Felipe, nacido el 
14 de mayo de 1966 en Valencia, provincia de Valencia, con 
DNI 20. 148.250. 
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Tipus de document: títol de FP Ir. grau, branca Electricitat, 
especialitat Electricitat, expedit pel Ministeri d'Educació i 
Ciencia el dia 9 d'octubre 1986, i registrat al llibre 4, folU47, 
núm. 468300387 1 .  

Centre docent que lliura l '  original: IFP El Cabanyal de 
Valencia. 

Cosa que es fa pública en compliment de l' Ordre de 24 
d'agost de 1988, del Ministeri d'Educació i Ciencia, perque els 
possibles interessats puguen presentar les reclamacions, dttvant 
el director de la Direcció Territorial d'Educació de Valencia, 
avinguda de Navarro Reverter 2, en el termini de trenta dies 
comptats des de la publicació d' aquest anuncio 

Valencia, 7 de juny de 1995.- El director territorial d'Edu
cació: José Manuel Máyer Benítez. 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DE TÍTOL ACADEMIC [95/525 1 ]  

La Sra. M.a  José Salanot Granel ha sol.licitat, per perdua de 
l'original, l ' expedició de duplicat del títol de Graduat Escolar, 
les dades de t¡cqual s'indiquen a continuació: 

Titular del document: M.a José Salanot Granel, nascuda el 
1 8  de setembre de 1 976 a Valencia, província de Valencia, 
amb DNI 48.305.58 1 .  

Tipus de document: títol de Graduat Escolar, expedit pel 
Ministeri d' Educació i Ciencia el dia 26 d' agost -de 199 1 ,  i 
registrat al llibre 1 ,  foli 277, núm. 4689003534. 

Centre docent que lliura l '  original: CP Cervantes de Bétera 
(Valencia). 

Cosa es fa pública en compliment de I' Ordre de 24 d'agost 
de 1988, del Ministeri d'Educació i Ciencia, perque els possi
bIes interessats puguen presentar les reclamacions, davant el 
director de la Direcció Territorial d' Educació de Valencia, 
avinguda de Navarro Reverter 2, en el termini de trenta dies 
comptats des de la publicació d' aquest anuncio 

Valencia, 7 de juny de 1 995.- El director territorial d'Edu
cació: José Manuel Mayer Benítez. 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DE TÍTOL ACADEMIC [95/5250] 

La Sra. Marta García García ha sol.licitat, per perdua de 
1 '0riginal, l 'expedició de duplicat del títol de Graduat Escolar, 
les dades de la qual s'indiquen a continuació: 

Titular del document: Marta García García, nascuda el 1 6  
d' abril de 1974 a Conca, província de Conca, amb DNI 
22.567.988. 

Tipus de document: títol de Graduat Escolar, expedit pel 
Ministeri d'Educació i Ciencia el dia 08 d'octubre de 1990, i 
registrat al Llibre 20, foli 240, núm. 4688026041 .  

Centre docent que lliura l '  original: CP Carolina Álvarez de 
Valencia. 

Cosa que es fa pública en compliment de l ' Ordre de 24 
d' agost de 1988, del Ministeri d' Educació i Ciencia, perque els 
possibles interessats puguen presentar les reclamacions, davant 

• 

Clase de documento: título de FP Ir. grado, rama Electrici
dad, especialidad Elec!ricidad, expedido por el Ministerio de 

- Educación y Ciencia el día 09 de octubre de 1986, y registradq 
en el libro 4, folio 147, núm. 468300387 1 .  

Centro docente que entregó el original: IFP El Cabañal de 
Valencia. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en la Orden de 24 dé agosto de 1988, del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, a efectos de que los posibles interesados pue
dan presentar las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, ante el director de la Dirección Tem10rial de 
Educación de Valencia, avenida de Navarro Reverter, 2. 

Valencia, 7 de junio de 1 995.- El director territorial de 
Educación: José Manuel Máyer Benítez. 

CONSELLERIA DE EDUCACiÓN Y CIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULO ACADÉMICO [95/5251 ]  

D."  M."  José Salanot Granel ha solicitado la expedición de 
duplicado del título de Graduado Escolar, por extravío del ori
ginal, cuyos datos seguidamente St; expresan: 

Titular del documento: M." José Salanot Granel, nacida el 
1 8  de septiembre de 1976 en Valencia, provincia de Valencia, 
con DNI 48.305.58 1 .  

Clase de documento: título de Graduado Escolar, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia el día 26 de agosto 
de 1 99 1 ,  Y registrado en el libro 1 ,  folio 277, núm. 
4689003534. 

Centro docente que entregó el original: CP Cervantes de 
Bétera (Valencia). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en la Orden de 24 de agosto de 1988, del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, a efectos de que los posibles interesados pue
dan _ presentar las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, ante el director de la Dirección Territorial de 
Educación de Valencia, avinguda de Navarro Reverter, 2. 

Valencia, 7 de junio de 1995.---.: El director Territorial de 
Educación: José Manuel Mayer Benítez. 

CONSELLERIA DE EDUCACiÓN Y CIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULO ACADÉMICO [95/5250] 

D." Marnt García Garcfa ha solicitado la expedición de 
duplicado del título de Graduado·Escolar, por extravío del ori
ginal, cuyos datos seguidamente se expresan: 

Titular del documento: Marta García García, nacida el 1 6  
de abril d e  1974 e n  Cuenca, provincia de Cuenca, con DNI 
22.567.988. 

