12204

13 04 2005

DOGV - Núm. 4.984

a) Es nomena com a vocal titular de la comissió d’avaluació, en
representació de CCOO, Fernando Benlliure García.
b) Es nomena com a vocal titular de la comissió d’avaluació, en
representació de UGT, Antonio Femenía Castillo.
c) Es nomena com a vocal suplent de la comissió d’avaluació,
en representació de UGT, Rafael García de la Riva Sanchiz.
d) Es nomena com a vocal titular de la comissió d’avaluació, en
representació de CSIF, Víctor Giner Albalate.
e) Es nomena com a vocal suplent de la comissió d’avaluació,
en representació de CSIF, Fulgencio Serrano Carrión.
f) Es nomena com a vocal titular de la comissió d’avaluació, en
representació de STAPV-Iv, Josep María Sancho Carreres.
g) Es nomena com a vocal suplent de la comissió d’avaluació,
en representació de STAPV-Iv, Adel Francés Asins.
Per part del sindicat CCOO no s’ha designat cap representant
com a vocal suplent.
Per part del sindicat IGEVA no s’ha designat cap representant
com a vocal titular ni com a vocal suplent.

a) Se nombra como vocal titular de la comisión de valoración
en representación de CCOO a Fernando Benlliure García.
b) Se nombra como vocal titular de la comisión de valoración
en representación de UGT a Antonio Femenía Castillo.
c) Se nombra como vocal suplente de la comisión de valoración
en representación de UGT a Rafael García de la Riva Sanchiz.
d) Se nombra como vocal titular de la comisión de valoración
en representación de CSIF a Víctor Giner Albalate.
e) Se nombra como vocal suplente de la comisión de valoración
en representación de CSIF a Fulgencio Serrano Carrión.
f) Se nombra como vocal titular de la comisión de valoración
en representación de STAPV-Iv a Josep Maria Sancho Carreres.
g) Se nombra como vocal suplente de la comisión de valoración
en representación de STAPV-Iv a Adel Francés Asins.
Por parte del sindicato CCOO no se ha designado ningún representante como vocal suplente.
Por parte del sindicato IGEVA no se ha designado ningún
representante como vocal titular ni como vocal suplente.

València, 7 d’abril de 2005.– El director general d’Administració Autonòmica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

Valencia, 7 de abril de 2005.– El director general de Administración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

RESOLUCIÓ de 7 d’abril, de la Direcció General
d’Administració Autonòmica per la qual es designen
membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de
Mèrits núm. 07/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració
especial, grup A, metges del treball. [2005/X3798]

RESOLUCIÓN de 7 de abril, de la Dirección General de
Administración Autonómica por la que se designan
miembros de la Comisión de Valoración del concurso de
méritos núm. 07/2005, para la provisión de puestos de
trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración
especial, grupo A, médicos del Trabajo. [2005/X3798]

Vista la Resolució de data 25 de gener de 2005, per la qual es
convoca Concurs de Mèrits núm. 07/2005, per a la provisió de llocs
de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial,
grup A, metges del treball, publicada en el DOGV núm. 4.938, de 3
de febrer de 2005.
Vistes les propostes de les organitzacions sindicals per al nomenament de membres de les comissions 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 competències que legalment tinc conferides, resolc:
a) Es nomena com a vocal titular de la Comissió d’Avaluació,
en representació de CCOO, Carmen González Maciá.
b) Es nomena com a vocal suplent de la Comissió d’Avaluació,
en representació de CCOO, Ignacio Blanco Giner.
c) Es nomena com a vocal titular de la Comissió d’Avaluació,
en representació d’UGT, Antonio Femenia Castillo.
d) Es nomena com a vocal suplent de la Comissió d’Avaluació,
en representació d’UGT, María Teresa Cardona Ribes.
e) Es nomena com a vocal titular de la Comissió d’Avaluació,
en representació de CSIF, Pilar Ferrer Peñaranda.
f) Es nomena com a vocal suplent de la Comissió d’Avaluació,
en representació de CSIF, Desamparados Gil Mateu.
Per part dels sindicats IGEVA i STAP-IV no s’ha designat cap
representant.

Vista la Resolución de fecha 25 de enero de 2005, por la que se
convoca concurso de méritos núm. 07/2005, para la provisión de
puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración
especial, grupo A, médicos del Trabajo, publicada en el DOGV
núm. 4.938, de 3 de febrero de 2005.
Vistas las propuestas de las organizaciones sindicales para el
nombramiento de miembros de las Comisiones 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 Carmen González Maciá.
b) Se nombra como vocal suplente de la Comisión de Valoración en representación de CCOO a Ignacio Blanco Giner.
c) Se nombra como vocal titular de la Comisión de Valoración
en representación de UGT a Antonio Femenia Castillo.
d) Se nombra como vocal suplente de la Comisión de Valoración en representación de UGT a María Teresa Cardona Ribes.
e) Se nombra como vocal titular de la Comisión de Valoración
en representación de CSIF a Pilar Ferrer Peñaranda.
f) Se nombra como vocal suplente de la Comisión de Valoración en representación de CSIF a Desamparados Gil Mateu.
Por parte de los sindicatos IGEVA y STAP-IV no se ha designado ningún representante.

