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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Presidenta del Consejo
Consultivo de Castilla y León, por la que se procede al nombramien-
to de personal eventual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Orgá-
nico del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 102/2003, de 11 de sep-
tiembre, en atención a las previsiones que con carácter general se estable-
cen en el artículo 5 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, Texto
Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre,

DISPONGO:

El nombramiento de D. José Luis Arranz García como personal even-
tual del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Valladolid, 3 de febrero de 2005.

La Presidenta,
Fdo.: M.ª JOSÉ SALGUEIRO CORTIÑAS

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

ORDEN PAT/68/2005, de 19 de enero, por la que se modifica la compo-
sición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y para la constitución de su bolsa de empleo.

De conformidad con lo establecido en la base sexta de la Orden
PAT/987/2004, de 22 de junio, de convocatoria de las pruebas selectivas

citadas en el epígrafe («Boletín Oficial de Castilla y León» de 29 de junio),
se nombra su Tribunal Calificador en virtud de la Orden PAT/1786/2004, de
10 de noviembre («Boletín Oficial de Castilla y León» de 20 de diciembre).

Habiéndose presentado en la Secretaría titular del Tribunal un supuesto
de abstención de los previstos en artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace preciso proceder a su susti-
tución y, en consecuencia, esta Consejería, en uso de las competencias a que
se refiere del punto 1 de la base sexta de la convocatoria,

RESUELVE:

Artículo único.– Dejar sin efecto el nombramiento de D.ª Pilar Sanz
Álvarez como Secretaria titular del Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y para la constitución de su bolsa de empleo,
y nombrar en su sustitución a D.ª Pilar Delgado Blanco.

Valladolid, 19 de enero de 2005.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ORDEN PAT/69/2005, de 19 de enero, por la que se modifica la compo-
sición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, por el turno de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en la base quinta de la Orden
PAT/1009/2004, de 22 de junio, de convocatoria de las pruebas selectivas
citadas en el epígrafe («Boletín Oficial de Castilla y León» de 29 de junio),
se nombra su Tribunal calificador en virtud de la Orden PAT/1785/2004, de
15 de noviembre («Boletín Oficial de Castilla y León» de 20 de diciembre).

Habiéndose presentado en la Secretaría titular del Tribunal un supuesto
de abstención de los previstos en artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace preciso proceder a su susti-
tución y, en consecuencia, esta Consejería, en uso de las competencias a que
se refiere del punto 1 de la base quinta de la convocatoria,


