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528 RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 1994, de la con
sellera de Cultura, per la qual es reconeix el 
Museu Arqueologic Municipal Camilo Visedo 
Moltó d'Alcoi com a museu. [94/1266] 

Vista la documentació presentada per l' Alcalde d' Alcoi en 
que sol·licita el reconeixement de Museu Arqueologic Munici
pal Camilo Visedo Moltó d' Alcoi com a museu. 

Tenint en compte que l' esmentat Museu reuneix tots els 
requisits establerts en l' Ordre de 6 de febrer de 1991, de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la que se regu
la el reconeixement de museus i col.1eccions museografiques 
penñanents de la Comunitat Valenciana. 

Vist 1'informe favorable de la Unitat Tecnica de Belles Arts 
i Museus i a proposta de la Direcció General de Patrimoni 
Artístic, de data 07 de febrer de 1994, resolc: 

Primer 
Reconéixer el Museu Arqueologic Municipal Camilo Vise

do Moltó d' Alcoi com a museu, als efectes establerts en 
l'Ordre de 6 de Febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia. 

Segon 
Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Genera

litat Valenciana. 

Tercer 
Contra aquesta resolució es podra interposar, davant el Tri

bunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, un 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptadors des de l' endema de publicar-la el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, conformement al que estableix la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

La dita interposició sera comunicada previament a la Con
selleria, conformement al que es disposa en 1'artiele 110.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992). 

Valencia, 15 de febrer de 1994.- La consellera de Cultura: 
Pilar Pedraza. 

529 RESOLUCIÓde 15 de febrer de 1994, de la con
sellera de Cultura, per la qual es denega el reco
neixement del Museu Fundació Michael-Carlet 
com a museu. [94/1267] 

Vista la documentació presentada pel president de la Fun
dació Michael - Carlet en que solicita el reconeixement del 
Museu Fundació Michael - Carlet com a museu. 

Tenint en compte que l' esmentat Museu no reuneix els 
requisits establerts en l' Ordre de 6 de febrer de 1991, de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es regu
la el reconeixement de museus i col·leccions museografiques 
permanénts de la Comunitat Valenciana. 

Vist l'informe desfavorable de la Unitat Tecnica de Belles 
Arts i Museus i a proposta de la Direcció General de Patrimoni 
Artístic, de data 24 de gener de 1994, resolc: 

Primer 
Denegar la petició de reconeixement del Museu Fundació 

Michael - Carlet com a Museu, als efectes establerts en l'Ordre 
de 6 de Febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciencia. 

528 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1994, de la 
consellera de Cultura, por la que se reconoce el 
Museo Arqueológico Municipal Camilo Visedo 
Moltó de Alcoi como museo. [94/1266] 

Vista la documentación presentada por el alcalde de Alcoi 
en que solicita el reconocimiento del Museo Arqueológico 
Municipal Camilo Visedo Moltó de Alcoi como museo. 

Teniendo en cuenta que el citado Museo reúne todos los 
requisitos establecidos en la Orden de 6 de febrero de 1991, de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
regula el reconocimiento de museos y colecciones museográfi
cas permanentes de la Comunidad Valenciana. 

Visto el informe favorable de la Unidad Técnica de Bellas 
Artes y Museos y a propuesta de la Dirección General de Patri
monio Artístico, de 07 de febrero de 1994, resuelvo: 

Primero 
Reconocer el Museo Arqueológico Municipal Camilo Vise

do Moltó de Alcoi como museo, a los efectos establecidos en 
la Orden de 6 de febrero de 1991 de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia. 

Segundo 
Que se publique la presente resolución en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana. 

Tercero 
Contra la presente resolución se podrá interponer, ante el 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, un 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 

Dicha interposición deberá ser comunicada previamente a 
esta Conselleria, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre 
de 1992). 

Valencia, 15 de febrero de 1994.- La consellera de Cultura: 
Pilar Pedraza. 

529 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1994, de la 
consellera de Cultura, por la que se deniega el 
reconocimiento del Museo Fundación Michael
Carlet como museo. [94/1267] 

Vista la documentación presentada por el presidente de la 
Fundación Michael - Carlet en que solicita el reconocimiento 
de Museo Fundación Michael - Carlet. 

Teniendo en cuenta que el citado Museo no reúne todos los 
requisitos establecidos en la Orden de 6 de febrero de 1991, de 
la Conselleria.de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
regula el reconocimiento de museos y colecciones museográfi
cas permanentes de la Comunidad Valenciana. 

Visto el informe desfavorable de la Unidad Técnica de 
Bellas Artes y Museos y a propuesta de la Dirección General 
de Patrimonio Artístico, de 24 de enero de 1994, resuelvo: 

Primero 
Denegar la petición de reconocimiento del Museu Funda

ción Michael - Carlet como museo, a los efectos establecidos 
en la Orden de 6 de febrero de 1991 de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia. 