Clase de documento: título de Graduado Escolar, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia el día 08 de octubre 
de 1 990, y registrado en el libro 20, folio 240, núm. 
468802604 1 .  

Centro docente que entregó el original: CP Carolin� Álva-
rez de Valencia. . 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en la Orden de 24 de agosto de 1 988, del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, a efectos de que los posibles interesados pue-
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el director de la Direcció Territorial d'Educació de Valencia, 
avinguda de Navarro Reverter 2, en el terrnini de trenta dies 
comptats des de la publicació d' aquest anuncio 

Valencia, 7 de juny de 1995.- El director territorial d'Edu
cació: José Manuel Mayer Benítez. 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DE TÍTOL ACADEMIC 195/5249] 

El Sr. José Antonio Estornell Pardo ha sol.licitat, per per
dua de 1' original, l' expedició de duplicat del títol de Graduat 
Escolar, les dades del qual s'indiquen a continuació: 

Titular del document: José Antonio Estornell Pardo, nascut 
el 16 de juliol de 1 967 a Sueca, província de Valencia, amb 
DNI 52.73 1 .906. 

Tipus de document: títol de Graduat Escolar, expedit pel 
Ministeri d'Educació i Ciencia el dia 24 de juliol de 1 987, i 
registrat al llibre 6,.foli 1 5 1 ,  núm. 46850 16272 . •  

Centre docent que lliura l'original: Direcció Provincial de 
Valencia . 

. - -- Cosa que es fa pública en compliment de 1'Ordre de 24 
d' agost de 1988, del Ministeri d'Educació i Ciencia, perque els 
possitíles interessats puguen presentar les reclamacions, davant 
el director de la Direcció Territorial d'Educació de Valencia, 
avinguda de Navarro Reverter 2, en el termini de ·trenta dies 
comptats des de la publicació d' aquest anupci. 

Valencia, 7 de juny de 1995.- El director territorial d'Edu
cació: José Manuel Máyer Benítez. 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DE TÍTOL ACADEMIC [95/5248] 

La Sra. Montserrat Molina Candel ha soHicitat, per perdua 
de l' original, l' expedició de duplicat del titol de Graduat Esco
lar, les dades del quat s'indiquen a continuació: 

Titular del document: Montserrat Molina Candel, nascuda 
el 1 8  de mar9 de 1977 a Valencia, província de Valenciá, amb 
DNI 44.857.89 1 .  

Tipus de document: títol de Graduat Escolar, expedit pel 
Ministeri d'Educació i Ciencia el dia 1 6  de desembre de 1 993, 
i registrat al llibre 1 8, foli 1 23, núm. 4692032864. 

Centre docent que lliura l'original: Nuestra Señora de Fáti
ma de Valencia. 

Cosa que es fa pública en compliment de l ' Ordre de 24 
d'agost de 1 988, del Ministeri d'Educació i Ciencia, perque els 
possibles interessats puguen presentar les reclamacions, davant 
el director de la Direcció Territorial d'Educació de Valencia, 
avinguda de Navarro Reverter 2, en el termini de trenta dies 
comptats des de la publicació d' aquest anuncio 

Valencia; 7 de juny de 1995.- El director territorial d'Edu
cació: José Manuel Máyer Benítez. 

dan presentar las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, ante el director de la Dirección Territorial de 
Educación de Valencia, Avda. Navarro Reverter, 2. 

Valencia, 7 de junio de 1 995.- El director Territorial de 
Educación: José Manuel Mayer Benítez. 

CONSELLERIA DE EDUCACiÓN Y CIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULO ACADÉMICO [95/5249] 

D. José Antonio Estornell Párdo ha solicitado la expedición 
de duplicado del título de Graduado Escolar, por extravío del 
original, cuyos datos seguidamente se expresan: 

Titular del documento: José Antonio Estornell Pardo, naci
do el 16 de julio de 1 967 en Sueca, provincia de Valencia, con 
DNI 52.73 1 .906. 

Clase de documento: título de Graduado Escolar, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia· el día 24 de julio de 
1987, y registrado en el libro 6, folio 1 5 1 ,  núm. 4685016272. 

Centro docente que entregó el original: Dirección Provin
cial de Valencia. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en la Orden de 24 de agosto de 1988 del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, a efectos de que los posibles interesados pue
dan presentar las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, ante el director de la Dirección Territorial de 
Educación de Valencia, avenida de Navarro Reverter, 2. 

Valencia, 7 de junio de 1 995.- El director territorial de 
Educación: José Manuel Máyer Benítez. 

CO!JSELLERIA DE EDUCACiÓN Y CIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULO ACADÉMICO [95/5248] 

D.· Montserrat Molina Candel ha solicitado la expedición 
de duplicado del título de Graduado Escolar, por extravío del 
original, cuyos datos seguidamente se expresan: 

Titular del documento: _ Montserrat Molina Candel, nacida 
el 18 de marzo de 77 en Valencia, provincia de Valencia, con 
DNI 44.857.89 1 .  

Clase de documento: título de Graduado Escolar, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia el día 1 6  de diciem
bre de 1 993, y registrado en el libro 1 8, folio 123, núm. 
4692032864. 

