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RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2012, de la consellera de 
Turisme, Cultura i Esport, per la qual nomena el vicepre-
sident i un vocal de la Junta Qualificadora de Documents 
Administratius. [2012/1430]

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2012, de la consellera 
de Turismo, Cultura y Deporte, por la que se nombra al 
vicepresidente y a un vocal de la Junta Calificadora de 
Documentos Administrativos. [2012/1430]

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 es preveu que els membres de la Junta Qualifi-
cadora de Documents Administratius, segons l’article 8 del mencionat 
decret, seran nomenats pel titular de la conselleria competent en matèria 
de cultura.

D’acord amb açò, per la Resolució de 4 de setembre de 2011, de la 
consellera de Cultura, Educació i Esport (DOCV núm. 6614, de 22 de 
setembre de 2011), es va nomenar el vicepresident de la Junta Qualifi-
cadora de Documents Administratius. Posteriorment, va perdre la con-
dició per la qual va ser proposat pel que, segons l’article 9.2 del Decret 
185/2005, cal procedir al seu cessament.

Des de la Direcció General de Patrimoni Cultural, com a centre 
directiu competent en matèria d’arxius, considera que la persona més 
adequada per a exercir el càrrec de vicepresident de la Junta, per la seua 
llarga trajectòria com a arxiver de la Generalitat i el perfecte coneixe-
ment que posseïx de la documentació administrativa generada per esta, 
és Francisco Javier Sánchez Portas, director de l’Arxiu Històric de la 
Comunitat Valenciana, que actualment és vocal de la Junta, d’acord 
amb el seu nomenament per Resolució de 29 de setembre de 2009 de la 
consellera de Cultura i Esport (DOCV núm. 6142, d’11 de novembre de 
2009), i per tant caldrà nomenar un vocal nou per a substituir-lo per què 
la composició de la Junta de Documents Administratius siga la establida 
en l’article 8 del Decret 189/2005. Per tot això, resolc:

Primer. Cessaments de membres de la JQDA
El cessament, amb data 9 de setembre de 2011, de Juan Patricio 

Galiana Chacón com a vicepresident de la Junta Qualificadora de Docu-
ments Administratius.

El cessament de Francisco Javier Sánchez Portas com a vocal de la 
Junta Qualificadora de Documents Administratius.

Segon. Nomenaments de membres de la JQDA
El nomenament de Francisco Javier Sánchez Portas com a vicepre-

sident de la Junta Qualificadora de Documents Administratius.
El nomenament de Consuelo Poveda Poveda com a vocal de la 

Junta Qualificadora de Documents Administratius.

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

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administra-
tiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Conten-
ciosa Administrativa, contra esta resolució, que posa fi a la via admi-
nistrativa, es pot interposar un 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 de la consellera de 
Turisme, Cultura 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, 28 de gener de 2012.– La consellera de Turisme, Cultura 
i Esport: Lola Johnson Sastre.

El Decreto 189/2005, de 2 de diciembre, del Consell de la Generali-
tat, por el que se regula la Junta Calificadora de Documentos Adminis-
trativos 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 Administra-
tivos, 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 4 de septiembre de 2011, 
de la consellera de Cultura, Educación y Deporte (DOCV núm. 6614, 
de 22 de septiembre de 2011), se nombró al vicepresidente de la Junta 
Calificadora de Documentos Administrativos. Posteriormente, ha per-
dido la condición por la que fue propuesto por lo que, según el artículo 
9.2 del Decreto 189/2005, se debe proceder a su cese. 

Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, como centro 
directivo competente en materia de archivos, se considera que la per-
sona más adecuada para desempeñar el cargo de vicepresidente de la 
Junta, por su larga trayectoria como archivero de la Generalitat y el 
perfecto conocimiento que posee de la documentación administrativa 
generada por ella, es Francisco Javier Sánchez Portas, director del Arxiu 
Històric de la Comunitat Valenciana, que actualmente es vocal de la 
misma de acuerdo con su nombramiento mediante Resolución de 29 de 
septiembre de 2009, de la consellera de Cultura y Deporte (DOCV núm. 
6142, de 11 de noviembre de 2009), por lo que será necesario nombrar a 
un nuevo vocal para su sustitución para que la composición de la Junta 
de Documentos Administrativos sea la establecida en el artículo 8 del 
Decreto 185/2005. Por todo ello, resuelvo:

Primero. Ceses de miembros de la JCDA
El cese de Juan Patricio Galiana Chacón como vicepresidente de la 

Junta Calificadora de Documentos Administrativos.

El cese de Francisco Javier Sánchez Portas como vocal de la Junta 
Calificadora de Documentos Administrativos.

Segundo. Nombramientos de miembros de la JCDA
El nombramiento de Francisco Javier Sánchez Portas como vicepre-

sidente de la Junta Calificadora de Documentos Administrativos.
El nombramiento de Consuelo Poveda Poveda como vocal de la 

Junta Calificadora de Documentos Administrativos.

Tercero. Recursos
De conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción 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 ante 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 enero de 2012.– La consellera de Turismo, Cultura 
y Deporte: Lola Johnson Sastre.
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