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Valencia, 4 de novembre de 1997 

3947 

El conseller secretari del Govern Valencia, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

g) ÁLTRES ASSUMPTES 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 1997 del conse
ller de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es 
reconeix el Museu de la Universitat d'Alacant (Sec
ció Etnológica i d'Arts Plastiques) com a museu. 
[97/M1l479] 

Vista la documentació presentada per la Junta de Govern de la 
Universitat d'Alacant per la qual sol'licitara el reconeixement del 
Museu de la Universitat d' Alacant (Secció Etnológica i d' Arts 
Ph'istiques) com a museu. 

Tenint en compte que l'esmentat museu compleix tots els requi
sits establits en l'Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, per la que es regula el reconeixement 
de museus i coHeccions museografiques permanents de la Comuni
tat Valenciana. 

Vistos els informes favorables del Servei de Patrimoni Arque
ológic, Etnológic i Históric i del Servei Jurídic i a proposta de la 
Direcció General de Patrimoni Artístic, de data 29.10.97, he resolt: 

Primer 
Reconéixer el Museu de la Universitat d' Alacant (Secció 

Etnológica i d' Arts Plastiques) com a museu, als efectes establits 
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 Generalitat 

Valenciana. 

Tercer 
Segonns el que disposa l'article 13 de l'esmentada ordre, la 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia podra anul'lar aquest 
reconeixement del museu quan no s'acomplisca algun deIs requisits 
que es demanen en l'ordre. 

Quart 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es 

podra interposar, davant el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, recurs contenciós administratiu en el termi
ni de dos mesos comptador des de l'endema de publicar-la en el 
DOGV, segons els que estableix la Llei Reguladora de la Jurisdic
ció Contenciosa Administrativa. La dita interposició sera comuni
cada previament a la Conselleria segons el que es disposa l'article 
11 0.3 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 27.11.92). 

Valencia, 3 de novembre de 1997.- El conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia: Francisco Camps Ortiz. 

Dotación Modificación Fondos Fondos Total 
anterior altas/bajas propios finalistas doto actual 

884.545.160 3.095.566 887.640.726 O 887.640.726 
48.000.000 -3.095.566 44.904.434 O 44.904.434 
932.545.160 O 932.545.160 O 932.545.160 

Valencia, 4 de noviembre de 1997 

El conseller secretario del Gobierno Valenciano, 
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

g) OTROS ASUNTOS 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 

3947 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1997, del con
seller de Cultura, Educación y Ciencia por la que se 
reconoce el Museo de la Universidad de Alicante 
(Sección Etnológica y de Artes Plásticas) como 
museo. [97/M1l479] 

Vista la documentación presentada por la Junta de Gobierno de 
la Gniversidad de Alicante por la que solicitaba el reconocimiento 
del Museo de la Universidad de Alicante (Sección Etnológica y de 
Artes Plásticas) como museo. 

Teniendo en cuenta que el citado museo reúne todos los requisi
tos establecidos en la Orden de 6 de febrero de 1991, de la Conse
lleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el reco
nocimiento de museos y colecciones museo gráficas permanentes de 
la Comunidad Valenciana. 

Vistos los informes favorables del Servicio de Patrimonio 
Arqueológico, Etnológico e Histórico y del Servicio Jurídico y a 
propuesta de la Dirección General de Patrimonio Artístico, de 
29.10.97, he resuelto: 

Primero 
Reconocer el Museo de la Universidad de Alicante (Sección 

Etnológica y de Artes Plásticas) como museo, a los efectos estable
cidos en la Orden de 6 de febrero de 1991 de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia. 

Segundo 
Que se publique la presente resolución en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana. 

Tercero 
Según lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Orden, la Con

selleria de Cultura, Educación y Ciencia podrá anular el presente 
reconocimiento de museo si se dejan de cumplir algunos de los 
requisitos exigidos en la orden. 

Cuarto 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra

tiva, se podrá interponer, ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, recurso contencioso administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación 
en el DOGV, de conformidad con lo establecido en la Ley Regula
dora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dicha interpo
sición deberá ser comunicada previamente a esta Conselleria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27.11.1992). 

Valencia, 3 de noviembre de 1997.- El conseller de Cultura, 
Educación y Ciencia: Francisco Camps Ortiz. 