Centro docente que entregó el original: Nuestra Señora de 
Fátima de Valencia. 

-

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en la Orden de 24 de agosto de 1 988, del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, a efectos de que los posibles interesados pue
dan _ presentar las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, ante el director de la Dirección Territorial de 
Educación de Valencia, avenida de Navarro Reverter, 2. 

Valencia, 7 de junio de 1995.- El director territorial de 
Educación: José Manuel Máyer Benítez. 
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DE TÍTOL ACADEMIC [95/5247] 

La Sra. M.a Gema Alberca Ortuño ha sol·licitat, per perdua 
de l'original, l 'expedició de duplicat del títol de Graduat Esco
lar, les dades de la qual s'indiquen a continuació: 

Titular del document: M.a Gema Alberca Ortuño, nascuda 
- el 10 de febrero de 1969 a Madrid, província de Madrid, amb 

DNI 25.405.762. 
Tipus de document: títol de Graduat Escolar, expedit pel 

Ministeri d'Educació i Ciencia el dia 16 d' abril de 1 985, i 
registrat al llibre 1 ,  foli 268, núm. 4682003880. 

Centre docent que lliura l'original: CP Fco. Díaz Pintado 
de Burjassot (Valencia). 

Cosa que es fa pública en compliment de l' Ordre de 24 
d'agost de 1988, del Ministeri d'Educació i Ciencia, perque els 
possibles interessats puguen presentar les reclamacions, davant 
el director de la Direcció Territorial d'Educació de Valencia, 
avinguda de' Navarro Reverter 2, en el termini de trenta dies 
comptats des de la publicació d' aquest anuncio 

Valencia, 7 de juny de 1995.- El director territorial d' Edu
cació: José Manuel Máyer Benítez. 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DE TÍTOL ACADEMIC [95/5246] 

La Sra. M.a Carmen Estevan Tortajada ha sol·licitat, per 
perdua de l' original, l 'expedició de duplicat del títol de Tecni
ca Auxiliar, les dades del qual s 'indiquen a continuació: 

Titular del document: M. a Carmen Estevan Tortajada, nas
cuda el 15 de gener 1950 a Valencia, província de Valencia, 
amb DNI 19.448.979. 

Tipus de document: títol de FP Ir. grau, branca Administra
tiu i Comercial, especialitat Adminis,trativa, expedit pel Minis
teri d'Educació i Ciencia el dia 10 gener de 1 979, i registrat al 
llibre 2, foli 3 1 ,  núm. 3955. 

Centre docent que lliura l ' original: IFP El Cabanyal de 
Valencia. 

Cosa que es fa pública en compliment de l' Ordre de 24 
d' agost de 1 988, del Ministeri d'Educació i Ciencia, perque els 
possibles interessats puguen presentar les reclamacions, davant 
el director de la Direcció Ternt:orial d'Educació de Valencia, 
avinguda de Navarro Reverter 2, en el termini de trenta dies 
comptats des de la publicació d'aquest anuncio 

Valencia, 7 de juny de 1995.- El director territorial d'Edu
caCÍó: José Manuel Máyer Benítez. 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DE TÍTOL ACADEMIC [95/5245] 

La Sra. Carmen Ballester Zagala ha sol-licitat, per perdua 
de l'original, l 'expedició de duplicat del títol de Graduat en 
Arts Aplicades, les dades del qual s'indiquen a continuació: 

Titular del document: Carmen Ballester Zagala, nascúda el 
4 d'abril de 1963 a Soneja, província de Castelló, amb DNI 
29,028.683. 

Tipus de document: títol de Graduat en Arts Aplicades, 
especialitat Decoració, expedit pel Ministeri d 'Educació i 
Ciencia el dia 28 de febrer de 1986. 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULO ACADÉMICO [95/5247] 

D.o M.a Gema Alberca Ortuño ha solici.tado la expedición 
de duplicado del -título de Graduado Escolar, por extravío del 
original, cuyos datos seguidamente se expresan: 

Titular del documento: M." Gema Alberca Ortuño, nacida 
el 10 de febrero de 1969 en Madrid, provincia de Madrid, con 
DNI 25.405.762. 

Clase de documento; título de Graduado Escolar, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia el día 16 de abril de 
1 985, y registrado en el libro 1 ,  folio 268, núm. 4682003880. 

Centro docente que entregó el original: CP Marco Díaz 
Pintado de Burjassot (Valencia). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en la Orden de 24 de agosto de 1988, del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, a efectos de que los posibles interesados pue
dan presentar las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, ante el director de la Dirección Territorial de 
Educación de Valencia, avenida de Navarro Reverter, 2. 

Valencia, 7 de junio de 1 995.- El director territorial de ' 
Educación: José Manuel Máyer Benítez. 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULO ACADÉMICO [95/5246] 

D.o M." Carmen Estevan Tortajada ha solicitado la expedi
ción de duplicado del título de Ténica Auxiliar, por extravío 
del original, cuyos datos seguidamente se expresan: , 

Titular del documento: M." Carmen Estevan Tortajada, 
nacida el 15 de enero de 1950 en Valencia, pmvincia de Valen
cia, con DNI 19.448.979. 

