
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la
qual es modifica la composició del tribunal de selecció
de les convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04. [2006/X1932]

Vista la Resolució de 5 de desembre del 2005, de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’anomena
tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector Administració
Especial Assistent social / Diplomat treball social, torn de accés lliu-
re, discapacitats i promoció interna, Convocatòries 32/04, 33/04 i
34/04.

Vist els escrits presentats per Félix Alvarruiz Bermejo i María
Dolores Alarcón Villora, en el qual s’abstenen, per causa justifica-
da, segons el que disposa l’article 28 de la Llei 30/92, de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Proce-
diment 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 Félix Alvarruiz Bermejo i

María Dolores Alarcón Villora, com a membre del Tribunal de les
convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04.

Segon
Nomenar Ana Tarsilli Julian en substitució de Félix Alvarruiz

Bermejo, com secretària suplent, i María Esther Gómez Piqueras en
substitució de María Dolores Alarcón Villora, com vocal suplent del
Tribunal de Selecció de les citades convocatòries.

València, 8 de febrer de 2006.– El conseller: Miguel Peralta Viñes.

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la
qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al
grup A, sector administració general, torn lliure i disca-
pacitats, convocatòries 30/04 i 31/04, respectivament.
[2006/X1936]

El 23 de maig de l’any 2005, es va publicar en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, les convocatòries 30/04 i 31/04, de pro-
ves selectives d’accés al grup A, sector administració general, torn
lliure i discapacitats.

Atés el que disposa l’article 8.2 del Decret 33/99, de 9 de març,
del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció i
Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal
comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana
i en la base 13 de les convocatòries 30/04 i 31/04.

Vist que per Resolució de 27 d’octubre de 2005, de la Conselle-
ria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, es va publicar
la llista provisional d’admesos i exclosos a les convocatòries 30/04 i
31/04 (DOGV, número 5128, de 4 de novembre de 2005).

En virtut de les competències atribuïdes per l’article 27.1. g) del
Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per
Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, resolc:

Nomenar membres titulars del tribunal de selecció i els suplents
respectius de les proves selectives d’accés al grup A, sector admi-
nistració general, torn lliure i discapacitats, convocatòries 30/04 i
31/04, les persones que es relacionen a continuació:

Titulars
President: Juan Romero Comino, Conselleria de Justícia, Interior

i Administracions Públiques.
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2006, de la Conselleria
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la composición del tribunal de selección
de las convocatorias 32/04, 33/04 y 34/04. [2006/X1932]

Vista la Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Conselleria
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se nom-
bra tribunal de las pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector
Administración Especial, asistente social / diplomado trabajo social,
turno de acceso libre, discapacitados y promoción interna, Convoca-
torias 32/04, 33/04 y 34/04.

Visto los escritos presentados por Félix Alvarruiz Bermejo y María
Dolores Alarcón Villora, en el que se abstienen, por causa justifica-
da, 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, resuelvo:

Primero
Dejar sin efecto el nombramiento de Félix Alvarruiz Bermejo y

María Dolores Alarcón Villora, como miembros del Tribunal de las
convocatorias 32/04, 33/04 y 34/04.

Segundo
Nombrar a Ana Tarsilli Julian en sustitución de Félix Alvarruiz

Bermejo, como secretaria suplente y a María Esther Gómez Pique-
ras en sustitución de María Dolores Alarcón Villora, como vocal
suplente del Tribunal de Selección de las citadas convocatorias.

Valencia, 8 de febrero de 2006.– El conseller: Miguel Peralta
Viñes.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2006, de la Conselleria
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la
que se nombra tribunal de las pruebas selectivas de acce-
so al grupo A, sector administración general, turno libre
y discapacitados, Convocatorias 30/04 y 31/04, respecti-
vamente. [2006/X1936]

El 23 de mayo del año 2005, se publicó en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, las convocatorias 30/04 y 31/04, de pruebas
selectivas de acceso al grupo A, sector administración general, turno
libre y discapacitados.

Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 33/99, de 9 de
marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento
de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Adminis-
trativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley
de Función Pública Valenciana y en la base 13 de las convocatorias
30/04 y 31/04.

Visto que por Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Con-
selleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, se publicó
la lista provisional de admitidos y excluidos a las convocatorias 30/04
y 31/04 (DOGV, número 5.128, de 4 de noviembre de 2005).

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 27.1. g) del
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, apro-
bado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, resuelvo:

Nombrar miembros titulares del Tribunal de selección y sus res-
pectivos suplentes de las pruebas selectivas de acceso al grupo A,
sector administración general, turno libre y discapacitados, Convo-
catorias 30/04 y 31/04, a las personas que se relacionan a continuación:

Titulares
Presidente: Juan Romero Comino, Conselleria de Justicia, Interior

y Administraciones Públicas.


