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l' Ajuntament d'Almussafes és de secretaria-intervenció i l'article

mayor que realiza el Ayuntamiento de Almussafes es de secretaría

2.c) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, estableix que

intervención y el artículo 2.c) del Real Decreto 1732/1994, de 29

aquests 1I0cs de trebalI estan reservats a funcionaris que pertanyen

de julio, establece que estos puestos de trabajo están reservados a

a la subescala de secretaria-intervenció, sense perjudici del que pre

funcionarios pertenecientes a la subescala de secretaría-interven

veu la

ción, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria prime

disposició

transitoria

primera,

2.c)

del Reial

Decret

ra, 2.c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

1174/1987, de 18 de setembre.
La competencia per a la classificació de 1I0cs de trebalI reser

La competencia para la clasificación de los puestos de trabajo

vats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caracter

reservados a funcionarios de Administración local con habilitación

nacional la té atribuida, segons assenyalen els articles 159 i 165 del

de carácter nacional corresponde, según los artículos 159 y 165 del

Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Materia de

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia

Regim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18

de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo

d 'abril, en la redacció que els dóna la Llei 42/1994, de 30 de

781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por la Ley 42/1994,

desembre, i el Reial Decret Legislatiu 2/1994, de 25 de juny, res

de 30 de diciembre, y el Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de

pectivament, i 1'article 9 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de

junio, respectivamente, y el artículo 9 de Real Decreto 1732/1994,

juliol, l'organ competent de la comunitat autonoma respectiva.

de 29 de julio, al órgano competente de la comunidad autónoma
respectiva.

En la Generalitat Valenciana les competencies en materia

En la Generalitat Valenciana las competencias en materia de

d'administració local estan atribuides a la Direcció General d'Inte

administración local están atribuidas a la Dirección General de

rior, de la ConselIeria de Presidencia, d'acord amb el que disposa

Interior, de la ConselIeria de Presidencia, de conformidad con lo

l'article 26 del Decret 44/1996, de 25 de man;;, del Govern Valen

dispuesto por el artículo 26 del Decreto 44/1996, de 25 de marzo,

cia, pel qual s'aprova el Reglament Organic i Funcional de la Pre

del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento

sidencia de la Generalitat Valenciana i el de la ConselIeria de Pre

Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat Valencia

sidencia.

na y el de la ConselIeria de Presidencia.

Per aixo i a proposta del conselIer de Presidencia, el Govern

En su virtud y a propuesta del conselIer de Presidencia, el
Gobierno Valenciano

Valencia

ACUERDA

ACORDA
Classificar en classe tercera el lIoc d'oficial majar de l'Ajunta

Clasificar en clase tercera el puesto de oficial mayor del Ayun

ment d'Almussafes, creat mitjan<;;ant acord plenari de 31 d'octubre

tamiento de Almussafes, creado mediante acuerdo plenario de 31

de 1995, la provisió del qual esta reservada a funcionaris d'admi

de octubre de 1995, cuya provisión está reservada a funcionarios de

nistració local amb habilitació de caracter nacional, subescala

administración local con habilitación de carácter nacional, subesca

secretaria-intervenció, sense perjudici del que preveu la disposició

la de secretaría-intervención, sin perjuicio de lo previsto en la dis

transitoria primera, 2.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de

posición transitoria primera, 2.c) del Real Decreto 1174/1987, de

setembre.

18 de septiembre.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és pro

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,

cedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern

procede interponer, después de la comunicación previa preceptiva

Valencia, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contencio

al Gobierno Valenciano, recurso contencioso administrativo ante la

sa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Valenciana, en el termini de dos mesas comptadors a partir del dia

Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses

de la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de l'Estat.

contados a partir del día de la publicación de este acuerdo en el
Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 16 d'abril de 1996.

Valencia, 16 de abril de 1996.

El conseller secretario del Gobierno Valenciano,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

El conseller secretari del Govern Valenciil,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM
779

REsorBcró

de 28 de marr; de 1996, del secretari

general de la Conselleria de Sanitat i Consum, per

779

REsorBcrÓN de 28 de

marzo de 1996, del secreta

rio general de la Conselleria de Sanidad y Consu

la qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa Sec

mo, por la que se da publicidad al acuerdo de la

torial de Sanitat que fa referencia als criteris de ces

Mesa Sectorial de Sanidad relativo a criterios de

sament de personal, per a executar l'Oferta d'Ocu

cese de personal, para ejecutar la Oferta de Empleo

pació de 1994. [96/3701]

de 1994. [96/3701]

En la reunió de la Mesa Sectorial de Sanitat amb data 17 de

En reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad de 17 de febrero de

febrer de 1995, els sindicats i l'administració van fixar els criteris

1995, sindicatos y administración fijan los criterios de cese del per

per al cessament de personal no definitiu per a executar l'Oferta

sonal no definitivo para la ejecución de la Oferta de Empleo de

d 'Ocupació de 1994, fent referencia i aclarint en la reunió de

1994, haciendo referencia y aclaración a los mismos en la reunión

l'esmentada mesa sectorial amb data 14 de febrer de 1996.

de la citada Mesa Sectorial de 14 de febrero de 1996.