Clase de documento: título de FP Ir. grado, rama Adminis
trativo y Comercial, especialidad Administrativo, expedido por 

'. el Ministerio de Educación y Ciencia el día 1 0  de enero de 
1 979, y registrado en el\libro 2, folío 3 1 ,  núm. 3955. 

Centro docente que entregó el original: IFP El Cabañal de 
Valencia. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en la Orden de 24 de agosto de 1988, del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, a efectos de que los posibles interesados pue
dan pres.entar las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, ante el director de la Dirección Territorial de 
Educación de Valencia, avenida de Navarro Reverter, 2. 

Valencia, 7 de junio de 1 995.- El director Territorial de 
Educación: José Manuel Máyer Benítez. 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE TÍTULO ACADÉMICO [95/5245] 

D.· Carmen Ballestee Zagala ha solicitado la expedición de 
duplicado del títuló de Graduado en Artes Aplicadas, por 
extravío del original, cuyos datos seguidamente se expresan: 

Titular del documento: Carmen Ballester Zagala, nacida el 
4 de abril 1 963 en Soneja, provincia de Castellón, con DNI 
29.028.683. 

Clase de documento: título de Graduado en Artes .Aplica
das, especialidad Decoración, expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia el día 28 de febrero de 1 986. 
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Centre docent que lliura l'original: Escola D'Arts i Oficis 
de Valencia. 

Cosa que es fa pública en compliment de l ' Ord!fe de 24 
d' agost de 1988, del Miriisteri d'Educació i Ciencia, perque els 
possibles interess¡ij:s puguen presentar les reclamacions, davant 
el director de la Direcció Territorial d'Educació de Valencia, 
avinguda de Navarro Reverter 2, en el termini de trenta die s 
comptats des de la publicació d' aquest anuncio 

Valencia, 7 de juny de 1995.- El director territorial d'Edu
cació: José' Manuel Máyer Benítez. 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

Resolució de 1 de juny, de la Direcció General de Personal 
de la Conselleria d'Educació i Ciencia, per la qual se cita les 
persones interessades en el procediment administratiu de 
referencia a comparéixer en la via jurisdiccional. [95/5253] 

La secció segona.de la Sala del Contenciosa Atlministratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
ha reclamat en aquesta unitat administrativa l 'expedient sobre 
e1 l*6cediment que es descriu: 

Recurrent: Amparo Ten Ricart. 
Interessats: els participants en les proves selectives convo

cades per l 'Ordre de 24 de juny de 1 994, de la Conselleria 
d'Educació i Ciencia, per a la provisió de places vacants de 
funcionaris docents de, entre d' altres, el cos de professors 
d , Ensenyament Secundari, en l' especialitat de Psicologia i 
Pedagogia. 

Descripció: recurs contenciós administratiu interposat con
tra la desestimació tacita del recurs ordinari de data 1 d' octu
bre de 1994, presentat contra la R'esolució de la Direcció Terri
torial d'Educació de Valencia relativa a la valoració de merits 
en els proves selectives abans esmentades. 

Referencia del tribu�l: recurs �ntenciós administratiu 
número 02/423/ l 995 . 

D'acord amb l' article 61 i 64. 1  de la Llei reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en la redacció fixada 
per la Llei 10/1992, s' acorda trametre al tribunal l' expedient 
administratiu de referencia i citar les persones interessades en 
el procediment descrit, per tal que puguen comparéixer en la 
via jurisdiccional en el terihini de nou dies, si ho estimen con
venient, per mitja d'un escrit en la forma deguda, dirigit a la 
Sala Contenciosa Administrativa. Es fa constar, aixo no obs
tant, que la Generalitat Valenciana compareix en aquest recurs, 
en defensa del manteniment de l' acte recorregut, representada 
pels lletrats del Gabinet Jurídic de Presidencia. 

Valencia, 1 de juny de 1995.- El director general de Perso- � 
nal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

• 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIENCIA 

Resolució de 13 de juny, de la Direcció General de Perso
nal de la Conselleria d'Educació i Ciencia, per la qual se cita 
les persones interessades en el procediment administratiu de 
referencia a comparéixer en la via jurisdiccional. [95/5254} 

.. 

, Centro docente que entregó el original: Escuela de Artes y 
Oficios de Valencia. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en la Orden de 24 de agosto de 1988, del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, a efectos de que los posibles interesados pue
dan presentar las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, ante el director de la Dirección Territorial de 
Educación de Valencia, avenida de Navarro Reverter, 2. 

Valencia, 7 de junio de 1 995.- El director territorial de 
Educación: José Manuel Máyer Benítez. 

'CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Resolución de 1 de junio de 1995, de la Dirección General 
de Personal de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la 
que se emplaza a los interesados en el procedimiento adminis
trativo de referencia a comparecer en la' vía jurisdiccional. 
[95/5253] 

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana ha reclamado de esta unidad ' administrativa el 
expediente referido al procedimiento que se describe: 

Recurrente: Amparo Ten Ricart. 
Interesados: los participantes en las pruebas selectivas con

vocadas por la Orden de 24 de junio de 1 994, de la Conselleria 
de Educación y Ciencia, para la provisión de plazas vacantes 
de funcionarios docentes de, entre otros, el cuerpo de profeso
tes de Enseñanza Secundaria, en la especialidad de Sicología y 
Pedagogía. 

