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RESOLUCIÓ de 28 de octubre de 2011, de la Conselleria 
de Turisme, Cultura i Esport, per la qual nomena un vocal 
de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. 
[2011/12232]

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2011, de la consellera 
de Turismo, Cultura y Deporte, por la que se nombra un 
vocal de la Junta Calificadora de Documentos Adminis-
trativos. [2011/12232]

El 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 (DOGV núm. 5150, de 7 de desembre 
de 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 Qualificadora de Documents Administratius, segons l’article 8 de 
l’esmentat decret, seran nomenats pel titular de la conselleria competent 
en matèria de cultura.

D’acord amb això que s’ha exposat, per la Resolució d’11 de 
setembre de 2008, de la consellera de Cultura i Esport (DOCV núm. 
5874, de 20 d’octubre de 2008), es va nomenar un vocal de la Junta 
Qualificadora de Documents Administratius.

Segons l’article 9.1 del Decret 189/2005, es determina que l’exercici 
de les funcions del vocal serà de tres anys; per tant, havent transcorregut 
el dit termini, 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 pel titular del centre directiu competent en matèria jurídica. 
Per tot això, resolc:

Primer. Substitució de vocal
El cessament de María Gabriela Abeledo Gómez com a vocal de la 

Junta Qualificadora de Documents Administratius, i el nomenament en 
substitució seua de Jorge Llavona Arango.

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

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu 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 un recurs potestatiu de reposició o 
plantejar directament un 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 de la consellera de 
Turisme, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des de l’endemà de la 
seua 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 seua publicació en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana.

València, 28 de octubre de 2011.– La consellera de Turisme, Cultura 
i Esport: Lola Johnson Sastre.

El Decreto 189/2005, de 2 de diciembre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se regula la Junta Calificadora de Documentos 
Administrativos y el procedimiento de valoración, conservación y 
eliminación del patrimonio documental de los archivos públicos (DOGV 
núm. 5150, de 7 de diciembre de 2005), establece, en el capítulo II, la 
composición, la duración del mandato, las funciones y el funcionamiento 
de la Junta Calificadora de Documentos Administrativos. También está 
previsto que los miembros de la Junta Calificadora de Documentos 
Administrativos, según el artículo 8 del mencionado decreto, serán 
nombrados por el titular de la conselleria competente en materia de 
cultura.

De acuerdo con esto, por Resolución de 11 de septiembre de 2008, 
de la consellera de Cultura y Deporte (DOCV núm. 5874, de 20 de 
octubre de 2008), se nombró un vocal de la Junta Calificadora de 
Documentos Administrativos.

Según el artículo 9.1 del Decreto 189/2005, se determina que el 
ejercicio de las funciones del vocal será de tres años; por lo tanto, 
habiendo transcurrido dicho plazo, es procedente su cese por resolución 
del titular del órgano que lo nombró y su sustitución por otro funcionario 
propuesto por el titular del centro directivo competente en materia 
jurídica. Por todo ello, resuelvo:

Primero. Sustitución de vocal
El cese de María Gabriela Abeledo Gómez como vocal de la Junta 

Calificadora de Documentos Administrativos, y el nombramiento en 
sustitución suya de Jorge Llavona Arango.

Segundo. Recursos
De conformidad con 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 Contencioso-Administrativa, contra esta resolución, 
que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso 
potestativo de reposición o plantear directamente recurso contencioso-
administrativo, en los plazos y delante de los órganos que se indican a 
continuación:

a) El recurso de reposición se debe interponer delante de la 
consellera de Turismo, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana.

b) El recurso contencioso-administrativo se debe plantear delante 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 28 de octubre de 2011.– La consellera de Turismo, Cultura 
y Deporte: Lola Johnson Sastre.
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