Amb tot aixo, fent ús de les atribucions conferides pel Decret

Así pues, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto

37/1994, de 21 de febrer, del ConselI de la Generalitat Valenciana,

37/1994 de 21 de febrero, del ConselI de la Generalitat Valenciana

pel qual aprova el Reglament Organic i Funcional de la ConselIeria

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la

de Sanitat i Consum, dicta aquesta res alució transcrivint tot seguit

ConselIeria de Sanidad y Consumo se dicta la presente resolución

els criteris establerts:

transcribiendo a continuación los citados criterios acordados:
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«En primer lloc es produira el cessament del personal en situa

«Se cesará en primer lugar al personal en situación administra

ció administrativa de reingrés provisional. La resolució del reingrés

tiva de reingreso provisional cuya resolución de reingreso sea ante

ha de ser anterior a la data de la convocatoria del concurs, d'aques

rior a la fecha de la convocatoria del concurso, garantizando así el

ta manera queda garantit el compliment del Decret 118/1991, de

cumplimiento del Decreto 118/1991, de selección y provisión.

selecció i provisió. Una vegada s'ha prodult el cessament deIs rein

Cesados los reingresados provisionales y en cada centro de trabajo

gressats provisionals en cada centre de treball es produira el cessa

se cesará el personal necesario para poder cubrir el resto de plazas,

ment d el personal necessari per poder cobrir la resta de places, tot

ateniéndose a la situación de la plantilla a 15 de enero de 1995,

atenent a la situació de la plantilla amb data 15 de gener de 1995,

cesando en segundo lugar al personal en comisión de servicios cuya

en segon lloc cessaran el personal en comissió de serveis la plaí;a

plaza no esté reservada y finalmente se procederá a cesar a los inte

deIs quals no tinga reserva i finalment es procedira al cessament

rinos por orden de mayor antigüedad, ateniéndose a la fecha del

deIs interins per ordre de major antiguitat, atenent a la data de

último contrato y en caso de igual antigüedad se cesará al de menor

l'últim contracte i en el cas d'igual antiguitat se cessara a la perso

edad. El personal en situación administrativa de mejora de empleo
que ocupa plaza vacante tendrá el mismo tratamiento a efectos de

na de major edat».

cese que el resto de personal interino».
Contra aquesta resolució, i després de comunicar-lo a aquesta

Contra la presente resolución y previa comunicación a esta con

conselleria, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant

selleria se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados a

del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el

partir del día siguiente a su publicación, recurso contencioso admi

termini de dos mesos comptadors des de l'endema de la publicació.

nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Segons el que estableix l'article 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26

Valenciana a tenor de lo establecido en el artículo 109 y 110 de la

de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37, 57.2 f i 58

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,

Común y los artículos 37, 57.2,f Y 58 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de

de 27 de desembre de 1956.

1956.
Valencia, 28 de marí; de 1996.- El secretari general de la Con

Valencia, 28 de marzo de 1996.- El secretario general de la
Conselleria de Sanidad y Consumo: Juan Oliver Chirivella.

selleria de Sanitat i Consum: Juan Oliver Chirivella.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRA CIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 6
DE VALENCIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
DE VALENCIA

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [96/2131]

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [96/2131]
El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, hace saber:

El Jutjat d'Instrucció número 6 de Valencia fa saber:
Que en aquest Jutjat se segueixen les actuacions del judici de

Que en este Juzgado se siguen los autos del juicio de faltas

faltes 528/95, per denúncia de Paloma Gómez Zurdo González con

528/95, por denuncia de Paloma Gómez Zurdo González contra

tra Darío Basalo Femández, sobre lesions, en les quals s'ha dictat

Darío Basalo Femández sobre lesiones, en cuyos autos se ha dicta

la sentencia, que té l'encapí;alament i part dispositiva següents:

do la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen así:

«Sentencia

«Sentencia:

Valencia, 19 de febrer de 1996

Valencia, 19 de febrero de 1996

Teresa Serra Abarca, magistrada jutgessa, en judici oral i

Vista, en el juicio oral y público ante Teresa Serra Abarca,

públic, ha vist aquesta causa del judici de faltes 528/95, sobre

magistrada-jueza, la presente causa del juicio de faltas 528/95 sobre

lesions, en que han sigut part, a més del ministeri públic, Paloma

lesiones, en la que han sido parte, además del ministerio público,

Gómez Zurdo González, com a denunciant i Darío Basalo Femán

Paloma Gómez Zurdo González como denunciante y Darío Basalo

dez

Femández como denunciado, cuyas demás circunstancias persona

com

a

denunciat.

La resta

de

circumstancies

personals

les constan en autos

d'aquests consten en les actuacions.

Fallo

Decisió
Abso1c Darío Basalo Femández de la falta d'imprudencia de la

Que debo absolver y absuelvo a Darío Basalo Femández de la

qual l'acusa l'altra part, amb tots els pronunciaments favorables, i

falta de imprudencia de la que es acusado por la otra parte, con

en declare d'ofici les costes processals.

todos los pronunciamientos favorables y declaro de oficio las cos
tas procesales.
recurs

Contra la presente sentencia podrá interponerse un recurso de

d'apel·lació en aquest Jutjat en el termini deIs cinc dies següents als

apelación en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes al

Contra aquesta sentencia,

podra

interposar-s 'hi un

de la notificació, per a la substanciació davant l' Audiencia Provin

de su notificación, para su substanciación ante la Audiencia Provin

cial de Valencia, que s'haura de formalitzar segons el que estableix

cial de Valencia, debiendo formalizarse según lo establecido en el

l'article 795 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Aquesta és la meua sentencia de la qual s 'unira un certificat a la
causa, que pronuncie, mane i firme.»

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a la
causa, lo pronuncio, mando y firmo.»

Cosa que es fa pública perque valga de notificació.

Lo que se hace público para que sirva de notificación.

Valencia, 21 de febrer de 1996.- El secretari del Jutjat.

Valencia, 21 de febrero de 1996.- El secretario del Juzgado.

