
Conselleria de Justícia, Interior
i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 21 de setembre del 2006, 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 38/04, 39/04 i 40/04. [2006/11345]

Vista la Resolució de 8 de febrer del 2006, de la Conselleria de Jus-
tícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’anomena tri-
bunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector Administra-
ció Especial, Informàtics, torn de accés lliure, discapacitats i promo-
ció interna, Convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.

Vist el escrit presentat per Rafael Mª Bernal Montañés, en el que
s’abstene, per causa justificada, segons el que disposa l’article 28 de
la Llei 30/92, 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 per Decret
Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, ordene:

Primer
Deixar sense efecte el nomenament de Rafael Mª Bernal Montañés,

com a membre del Tribunal de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.

Segon
Nomenar a Juan Carlos Hernández Comes en substitució de Rafael

Mª Bernal Montañés com vocal titular del Tribunal de Selecció de
les citades convocatòries.

València, 21 de setembre del 2006.– El conseller de Justícia, Inte-
rior i Administracions Públiques: Miguel Peralta Viñes.

5. Altres administracions

Ajuntament de Chiva
Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves

selectives convocades per a la provisió en propietat de dues places
d’oficial de la policia local per mitjà de concurs-oposició per pro-
moció interna i establiment de data, hora i lloc per al començament
de les proves. [2006/F11313]

Per la Resolució de l’Alcaldia número 2.324/2006, de data 28 de
setembre de 2006, s’aprova com a definitiva per a les proves selecti-
ves convocades la relació d’aspirants admesos i exclosos publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de València número 218, de 13 de
setembre de 2006, i que són els següents:

Admesos

Nom DNI
Boigues Pozuelo, José María 19901345-C
Expósito Gil, Vicente 20150319-L
Jiménez Martínez, Miguel 29182458-N
Huercio Sánchez, Óscar 73554659-S
López Cervera, Javier 24376379-J
Torres Richart, Gustavo José 45630061-Q

Exclosos
No hi ha

I s’establixen les següents dates, hores i llocs per al començament
de les proves:

Primer exercici: dia 16 d’octubre de 2006, a les 19.00 hores, a
l’Aula de la Central de Policia Local, sítia a Chiva, carrer Alhóndiga,
4, Polígon Industrial La Pahílla.

Chiva, 28 de setembre de 2006.– L’alcalde: Manuel Haro Gil.
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Conselleria de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, de la Conse-
lleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por
la que se modifica la composición del tribunal de selección
de las convocatorias 38/04, 39/04 y 40/04. [2006/11345]

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 Admi-
nistración Especial, informáticos, turno de acceso libre, discapacita-
dos y promoción interna, Convocatorias 38/04, 39/04 y 40/04.

Visto el escrito presentado por Rafael Mª Bernal Montañés, 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
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 el nombramiento de Rafael Mª Bernal Montañés,

como miembro del Tribunal de las convocatorias 38/04, 39/04 y 40/04.

Segundo
Nombrar a Juan Carlos Hernández Comes en sustitución de Rafael

Mª Bernal Montañés, como vocal titular del Tribunal de Selección
de las citadas convocatorias.

Valencia, 21 de septiembre de 2006.– El conseller de Justicia,
Interior y  Administraciones Públicas: Miguel Peralta Viñes.

5. Otras administraciones

Ayuntamiento de Chiva
Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-

bas selectivas convocadas para la provisión en propiedad de dos pla-
zas de oficial de la policía local mediante concurso-oposición por
promoción interna y establecimiento de fecha, hora y lugar para el
comienzo de las pruebas. [2006/F11313]

Por Resolución de la Alcaldía número 2.324/2006, de fecha 28
de septiembre de 2006, se aprueba como definitiva para las pruebas
selectivas convocadas la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núme-
ro 218, de 13 de septiembre de 2006, y que son los siguientes:

Admitidos

Nombre DNI
Boigues Pozuelo, José María 19901345-C
Expósito Gil, Vicente 20150319-L
Jiménez Martínez, Miguel 29182458-N
Huercio Sánchez, Óscar 73554659-S
López Cervera, Javier 24376379-J
Torres Richart, Gustavo José 45630061-Q

Excluidos
No hay

Y se establecen las siguientes fechas, horas y lugares para el
comienzo de las pruebas:

Primer ejercicio: día 16 de octubre de 2006, a las 19.00 horas, en
el Aula de la Central de Policía Local, sita en Chiva, calle Alhóndi-
ga, 4, Polígono Industrial La Pahílla.

Chiva, 28 de septiembre de 2006.– El alcalde: Manuel Haro Gil.


