
Segon
Nomenar María Hilla Hueso en substitució d’Amparo Latonda

Pedraza com a secretària titular i María Jesús Valero Giner en subs-
titució de José Luis Giménez García com a vocal titular del tribunal
de selecció de les citades convocatòries.

València, 20 d’abril de 2006.– El conseller de Justícia, Interior i
Administracions Públiques: Miguel Peralta Viñes.

RESOLUCIÓ de 20 d’abril 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 38/2004, 39/2004 i 40/2004. [2006/F4858]

Vista la Resolució de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de
Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena
tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector d’adminis-
tració especial, informàtics, torn d’accés lliure, discapacitats i pro-
moció interna, convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004.

Vist el escrit presentat per José Javier del Arco Artero, en el qual
s’absté, per causa justificada, segons el que disposa l’article 28 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modifi-
cada 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 pel Decret
Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, ordene:

Primer
Deixar sense efecte el nomenament de José Javier del Arco Arte-

ro, com a membre del tribunal de les convocatòries 38/2004, 39/2004
i 40/2004.

Segon
Nomenar María López Laso en substitució de José Javier del Arco

Artero com a secretària suplent del tribunal de selecció de les con-
vocatòries esmentades.

València, 20 d’abril de 2006.– El conseller de Justícia, Interior i
Administracions Públiques: Miguel Peralta Viñes.

RESOLUCIÓ de 20 d’abril 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 52/2004 i 53/2004. [2006/F4863]

Vista la Resolució de 16 de febrer de 2006, de la Conselleria de
Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena
tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector d’adminis-
tració especial, tècnic superior de Documentació, torn d’accés lliure
i promoció interna, convocatòries 52/2004 i 53/2004.

Vist l’escrit presentat per Jesús Ignacio Blanco Giner, en el qual
s’absté, per causa justificada, segons el que disposa l’article 28 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modifi-
cada 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 pel Decret
Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, ordene:
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Segundo
Nombrar a María Hilla Hueso en sustitución de Amparo Latonda

Pedraza, como secretaria titular y a María Jesús Valero Giner en sus-
titución José Luis Giménez García, como vocal titular del tribunal de
selección de las citadas convocatorias.

Valencia, 20 de abril de 2006.– El conseller de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas: Miguel Peralta Viñes.

RESOLUCIÓN de 20 de abril 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 38/2004, 39/2004 y 40/2004. [2006/F4858]

Vista la 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 acceso al grupo B, sector de
administración especial, informáticos, turno de acceso libre, disca-
pacitados y promoción interna, convocatorias 38/2004, 39/2004 y
40/2004.

Visto el escrito presentado por José Javier del Arco Artero, en el
que se abstiene, por causa justificada, según lo dispuesto en el artículo
28 de la Ley 30/1992, 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, ordeno:

Primero
Dejar sin efecto el nombramiento de José Javier del Arco Artero,

como miembro del tribunal de las convocatorias 38/2004, 39/2004 y
40/2004.

Segundo
Nombrar a María López Laso en sustitución de José Javier del Arco
Artero, como secretaria titular del tribunal de selección de las cita-
das convocatorias.

Valencia, 20 de abril de 2006.– El conseller de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas: Miguel Peralta Viñes.

RESOLUCIÓN de 20 de abril 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 52/2004 y 53/2004. [2006/F4863]

Vista la Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Conselleria de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se nombra
tribunal de las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector de
administración especial, técnico superior de Documentación, turno
de acceso libre y promoción interna, convocatorias 52/2004 y 53/2004.

Visto el escrito presentado por Jesús Ignacio Blanco Giner, en el
que se abstiene, por causa justificada, según lo dispuesto en el artículo
28 de la Ley 30/1992, 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, ordeno:


