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DECRETO 2/1989, de 16 de enero, del Consell

la Genera!ital Valenciana, pel qual és regulat el

de la Generalitat Valenciana, por el que se re

Consell Escolar Valencia. [89/0223]

gula el Consejo Escolar Valenciano. [89/0223]

La Llei de la Generalitat Valenciana 11/1984, de 31 de de
sembre, donava cobertura legal a la participació de la socie
tat en l'ensenyament, basant-se en els principis d'autonomia
i descentralització deIs organs consultius, i desplegava,
d'aquesta manera, l'apartat 5 de l'artide 27 de la Constitució.
Posteriorment, la Llei Organica 8/1985, de 3 de juliol, re
guladora del dret a l'educació, estableix en el Títol Segon les
bases de la participació de tots els sectors afectats en la pro
gramació general de l'ensenyament.
La necessitat de realitzar una harmonitLació millor entre
ambdues regulacions va motivar que fos promogut un text
de modificació de I'esmentada Llei 11/1984, en el qual són
introduits determinats ajusts tecnics i terminologics. D'aquesta
manera, s'adequa també a la dinamica deis fenomens socials
que la gestió democratica de I'educació ha propiciat, i possi
bilita una incorporació proporcional de tots els sectors de la
comunitat educativa i precisa les vies que legitimen la seua
presencia en els organs que preveu la Llei.
Per tot aixo, tenint en compte l'experiencia positiva del
Consell Escolar Valencia que ha funcionat en virtut del De
cret 61/1985, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Va
lenciana, cal regular-ne l'estructura, I'organització i el funcio
nament, i establir el nombre de membres d'aquest organ pro
porcionalment a la representativitat en cadascun deIs sectors
socials que el componen.
En atenció d'aquests motius, en compliment del que dis
posa l'artide 8.2 de la Llei 11/1984, de 31 de desembre, de
Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, en la redac
ció donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1988,

La Ley de la Generalitat Valenciana 11/1984, de 31 de di
ciembre, dió cobertura legal a la participación de la sociedad
en la enseñanza, basándose en los principios de autonomía
y descentralización de los órganos consultivos, desarrollan
do, de esta forma, el apartado 5 del artículo 27 de la Consti
tución. Con posterioridad, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación, establece en su
Título Segundo las bases de la participación de todos los sec
tores afectados en la programación general de la enseñanza.
La necesidad de realizar una mejor armonización entre
ambas regulaciones motivó que se promoviera un texto de mo
dificación de la Ley indicada 11/1984, introduciendo en el mis
mo determinados ajustes técnicos y terminológicos. De esta
forma, se adecúa también a la dinámica de los fenómenos
sociales que la gestión democrática de la educación ha pro
piciado, posibilitando una incorporación proporcional de to
dos los sectores de la comunidad educativa y precisando los
cauces que legitiman su presencia en los órganos que prevé
la Ley.
Por ello, contando con la positiva experiencia del Conse
jo Escolar Valenciano que ha venido funcionando en virtud
del Decreto 61/1985, de 13 de mayo, del Consell de la Gene
ralitat Valenciana, procede regular su estructura, organización
y funcionamiento, estableciendo el número de miembros de
este órgano proporcionalmente a la representatividad de ca
da uno de los sectores sociales que lo componen.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 8.2 de la Ley 11/1984, de 31 de diciembre, de Consejos
Escolares de la Comunidad Valenciana, en la redacción dada
por la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1988, de 22 de di
ciembre, a propuesta del Conseller de Cultura, Educación y

de 22 de desembre, a proposta del Conseller de Cultura, Edu
cació i Ciencia i amb la deliberació previa del Consell de la
Generalitat Valenciana en la sessió del dia 16 de gener de 1989,

Ciencia y previa deliberación del Consell de la Generalitat Va

DECRETE:

DISPONGO:

lenciana, en sesión celebrada el día 16 de enero de 1989,

Artic/e primer

Art/culo primero

El Consell Escolar Valencia és el superior organ consul
tiu i de participació social en la programació general de l'en
senyament de la Comunitat Valenciana.

El Consejo Escolar Valenciano es el superior órgano con
sultivo y de participación social en la programación general
de la enseñanza en la Comunidad Valenciana.

