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la reunió del dia 8 de setembre de 1995, acorda nomenar la senyora 
Ester Fonfría Novella directora general de la Dona, de la Conselle
ría de Treball i Afers So.cials. 

Valencia, 8 de setembre de 1995 

El president de la Genera!iJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLA]'lA HERNANDEZ-SORO 

El conseller de Treball i Afers Socials 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

" 

2368· DECRET 278/] 995, de 8 de setembre, del Govern 
Valencia, pel qual s' acorda el cessament del direc
tor general d'Ocupació i Cooperació, de la Conse
lleria de Treball i AJers Socials, senyor José Lifante 
Vida/. [95/6809) 

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 propos
ta del conseller de Treball i Afers $ocials, el Govern Valencia, en 
la reunió del día 8 de setembre de 1995, acorda el cessament del 
senyor José LifaÍlte Vidal cem'a director general d'Ocupació i Coo
peració, de la Conselleria de Treball i Afers Socials. 

Valencia, 8 de setembre de 1995 

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

El conseller de Treball i Afers Socials 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

2369 DECRET 279/1995, de 8 de setembre, del Govern 
Valencia, pel qual es nomena director general 
d'Ocupació i Economia Social, de la Conselleria de 
Treball i AJers Socials, el senyor José Lifante Vidal.. 
[95/68\0) 

En vÍrtut 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 propos
ta del conseller de Treball i Afers Socials, el Govern Valencia, en 
la reunió del dia 8 de set�mbre de 1995, acorda nomenar el senyor 
José Lifante Vidal director general d'Ocupació i Economia Social, 
de la Conselleria de Treball i Afers Socials. 

Valencia, 8 de setembre de 1995 

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

El conseller de Treball i Afees Socials 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

2370 RESOLUC]Ó d'] de setembre de ]995, de la Direc-
ció General de Personal, de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i. Ciencia, per la qual es· df!claren 

.aprowides les llistes definitives d'admesos i exclosos 
. per ti participar en les proves especifiques per aCce-

dir a la condició de funcionari del cos d'Ensenya
ment Secundari, previstes per acord de 3 d'abril de 
]995, del Govern Valencia. convocadesper ordre de 
25 de maig de ]995, de la Conselleria d'Educació i 
Ciencia, modificada per 1 '.Ordre de ]3 de juliol de 
]995. [95/6779) 

D'acord amb el que es dísposa en la: base catorze de l'Ordre de 

Valenciano, en la reunión del día 8 de septiembre de 1995, acuerda 
nombrar a. doña Ester Fonfría Novella directora general de la 
Mujer, de la Consellería de Trabajo.y Asuntos Sociales. 

Valencia, 8 de septiembre de 1995 

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

El conseller de Trapajo y Asuntos Sociales, 
JOSÉ SANMARTIN ESPLUGUES 

2368 DECRETO 278/]995, de 8 de septiembre, del 
Gobierno Valenciano, por .el que se acuerda el cese 
del director general de Empleo y Cooperación, de la 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, don José 
Lifante Vidal. [95/6809) 

� 

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, y a 
propuesta del conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno 

Valenciano, en la reunión del día 8 de septiembre de 1995, acuerda 
el cese de don José Lifante Vidál como director general de Empleo 
y Cooperación, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales. 

. Valencia, 8 de septiembre de 1995 

El presidente de la Generali,tat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El cqnseller de Trapajo y Asuntos Sociales, 
JOSB SANMARTIN ESPLUGUES 

2369 DECRETO 279/]995, de 8· de septiembre, del 
. Gobierno Valenciano, por el que se nombra director 

general de Empleo y Economía Social, de la Conse
lleria de TrabaJo y Asuntos Sociales, a don José 
Lifante Vida/. [95/68\0) 

En virtud de lo dispuesto en los artículos.21.a), 35.b) y 40 de la 
Ley de la GeneralitatValenciana 5/1983, de 30 de diciembre, y a 
propuesta del conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno 
Valénciano,en la reunión del día 8 de septiembre de 1995, acuerda 
nombrar a don José Lifante Vidal director general de Empleo y 
Economía Social, de la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Valencia, 8 de septiembre de 1995 

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

--El censel1er rle Trabajo y Asuntos Sociales, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES 

2370 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUC]ÓN de ] de septiembre de ]995, de la 
Dirección General de Personal, de la Conselleria de 
Cultura Educación y Ciencia, por la que se declaran 
aprobadas las listas definitivas de admitidos y 
excluidos para participar en las pruebas especificas 
para acceder a la condición de funcionario del cuer
po de Enseñanza Secundaria, previstas por acuerdo 
de 3 de abril de ]995, del Gobierno Valenciano, con
vocadas por orden de 25 de mayo de ]995, de· la 
Conselleria de Educación y Ciencia, modificada por 
orden de 13 de julio de ]995. [95/6779) . 

De conformidad con lo dispuesto en la base catorce de la Orden 