Descripción: recurso contencioso administrativo interpues
to contra la desestimación tácita del recurso ordinario de fecha 
1 de octubre de 1 994, presentado contra la Resolución de la 
Dirección Territorial de Educación dé Valencia relativa a la 
valoración de méritos en las pruebas selectivas anteriores CÍta
lÍas. 

Referencia del tribunal: recurso contencioso administrativo 
número 02/423/1 995 . 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 61 y 64. 1  de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
en la redacción fijada por la Ley l O/ l 992, de Medidas Urgen
tes de Reforma Procesal (BOE 05.05.92), se acuerda remitir al 
Tribunal el expediente administrativo de referencia y emplazar 
a los interesados 'en el procedimiento descrito, a fin de que 
puedan comparecer en la vía jurisdiccional en el plazo de 
nueve días, si lo estiman conveniente, por medio de un escrito 
en la forma debida, dirigido a la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico 
de Presidencia, comparece en este recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 1 de junio de 1995.- El director general de Perso
nal: Luis Felipe Martínez Martínez . 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Resolución de 13 de junio de 1995, de la Dirección Gene
ral de Personal de la Conselleria de Educación y Ciencia, por 
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento admi
nistrativo de referencia a comparecer en la vía jurisdiccional. 
[95/5254] 
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La secció segona de la Sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
ha reclamat en aquesta unitat administrátiva 1'expedient sobre 
el procediment que es descriu: 

Recurrent: Salvador Arlandis Pellicer. 
Interessats: els integrants de les llistes d' aprovats en els 

processos selectius per a la provisió de places de funcionaris 
docents d' Ensenyarnent Secundari convocats per l ' Ordre de 24 
de juny de 1 994, de la Conselleria d'Educació i Ciencia. 

Dellcripció: recurs contenciós administratiu contra la Reso
lució de 22 de desembre de 1 994, de la Direcció General de 
Personal de la Conselleria d'Educació i Ciencia, per la qual es 
fan públiques les llistes d'aprovats en els processos selectius 
per a la provisió de places de funcionaris docents d'Ensenya
ment Secundari convocades per l 'Ordre de 24 de juny de 1 994. 

Referencia del tribunal: recurs contenciós administratiu 
número 02/0000426/1 995 . 

D' acord arnb l' article 61 i 64. 1 de la Llei reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en la redacció fixada 
per la Llei 1 0/1 992, s' acorda trarnetre al tribunal l' expedient 
administratiu de referencia i citar les persones interessades en 
el procediment descrit, per tal que puguen comparéixer en. la 
via jurisdiccional en el termini de nou dies, si ho estimen con
venient, per mitja d'un escrit en la forma deguda, dirigit a la 
Sala del eontenciosa Administrativa. Es fa constar, aixo no 
obstant, que la Generalitat Valenciana compareix en aquest 
recurs, en defensa del manteniment de l 'acte recorregut, repre
sentada pels lletrats del Gabinet Jurídic de Presidencia. 

Valencia, 1 3  de juny de 1995.- El director general de Per
sonal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

CONSELLERIA D' AGRICULTURA 
I MEDI AMBIENT 

ANUNCI 72/95 [95/5822] 

Per Resolució de data 'lO de juliol, s' han modificat els plecs 
de clausules administratives que regeixen en el contracte per a 
la realització deIs treballs de densificació de la xarxa geodesica 
de la Comuriitat Valenciana, l'anunci de licitació deIs quals es 
va publicar en el DOGV núm. 2.539, de 28 de juny de 1 995. 
L' esmentada modificació consisteix en: 

Objecte: la realització es divideix en dues zones: 
- Zona nord amb 1 . 165.589 ha. 
- Zona sud amb 1 . 158.402 ha. 
Pressupost total: 1 1 5.000.000 PTA. 
- Lot 1 (zona nord): 57.678.042 PTA. 
- Lót 2 (zona sud): 57.32 1 .958 PTA. 
Es podrá licitar a la totalitat deIs lotes, o a un sol deIs espe-

cificats. 
Garantia provisiomll: 
Lot 1 :  1 . 1 53.561 PTA. 
Lot 2: 1 . 146.439 PTA, 
Total: 2.300.000 PTA. 
Garantia definitiva: 
Lot 1: 2.307. 122 PTA. 
Lot 2: 2.292.878 PTA. 
Total: 4.600.000 PTA. 
Termini i lloc per a la presentació de les proposicions: 

R$!gistre General de la Conselleria d' Agricultura i Medi 
Ambient, carrer de l' Arquitecte Alfara, número 39, de Valen
cia, fins les 14 hores del vint-i-sise dia natural comptador des 

La sección segunda ge la Sala de lo Contencioso Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana ha reclamado de esta unidad administrativa el 
expediente referido al procedimiento que se describe: 

Recurrente: Salvador Arlandis Pellicer. 
Interesados: los integrantes de las listas de aprobados en los 

procesos selectivos para la provisión de plazas de funcionarios 
docentes de Enseñanza Secundaria convocados por la Orden 
de 24 de junio de 1 994, de la €onselleria de Educación y Cien
cia. 

Descripción: recurso contencioso administrativo interpues
to contra la resolución de 22 de diciembre de 1994, de la 
Dirección General de Personal de la Conselleria de Educación 
y Ciencia por la que se publican las listas de aprobados en los 
procesos selectivos para la provisión de plazas de funcionarios 
docentes de Enseñanza Secundaria convocada por la Orden 24 
de junio de 1994. 