Artic/e segon
U. Componen el Consell Escolar Valencia:

Articulo segundo

a) Tretze professors deIs nivells educatius no universita
ris designats per les organitzacions sindicals en consideració
a la seua representativitat dins l'ambit de la Comunitat Va
lenciana. D'aquests, nou pertanyeran a Centres públics i quatre

a) Trece profesores de los niveles educativos no universi
tarios designados por las organizaciones sindicales en aten
ción a su representatividad en el ámbito de la Comunidad Va
lenciana. De ellos, nueve pertenecerán a Centros Públicos y

a Centres privats.

cuatro a Centros Privados.
De los nueve profesores representantes de Centros Públi
cos, cinco serán de Enseñanzas Básicas y cuatro de Enseñan
zas Medias.
De los cuatro profesores representantes de Centros Priva
dos, dos serán de Enseñanzas Básicas y dos de Enseñanzas

Deis nou professors representants de Centres públics, cinc
seran d'Ensenyaments Basics i quatre d'Ensenyament Mitjans.
Deis quatre professors representants de Centres privats,
dos seran d'Ensenyaments Basics i dos d'Ensenyaments Mit
jans.
b) Deu pares d'alumnes que seran designats per les Con
federacions o les Federacions de Pares d'Alumnes d'acord amb
la seua representativitat en funció del nombre d'afiliats.

Uno. Componen el Consejo Escolar Valenciano:

Medias.
b) Diez padres de alumnos que serán designados por las
Confederaciones o Federaciones de Padres de Alumnos de
acuerdo con su representatividad, en función del número de
afiliados.

c) Deu alumnes que seran designats per les organitzacions
d'alumnes de major representativitat en funció del nombre
d'afiliats.
d) Tres representants del personal administratiu i de ser
veis deis Centres docents no universitaris, la designació del

e) Diez alumnos que serán designados por las organiza
ciones de alumnos de mayor representatividad en función del
número de afiliados.
d) Tres representantes del personal administrativo y de ser
vicios de los Centros docentes no universitarios, cuya desig-
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quals sera feta per les organitzacions sindicals de major re
presentativitat en el sector.
e) Tres titulars de Centres Privats sostinguts o no amb fons
públics, i en correspondra la designació a les organitzacions
empresarials de l'ensenyament amb major representativitat.
f) Dos representants de les organitzacions sindicals de tre
balladors designats per aquelles que tinguen major represen
tativitat.
g) Dos representants de las organitzacions patronals més
representatives designats per aquelles que tinguen major im
plantació a la Comunitat Valenciana.
h) Cinc representants de les Entitats Locals designats per
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, deIs quals
correspondra un a cadascuna de les Diputacions Provincials
de la Comunitat Valenciana.
i) Dos representants del personal de l'Administració Edu
cativa Autonómica, que seran designats per les organitzacions
sindicals de major representativitat dins l'ambit d'aquesta.
j) Tres representants de les Universitats Valencianes no
menats per les seues respectives Juntes de Govern.
k) Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp
de l'educació, la renovació pedagógica, la investigació o l'Ad
ministració Educativa designades pel Conseller de Cultura,
Educació i Ciencia.
1) Quatre representants de l'Administració Educativa
Autonómica designats per la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Ciencia.
m) Un representant deIs moviments de renovació peda
gógica, designats per la Federació de Moviments de Renova
ció Pedagógica i per les Associacions legalment constituides
que tinguen aquesta finalitat.
n) Un representant del Consell de la Joventut de la Co
munitat Valenciana designat per aquest.
Dos. A les reunions del Consell Escolar Valencia podran
assistir, amb veu peró sense vot, aquelles persones que per
la seua competencia tecnica puguen presentar informes que,
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nación se realizará por las organizaciones sindicales de ma
yor representatividad en el sector.
e) Tres titulares de Centros Privados, sostenidos o no con
fondos públicos, correspondiendo su designación a las orga
nizaciones empresariales de la enseñanza con mayor repre
sentación.
f) Dos representantes de las organizaciones sindicales de
trabajadores designados por aquellas que tengan mayor re
presentatividad.
g) Dos representantes de las organizaciones patronales
más representativas designados por aquellas que gocen de ma
yor implantación en la Comunidad Valenciana.
h) Cinco representantes de las E ntidades Locales desig
nados por la Federación Valenciana de Municipios y Provin
cias, de ellos corresponderá uno a cada una de las Diputa
ciones Provinciales de la Comunidad Valenciana.
i) Dos representantes del personal de la Administración
Educativa Autonómica, que serán designados por las orga
nizaciones sindicales de mayor representatividad en el ámbi
to de la misma.
j) Tres representantes de las Universidades Valencianas no
minados por sus respectivas Juntas de Gobierno.
k) Cuatro personalidades de reconocido prestigio en el
campo de la educación, la renovación pedagógica, la investi
gación o la Administración Educativa designadas por el Con
seller de Cultura, Educación y Ciencia.

