
ORDRE de 26 d’abril del 2005, de la Conselleria de
Justícia i Administracions Públiques, per la qual es
modifica la composició del tribunal de selecció de les
convocatòries 2/2004 i 3/2004. [2005/X4620]

Vista l’Ordre de 14 d’abril del 2005, de la Conselleria de Justí-
cia i Administracions Públiques, per la qual s’anomena tribunal de
les proves selectives d’accés al grup D, sector Administració Gene-
ral, torn de accés lliure i discapacitats, Convocatòries 2/04 i 3/04.

Vist els escrits presentats per Angel Jiménez Paz, Fernando Pas-
cual Imbernon i Walter Teschendorf Cerezo, en els que s’abstenen,
per causa justificada, segons el que disposa l’article 28 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, de formar part del dit Tribunal.

En virtut de les competències que tinc atribuïdes per l’article 13
del Text Refós de la Llei de la Funció Pública, aprovat per Decret
Legislatiu de 24 d’octubre de 1995,

ORDENE

Primer
Deixar sense efecte els nomenaments d’Angel Jiménez Paz,

Fernando Pascual Imbernon i Walter Teschendorf Cerezo, com a
membres del Tribunal de les convocatòries 2/2004 i 3/04.

Segon
Nomenar Alfonso Rivera Mateos en substitució d’Angel Jimé-

nez Paz, com president titular; Agustín Gandía Solbes en substitu-
ció de Fernando Pascual Imbernon; i Juan Gisbert Moya en substi-
tució de Walter Teschendorf Cerezo, com vocals titulars del
Tribunal de Selecció de les citades convocatòries.

València, 26 d’abril del 2005

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
MIGUEL PERALTA VIÑES

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2005, de la Direcció
General d’Administració Autonòmica, per la qual es
designen membres de la comissió d’avaluació del con-
curs de mèrits número 43/2005, convocat per Resolució
de 21 de febrer de 2005. [2005/M4578]

Vista la Resolució de data 21 de febrer de 2005, de la Direcció
General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca con-
curs de mèrits núm. 43/2005, per a la provisió de llocs de treball de
naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, espe-
cialistes d’obres públiques, de la Conselleria d’Infraestructures i
Transport, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia-
na número 4.973, de 29 de març de 2005.

Vistes les propostes de les organitzacions sindicals per al nome-
nament de membres de la comissió d’avaluació.

De conformitat amb el que disposa l’article 21 del Decret
33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià i en virtut de les com-
petències que legalment tinc conferides, resolc: 

a) Es nomena com a vocal titular de la comissió d’avaluació, en
representació de CCOO, Jaume Pardo Piqueres.

b) Es nomena com a vocal suplent de la comissió d’avaluació,
en representació de CCOO, Luis Jiménez Jarquín.

c) Es nomena com a vocal titular de la comissió d’avaluació, en
representació de UGT, Jesús Olmo Enríquez.

d) Es nomena com a vocal suplent de la comissió d’avaluació,
en representació de UGT, Rafael García de la Riva Sanchiz.

e) Es nomena com a vocal titular de la comissió d’avaluació, en
representació de CSIF, José Marco Bru.

DOGV - Núm. 4.996 29  04   2005 14655

ORDEN de 26 de abril de 2005, de la Conselleria de
Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la composición del tribunal de selección de las
convocatorias 2/2004 y 3/2004. [2005/X4620]

Vista la Orden de 14 de abril de 2005, de la Conselleria de Justi-
cia y Administraciones Públicas, por la que se nombra tribunal de
las pruebas selectivas de acceso al grupo D, sector Administración
General, turno de acceso libre y discapacitados, Convocatorias 2/04
y 3/04.

Visto los escritos presentados por Ángel Jiménez Paz, Fernando
Pascual Imbernon, y Walter Teschendorf Cerezo, en el que se abs-
tienen, por causa justificada, según lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de formar parte de dicho
Tribunal.

En virtud de las competencias que tengo atribuidas por el artícu-
lo 13 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública, aproba-
do por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, 

ORDENO:

Primero
Dejar sin efecto los nombramientos de Ángel Jiménez Paz, Fer-

nando Pascual Imbernon y Walter Teschendorf Cerezo, como
miembros del Tribunal de las convocatorias 2/2004 y 3/2004.

Segundo
Nombrar a Alfonso Rivera Mateos en sustitución de Ángel

Jiménez Paz, como presidente titular, Agustín Gandía Solbes en
sustitución de Fernando Pascual Imbernon, y Juan Gisbert Moya en
sustitución de Walter Teschendorf Cerezo, como vocales titulares
del Tribunal de Selección de las citadas convocatorias.

Valencia, 26 de abril de 2005

El conseller de Justicia y Administraciones Públicas,
MIGUEL PERALTA VIÑES

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2005, de la Dirección
General de Administración Autonómica, por la que se
designan miembros de la comisión de valoración del
concurso de méritos número 43/2005, convocado por
Resolución de 21 de febrero de 2005. [2005/M4578]

Vista la Resolución de fecha 21 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Administración Autonómica, por la que se convoca
concurso de méritos número 43/2005, para la provisión de puestos
de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración espe-
cial, grupo C, especialistas de obras públicas, de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana número 4.973, de 29 de marzo de 2005.

Vistas las propuestas de las organizaciones sindicales para el
nombramiento de miembros de la comisión de valoración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto
33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano y en virtud de las
competencias que legalmente tengo conferidas, resuelvo: 

a) Se nombra como vocal titular de la comisión de valoración en
representación de CCOO a Jaume Pardo Piqueres.

b) Se nombra como vocal suplente de la comisión de valoración
en representación de CCOO a Luis Jiménez Jarquín.

c) Se nombra como vocal titular de la comisión de valoración en
representación de UGT a Jesús Olmo Enríquez.

d) Se nombra como vocal suplente de la comisión de valoración
en representación de UGT a Rafael García de la Riva Sanchiz.

e) Se nombra como vocal titular de la comisión de valoración en
representación de CSIF a José Marco Bru.


