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2086 RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 1995, del secretari 
general de la Presidencia, per la qual es nomena 
el Sr. Pedro Garda Gimeno personal eventual de 
la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 
[95/6233] 

Segons que estableix l' artiele 6 del text refós de la Llei de 
la Funció Pública Valenciana, reformat per la Llei 5/94, de 24 
d'octubre, de modificació parcial i urgent, i el Decret 203/88, 
de 26 de desembre, sobre regulació del personal eventual al 
servei de la Generalitat Valenciana, i fent ús de les facultats 
que confereix a la Secretaria General l' apartat f) de l' artiele 
primer del Decret 15/1995, de 7 de juliol, del president de la 
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen competencies en 
el secretari general de la Presidencia, resole nomenar el Sr. 
Pedro García Gimeno com a personal eventual, per a exercir 
les funcions de cap de Relacions Informatives de la Presiden
cia de la Generalitat. 

En consideració a la preparació exigida i les funcions assig
nades, es fixa com retribució anual la quantitat de 5.790.666 
pessetes. Aquestes retribucions s'actualitzaran anu:Ilment 
d'acord amb el que establiran les neis de pressupostos vigents. 

Aquest nomenament tindra efectes des de la data de publi
cació al Diari Oficial de lá Generalitat Valenciana. 

Valencia, 4 d'agost de 1995.,- El secretari general: Jesús 
Sánchez Carrascosa. 

2087 RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 1995, del secretari 
general de la Presidencia, per la qual es nomena 
la Sra. María del Pilar Carbonell Escolano per
sonal eventual de la Presidencia de la Generali
tat Valenciana. [95/6234] 

Segons que estableÍx l'artiele 6 del text refós de la Llei de 
la Funció Pública Valenciana, reformat per la Llei 5/94, de 24 
d'octubre, de modificació parcial i urgent, i el Decret 203/88, 
de 26 de desembre, sobre regulació del personal eventual al 
servei de la Generalitat Valenciana, i fent ús de les facultats 
que confereix a la Secretaria General l' apartat f) de l' artiele 
primer del Decret 15/1995, de 7 de juliol, del president de la 
Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen competencies en 
el secretari general de la Presidencia, resole nomenar la Sra. 
Maria del Pilar Carbonen Escolano com a personal eventual, 
per a exercir les funcions de Coordinadora de les Relacions 
Informatives de la Presidencia de la Generalitat. 

En consideració a la preparació exigida i les funcions assig
nades, es fixa com a retribució anual la quantitat de 4.515.306 
pessetes. Aquestes retribucions s'actualitzaran anualment 
d'acord amb el que establiran les neis de pressupostos vigents. 

Aquest nomenament tindra efectes des de la data de publi
cació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 4 d'agost de 1995.- El secretari general: Jesús 
Sánchez Carrascosa. 

2086 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1995, del 
secretario general de la Presidencia, por la que 
se nombra a D. Pedro Garda Gimeno, personal 
eventual de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana. [95/6233] 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del 
texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, 
reformado por la Léy 5/1994, de 24 de octubre, de modifica
ción parcial y urgente, así como en el Decreto 203/88, de 26 de 
diciembre, sobre regulación del personal eventual al servicio 
de la Generalitat Valenciana, y en uso de las facultades que 
confiere a la Secretaría General el apartado f) del artículo pri
mero del Decreto 15/1995, de 7 de julio, del presidente de la 
Generalitat Valenciana, por el que se delegan competencias en 
el secretario general de la Presidencia, resuelvo nombrar a D. 
Pedro García Gimeno personal eventual, para desempeñar fun
ciones de Jefe de Relaciones Informativas de la Presidencia de 
la Geñeralitat. 

En consideración a la preparación exigida y las funciones 
asignadas, se establece como retribucion anual la cantidad de 
5;790.666 pesetas. Estas retribuciones se actualizarán anual
mente conforme a lo establecido en las vigentes leyes de pre
supuestos. 

Este nombramiento tendrá efectos desde la fecha de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 4 de agosto de 1995.- El secretario general: Jesús 
Sánchez Carrascosa. 

2087 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1995, del 
secretario general de la Presidencia, por la que 
se nombra a Da María del Pilar Carbonell Esco
lano, personal eventual de la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana. [95/6234] 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del 
texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, 
reformado por la Ley 5/1994, de 24 de octubre, de modifica
ción parcial y urgente, así como en el Decreto 203/88, de 26 de 
diciembre, sobre regulación del personal eventual al servicio 

_ de la Generalitat Valenciana, y en uso de las facultades que 
confiere a la Secretaría General el apartado f) del artículo pri
mero del Decreto 15/1995, de 7 de julio, del presidente de la 
Generalitat Valenciana, por el que se delegan competencias en 
el secretario general de la Presidencia, resuelvo nombrar a Da 
María del Pilar Carbonen Escolano personal eventual, para 
desempeñar funciones de Coordinadora de las Relaciones 
Informativas de la Presidencia de la Generalitat. 

En consideración a la preparación exigida y las funciones 
asignadas, se establece como retribucion anual la cantidad de 
4.515.306 pesetas. Estas retribuciones se actualizarán anual
mente conforme a lo establecido en las vigentes leyes de pre
supuestos. 

Este nombramiento tendrá efectos desde la fecha de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 4 de agosto de 1995.- El secretario general: Jesús 
Sánchez Carrascosa. 