1) Cuatro representantes de la Administración Educativa
Autonómica designados por la Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia.
m) Un representante de los movimientos de renovación
pedagógica, designados por la Federación de Movimientos de
Renovación Pedagógica y Asociaciones legalmente constitui
das que tengan esta finalidad.
n) Un representante del Consejo de la Juventud de la Co
munidad Valenciana designado por el mismo.

segons .el parer del Consell, siguen necessaries per a un des
plegament millor de les tasques encomanades.

Dos. A las reuniones del Consejo Escolar Valenciano po
drán asistir, con voz pero sin voto, aquellas personas que por
su competencia técnica puedan presentar informes que, a jui
cio del Consejo, sean necesarios para un mejor desarrollo de
las tareas encomendadas.

Article tercer

Articulo tercero

Les organitzacions, associacions o entitats designaran els
representants i els seus substituts respectius, que seran nome

Las organizaciones, asociaciones o entidades designarán
a los representantes y a sus respectivos sustitutos, que serán
nombrados por Orden del Conseller de Cultura, Educación
y Ciencia.

nats per Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Ciencia.

Article quart

Articulo cuarto

La durada del mandat deIs membres del Consell Escolar
Valencia sera de tres anys. En cas que siguen produides va
cants justificades, aquestes seran cobertes, segons el mateix
mecanisme de la primera designació, en un termini no supe

La duración del mandato de los miembros del Consejo
Escolar Valenciano será de tres años. En el caso de que se
produjeran vacantes justificadas, éstas se cubrirán, siguien
do el mismo mecanismo de la primera designación, en un pla
zo no superior a un mes, debiendo realizarse la propuesta por
la correspondiente organización o entidad en el plazo de quin
ce días.

rior a un mes i haura de realitzar la proposta l'organització
o l'entitat corresponent en el termini de quinze dies.

Article cinqué

Articulo quinto

Els membres del Consell Escolar Valencia perdran la seua
condició per alguna de les causes següents:
a) Acabament del mandat.
b) Quan deixen de concórrer els requisits que en deter
minaren la designació.
e) Quan es tracte deIs membres designats pels apartats k)

Los miembros del Consejo Escolar Valenciano perderán
su condición por alguna de las siguientes causas:
a) Terminación de su mandato.

i 1) de l'articIe 2, per cessament disposat pel Conseller de Cul

apartados k) y 1) del artículo segundo, por cese dispuesto por
el Conseller de Cultura, Educación y Ciencia.
d) Renuncia.
e) Ser condenado por sentencia firme a la pena de inha

tura, Educació i Ciencia.
d) Renúncia.
e) Ser condemnat per sentencia ferma a la pena d'inha
bilitació per a carrec público

b) Cuando dejen de concurrir los requisitos que determi
naron su designación.
c) Cuando se trate de los miembros designados por los

bilitación para cargo público.
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f) Incapacitat permanent absoluta o mort.
g) Per acord de I'organització que va efectuar la desig
nació.
Article sisé
El Consell Escolar Valencia funciona en Pie, Permanent,
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f) Incapacidad permanente absoluta o fallecimiento.
g) Acuerdo de la organización que efectuó la designación.
Articulo sexto

Comissions i Ponencies.

El Consejo Escolar Valenciano funciona en Pleno, Per
manente, Comisiones y Ponencias.

Article seté

Art(culo séptimo

El Pie del Consell Escolar Valencia n'és el maxim organ
decisorio
Li corres ponen les funcions següents:
a) Aprovar l'Informe anual sobre la situació del sistema

El Pleno del Consejo Escolar Valenciano es su máximo
órgano decisorio.

educatiu a la Comunitat Valenciana.
b) Aprovar la Memoria anual.
c) Emetre dictamens o informes sobre les materies pre
vistes en I'artide cinqué de la Llei de la Generalitat Valencia
na 11/1984, de 31 de desembre.
d) Formular suggeriments i propostes a l'Administració
Educativa sobre els assumptes assenyalats en I'artide sisé de
la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1984, de 31 de de
sembre.
e) Elaborar-nc les normes propies de funcionament.

