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Resolució de 5 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual se citen
les persones interessades en el procediment ordinari
número 4/000143/2017-MA: 46250-33-3-2017-0000963 a
comparéixer en la via jurisdiccional. [2017/5031]

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que
se emplaza a las personas interesadas en el procedimiento
ordinario número 4/000143/2017-MA: 46250-33-3-20170000963 a comparecer en la vía jurisdiccional. [2017/5031]

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
Contenciosa Administrativa, secció 4 de València, ha reclamat de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport l’expedient
referit al procediment següent:

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4 de València, ha reclamado
de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte el
expediente referido al siguiente procedimiento:

Recurrents: Alberto Martínez Bevia, José Manuel Carrillo González, Raúl Cantos López, José Ramón Pastor Pastor, Idiomas y Educación por el Derecho a Elegir Lenguas en Educación, Confederación
Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros
de Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Valenciana (COVAPA),
Confederación de Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana.
Interessats: indeterminats.
Descripció: recurs contenciós administratiu, procediment ordinari
número 4/000143/2017-MA: 46250-33-3-2017-0000963, contra Decret
9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no
universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 7973, 06.02.2017).

Recurrentes: Alberto Martínez Bevia, José Manuel Carrillo González, Raúl Cantos López, José Ramón Pastor Pastor, Idiomas y Educación por el Derecho a Elegir Lenguas en Educación, Confederación
Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros
de Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Valenciana (COVAPA),
Confederación de Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana.
Interesados: indeterminados.
Descripción: recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario número 4/000143/2017-MA: 46250-33-3-2017-0000963, contra Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece
el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula la aplicación a
las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana (DOGV
7973, 06.02.2017).

D’acord amb el que preveu l’article 49 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, s’acorda remetre al Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana l’expedient de referència i citar les persones interessades en el procediment descrit, a fi que
puguen comparéixer com a demandats davant de la Sala Contenciosa
Administrativa en el termini de nou dies, si ho estimen convenient, per
mitjà d’un escrit en la forma deguda. Es fa constar no obstant això, que
la Generalitat, representada per l’Advocacia General, compareix en
aquest recurs en defensa del manteniment de l’acte recorregut.

Conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, se acuerda remitir al Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el expediente de referencia y citar las personas interesadas en el procedimiento descrito, para
que puedan comparecer como demandados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de nueve días, si lo estiman conveniente,
mediante un escrito en la forma debida. Se hace constar no obstante, que
la Generalitat, representada por la Abogacía General, comparece en este
recurso en defensa del mantenimiento del acto recurrido.

València, 5 de juny de 2017.‒ El conseller d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

València, 5 de junio de 2017.‒ El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte: Vicent Marzà Ibáñez.

