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AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

585 DECRET 69/1996, de 2 d'abril, del Govern Valen
cia, pel qual nomena consellers del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. [96/3226] 

En atenció als merits i al prestigi amb que s 'han distingit en el 
camp del dret durant la llarga trajectoria professional i per la seua 
experiencia en afers d'estat i autonomics, per reunir a més la condi
ció de valencians, i en virtut de l'article 6.1 de la Llei de la Genera
litat Valenciana 10/1994, de 19 de desembre, de Creació del Con
sell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta del 
conseller de Presidencia, el Govern Valencia, en la reunió del dia 2 
d'abril de 1006, acorda: 

Nomenar consellers del Consell Jurídic Consultiu de la Comuni
tat Valenciana el Sr. Miguel Pastor López, el Sr. Miguel Mira Ribe
ra, el Sr. Vicente Cuñat Edo i el Sr. Luis Fernando Saura Martínez. 

Valencia, 2 d'abril de 1996 

El president de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El conseller de Presidencia, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

586 RESOLUC1Ó de 25 de man; de 1996, del conseller 
de Treball i AJers Socials, per la qual disposa el ces
sament del Sr. Juan Antonio Espigares Guido, com 
a personal eventual de la Conselleria. [96/3201] 

De conformitat amb l'article 6 del Text Refós de la Llei de la 
Funció Pública Valenciana, i en el Decret 349/1995, de 28 de 
novembre, del Govern Valencia, sobre regulació del personal even
tual al servei de l'administració del Consell, resole: 

Disposar el cessament del Sr. Juan Antonio Espigares Guido, 
com a personal eventual de la Conselleria de Treball i Afers 
Socials, amb efecte des del dia 31 de man;; de 1996. 

Valencia, 25 de mar<;; de 1996.- El conseller de Treball i Afers 
Socials: José Sanmartín Esplugues. 

587 RESOLUC1Ó de 25 de man; de 1996, del conseller 
de Treball i AJers Socials, per la qual nomena el Sr. 
José Luis Balmaseda Badía, com a personal even
tual de la Conselleria. [96/3200] 

De conformitat amb l'article 6 del Decret Legislatiu de 24 
d'octubre de 1995, del Govern Valencia, i en el Decret 349/1995, 
de 28 de novembre, del Govern Valencia, sobre regulació del per
sonal eventual al servei de l'administració del Consell, resole: 

Nomenar el Sr. José Luis Balmaseda Badía com a personal 
eventual. 

En atenció a la preparació exigida i el nivell de titulació ade
quat a la funció assignada, s'estableix com a retribució anual bruta 
la quantitat equivalent a un lloc de treball classificat com a grup A, 
complement de destinació 28 i complement específic E048. 

Aquest nomenament té efecte des del dia 1 d'abril de 1996. 

Valencia, 25 de mar<;; de 1996.- El conseller de Treball i Afers 
Socials: José Sanmartín Esplugues. 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

585 DECRETO 69/1996, de 2 de abril, del Gobierno 
Valenciano, por el que se nombra a los consejeros 
del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana. [96/3226] 

Dados los méritos y el prestigio con que se han distinguido en el 
campo del derecho durante su larga trayectoria profesional y su expe
riencia en asuntos de estado y autonómicos, por reunir además la 
condición de valencianos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
6.1 de la Ley de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de diciem
bre, de Creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana, a propuesta del conseller de Presidencia, el Gobierno 
Valenciano, en la reunión del día 2 de abril de 1996, acuerda: 

Nombrar consejeros del Consejo Jurídico Consultivo de la 
Comunidad Valenciana a D. Miguel Pastor López, D. Miguel Mira 
Ribera, D. Vicente Cuñat Edo y D. Luis Fernando Saura Martínez. 

Valencia, 2 de abril de 1996 

El presidente de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El conseller de Presidencia, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

586 RESOLUC1ÓN de 25 de marzo de 1996, del conse
ller de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que dispo
ne el cese de D. Juan Antonio Espigares Guido, 
como personal eventual de la Conselleria. [96/3201] 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Texto 
Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, así como en 
el Decreto 349/1995, de 28 de noviembre, del Gobierno Valencia
no, sobre regulación del personal eventual al servicio de la admi
nistración del Gobierno Valenciano, resuelvo: 

Disponer el cese de D. Juan Antonio Espigares Guido, como 
personal eventual de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, 
con efectos de 31 de marzo de 1996. 

Valencia, 25 de marzo de 1996.- El conseller de Trabajo y 
Asuntos Sociales: José Sanmartín Esplugues 

587 RESOLUC1ÓN de 25 de marzo de 1996, del conse
ller de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que nom
bra a D. José Luis Balmaseda Badía, personal even
tual de la Conselleria. [96/3200] 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano, así 
como en el Decreto 349/1995, de 28 de noviembre, del Gobierno 
Valenciano, sobre regulación del personal eventual al servicio de la 
Administración del Gobierno Valenciano, resuelvo: 

Nombrar a D. José Luis Balmaseda Badía personal eventual. 

En consideración a la preparación exigida y nivel de titulación 
adecuado a la función asignada, se establece como retribución 
anual bruta la cantidad equivalente a un puesto de trabajo clasifica
do como grupo A, complemento de destino 28 y complemento 
específico E048. 

El presente nombramiento tendrá efecto el día 1 de abril de 
1996. 

Valencia, 25 de marzo de 1996.- El conseller de Trabajo y 
Asuntos Sociales: José Sanmartín Esplugues. 