Le corresponden las siguientes funciones:
a) Aprobar el Informe anual sobre la situación del siste
ma educativo en la Comunidad Valenciana.
b) Aprobar la Memoria anual.
c) Emitir dictámenes o informes sobre las materias pre
vistas en el artículo quinto de la Ley de la Generalitat Valen
ciana 11/1984, de 31 de diciembre.
d) Formular sugerencias y propuestas a la Administración
Educativa sobre los asuntos relacionados en el artículo sexto
de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1984, de 31 de di
ciembre.
e) Elaborar sus propias normas de funcionamiento.

Article vuité

ArlIe·ulo octavo

El Consell Escolar Valencia es reunira almenys dues ve
gades a I'any en sessió ordinaria.

El Consejo Escolar Valenciano se reunirá al menos dos
veces al año en sesión ordinaria.
El Pleno Ordinario será convocado por el Presidente/a del

El Pie ordinari sera convocat pel President/a del Consell
Escolar Valencia, almenys amb deu dies d'antelació.
El Pie extraordinari podra per convocat amb un temps mí
nim de tres dies pel Presidentla, a iniciativa propia o a peti
ció d'un ten; deis membres del Pie o a sol·licitud de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia.

Artide nové
Perque el Pie quede constituit validament caldra la pre

sencia, almenys, de la majoria absoluta deis seus membres en
la primera convocatoria i d'un ten; en segona convocatoria.
Caldra sempre la presencia del President/a, del V ice
President/a, i del Secretari/a.
Entre la primera i la sega na convocatoria hi haura un ter
mini no inferior a mitja hora.
Artide deu
La Comissió Permanent estara composta per un nombre
no superior a un ten; de membres del Consell, i hi hauran

Consejo Escolar Valenciano, al menos con diez días de ante
lación.
El Pleno extraordinario podrá ser convocado con una an
telación mínima de tres días por el Presidente/a, a iniciativa
propia o a petición de un tercio de los miembros del Pleno
o a solicitud de la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia.
Ar{{culo noveno

Para que el Pleno quede constituido válidamente será ne
cesaria la presencia de, al menos, la mayoría absoluta de sus
miembros en la primera convocatoria y de un tercio en se
gunda convocatoria. Será necesaria siempre la presencia del
Presidente/a, o del V icepresidente/a, y del Secretario/a.
Entre la primera y segunda convocatoria mediará un pla
zo no inferior a media hora.
Art{culo diez

d'estar presents els sectors a), b) i c) esmentats en I'artide

La Comisión Permanente estará compuesta por un núme
ro no superior a un tercio de miembros del Consejo, debien
do necesariamente estar presentes los sectores a), b) y c) refe

2.1 d'aquest Decret.

ridos en el artículo 2.1 del presente Decreto.

Artic/e onze
Seran funcions de la Comissió Permanent:

Art¡('ulo once

a) Elaborar el projecte d'Informe sobre la situació del sis
tema educatiu a la Comunitat Valenciana.
b) Elaborar el projecte de Memoria anual.
c) Preparar, en general, tots els assumptes que haja d'en
tendre el Consell Escolar Valencia en Pie.
d) Constituir les Comissions o les Ponencies que hagen
de redactar els informes que seran sotmesos a la seua delibe
ració i proposar-ne al Pie la designació deis components i deis
presidents.
e) Donar compte al Pie de la seua activitat.

t) Les que li delegue el Pie.
Article dotze

La Comissió Permanent sera convocada pel President/a
a iniciativa propia o a petició d'un ten; deis seu s membres,
amb un temps mínim de cinc dies.

Serán funciones de la Comisión Permanente:
a) Elaborar el proyecto de Informe sobre la situación del
sistema educativo en la Comunidad Valenciana.
b) Elaborar el proyecto de Memoria anual.
c) Preparar, en general, todos los asuntos que haya de en
tender el Consejo Escolar Valenciano en Pleno.
d) Constituir las Comisiones o Ponencias que hayan de
redactar los informes que serán sometidos a su deliberación
y proponer al Pleno la designación de sus componentes y pre
sidentes.
e) Dar cuenta al Pleno de su actividad.
f) Las que le delegue el Pleno.
Articulo doce
La Comisión Permanente será convocada por el Presiden

te/a a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miem
bros, con una antelación mínima de cinco días.
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Article tretze
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Art(culo trece

El Presidentla del Consell Escolar Valencia sera nome
nat per Decret del Consel! de la Generalitat Valenciana a pro
posta del Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, entre els

El Presidente/a del Consejo Escolar Valenciano �erá nom

membres del Consell esmentat, formulada després d'haver
ho comunicat al Consell Escolar.

brado por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana
a propuesta del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia,
de entre los miembros de dicho Consejo, formulada después
de haberlo comunicado al Consejo Escolar.