València, 7 d’abril de 2005.– El director general d’Administració Autonòmica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

Valencia, 7 de abril de 2005.– El director general de Administración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2005, de la Conselleria de
Justícia i Administracions Públiques, per la qual es
determina la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció dels
aspirants a totes les proves selectives que se celebren
durant l’any 2005, del conjunt de les administracions
públiques valencianes. [2005/X3795]

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2005, de la Conselleria
de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
determina la letra para fijar el orden de intervención de
los aspirantes a todas las pruebas selectivas que se
celebren durante el año 2005, del conjunto de las administraciones públicas valencianas. [2005/X3795]

De conformitat amb l’article 10, apartat 3, del Decret 33/1999,
de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament
de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa

De conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Decreto
33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo
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del Personal Comprés en l’Àmbit d’Aplicació de la Llei de Funció
Pública Valenciana, en què establix que se sortejarà l’ordre d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que es realitzen
durant l’any, s’ha celebrat el sorteig corresponent, a la Direcció
General d’Administració Autonòmica, el 7 d’abril de 2005 a les
13.30, i en aquest s’ha determinat que per la lletra ” P “, començaran totes la citades proves, seguint l’ordre alfabètic de cognoms.

y carrera administrativa del personal comprendido en el ámbito de
aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana, en el que establece que se sorteará el orden de intervención de los aspirantes a
todas las pruebas selectivas que se realicen durante el año, se ha
celebrado el sorteo correspondiente, en la Dirección General de
Administración Autonómica, el día 7 de abril de 2005 a las 13.30,
determinándose en el mismo que por la letra “ P ”, comenzarán
todas la citadas pruebas, siguiendo el orden alfabético de apellidos.

València, 8 d’abril de 2005.– El conseller: Miguel Peralta
Viñes.

Valencia, 8 de abril de 2005.– El conseller: Miguel Peralta
Viñes.

5. Altres administracions

5. Otras administraciones

Ajuntament d’Aielo de Malferit

Ayuntamiento de Aielo de Malferit

Informació pública de les bases per a la provisió d’una plaça
de caporal de la policia local. [2005/S3271]

Información pública de las bases para la provisión de una
plaza de cabo de la policía local. [2005/S3271]

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit,
en sessió de 14 de març de 2005, va aprovar les bases per a la provisió d’una plaça de caporal de la policia local del cos de policia
local, categoria de caporal, pel procediment de concurs oposició
lliure, que figura vacant en la relació de llocs de treball, aprovat en
l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2002, de conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril; Real Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; Real Decret 896/1991, de 7 de
juny; Real Decret 2617/1985, de 9 de desembre; Llei 6/1999, de 19
d’abril, de la Generalitat Valenciana, Decret 88/2001, de 24 d’abril,
del Govern Valencià, Ordre d’1 de juny del 2001, de la Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques, i la resta de normes d’aplicació.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, en sesión de 14 de marzo de 2005, aprobó las bases para la
provisión de una plaza de cabo de la policía local del cuerpo de
policía local, categoría de cabo, por el procedimiento de concurso
oposición libre, que figura vacando en la relación de puestos de trabajo, aprobado en lo ofrecer de empleo pública correspondiente al
año 2002, de conformidad con la que dispone la Ley 7/1985, de 2
de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real Decreto 2617/1985, de 9 de
diciembre; Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valenciano,
Orden de 1 de junio de 2001, de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, y demás normas de aplicación.

1. Objecte de la convocatòria
L’objecte de la present convocatòria és la provisió en propietat
mitjançant concurs oposició, per torn lliure, d’una plaça de caporal
de la policia local, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, enquadrades en l’escala bàsica,
corresponent-li el nivell C de titulació.

1. Objeto de la convocatoria
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en propiedad mediante concurso oposición, por turno libre, de una plaza de
cabo de la policía local, escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase policía local, encuadradas en lo escala
básica, correspondiendo el nivel C de titulación.

2. Condicions dels aspirants
Per a ser admesos a la realització de les proves selectives els
aspirants hauran de reunir els següents requisits en la data en què
acabe el termini de presentació d’instàncies:
a) Tindre la nacionalitat espanyola.
b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent
o haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de
25 anys, o complides les condicions per a obtindre en la data en què
finalitze el termini de presentació d’instàncies.
c) No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l’acompliment de les funcions, d’acord amb els quadres d’exclusions
mèdiques que s’establisquen, i tindre una estatura mínima d’1,65
metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
d) Tindre complits díhuit anys, sense excedir de l’edat de trenta
anys. Als sols efectes de l’edat màxima, es compensarà el límit
amb els servicis prestats anteriorment a l’administració Local com
a oficial de la policia local.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del
servei de l’estat, de les comunitats autònomes o de les entitats
locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
f) No trobar-se incurs en causa d’incapacitat o incompatibilitat
per a ésser funcionari d’aquest ajuntament.
g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de
motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 KW o una relació potència/pes no superior a 0,16
KW/Kg.
h) Coneixement del valencià a nivell oral

2. Condiciones de los aspirantes
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha en la
que acabo el plazo de presentación de instancias:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente o haber superado las pruebas de acceso a la universidad para
mayores de 25 años, o cumplidas las condiciones para obtener en la
fecha en la que finalizo el plazo de presentación de instancias.
c) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el
desempeño de las funciones, de acuerdo con los cuadros de exclusiones médicas que se establezcan, y tener una estatura mínima de
1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
d) Tener cumplidos dieciocho años, sin exceder de la edad de
treinta años a los solos efectos de la edad máxima, se compensará
el límite con los servicios prestados anteriormente a la administración local como a oficial de la policía local.
e) No haber estado separado, mediando expediente disciplinario, del servicio del estado, de las comunidades autónomas o de las
entidades locales, ni encontrarse inhabilidad para el ejercicio de
funciones públicas.
f) No encontrarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para ser funcionario de este ayuntamiento.
g) Estar en posesión de los permisos que habilitan para la conducción de vehículos de las clases B y que permita la conducción
de motocicletas con unas características de potencia que no sobrepasan los 25 KW o una relación potencia/peso no superior a 0,16
KW/Kg.
h) Conocimiento del valenciano a nivel oral.

