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Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2007, del conseller de 
Cultura, Educació i Esport, per la qual es nomena a un 
vocal de la Junta Qualificadora de Documents Adminis-
tratius. [2007/2901]

El Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Genera-
litat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Admi-
nistratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del 
patrimoni documental dels arxius públics (DOGV de 07.12.2005), 
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 Quali-
ficadora de Documents Administratius, segons l’article 8 de l’esmentat 
decret, seran nomenats pel titular de la conselleria competent en matè-
ria de cultura. 

D’acord amb això que s’ha exposat, per Resolució de 30 de maig 
del 2006, del conseller de Cultura, Educació i Esport, es van nomenar 
els membres de la Junta Qualificadora de Documents Administratius 
(DOGV de 20.06.2006). 

Posteriorment, el vocal proposat pel centre directiu competent 
en matèria jurídica ha perdut la condició per la qual va ser proposat, 
d’acord amb l’article 9.2.c) del Decret 189/2005, per la qual cosa és 
procedent el seu cessament per resolució del titular de l’òrgan que l’ha 
nomenat i la seua substitució per un altre funcionari proposat per tal 
centre directiu competent en matèria jurídica. Per tot això, resolc:

Primer. Substitució de vocal
El cessament de Ferran Bargues Estellés com a vocal de la Junta 

Qualificadora de Documents Administratius, i el nomenament en subs-
titució seua d’Amparo Montoro Blasco. 

Segon. Recursos
De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi-
nistratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, contra esta resolució, que posa fi a la 
via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició o 
plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i 
davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del 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 Comunitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant del 
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 Comunitat Valenciana.

València, 14 de febrer de 2007.– El conseller de Cultura, Educació 
i Esport: Alejandro Font de Mora Turón.

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del conseller de 
Cultura, Educación y Deporte, por la que se nombra a un 
vocal de la Junta Calificadora de Documentos Adminis-
trativos. [2007/2901]

El Decreto 189/2005, de 2 de diciembre, del Consell de la Genera-
litat, por el que se regula la Junta Calificadora de Documentos Admi-
nistrativos y el procedimiento de valoración, conservación y elimina-
ción del patrimonio documental de los archivos públicos (DOGV de 
07.12.2005), 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 
conselleria competente en materia de cultura. 

De acuerdo con lo expuesto, por Resolución de 30 de mayo de 
2006, del conseller de Cultura, Educación y Deporte, se nombró a los 
miembros de la Junta Calificadora de Documentos Administrativos 
(DOGV de 20.06.2006). 

Posteriormente, el vocal propuesto por el centro directivo com-
petente en materia jurídica ha perdido la condición por la que fue 
propuesto, de acuerdo con el artículo 9.2.c) del Decreto 189/2005, 
por lo que procede su cese por resolución del titular del órgano que 
lo ha nombrado y su substitución por otro funcionario propuesto por 
dicho centro directivo competente en materia jurídica. Por todo ello he 
resuelto:

Primero. Sustitución de vocal
El cese de Ferran Bargues Estellés como vocal de la Junta Califi-

cadora de Documentos Administrativos, y el nombramiento en sustitu-
ción suya de Amparo Montoro Blasco. 

Segundo. Recursos
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 Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta resolución, 
que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso con-
tencioso 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 Comunitat 
Valenciana.

b) El recurso contencioso administrativo deberá interponerse ante 
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 14 de febrero de 2007.– El conseller de Cultura, Educa-
ción y Deporte: Alejandro Font de Mora Turón.
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