Article catorze

Art¡(:u/o catorce

Corresponen a la Presidencia del Consell Escolar Valen
cia les funcions següents:
a) La representació del Consell Escolar Valencia.
b) Convocar i fixar l'ordre del dia deIs Plens i de les Per
manents.

Corresponde a la Presidencia del Consejo Escolar Valen
ciano las siguientes funciones:
a) La representación del Consejo Escolar Valenciano.
b) Convocar y fijar el orden del día de los Plenos y Per
manentes.

c) Presidir i moderar els Plens i les Permanents, i podra
delegar en la V ice-presidencia.

c) Presidir y moderar los Plenos y Permanentes, pudien
do delegar en la V icepresidencia.

d) Dirigir l'activitat i el funcionament del Consel!.
e) Autoritzar amb la seu a signatura els informes, els dic
tamens i les propostes del Consel!.
f) Gestionar el pressupost del Consell i informar d'aquesta
gestió al PIe i a la Permanent.

d) Dirigir la actividad del Consejo y su funcionamiento.
e) Autorizar con su firma los informes, dictámenes y pro
puestas del Consejo.
f) Gestionar el presupuesto del Consejo e informar de di
cha gestión al Pleno y a la Permanente.

g) La interpretació del Reglament.
h) Dictaminar, amb l'audiencia previa de les organitza
cions interessades, les qüestions que siguen plantejades rela
tives a la representativitat deIs sectors del Consell Escolar Va
lencia.

g) La interpretación del Reglamento.
h) Dictaminar, previa audiencia de las organizaciones in
teresadas, las cuestiones que se planteen relativas a la repre
sentatividad de los sectores del Consejo Escolar Valenciano.

Article quinze

Artlcu/o quince

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia nomen ara,
entre els membres del Consell, un V ice-president que suplira
el President en cas de vacant, absencia o malaltia i exercira
les funcions que li siguen delegades pel President.

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia nombrará,
entre los miembros del Consejo, a un V icepresidente que su
plirá al Presidente en caso de vacante, ausencia o enferme

Article setze

Artlculo dieciséis

dad y ejercerá las funciones que le sean delegadas por el Pre
sidente.

La Secretaria Tecnica Administrativa és l'organ Admini�

La Secretaría Técnica Administrativa es el órgano admi

tratiu del Consell Escolar Valencia, a qui en correspon la gestió
deIs assumptes administratius i l'assistencia tecnica.

nistrativo del Consejo Escolar Valenciano, al que correspon
de la gestión de los asuntos administrativos y la asistencia téc
nica al mismo.
El Secretario/a Técnico/a Administrativo actuará con vo'!
pero sin voto como Secretario/a del Pleno y de la Permanen
te del Consejo.

El Secretari/a Tecnic/a Administratiu actuara amb veu pe
ro sense vot com a Secretari/a del PIe i de la Permanent del
Consel!.
Article disset

El personal d'administració i serveis del Consell Escolar

Artlcu/o diecisiete
El personal de administración y servicios del Consejo Es

Valencia formara part de la llista de llocs de treball de la Con
selleria de Cultura;· Educació i Ciencia.
El seu accés i el seu nomenament es fara en la manera
determinada per la legislació vigent en materia de Funció PÚ
blica.

colar Valenciano formará parte de las relaciones de puestos
de trabajo de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
Su acceso y nombramiento se realizará en la forma deter
minada por la legislación vigente en materia de Función PÚ
blica.

DISPOSIClONS TRANSITÓRIES

DISPOSICIONES T RANSI TORIAS

Primera

Primera

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, fins la da
ta de constitució del Consell Escolar Valencia, resoldra, amb
l'audiencia previa de les organitzacions interessades, qualse
vol qüestió relativa a la designació de membres del Consel!.

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, hasta la
fecha de constitución del Consejo Escolar Valenciano, resol

Segona

Segunda

La sessió constitutiva del Consell Escolar Valencia sera
convocada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.

La sesión constitutiva del Consejo Escolar Valenciano será
convocada por la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia.

