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Ayuntamiento de Sueca

Informació pública de la modificació de la plantilla de personal
vigent. [2005/M11794]

Información pública de la modificación de la plantilla de personal vigente. [2005/M11794]

L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’octubre de 2005, va acordar modificar la plantilla de personal vigent aprovada pel Ple d’esta corporació, en sessió ordinària celebrada el dia
13 de gener de 2005, en el sentit de modificar la plaça vacant existent
denominada ajudant d’obres, naturalesa funcionarial, grup E; nivell
complement de destí 14; escala administració especial; subescala servicis especials; classe personal d’oficis; categoria ajudant; per una
plaça de peó especialista polivalent, naturalesa funcionarial, grup E;
nivell complement de destí 14; escala administració especial; subescala servicis especials; classe personal d’oficis, categoria peó.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6
de octubre de 2005, acordó modificar la plantilla de personal vigente aprobada por el Pleno de esta corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2005, en el sentido de modificar la plaza
vacante existente denominada ayudante de obras, naturaleza funcionarial, grupo E; nivel complemento de destino 14; escala administración especial; subescala servicios especiales; clase personal de oficios; categoría ayudante; por una plaza de peón especialista polivalente,
naturaleza funcionarial, grupo E; nivel complemento de destino 14;
escala administración especial; subescala servicios especiales; clase
personal de oficios, categoría peón.
Igualmente y en la misma sesión plenaria, se acordó modificar la
plantilla de personal vigente aprobada por el Pleno de esta corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2005, en el
sentido de modificar el complemento de destino de la plaza de operario de limpieza que actualmente está vacante y tiene asignado el 14
por el nivel 13, igual que el resto de plazas de operario de limpieza
incluidas en la plantilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Igualment i en la mateixa sessió plenària, es va acordar modificar
la plantilla de personal vigent aprovada pel Ple d’esta corporació, en
sessió ordinària celebrada el dia 13 de gener de 2005, en el sentit de
modificar el complement de destí de la plaça d’operari de neteja que
actualment està vacant i té assignat el 14 pel nivell 13, igual que la resta
de places d’operari de neteja incloses en la plantilla.
El que es fa públic per a general coneixement.
Sueca, 13 d’octubre de 2005.– L’alcalde: Salvador Gil Beltrán.

Sueca, 13 de octubre de 2005.– El alcalde: Salvador Gil Beltrán.

c) NOMENAMENTS, CESSAMENTS,
SITUACIONS I INCIDÈNCIES

c) NOMBRAMIENTOS, CESES,
SITUACIONES E INCIDENCIAS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓ de 13 de octubre de 2005, de la Direcció
General d’Administració Autonòmica, per la qual es modifica els membres de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal. [2005/X11567]

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2005, de la Dirección
General de Administración Autonómica, por la que se
modifica los miembros de la Comisión de Seguimiento de
las Bolsas de Empleo Temporal. [2005/X11567]

En virtut de les propostes de les organitzacions sindicals, en què
designen el seus nous representants, i fent ús de les atribucions conferides, aquesta Direcció General d’Administració Autonòmica resol:
Nomenar com a membres de la Comissió de Seguiment de les
Borses d’Ocupació Temporal les persones que es relacionen tot seguit,
en substitució d’aquestes que van ser nomenades en la Resolució de
29 de juliol de 2005 (DOGV núm. 5066,de data 8 de agost de 2005.)
– Vocals en representació de les organitzacions sindicals.
Francisco García Sanchis substitueix Marcelo Monzonís Lorente (CEMSATSE.)
Vicente Soler Martínez substitueix Elia Mira Martínez (CCOO)

En virtud de las propuestas de las organizaciones sindicales designando a sus nuevos representantes y en uso de las atribuciones conferidas, esta Dirección General de Administración Autonómica resuelve:
Nombrar miembros de la Comisión de Seguimiento de las Bolsas
de Empleo Temporal, a las personas que se relacionan a continuación en sustitución de las que fueron nombradas en la Resolución de
29 de julio de 2005 (DOGV núm.5066 de fecha 8 de agosto de 2005.)
– Vocales en representación de las organizaciones sindicales.
Francisco García Sanchis sustituye a Marcelo Monzonís Lorente
(CEMSATSE.)
Vicente Soler Martínez sustituye a Elia Mira Martínez (CCOO)

– Vocals en representació de la administració:
On diu: “José Miguel Sánchez Jiménez”; ha de dir: “José Miguel
Sánchez Giménez”.

– Vocales en representación de la administración:
Donde dice: “José Miguel Sánchez Jiménez”; debe decir: “José
Miguel Sánchez Giménez”.

València, 13 d’octubre de 2005.– El director general d’Administració Autonòmica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

Valencia, 13 de octubre de 2005.– El director general de Administración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal.

