
RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002, del conseller de
Benestar Social, per la qual nomena personal eventual
el senyor Víctor Mut Badenes. [2002/8632]

Segons que disposen l’article 6 del Decret Legislatiu de 24
d’octubre de 1995, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el
Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i l’article 3
del Decret 349/1995, de 28 de novembre, del Govern Valencià,
sobre regulació del personal eventual al servici de l’administració
del Govern Valencià, resolc:

Nomenar el senyor Víctor Mut Badenes personal eventual per a
exercir les funcions de cap del Gabinet de Premsa del conseller de
Benestar Social.

D’acord amb la dedicació i el grau de preparació exigit per al
millor exercici de la funció assignada, s’estableix com a retribució
anual bruta la quantitat equivalent a un lloc de treball classificat
com a grup A, complement de destinació 26 i complement especí-
fic E047.

El present nomenament tindrà efectes des de la data de la pre-
sent resolució.

València, 25 de juliol de 2002.– El conseller de Benestar
Social: Rafael Blasco Castany.

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002, del conseller de
Benestar Social, per la qual nomena personal eventual.
[2002/X8633]

Segons que disposen l’article 6 del Decret Legislatiu de 24
d’octubre de 1995, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el
text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana i l’article 3 del
Decret 349/1995, de 28 de novembre, del Govern Valencià, sobre
regulació del personal eventual al servici de l’administració del
Govern Valencià, resolc:

Nomenar el senyor Jesús Garrido Martínez, el senyor Francesc
Xavier Llopis Bauset, la senyora Laura Martínez Berenguer i el
senyor Guillermo Pablo Vansteenbergue Waeterschoot, personal
eventual per a exercir les funcions d’assessors del conseller de
Benestar Social.

En raó de la dedicació i del grau de preparació exigit per al
millor exercici de la funció assignada, s’establix com a retribució
anual bruta la quantitat equivalent a un lloc de treball classificat
com a grup A, complement de destinació 26 i complement especí-
fic E049.

El present nomenament tindrà efectes des de la data de la pre-
sent resolució.

València, 25 de juliol de 2002.– El conseller: Rafael Blasco
Castany.

Conselleria del Portaveu del Govern

DECRET 117/2002, de 30 de juliol, del Govern Valen-
cià, pel qual cessa com a cap de premsa del president,
de la Conselleria del Portaveu del Govern, el senyor
Pedro García Gimeno. [2002/8576]

Segons que disposen els articles 21.a), 35.b) i 40 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i a proposta de la
consellera Portaveu del Govern, el Govern Valencià, en la reunió
del dia 30 de juliol de 2002, acorda el cessament, a petició pròpia,
del senyor Pedro García Gimeno com a cap de premsa del presi-
dent, de la Conselleria del Portaveu del Govern, i li agraïx els servi-
cis prestats.
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RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002, del conseller de
Bienestar Social, por la que nombra personal eventual
a don Víctor Mut Badenes. [2002/8632]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de la Función
Pública Valenciana y artículo 3 del Decreto 349/1995, de 28 de
noviembre, del Gobierno Valenciano, sobre regulación del personal
eventual al servicio de la administración del Gobierno Valenciano,
resuelvo:

Nombrar a don Víctor Mut Badenes personal eventual para
desempeñar las funciones de jefe del Gabinete de Prensa del Con-
seller de Bienestar Social.

En razón de la dedicación y grado de preparación exigido para
el mejor desempeño de la función asignada, se establece como
retribución anual bruta la cantidad equivalente a un puesto de traba-
jo clasificado como grupo A, complemento de destino 26 y com-
plemento específico E047.

El presente nombramiento tendrá efectos desde la fecha de la
presente resolución.

Valencia, 25 de julio de 2002.– El conseller de Bienestar
Social: Rafael Blasco Castany.

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002, del conseller de
Bienestar Social, por la que nombra personal eventual.
[2002/X8633]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de la Función
Pública Valenciana y artículo 3 del Decreto 349/1995, de 28 de
noviembre, del Gobierno Valenciano, sobre regulación del personal
eventual al servicio de la administración del Gobierno Valenciano,
resuelvo

Nombrar a don Jesús Garrido Martínez, don Francesc Xavier
Llopis Bauset, doña Laura Martínez Berenguer y don Guillermo
Pablo Vansteenbergue Waeterschoot personal eventual para desem-
peñar las funciones de asesores del conseller de Bienestar Social.

En razón de la dedicación y grado de preparación exigido para
el mejor desempeño de la función asignada, se establece como
retribución anual bruta la cantidad equivalente a un puesto de traba-
jo clasificado como grupo A, complemento de destino 26 y com-
plemento específico E049.

El presente nombramiento tendrá efectos desde la fecha de la
presente resolución.

Valencia, 25 de julio de 2002.– El conseller: Rafael Blasco
Castany.

