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RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2010, de la Secretaria
Autonòmica d’Educació de la Conselleria d’Educació,
per la qual se substitueixen membres de la Mesa de Pares.
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Conselleria de Educación
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, de la Secretaría
Autonómica de Educación de la Conselleria de Educación,
por la que se procede a la sustitución de miembros de la
Mesa de Padres. [2010/6297]

Per Orde de 18 d’abril de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es constituïx la Mesa de les Organitzacions de Pares/
Mares d’Alumnes i Administració Educativa, com a òrgan col·legiat
de participació de les associacions de pares d’alumnes.
En virtut de la disposició final primera de l’Orde de 18 d’abril de
1996, prèvia proposta de l’entitat corresponent, i fent ús de les atribucions que tinc conferides i de conformitat amb l’apartat quint de l’Orde
de 18 d’abril de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència,
resolc:

Por Orden de 18 de abril de 1996, de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia, se constituye la Mesa de las Organizaciones de
Padres/Madres de Alumnos y Administración Educativa, como órgano
colegiado de participación de las asociaciones de padres de alumnos.
En virtud de la disposición final primera de la Orden de 18 de abril
de 1996, previa propuesta de la entidad correspondiente, y en uso de
las atribuciones que tengo conferidas y de conformidad con el apartado quinto de la Orden de 18 de abril de 1996, de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia, resuelvo:

Primer
El cessament dels següents membres de la Mesa de Pares:
En representació de la Confederación Valenciana de Asociaciones
de Padres de Alumnos COVAPA,
Titular: José Antonio Ranchal Gualda
Titular: Ana Noemí Collado Lozano
Titular: José Enrique Domínguez Salvador
Suplent: Dolores Gómez Ruíz
Suplent: Mª del Remedio Gambin Barrio
Suplent: José Luis Pérez Cubells
Suplent: Sergio Meseguer Costa

Primero
El cese de los siguientes miembros de la Mesa de Padres:
En representación de la Confederación Valenciana de Asociaciones
de Padres de Alumnos COVAPA,
Titular: José Antonio Ranchal Gualda
Titular: Ana Noemí Collado Lozano
Titular: José Enrique Domínguez Salvador
Suplente: Dolores Gómez Ruíz
Suplente: Mª del Remedio Gambin Barrio
Suplente: José Luis Pérez Cubells
Suplente: Sergio Meseguer Costa

Segon
El nomenament com a membres de la Mesa de Pares:
En representació de la Confederación Valenciana de Asociaciones
de Padres de Alumnos COVAPA,
Titular: Lorenzo Tendero Villa
Titular: Mª del Remedio Gambin Barrio
Titular: Jesús Matas Martí
Suplent: José Luis Muñoz López
Suplent: José Enrique Domínguez Salvador
Suplent: Francisco Vicó Manjón
Suplent: Claudio Vicedo Giner

Segundo
El nombramiento como miembros de la Mesa de Padres:
En representación de la Confederación Valenciana de Asociaciones
de Padres de Alumnos COVAPA,
Titular: Lorenzo Tendero Villa
Titular: Mª del Remedio Gambin Barrio
Titular: Jesús Matas Martí
Suplente: José Luis Muñoz López
Suplente: José Enrique Domínguez Salvador
Suplente: Francisco Vicó Manjón
Suplente: Claudio Vicedo Giner

Tercer
La present resolució produirà efectes l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercero
La presente resolución producirá efectos al día siguiente de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que establixen 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 la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, es podrà 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 haurà d’interposar-se davant de la Conselleria d’Educació en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la
seua publicació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seua publicació.

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 Contencioso-Administrativa, la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente
recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos
que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la Conselleria
de Educación en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación.
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 publicación.

València, 19 de maig de 2010.– La secretària autonòmica d’Educació: Concepción Gómez Ocaña.

Valencia, 19 de mayo de 2010.– La secretaria autonómica de Educación: Concepción Gómez Ocaña.

