
b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia, Interior 
i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2005, de la Conse-
lleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques,
per la qual es modifica la composició del tribunal de selec-
ció de les convocatòries 12/04, 13/04 i 14/04, grup A, sec-
tor administració especial, metges. [2005/X13160]

Vista la Resolució de 21 de setembre de 2005, de la Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’anomena tri-
bunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector Administra-
ció Especial, metges, torn de accés lliure, discapacitats i promoció
interna, Convocatòries 12/04, 13/04 i 14/04.

Vist el escrit presentat per Vicente Talens Rubio, en el qual s’absté,
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, resolc:

Primer
Deixar sense efecte el nomenament de Vicente Talens Rubio, com

a membre del Tribunal de les convocatòries 12/04, 13/04 i 14/04.

Segon
Nomenar Vicenta Angeles Pascual Ferrer, com secretària titular

i Francisca Ródenas Pérez en substitució de Vicente Talens Rubio,
com secretària suplent del Tribunal de Selecció de les citades con-
vocatòries.

València, 17 de novembre de 2005.– El conseller: Miguel Peral-
ta Viñes.

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2005, de la Conse-
lleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques,
per la qual es modifica la composició del tribunal de selec-
ció de les convocatòries 10/04 i 11/04, grup A, sector
administració especial, metges del treball. [2005/X13163]

Vista la Resolució de 21 de setembre de 2005, de la Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’anomena tri-
bunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector Administra-
ció Especial, Metges del treball, torn de accés lliure i promoció inter-
na, Convocatòries 10/04 i 11/04.

Vist el escrit presentat per Jorge Llavona Arango, en el qual
s’absté, per causa justificada, segons el que disposa l’article 28 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-
cions 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, resolc:

Primer
Deixar sense efecte el nomenament de Jorge Llavona Arango,

com a membre del Tribunal de les convocatòries 10/04 i 11/04.
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b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justicia, Interior 
y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2005, de la Con-
selleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la composición del tribunal de
selección de las convocatorias 12/04, 13/04 y 14/04, grupo
A, sector administración especial, médicos. [2005/X13160]

Vista la Resolución de 21 de septiembre de 2005, de la Conse-
lleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se nombra
tribunal de las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Admi-
nistración Especial, médicos, turno de acceso libre, discapacitados y
promoción interna, Convocatorias 12/04, 13/04 y 14/04.

Visto el escrito presentado por Vicente Talens Rubio, en el que se
abstiene por causa justificada, según lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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, resuelvo:

Primero
Dejar sin efecto el nombramiento de Vicente Talens Rubio, como

miembro del Tribunal de las convocatorias 12/04, 13/04 y 14/04.

Segundo
Nombrar a Vicenta Ángeles Pascual Ferrer, como secretaria titu-

lar, y a Francisca Ródenas Pérez, en sustitución de Vicente Talens
Rubio, como secretaria suplente del Tribunal de Selección de las cita-
das convocatorias.

Valencia, 17 de noviembre de 2005.– El conseller: Miguel Peral-
ta Viñes.

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2005, de la Con-
selleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la composición del tribunal de
selección de las convocatorias 10/04 y 11/04, grupo A,
sector administración especial, médicos del trabajo.
[2005/X13163]

Vista la Resolución de 21 de septiembre de 2005, de la Conse-
lleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se nombra
tribunal de las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector Admi-
nistración Especial, médicos del Trabajo, turno de acceso libre y pro-
moción interna, Convocatorias 10/04 y 11/04.

Visto el escrito presentado por D. Jorge Llavona Arango, en el
que se abstiene por causa justificada, según lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Tri-
bunal.

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, resuelvo:

Primero
Dejar sin efecto el nombramiento de Jorge Llavona Arango, como

miembro del Tribunal de las convocatorias 10/04 y 11/04.