Conselleria del Portavoz del Gobierno

DECRETO 117/2002, de 30 de julio, del Gobierno
Valenciano, por el que cesa el jefe de prensa del presi-
dente, de la Conselleria del Portavoz del Gobierno, don
Pedro García Gimeno. [2002/8576]

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 de la
Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y a pro-
puesta de la consellera Portavoz del Gobierno, el Gobierno Valen-
ciano, en la reunión del día 30 de julio de 2002, acuerda el cese, a
petición propia, de don Pedro García Gimeno como jefe de prensa
del presidente, de la Conselleria del Portavoz del Gobierno, agrade-
ciéndole los servicios prestados.



El present decret tindrà efectes el mateix dia de l’aprovació.

València, 30 de juliol de 2002

El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

La consellera Portaveu del Govern,
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA

DECRET 118/2002, de 30 de juliol, del Govern Valen-
cià, pel qual nomena la senyora Pilar Carbonell Esco-
lano cap de premsa del president, de la Conselleria del
Portaveu del Govern. [2002/8577]

Segons que disposen els articles 21.a), 35.b) i 40 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i a proposta de la
consellera Portaveu del Govern, el Govern Valencià, en la reunió
del dia 30 de juliol de 2002, acorda nomenar la senyora Pilar Car-
bonell Escolano com a cap de premsa del president, de la Conselle-
ria del Portaveu del Govern, amb rang de directora general. 

El present decret tindrà efectes el mateix dia de l’aprovació.

València, 30 de juliol de 2002

El president de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

La consellera Portaveu del Govern,
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002, de la consellera
Portaveu del Govern, per la qual nomena personal
eventual. [2002/Q8634]

De conformitat amb el que es disposa en l’article 6 del Decret
Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Govern Valencià, mit-
jançant el qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de la Funció
Pública Valenciana i l’article 3 del Decret 349/1995, de 28 de
novembre, del Govern Valencià, sobre regulació del personal even-
tual al servici de l’administració del Govern Valencià, resolc:

Nomenar la senyora Guillermina Jover Escolano i la senyora
Patricia Corrons Nicasio personal eventual per a exercir funcions
en el Gabinet de Premsa de la Consellera Portaveu del Govern.

En raó de la dedicació i grau de preparació exigit per al millor
exercici de la funció assignada, s’establix com a retribució anual
bruta la quantitat equivalent a un lloc de treball classificat com a
grup A, complement de destinació 26 i complement específic E047.

El present nomenament tindrà efectes des de la data de la pre-
sent resolució.

València, 25 de juliol de 2002.– La consellera Portaveu del
Govern: Alicia de Miguel García.

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002, de la consellera
del Portaveu del Govern, per la qual nomena personal
eventual. [2002/8635]

Segons que disposen l’article 6 del Decret Legislatiu de 24
d’octubre de 1995, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el
Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i l’article 3
del Decret 349/1995, de 28 de novembre, del Govern Valencià,
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El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su aproba-
ción.

Valencia, 30 de julio de 2002

El presidente de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

La consellera Portavoz del Gobierno,
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA

DECRETO 118/2002, de 30 de julio, del Gobierno
Valenciano, por el que nombra a doña Pilar Carbonell
Escolano jefa de prensa del presidente, de la Conselle-
ria del Portavoz del Gobierno. [2002/8577]

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 de la
Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y a pro-
puesta de la consellera Portavoz del Gobierno, el Gobierno Valen-
ciano, en la reunión del día 30 de julio de 2002, acuerda el nombra-
miento de doña Pilar Carbonell Escolano como jefa de prensa del
presidente, de la Conselleria del Portavoz del Gobierno, con rango
de directora general. 

El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su aproba-
ción.

Valencia, 30 de julio de 2002

El presidente de la Generalitat Valenciana,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

La consellera Portavoz del Gobierno,
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002, de la consellera
Portavoz del Gobierno, por la que nombra personal
eventual. [2002/Q8634]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de la Función
Pública Valenciana y artículo 3 del Decreto 349/1995, de 28 de
noviembre, del Gobierno Valenciano, sobre regulación del personal
eventual al servicio de la administración del Gobierno Valenciano,
resuelvo:

Nombrar a doña Guillermina Jover Escolano y doña Patricia
Corrons Nicasio personal eventual para desempeñar funciones en el
Gabinete de Prensa de la Consellera Portavoz del Gobierno.

En razón de la dedicación y grado de preparación exigido para
el mejor desempeño de la función asignada, se establece como
retribución anual bruta la cantidad equivalente a un puesto de traba-
jo clasificado como grupo A, complemento de destino 26 y com-
plemento específico E047.

El presente nombramiento tendrá efectos desde la fecha de la
presente resolución.

Valencia, 25 de julio de 2002.– La consellera Portavoz del
Gobierno: Alicia de Miguel García.

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002, de la consellera
Portavoz del Gobierno, por la que nombra personal
eventual. [2002/8635]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de la Función
Pública Valenciana y artículo 3 del Decreto 349/1995, de 28 de


