
g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2001, de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es disposa
la publicació de l’Acord de la Comissió Central
d’Adquisicions de la Junta Superior de Contractació
Administrativa de la Generalitat Valenciana, pel qual es
declara d’adquisició centralitzada el servei de gestió i
manteniment integral dels vehicles de la Generalitat
Valenciana. [2001/X2324]

A proposta del president de la Comissió Central d’Adquisicions
de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generali-
tat Valenciana i director general de Patrimoni de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació, la Comissió Central d’Adquisi-
cions en sessió de 22 de febrer de 2001 aprovà l’Acord que es
transcriu com annex de la present resolució.

A efectes que se’n prenga coneixement i en compliment del que
disposa l’article 9.3 del Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern
Valencià, de creació de la Junta Superior de Contractació Adminis-
trativa de la Generalitat Valenciana s’ha disposat la publicació de
l’Acord esmentat.

València, 28 de febrer de 2001.– El conseller d’Economia,
Hisenda i Ocupació: Vicente Rambla Momplet.

ANNEX

Acord de la Comissió Central d’Adquisicions de la Junta Supe-
rior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana,
en sessió de 22 de febrer de 2001.

Vista la proposta del president de la Comissió Central d’Adqui-
sicions i director general de Patrimoni de la Conselleria d’Econo-
mia, Hisenda i Ocupació, s’acorda:

Declarar d’adquisició centralitzada el servei de gestió i mante-
niment integral dels vehicles de la Generalitat Valenciana.

Vist i plau
El president, La secretària
Eloy Jiménez Cantos, Margarita Vento Torres

Conselleria d’Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2001, de la Direcció
General de Transports, per la qual es nomena tribunal i
es determina el lloc, data i horari de celebració d’exà-
mens, que es convoquen, de consellers de seguretat per
al transport de mercaderies perilloses per carretera,
per ferrocarril o per via navegable. [2001/X2282]

D’acord amb el que preveu l’Ordre de 28 d’octubre de 1999, de
la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la
qual es regula el procediment de realització de proves per a l’obten-
ció de certificat de capacitació professional dels consellers de segu-
retat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per
ferrocarril o per via navegable, resolc:

Primer
Nomenar el tribunal per a tota la Comunitat Valenciana, la

composició del qual figura en l’annex I d’aquesta resolució.
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g) OTROS ASUNTOS

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2001, de la Conse-
lleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión
Central de Adquisiciones de la Junta Superior de Con-
tratación Administrativa de la Generalitat Valenciana,
por el que se declara de adquisición centralizada el ser-
vicio de gestión y mantenimiento integral de los vehícu-
los de la Generalitat Valenciana. [2001/X2324]

A propuesta del presidente de la Comisión Central de Adquisi-
ciones de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la
Generalitat Valenciana i director general de Patrimonio de la Con-
selleria de Economía, Hacienda y Empleo, la Comisión Central de
Adquisiciones en sesión de 22 de febrero de 2001 aprobó el Acuer-
do que se transcribe como anexo a la presente resolución.

A efectos de general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 9.3 del Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del
Gobierno Valenciano, de creación de la Junta Superior de Contrata-
ción Administrativa de la Generalitat Valenciana se ha dispuesto la
publicación de dicho Acuerdo.

Valencia, 28 de febrero de 2001.– El conseller de Economía,
Hacienda y Empleo: Vicente Rambla Momplet.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Central de Adquisiciones de la Junta
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valen-
ciana, en su sesión de 22 de febrero de 2001.

Vista la propuesta del presidente de la Comisión Central de
Adquisiciones y director general de Patrimonio de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo, se acuerda:

Declarar de adquisición centralizada el servicio de gestión y man-
tenimiento integral de los vehículos de la Generalitat Valenciana.

Vº Bº
El presidente, La secretaria,
Eloy Jiménez Cantos Margarita Vento Torres

Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, de la Dirección
General de Transportes, por la que se nombra Tribunal
y se determina el lugar, fecha y horario de celebración
de exámenes, que se convocan, de consejeros de seguri-
dad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
[2001/X2282]

De acuerdo con lo previsto en la Orden de 28 de octubre de
1999, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, por la que se regula el procedimiento de celebración de pruebas
para la obtención de certificado de capacitación profesional de los
Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligro-
sas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, resuelvo:

Primero
Nombrar el tribunal para toda la Comunidad Valenciana, cuya

composición figura en el anexo I de la presente resolución.