DISPOSICló DEROGATÓRIA

DISPOSICION DEROGATORIA

Queden derogades les normes d'igual o inferior categoria
que s'oposen al que estableix aquest Decret.

Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango
que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

verá, previa audiencia de las organizaciones interesadas, cual
quier cuestión relativa a la designación de miembros del Con
seJo.
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DISPOSICIONS fINAl S

DISPOSICIONLS FINALES

Primera
En el termini de sis mesos, el Consell Escolar Valenciá

n'elaborará el Reglament de funcionament que sotmetrá a
l'aprovació de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.

Segona
Aquest Decret entrará en vigor l'endemá de la publicació

en e! Diari Oficial de la Generalitat Valencian(!.

Primera

En el plazo de seis meses, el Consejo Escolar Valenciano
elaborará su propio Reglamento de funcionamiento que so
meterá a la aprobación de la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia.
Segunda

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, a 16 de enero de 1989.

Valencia, 16 de gener de 1989.
El Pre,ident de i<I (jeneralitat.

.lOAN I LR\IA

El Conwller de Cultura.

Educació i

l

El Prc,idcntl' de la (jeneralitat .

8LASeO

Ciencia.

CEBRIA CISCAR I CASABAN

.lOAN L1R\IA

l

BLASeO

LI Comeller de Cultura. Educación .\ Ciencl�l.

(EBRIA CIS( AR I CASABA"

AUTORITATS I PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

139

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 1988, de

139

Hble. Consel/er de Administración Pública, por

la qual és proveida la vacant de Cap del Servei

la que se provee la \'({('unle de Jefe del Servicio

Territorial de la Conselleria d'Adminislració PÚ

Territorial de la Consellcm/ de Adminislración

blica. [lN/0222]

Pública. [XC¡/0222j

D'acord amb la proposta formulada per la Comissió Ava
luadora constitui'da a l'efecte, corresponent a la Convocato
ria 188/88, de 8 de novembre (DOGV núm. 956, de 2 de de
sembr.e de 1988), per a la provisió d'un lloc de lliure designa
ció a la Conselleria d'Administració Pública, he resolt de
nomenar e! Sr. V icente Migue! Sales Pascual, funcionari del
Grup A, amb número de registre de personal 18.894.281 LO,
per a lloc de Cap del Servei Territorial de Castelló, amb efec
tes del dia 1 de gener de 1989.
Valencia, 30 de· desembre de 1988. - El Conseller d'Ad
ministració Pública: Joaquin Azagra Ros.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co
misión Evaluadora constituida al efecto, correspondiente a
la Convocatoria 188/88, de 8 de noviembre (DOGV núm. 956,
de 2 de diciembre de 1988), para la provisión de un puesto
de libre designación en la Conselleria de Administración PÚ
blica, he resuelto nombrar a D. V icente Miguel Sales Pascual,
funcionario del Grupo A, con número de registro de perso
nal 18.894.281 LO. para el puesto de Jefe del Servicio Territo
rial de Castellón, �on efectos del día I de enero de 1989.
Valencia, 30 de diciembre de 1988. - El Conseller de Ad
ministración Pública.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

OPOSICIONS I CONCURSOS
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RESOLUC1ÓN de 30 de diciembre de 1988, del

I'Hble. Conseller d'Adminisrració Pública, per

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 1989, de /'1I-/m.
S,: Director General de l'Institut Valenciá d'Ad
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RESOLUCIÓN de 10 de enero de 1989, delll
mo. 5/: Director General del Institul Valénciú

ministració Pública, per la qual és publicada la

d'Administració Pública, por la que se publica

I/ista definitiva d'aspirants admesos a les pro

la lista definitiva de aspirantes adll/itidos a las

ves selectives del Grup B, personal laboral, En

pruebas selectivas del grupo B, personal labo

ginyer Tecnic de Mines, i són convocats IOts els

ral, Ingeniero Técnico de Minas, y se conovoca

aspirants per a la realit::;ació del primer exerci

a todos los aspirantes para la realización del pri

ci. [R9/0l7R]

mer ejercicio. [�9¡(lI7H I

D'acord amb la base 4.2 i 4.3 de la resolució de 17 d'octu
bre de 1988, del Conseller d'Administració Pública, per la qual
són convocades proves selectives del grup B, personal labo-

De conformidad con la base 4.2 y 4.3 de la resolución de
17 de octubre de 1988, del Conseller de Administración PÚ
blica, por la que se convocan pruebas selectivas del grupo B,