Referencia del tribunal: recurso contencioso administrativo 
número 02/0000426/1 995 . 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 6 1  y 64. 1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
en la redacción fijada por la Ley 1 0/1992, de Medidas Urgen
tes de Reforma Procesal (BOE 05.05.92), se acuerd.a remitir al 
tribunal el expediente administrativo de referencia y emplazar 
a los interesados en el procedimiento descrito, a fin de que 
puedan comparecer en la vía jurisdiccional en el plazo de 
nueve días, si lo estiman conveniente, por medio de un escrito 
en la forma debida, dirigido a la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo. Se hace .constar, no obstante, que la Generalitat 
Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico 
de Presidencia, comparece en este recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 13 de junio de 1 995.- El director general de Per
sonal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA 
Y MEDIO AMBIENTE 

ANUNCIO 72/95 [95/5822] 

Por Resolución de fecha 10 de julio, se han modificado los 
pliegos de cláusulas administrativas que rigen en el contrato 
para la realización de los trabajos de densificación de la red 
geodésica de la COlpunidad Valenciana, cuyo anuncio de licita
ción se publicó en el DOGV n° 2.539, de 28 de junio de 1995 . 
Dicha modificación consiste en: 

Objeto: su realización se divide en dos zonas: 
- Zona norte con 1 . 1 65.589 ha. 
- Zona sur con 1 . 1 58.402 ha. 
Presupuesto total: 1 1 5 ,000.000 PTA. 
- Lote 1 (zona norte): 57.678.042 PTA. 
=: Lote 2 (zona sur): 57.32 1 .958 PTA. 
Se podrá licitar a la totalidad de los lotes, o a uno solo de 

los especificados. 
Garahtía provisional: 
Lote 1 :  1 . 153.561 PTA. 
Lote 2: 1 . 146.439 PTA. 
Total: 2. 300.000 PTA. 
Garantía definitiva: 
Lote 1 :  2.307. 1 22 PTA. 
Lote 2: 2.292.878 PTA. 
Total: 4.600.000 PTA. 
Plazo y lugar para la presentación de las proposiciones: 

Registro General de la Conselleria de Agricultura y Medio 
Ambiente, calle Arquitecto Alfara, 39, de Valencia, hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto día natural contado desde el 



í 

i ,  

11932 1995 07 26 . DOGV - Núm. 2.559 

de l'endema de la publicació d' aquest anunci en el- Butlletí 
Oficial de I'Estat. Si és dissabte, es prorrogara fins el primer 
dia habil següent. 

Obertura de documentació economica: a la-seu de la Con
selleria d' Agricultura i Medi Ambient, el dia vint de setembre, 
a les dotze hores, 

Valencia, 10 de juliol de 1995.- El secretari general: Fran
cese Signes i Núñez. 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

CONCURS [95/5823] 

Resolució de la Conselleria de Medi Ambient per la qual 
s'anuncia la següent contractació: 

Objecte: realització de treballs de camp i gabinet per a 
1' 0btenció de cartografia a escala 1/5.000, per a la restitució 
analítica de dos blocs que éórresponen a nou fulls sencers de la 
serie 1/1 0.000 o 36 de 1/5.000, expedient 95/95. 

Terrnini d'execució: des del dia següent a la �ignatura del 
contracte fins el 30 de novembre de 1995. 

Lloc per a retirar els plecs: Conselleria de Medi Ambient, 
SeITei de Gestió Administrativa, Secció de Contractació, cl 
Arquitecte Alfaro, número 39, 460 1 1  Valencia. 

Pressupost: 20.500.000 pessetes. 
Lot 1 :  10.250.000 pessetes. 
Lot 2: 10.250.000 pessetes. 
Cadascun deis lots es correspon a 1 8  fulls sencers a escala 

1/5000 . . 
Fian<¡:a provisional: 410.000 pessetes. 
Lot 1 :  205.000 pessetes 
Lot 2: 205.000 pessetes 
Fian<¡:a definitiva. 820.000 pessetes. 
Lot 1 :  41 0.000 pessetes: 
Lot 2: 41 0.000 pessetes. 
Classificació del contractista: grup 1, subgrup 1, categoria B.  
Documents que han de presentar els licitadors. Sobre A 

amb la documentació general . Sobre B amb la proposició 
economica. Les ofertes economiques s'han d'adaptar al model 
establert en el plec de clausules administratives. 

Termini i lloc per a la presentació de les "}Jroposicions: 
Registre General de la Conselleria de Medi Ambient, carrer de 
l'  Arquitecte Alfaro, ffiÍmero 39, de Valencia, fins les catorze 
hores del vint-i-sise dia natural comptador des d� l'endema de 
la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana. Si és dissabte, es prorrogara fins el primer dia 
habil següent. 

Obertura de documentació economica: a la seu de la Con
selleria de Medi Ambient, el dia 20 de setembre a les 1 1  hores. 

, Aquest anunci i la resta de les despeses de difusió ae la' 
licitació seran a carrec deis adjudicataris. 

Valencia, 29 de juny de 1995.- El secretari general: Fran
cesc Signes i Núñez. 

