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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se procede a la sustitución de
miembros del Consejo Escolar Valenciano. [2010/2728]

El Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de
la Comunitat Valenciana, crea el Consell Escolar Valencià com a òrgan
consultiu i de participació social en la programació general de l’ensenyament a la Comunitat Valenciana.

El Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana, crea el Consejo
Escolar Valenciano como órgano consultivo y de participación social
en la programación general de la enseñanza en la Comunitat Valenciana.
Por Decreto 2/1989, de 16 de enero, del Gobierno Valenciano, se
regula la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Escolar Valenciano.
En su virtud, previa propuesta de la entidad correspondiente y en
uso de las atribuciones que tengo conferidas y de conformidad con
el artículo cuarto del Decreto 2/1989, de 16 de enero, del Gobierno
Valenciano, resuelvo:

El Decret 2/1989, de 16 de gener, del Govern Valencià, regula l’estructura, l’organització i el funcionament del Consell Escolar Valencià.
En virtut d’això, amb la proposta prèvia de l’entitat corresponent i
fent ús de les atribucions que tinc conferides i de conformitat amb l’article quart del Decret 2/1989 de 16 de gener, del Govern Valencià, resolc:
Primer
El cessament dels següents membres del Consell Escolar Valencià:
En representació de les organitzacions sindicals de treballadors,
Titular: Josep Manuel Picó i Tormo
Suplent: Miguel Ángel Vera Mora

Primero
El cese de los siguientes miembros del Consejo Escolar Valenciano:
En representación de las organizaciones sindicales de trabajadores,
Titular: Josep Manuel Picó i Tormo
Suplente: Miguel Ángel Vera Mora

Segon
1. Nomenar membres del Consell Escolar Valencià en substitució
dels membres que cessen, les següents persones:
En representació de les organitzacions sindicals de treballadors,
Titular: Miguel Ángel Vera Mora
Suplent: Josep Manuel Picó i Tormo
2. El mandat dels membres del Consell Escolar Valencià és pel
temps de mandat pendent de complir a la resta dels membres.

Segundo
1. El nombramiento como miembros del Consejo Escolar Valenciano en sustitución de los miembros cesantes, a las personas siguientes:
En representación de las organizaciones sindicales de trabajadores,
Titular: Miguel Ángel Vera Mora
Suplente: Josep Manuel Picó i Tormo
2. El mandato de los miembros del Consejo Escolar Valenciano es
por el tiempo de mandato pendiente de cumplir al resto de los miembros.

Tercer
Esta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercero
Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició o
bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant la Conselleria
d’Educació en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu s’haurà d’interposar davant
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació.

De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o bien
cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los
plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la Conselleria
de Educación en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

València, 26 de febrer de 2010.– El conseller d’Educació: Alejandro Font de Mora Turón.

Valencia, 26 de febrero de 2010.– El conseller de Educación: Alejandro Font de Mora Turón.

