
c) NOMENAMENTS, CESSAMENTS,
SITUACIONS I INCIDÈNCIES

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de  Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, del conseller de Cul-
tura, Educació i Esport, per la qual nomena els membres
de la Junta Qualificadora de Documents Administratius.
[2006/S7276]

Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana pro-
duïxen, en la seua activitat administrativa diària, documents adminis-
tratius que constituïxen un important conjunt documental de conside-
rable valor probatori, tècnic i històric que aconsella la seua conserva-
ció i protecció, per a la qual requerixen una normativa específica.

La Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, de Patrimoni Cul-
tural Valencià, preveu en l’article 84 que, una vegada transcorregut el
període de vigència administrativa, els organismes que han produït
o rebut la documentació la puguen eliminar, prèvia valoració, a fi de
conservar permanentment només aquells documents que tinguen inte-
rés per a la informació i la investigació, o bé que siguen de conservació
obligada segons la llei, perquè afecten interessos de l’administració o
de terceres persones. Per a això, en l’article 85 crea la Junta Qualifi-
cadora de Documents Administratius. D’altra part, la Llei 3/2005, de
15 de juny, de la Generalitat, d’Arxius, establix en l’article 11 la com-
posició i les funcions principals de la Junta Qualificadora de Documents
Administratius.

Posteriorment, el Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Con-
sell de la Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de
Documents Administratius i el procediment de valoració, conserva-
ció i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics, establix
en el capítol II la composició, la duració del mandat, les funcions i el
funcionament de la Junta Qualificadora de Documents Administratius.
També està previst que els membres de la Junta Qualificadora de
Documents Administratius, segons l’article 8 de l’esmentat decret,
seran nomenats pel titular de la conselleria competent en matèria de
cultura. Per al compliment del mandat de tal decret, es fa necessari
constituir la Junta Qualificadora de Documents Administratius com
a òrgan col·legiat de caràcter tècnic adscrit a la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport.

Per tot això, i d’acord amb les facultats que m’atorga l’article 8 del
Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel
qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i
el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni
documental dels arxius públics,  resolc:

Primer. Vicepresidenta
Nomenar Francisca Aleixandre Tena com a vicepresidenta de la

Junta Qualificadora de Documents Administratius, a proposta de la titu-
lar del centre directiu competent en matèria d’arxius.

Segon. Secretari
Nomenar Francesc Torres Faus com a secretari de la Junta Qua-

lificadora de Documents Administratius, a proposta de la titular del cen-
tre directiu competent en matèria d’arxius.

Tercer. Vocals
Nomenar com a vocals de la Junta Qualificadora de Documents

Administratius els funcionaris següents:
Ferran Bargues Estellés, a proposta del centre directiu competent

en matèria jurídica.
Paz Zaragozá Campos, a proposta del centre directiu competent en

matèria d’administracions públiques.
Andrés Martínez Montagud, a proposta del centre directiu com-

petent en matèria d’economia i hisenda.
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c) NOMBRAMIENTOS, CESES,
SITUACIONES E INCIDENCIAS

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria Cultura, Educación y Deporte

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, del conseller de
Cultura, Educación y Deporte, por la que se nombra a
los miembros de la Junta Calificadora de Documentos
Administrativos. [2006/S7276]

Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana produ-
cen, en su actividad administrativa diaria, documentos administrativos
que constituyen un importante conjunto documental de considerable
valor probatorio, técnico e histórico, que aconsejan su conservación y
protección, para lo que requieren una normativa específica.

La Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, de Patrimonio
Cultural Valenciano, prevé, en su artículo 84, que una vez haya trans-
currido el periodo de vigencia administrativa, los organismos que han
producido o recibido dicha documentación puedan eliminarla, pre-
via su valoración, a fin de conservar permanentemente sólo aquellos
documentos que tengan interés para la información y la investiga-
ción, o bien sean de conservación obligada según la ley, porque afec-
ten a intereses de la propia administración o de terceras personas.
Para ello, en el artículo 85 crea la Junta Calificadora de Documentos
Administrativos. Por su parte, la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la
Generalitat, de Archivos, en su artículo 11, establece la composición
y las funciones principales de la citada Junta Calificadora de Docu-
mentos Administrativos.

Posteriormente, el Decreto 189/2005, de 2 de diciembre, del Con-
sell de la Generalitat, por el que se regula la Junta Calificadora de
Documentos Administrativos y el procedimiento de valoración, con-
servación y eliminación del patrimonio documental de los archivos
públicos, establece en su capítulo II la composición, duración del
mandato, las funciones y el funcionamiento de la Junta Calificadora
de Documentos Administrativos. También está previsto que los miem-
bros de la Junta Calificadora de Documentos Administrativos, según
el artículo 8 del citado decreto, serán nombrados por el titular de la con-
selleria competente en materia de cultura. Para cumplir con el man-
dato de dicho decreto, se hace necesario constituir la Junta Califica-
dora de Documentos Administrativos, como órgano colegiado de
carácter técnico, adscrito a la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte. 

Por todo ello, y de acuerdo con las facultades que me otorga el artí-
culo 8 del Decreto 189/2005, de 2 de diciembre, del Consell de la
Generalitat, por el que se regula la Junta Calificadora de Documen-
tos Administrativos y el procedimiento de valoración, conservación
y eliminación del patrimonio documental de los archivos públicos,
resuelvo:

Primero. Vicepresidenta
Nombrar a Francisca Aleixandre Tena como vicepresidenta de la

Junta Calificadora de Documentos Administrativos, a propuesta de
la titular del centro directivo competente en materia de archivos.

Segundo. Secretario
Nombrar a Francesc Torres Faus como secretario de la Junta Cali-

ficadora de Documentos Administrativos, a propuesta de la titular del
centro directivo competente en materia de archivos.