AJUNTAMENT D' ALZIRA 

EDICTE [95/5818] 

Es posa en coneixement general, mitjan<¡:ant aquest edicte, 
que la Comissió de Govern, en la sessió del dia 6 de juliol de 
1995, aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclo-

siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí 
Oficial de I'Estat. Si coincidiera en sábado, se prorrogará hasta 
el primer día hábil siguiente. 

Apertura de documentación económica: en la sede de la 
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, el día 20 de 
septiembre a las doce horas. 

Valencia, 10 de julio de 1995.- El secretario general: Fran
cesc Signes Núñez. 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

CONCURSO [95/5823] 

Resolución, de la Conselleria de Medio Ambiente por la 
que se anuncia la siguiente contratación: 

Objeto: realización de los trabajos precisos de campo y 
gabinete para la obtención de cartografia a escala 1/5.000, por 
restitución analítica, de dos zonas iguales correspondientes a 
nueve hojas completas de la serie 1/1 0.000 o 36 de 1/5.000, 
expediente 95/95 . 

Plazo de ejecución: desde el día siguiente a la firma del 
contrato hasta el 30 de noviembre de 1995. 

Lugar para retirar los pliegos: Conselleria de Medio 
Ambiente, Sección de Contratación, CI Arquitecto Alfaro, 
número 39, 460 1 1  Valencia. 

Presupuesto total: 20.500.000 pesetas. 
Lote 1 :  10.250.000 pesetas. 
Lote 2: 10.250.000 pesetas. 
Cada lote corresponde a 18 hojas completas a escala 

1/5000. 
Fianza provisional: 410.000 pesetas. 
Lote 1 :  205.000 pesetas. 
Lote 2: 205 .000 pesetas. 
Fianza definitiva: 820.000 pesetas. 
Lote 1 :  41 0.000 pesetas. 
Lote 2: 410.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: grupo 1, subgrupo 1, categoría B. 
Documentos que deben presentar los licitadores. Sobre A 

con la documentación general . Sobre B con la proposición 
económica. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 

Plazo y lugar para la presentación de las proposiciones: 
Registro General de la Conselleria de Medio Ambiente, calle 
Arquitecto Alfaro, número 39, de Valencia, hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural contado desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. Si- coincidiera en sábado, se prorroga
rá hasta el primer día hábil siguiente. 

Apertura de documentación económica. En la sede de la 
Conselleria de Medio Ambiente, el día 20 de septiembre a las 
1 1  horas. 

El presente anuncio y demás' gastos de difusión de la licita
ción serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 29 de junio de 1995.- El secretario general: Fran
cesc Signes i Núñez. 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 

EDICTO [95/58 18] 

Mediante el presente se pone en general conocimiento que 
la Comisión de Gobierno, en la sesión del día 6 de julio de 
1995, aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos y 
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sos per a prendre part en l' oposició lliure per a cobrir cinc pI a
ces de guardia de la policia local, quatre de les quals es cobri
ran mitjan9ant el sistema d'oposició lliure i una mitjan9av.t el -
sistema de mobilitat, en compliment de la base quarta de les 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 46, de 
data 25 de febrer de 1995. 

excluidos para tomar parte en la oposición libre para cubrir 
cinco plazas de guardia de la policía local, cuatro de las cuales 
se cubrirán mediante el sistema de oposición libre y una 
mediante el sistema de movilidad, en cumplimiento de la base 
cuarta de las publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, 
n.o 46, de fecha 25 de febrero de 1 995. 

Aspirantes admitidos a las cuatro plazas de Guardia de l a  
Pol i cía Local mediante e l  si stema d e  Turno Libre : 

RAMIRO GALLEGO , MANUEL 
- BURGOS BARULS , ANTONIO 

RODRIGUEZ VIVAS , ANTONIO 
CAMARENA BARULS ,  JOSE TOMAS 
BO ARANDA, NOE 
GALAN AMAT , JUAN BAUTISTA 
PASTOR BAUTISTA , RUB�N 
SAEZ COTINO, JAVIER 
MARTINEZ TORRES r SALVADOR JUAN 
GONZALEZ CENTENERA , ANDRES 
PERE.�_ VILA, RAUL 
TRAMOYERES FERNANDEZ ,  SALVADOR 
ROMERO CkRRIO, RAUL 
SORIANO RECATALA, JUAN MANUEL 
NEBOT MORA , JOSE AGUSTIN 
TEJADA GONZALEZ ,  IDELFONSO 
MAAEZ ADELANTADO , EMPAR 
CASCANT CASTELLO, CARLOS 
RODRIGUEZ ES PARA , JOSEFA 
MARCO SIMO, ANTONIO 
LOPEZ BALAGUER, JESUS 
LLOPIS ROMERO , FRANCISCO JOSE 
ORTIZ SUSO , ANGEL 
LOPEZ-DURAN VI LA ,  JOSE MARIA 
CHAVELI DONET f RAFAEL 
JABALERA NAVARRO , REMEDIOS 
CASANOVA SILVESTRE , JOSE 
BASCON RAMS , CESAR 
ESPI GARCIA, JUAN JOSE 
MANCLUS EGEA, JOSE VICENTE 
MARTINEZ CANO , JAVIER 
MALONDA ESTEVE , DANIEL 
MARI ROIG,  SALVADOR 
SASTRE SENDRA, FERNANDO 
RODILLA RASADE , MONI CA 
MONT GONZALVO, LUI S 
LOPEZ ROMERO , CONSTANTINO 
CELAYA TORRALBA, JESUALDO 
LOPEZ ARBONA, JOSE LUIS 
ROS SANMARTIN, VICENTE 
ORTEGA BELLIDO, JOSE MANUEL 
SANCHIS GAMEZ '  JUAN JOSE 

.. 

HERNANDEZ GARCIA, AMADEO 
CORTES AGULL6, VICENTE 

. ADALID BERLANGA, GONZALO 
BARTOLO� MARTfNEZ , JOSE SALVADOR 
ALCARI Z HERNANDEZ ,  MARISOL 
GARCIA BORREDA, JAVIER 
MAYO MATEU, ARMANDO 
FANDOS PENADES , JAVIER 

ALCAZAR MARIN, TERESA 
BONO BLASCO;- ' RAMON 
TORRES CASANOVA, JUAN 
NAVARRO PEREZ , TERESA 
BERTO HACHER, RUBEN 
CASTELL6 MORANT , ROSA PILAR 
PALOMARES 1 CISCAR, VICENT 
PLANAS GIMENO, VICEN!E 
DELGADO BO, ALFONSO 
GIMENEZ FERRER, DOLORES 
MATEO LAPARRA , DAVID 
VICENTE PACHECO, LUIS 
MANZANARES FERRER , JOSE VICENTE 
SANZ GRAMAJE , SERGIO 
MORENO PERPIaA, ISIDRO 
BAVIERA JORGE , JOSE RAMON 
RIPOLL SEBASTIA, MI JOSE 
DE ANTON ALIJAS , RECTOR 
LERMA 1 BLASCO, DAVID ENRIC 
RUBIO SEGURA, ASENSIO 
HERRERO SIURANA , MANUEL 
VERDEGUER PICO, DAVID 
MUROZ MONT , ENRIQUE 
CHACON NAVARRO , ALFREDO 
AMAR BENET , JORGE -
BELLVER BENAVENT , JORGE 
LLETI GARCIA, MIGUEL ALBERTO 
BOLINCREZ PARRES , JOSE ENRIQUE 
ZAPATA SAI Z , JUAN LUIS 
MARTINEZ OVIEDO , MIGUEL JOSE 
LLAMAZARES GINER, JESUS EZEQUIEL 
MOLINA CANTO, ANTONIO 
TOMAS FRESNEDA, ESTHER 
VILA PIERA, SERGIO 
BERNAL RODRIGUEZ , INMACULADA 
SANCHEZ CARBONEL L ,  GERMAN 
SANCHIS NUREZ , JOSE CARLOS 
ARLANDIS RUI Z , MANUEL 
BIELSA MARTIN , JUAN CARLOS 
ESCANDELL VICENTE , ANTONIO 
AGUI LELLA ROBLES , ANTONIO 
BORRAS LLOPI S ¡  ALFREDO 
PERIS DE SALES , JUAN FRANCI SCO 
IBAREZ CLIMENT , SOFIA 
MOHAMED DE MIGUEL, ISMAEL 
CORTES NOGUES , JOSE 
BRU COMPANY, FRANCISCO ENRIQUE 
CANET SEGURA, VICENTE 
CORRAL FUENTES , ANTONIO FRANCISCO 
MICO OL'IVÉR , VICENTE JOSE 
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ALVAREZ CHORDA, LOURDES 
MARTINEZ AROCAS , FERNANDO 
MARTINEZ AROCAS , JOSE 

Aspirantes Excluidos : 

SOLAZ SEVILLA, JOSE FRANCISCO 
MORAGUES TORREGROSA, JOSE LUIS 
PERIS CATOIRA, SALVADOR 

CABALLERO RUIZ Mi LUCIA, no firma l a  'sol icitud 

Aspirante� admitidos a la plaza de Guardia de la Pol i cía 
Local mediante el s i stema de Movi l i dad : 

FERRER QUI LES , ANTONIO VICENTE 
OROVAL MARTi , JUAN CARLOS 

Aspi rantes Excluidos : 

Ninguno 

Es concedira el termini d' esmena que determina l' article 7 1  
de la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Adininistratiu Comú, per als aspirants exclo
sos. 

Les reclamacions, si n'hi ha, seran acceptades o rebutjades 
en la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva, que es 
publicara en la forma indicada en les referides bases. S' avisa a 
les persones interessades que contra aquesta resolució es podra 
interposar un recurs orqinari en el termini d'un mes. El comput 
dels -terminis corresponents comen�ara a partir de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província. 

Alzira, 13 de juliol de 1 995.- El delegat de Personal: Ino
cencio Sánchez Valero. 

PALOP PRESENCIA, JUAN FRANCISCO 
SALES MONTOYA , JOSE ANTONIO 

Se concederá el plazo de subsanación que determina el artí
culo 7 1  de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para 
los aspirantes excluidos. 

Las reclamaCiones, si las hubiere, serán aceptadas o recha
zadas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva, 
que será hecha ptíblico en la forma indicada en las referidas 
bases. Se advierte a los interesados que contra la presente reso
lución cabe recurso ordinario que podrá interponerse en el 
plazo de un mes. El cómputo de los plazos correspondientes se 
iniciará a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Alzira, 13 de julio de 1 995.- El delegado de Personal : Ipo
cencio Sánchez Valero. 