Tercero. Vocales
Nombrar como vocales de la Junta Calificadora de Documentos

Administrativos a los siguientes funcionarios:
Ferran Bargues Estellés, a propuesta del centro directivo compe-

tente en materia jurídica.
Paz Zaragozá Campos, a propuesta del centro directivo competente

en materia de administraciones públicas.
Andrés Martínez Montagud, a propuesta del centro directivo com-

petente en materia de economía y hacienda.



F. Javier Sánchez Portas, a proposta de la titular del centre direc-
tiu competent en matèria d’arxius.

Joan Francesc Pi Aparici, a proposta de la Federació Valenciana
de Municipis i Províncies.

D’acord amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administra-
tiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Con-
tenciosa Administrativa, contra esta resolució que posa fi a la via
administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició o direc-
tament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els
òrgans indicats a continuació:

a) El recurs de reposició davant el conseller de Cultura, Educació
i Esport en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat.

b) El recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat.

València, 30 de maig de 2006.– El conseller de Cultura, Educa-
ció i Esport: Alejandro Font de Mora Turón.

e) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Sanitat

ACOPD de 16 de juny de 2006, del Consell, pel qual s’esta-
blixen els criteris de repartiment dels fons addicionals
aprovats en l’Acord de la Mesa General de Negociació
de 25 d’octubre de 2005. [2006/S7331]

El Consell, en la reunió del dia 16 de juny de 2006, va adoptar
l’acord següent:

Mitjançant un Acord de la Mesa General de Negociació sobre
mesures retributives dels empleats públics en l’exercici 2006, subscrit
el 25 d’octubre de 2005, es va establir:

– Un fons addicional del 0,3% de la massa salarial, amb l’objec-
tiu de millorar la qualitat i l’eficàcia en la prestació dels servicis
públics.

– Un fons addicional pel diferencial de l’IPC real si este supera el
3%, amb un límit del 0,4% de la massa salarial. Esta mesura està des-
tinada a assegurar el manteniment de les condicions retributives dels
empleats públics.

En este acord s’establix que la concreció d’estes mesures s’ha de
dur a terme en cada una de les Meses Sectorials, d’acord amb els cri-
teris generals que s’adopten en la Mesa General de Negociació.

En compliment d’este mandat es va reunir la Mesa Sectorial de
Sanitat el 9 de març de 2006, i es va aprovar, per unanimitat, el punt
segon de l’orde del dia: «Distribució massa salarial 2006», en el sen-
tit que el 0,3% de la massa salarial es distribuirà linealment i el 0,4%
proporcionalment, i que són ambdós inclosos en el complement espe-
cífic per a dotar-los de caràcter consolidable.

Per tot això, amb un informe previ favorable de l’Àrea Jurídica de
la Conselleria de Sanitat, i després d’haver sigut negociat en la Mesa
Sectorial de Sanitat, d’acord amb el que preveu l’article 32.b) de la Llei
9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de
les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les
Administracions Públiques, a proposta del conseller de Sanitat, el
Consell,

ACORDA

Primer
Aprovar la distribució dels fons addicionals aprovats per la Mesa

General de Negociació de la forma següent:

DOGV - Núm. 5.284 20    06   2006 22307

F. Javier Sánchez Portas, a propuesta de la titular del centro direc-
tivo competente en materia de archivos.

Joan Francesc Pi Aparici, a propuesta de la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias.

De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, esta reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso
contencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indi-
can a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller
de Cultura, Educación y Deporte en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Genera-
litat.

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 publica-
ción en el Diari Oficial de la Generalitat.

Valencia, 30 de mayo de 2006.– El conseller de Cultura, Educa-
ción y Deporte: Alejandro Font de Mora Turón.

e) OTROS ASUNTOS

Conselleria de Sanidad

ACUERDO de 16 de junio de 2006, del Consell, por el
que se establecen los criterios de reparto de los fondos
adicionales aprobados en el Acuerdo de la Mesa Gene-
ral de Negociación de 25 de octubre de 2005. [2006/S7331]

El Consell, en la reunión del día 16 de junio de 2006, adoptó el
siguiente Acuerdo:

Mediante el Acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre
medidas retributivas de los empleados públicos en el ejercicio 2006,
suscrito el 25 de octubre de 2005, se estableció:

– Un fondo adicional del 0,3% de la masa salarial, con el objeti-
vo de mejorar la calidad y la eficacia en la prestación de los servi-
cios públicos.

– Un fondo adicional por el diferencial del IPC real si éste supe-
ra el 3%, con un límite del 0,4% de la masa salarial. Esta medida está
destinada a asegurar el mantenimiento de las condiciones retributi-
vas de los empleados públicos.

En dicho Acuerdo se establece que la concreción de estas medi-
das se deberá llevar a cabo en cada una de las Mesas Sectoriales, de
acuerdo con los criterios generales que se adopten en la Mesa Gene-
ral de Negociación.

En cumplimiento de este mandato se reunió la Mesa Sectorial de
Sanidad el 9 de marzo de 2006, y se aprobó, por unanimidad, el punto
segundo del orden del día: «Distribución masa salarial 2006», en el sen-
tido de que el 0,3% de la masa salarial se distribuirá linealmente y el
0,4%, proporcionalmente, siendo ambos incluidos en el complemen-
to específico para dotarles de carácter consolidable.

Por todo ello, previo informe favorable del Área Jurídica de la
Conselleria de Sanidad, y tras haber sido negociado en la Mesa Sec-
torial de Sanidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.b)
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, a propuesta del
conseller de Sanidad, el Consell,

ACUERDA

Primero
Aprobar la distribución de los fondos adicionales aprobados por

la Mesa General de Negociación de la siguiente forma:


