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DISPOSICIONS GENERALS 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LLE/ 10//994, de 19 de desembre, de la Genera
litat Valenciana, de Crea ció del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana 194/9144) 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts 
Valencianes han aprovat, i jo, d' acord amb el que estableixen 
la Constitució i l'Estatut d' Autonomia, en nom del Rei, pro
mulgue la llei següent: 

PREÁMBUL 

El Govern valencia esta obligat, per diferents preceptes 
normatius, a sotmetre la seua actuació al dictamen d'un organ 
independent i objectiu que vetlle pel compliment de la Consti
tució, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i 
de la resta de l'ordenament jurídic, com a garantia per a l'Ad
ministració i per a la ciutadania. 

Per al qesplegament d'aquesta funció consultiva, que s'es
tén no soIs a l'exercici de la potestat reglamentaria del Govern 
valencia, sinó també a detetminats actes de l'actuació adminis
trativa quotidiana, es crea el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, dotat d'autonomia organica i funcional 
a fi de garantir-ne l'objectivitat i la independencia. 

La composició del Consell es configura amb un nombre de 
membres suficient per. al, compliment deIs fins que se li 
encomanen, no excessiu, la qual cosa facilita la intercomunica
ció entre aquests i assegura la unitat, de criteris, alhora que 
comporta una racionalització de la despesa pública en no gra
var excessivament el seu pressupost. 

Pel que fa a la figura del conseller/a, se li sotmet a un 
regim d'incompatibilitats que assegure la seu a objectivitat da
vant els assumptes sobre els quals ha de di�taminar, i també la 
dedicació plena a la funció que se li encomana. 

En relació amb els assumptes sobre els quals preceptiva
ment ha de dictaminar el Consell, s'han.limitat a aquells en que 
la ciutadania més' directament esta afectada per I'actuació 
administrativa, i se li atorga una garantia procedimental, sense 
que aixo menyscapte l'agilitat administrativa necessaria. Per a 
conjuminar aquesta agilitat administrativa amb l'estudi profund 
deIs assumptes sotmesos a consulta, s'estableixen uns terminis 
raonables per a emetre els dictamens, els quals, en coherencia 
amb l'objectivitat i la independencia de que esta dotat el Con
sell han de ser eminentment tecnics i hauran de contenir, 
només en alguns suposits, valoracions d'oportunitat o conve
niencia. 

Pero la intervenció del Consell no es limita a aquells 
assumptes en que la norma preceptivament ho exigesca, ja que, 
precisament per la seua alta qualificació tecnica, pol ser con-
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 10/1994, de 19 de diciembre, de la Genera
litat Valenciana, de Creación del Consejo Jurídi
co Consultivo de la Comunidad Valenciana. 
[94/91441 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las 
Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo esta
blecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente ley: 

PREÁMBULO 

El Gobierno valenciano viene obligado, por diferentes pre
ceptos normativos, a someter su actuación al dictamen de un 
órgano independiente y objetivo que vele por el cumplimiento 
de 'la Constitución, del Estatuto de Autonomía de la Comuni
dad Valenciana y del resto del ordenamiento jurídico, como 
garantía para la propia Administración y para la ciudadanía. 

Para el ejercicio de esa función consultiva, que se extiende 
no sólo al ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno 
valenciano, sino también a determinados actos de la actuación 
administrativa cotidiana, se crea el Consejo Jurídico Consulti
vo de la Comunidad Valenciana, dotado de autonomía orgánica 
y funcional a fin de garantizar su objetividad e independencia. 

La composición del Consejo se configura con un número 
de miembros suficiente para el cumplimiento de los fines que 
se le encomiendan, no siendo excesivo, lo que facilita la inter
comunicación entre ellos y asegura la unidad de criterios, al 
tiempo que supone una racionalización del gasto público al no 
gravar excesivamente su presupuesto. 

En cuanto a la figura del consejero/a se le somete a un régi
men de incompatibilidades que asegure su objetividad ante los 
asuntos sobre los que debe dictaminar, así como su plena dedi
cación a la función que se le encomienda. 

En relación con los asuntos sobre los que preceptivamente 
debe dictaminar el Consejo, se han limitado a aquellos en los 
que la ciudadanía más directamente se ve afectada por la 
actuación administrativa, dotándole de una garantía procedi
mental, sin que ello menoscabe la necesaria agilidad adminis
trativa. Para conjugar esta agilidad administrativa con el estu
dio profundo de los asuntos sometidos a consulta, se fijan unos 
plazos razonables para la emisión de los dictámenes, los cua
les, en coherencia con la objetividad e independencia de que 
está dotado el Consejo deben ser eminentemente técnicos, con
teniendo, sólo en algunos supuestos, valoraciones de oportuni
dad o conveniencia. 

Pero la intervención del Consejo no se limita a aquellos 
asuntos en que la norma preceptivamente lo exija, ya que, pre
cisamente por su alta cualificación técnica, puede ser consulta-
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sultat en qualsevol assumpte que el Govern valencia o els seu s 
membres estimen convenient. 

Finalment, cal assenyalar que la competencia del Consell 
s'estén a l'administració local, que ha de consultar el Consell 
quan una llei impose la seua obligatorietat. 

TÍTOL 1 
Disposicions generals 

Article prima Caracter 
1. El Consen Jurídic Consultiu és l'organ consultiu suprem 

del Govern valencia, de la seua administració i, si escau, de les 
administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana. 

2. El Consell Jurídic Consultiu exerceix les funcions amb 
autonomia organica i funcional, a fi de garantir-ne l'objectivitat 
i la independencia. 

Article seg
-
on. Funció, consulta i caracter del dictamen 

1. En l'exercici de la funciQconsultiva, el Consen Jurídic 
Consultiu vetllara per l'observanc;a de la Constitució, l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordena
ment jurídic, en el conjunt normatiu del qual fonamentara el 
Consen el seu dictamen. 

Excepcionalment es valoraran aspectes d'oportunitat i con
veniencia, si així ho sol·licita expressament l'autoritat consul
tant. 

2. La consulta al ConseB Jurídic Consultiu sera precepti�a 
quan en aquesta o en altres Beis així s'establesca, i, facultativa, 
en la resta de casos. 

3. Els dictamens del Consell no seran vinculants, llevat que 
les lleis disposen el contrario 

4. Els a�sumptes sobre els quals haja dictaminat el Consell 
Jurídic Consultiu no es podran remetre a informe de cap altre 
organ de l'administració de la Generalitat Valenciana. 

S. Les disposicions i resolucionsde l' administració sobre 
assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu, hauran 
d'expl'essar si estan d'acord amb el dictamen o s'aparten d'a
quest. En elvrimer cas, s'utilitzara la formula "Conforme amb 
el Consell Jurídic Consultiu", en el segon cas, la de "oH el 
Consen Jurídic Consultiu" 

TÍTOL 11 
Composició 

Article tercer. Composició del Consell 
El Consell Jurídic Consultiu esta constituH pel presidentla i 

un nombre de quatre consellers/es. Estara assistit per la se
cretaria generál que actuara amb veu pero sense vot. 

Els membres del Consell Jurídic Consultiu seran nomenats 
per un període de cinc anys, i podran ser confirmats fins a un 
maxim de tres períodes. 

Article quart. Nomenament i substitució del presidentla 
El presidentla del Consell Jurídic Consultiu sera nomenat 

lliurement per decret del Govern valencia entre els professio
nals i persones de l' ambit científic que s'hagen distingit en el 
camp del dret amb més de deu anys d'exercici professional o 
entre persones de reconegut prestigi per la seua experiencia en 
assumptes d'estat o autonomics i que a més tinguen la condició 
política de valencians. 

En cas d'absencia o malaltia sera substituH pel conseller/a 
més antic i, en el cas que concórreguen més d'un en aquesta 
condició, per la persona de major edat entre eIls. 

Article cinqué. Tractament i funcions del presidentla 
El presidentla del Consell Jurídic Consultiu tindra el tracta-

do en cualesquiera asuntos que el Gobierno valenciano o sus 
miembros estimen conveniente. 

Por último, hay que señalar que la competencia del Conse
jo se extiende a la administración local, que debe consultar al 
Consejo cuando una Ley imponga su obligatoriedad. 

' 

.¡ 

TÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo primero. Carácter 
1. El Consejo Jurídico Consultivo es el órgano consultivo 

supremo del Gobierno valenciano y de su administración y, en 
su caso, de las administraciones locales radicadas en la Comu
nidad Valenciana. 

2. El Consejo Jurídico Consultivo ejerce sus funciones con 
autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar la 
objetividad e independencia de las mismas. 

Artículo segundo. Función. consulta y carácter del dictamen 
l .  En el ejercicio de la función consultiva, el Consejo Jurí

dico Consultivo velará por la observancia de la Constitución, 
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el 
resto del ordenamiento jurídico, en cuyo conjunto normativo 
fundamentará el Consejo su dictamen. 

Excepcionalmente se valorarán aspectos de oportunidad y 
conveniencia, si así lo solicita expresamente la autoridad con
sultante. 

2. La consulta al Consejo Jurídico Consultivo será precepti
va cuando en ésta o en otras Leyes así se establezca, y faculta
tiva, en los demás casos. 

3. Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo 
que las leyes dispongan lo contrario. 

4. Los asuntos sobre los que haya dictaminado el Consejo 
Jurídico Consultivo no podrán remitirse a informe de ningún 
otro órgano de la administración de la Generalitat Valenciana. 

5. Las disposiciones y resoluciones de la administración 
sobre asuntos dictaminados por el Consejo Jurídico Consulti
vo, expresarán si se adoptan conforme con su dictamen, o se 
apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula "Confor
me con el Consejo Jurídico Consultivo", en el segundo, la de 
"oído el Consejo Jurídico Consultivo". 

TITULO 11 
Composición 

Artículo tercero. Composición del Consejp 
El Consejo Jurídico Consultivo está constituido por el Pre- . 

sidente/a y un número de cuatro consejeros/as. Estará asistido 
por la secretaría general que actuará con voz pero sin voto. 

Lo,.s miembros del Consejo Jurídico Consultivo serán nom
brados por un período de cinco años, pudiendo ser confirma
dos hásta un máximo de tres períodos. 

Artículo cuarto. Nombramiento y sustitución del presidente/a 
¡ El presidente/a del Consejo Jurídico Comultivo será nom

brado libremente por Decreto del Gobierno valenciano entre 
profesionales y científicos que se hayan distinguido en el 
campo del derecho con más de diez años de ejercicio profesio
nal, o entre personas de reconocido prestigio por su experien
cia en asuntos de estado o autonómicos y que tenga la condic 
ción política de valenciano. 

En caso de ausencia o enfermedad será sustituido por el 
Consejero/a más antiguo y, en caso de concurrir varios en esta 
condición, por la persona de mayor edad entre ellos. 

Arrículo quinto. Tratamiento y funciones del presidente/p 
El Presidente/a del Consejo Jurídico Consultivo tendrá el 
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ment d'honorable i li correspondran les següents fun�ions: 

-Representar el Consell. 
-Autoritzar amb la seua firma els escrits emesos pel Con-

seU i aquells adre�ats al president de la Generalitat Valenciana 
i als consellers. 

-Presidir, convocar i fixar l'ordre del dia de les sessions del 
Consell. 

-Elevar anualment al Govern valencia una memoria de les 
activitats del Consell. 

-Adoptar les mesures necessaries per al funcionament del 
Consell. 

-Formular motivadament els. avantprojectes de pressupost 
del Consell. 

-Autoritzar les despeses i proposar els pagaments com a 
conseqüencia de l'execució del pressupost del Consell. 

\ -Qualsevol altra que puga ser recollida en el reglament 
d'execució i desenvolupament d' aquesta lIei. 

Article sisé. Nomenament, possessió i incompatibilitats deis 
membres del Co"nsell 

l. Els consellers/es seran nomenajs per decret del Govern 
valencia entre professionals i persones de l' ambit científic que 
s'hagen distingit en el-c¡;¡mp del dret amb més de deu anys 
d'exercici professional o . entre persones de reconegut prestigi 
per la seua experiencia en assumptes d'estat o autonomics i que 
arnés tinguen la condició política de valencians. 

. 2. El presidentla i els membres del Consell, abans de pren
dre possessió del seu carrec, hauran de jurar o prometre fideli
tat a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana i a les institucions de govern valencianes, davant 
del president/a de la Generalitat Valenciana, i hauran de guar
dar secret de les deliberacions del Consell. 

3. El presidentla i els membres del ConseU estaran sotme-· 
sos al regim d'in<;:ompatibilitáts establert amb carac�r general 
per als alts carrecs de I'administració, llevat de les activitats 
docents i investigadores. 

Els membres del Consell Jurídic Consultiu no participaran 
en les deliberacions d'aquells temes sobre els quals s'ha 
d'emetre il1formació, quan els afecten directament en la seua 
activitat i interessos. 

Ai:d mateix, seran incompatibles amb qualsevol mandat 
representatiu, carrec polític o administratiu, l'exercici de fun
cions directives d'un partit polític, sindicat o associació patro
nal. 

4. En el cas de produir-se una vacant mentre dure el man
dat, el conseller designat.ho sera pel temps que en qued,e. 

Article seté. Inamobilitat i cessament 
El presidentla i els membres del Consell, durant el període 

del seu mandat, són inamovibles i només podran cessar en la 
seua condició: 

1. Per defunció 
2. Per renúncia 
3. Per extinció del mandat 
4. Per incapacitat o inhabilitació declarades per resolució 

judicial ferma 
5. Per perdua de la condició política valenciana 
6. Per incompatibilitat i incompliment de la seua funció 
Si es produeix algun deis suposits deIs números 1, 2, 3, 4 i 

. 5, la perdua de la condició de membre del Consell sera 
automatica i comunicada al govern; en aquest cas es cobrira la 
vacant de ,"onformitat amb el que hi ha disposat en els articles 
4 o 6 d' aquesta lIei. 

El suposit previst en l' apartat 6, sera valorat pel PIe del 
Consell Jurídic Consultiu que previa audiencia a l' interessat 
adoptara un acord per majoria absoluta i una vegada comunicat 
al govern es procedira com en la resta de suposits. 

tratamiento de honorable y le corresponderán las siguientes 
funciones: 

-Ostentar la representación del Consejo. 
-Autorizar con su firma los dictámenes emitidos por el 

Cohsejo así como aquellos escritos dirigidos al presidente de la 
Generalitat Valenciana y a los consellers. 

-Presidir, convocar y fijar el orden del día de las sesiones 
del Consejo. 

-Elevar anualmente al Gobierno valenciano una memoria 
de las actividades del Consejo. 

-Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento del 
Consejo. 

-Formular motivadamente los anteproyectos de presupuesto 
del Consejo. 

-Autorizar el gasto y proponer los pagos como conse
cuencia de la ejecución del presupuesto del Consejo. 

-Cualquier otra que pueda ser contemplada en el Regla
mento de ejecución y desarrollo de la presente ley. 

Artículo sexto. Nombramiento, posesión e incompatibilidades 
de los miembros del Consejo 

l .  Los consejeros/as serán nombrados por decreto del 
Gobierno valenciano entre profesionales y científicos que se 
hayan distinguido en el campo del Derecho con más de diez 
años de ejercicio profesional, o entre personas de reconocido 
prestigio por su experiencia en asuntos de estado o autonómi
cos y que tengan la condición política de valencianos. 

2. El presidente/a y los miembros del Consejo, antes de 
tomar posesión de su cargo, deberán jurar o prometer fidelidad 
a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana y a las instituciones de gobierno valencianas, ante 
el Presidente/a de la Generalitat Valenciana, y deberán de 
guardar secreto de las deliberaciones del Consejo. 

3. El presidente/a y los miembros del Consejo estarán 
sometidos al régimen de incompatibilidades establecido con 
carácter general para los altos cargos de la administración, con 
excepción de las actividades docentes e investigadoras. 

Los miembros del Consejo Jurídico Consultivo no partici
parán en las deliberaciones de aquellos temas sobre los que se 
ha de emitir información, cuando sean afectados directamente 
en su actividad e intereses 

Asimismo, serán incompatibles con todo mandato repre
sentativo, cargo político o administrativo, el desempeño de 
funciones directivas de un partido político, sindicato o asocia
ción patronal. 

. 4. En el caso de producirse vacante durante la duración del 
mandato, el Consejero designado lo será por el tiempo que 
reste el mandato. 

Artículo séptimo. Inamovilidad y cese 
El presidente/a y los miembros .del Consejo, durante el 

periodo de su mandato, son inamovibles y sólo podrán cesar en 
su condición: 

l .  Por defunción 
2. Por renuncia 
3. Por extinción del mandato 
4. Por incapacidad o inhabilitación declaradas por resolu-

ción judicial firme 
5. Por pérdida de la condición política valenciana 
6. Por incompatibilidad e incumplimiento de su función 
Si se produce alguno de los supuestos de los números 1, 2, 

3, 4 Y 5, la pérdida de la condición de miembro del Consejo 
será automática y .comunicada al gobierno, se procederá a 
cubrir la vacante de conformidad con lo dispuesto en los artí
culos 4 o 6 de esta ley. 

El supuesto contemplado en el apartado 6, será valorado 
por �l Pleno del Consejo Jurídico Consultivo que previa 
audiencia al interesado adoptará acuerdo por mayoría absoluta 
y una vez comunicado al gobierno se procederá como los otros 
supuestos. 
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Article vuité. Secretaria general 
El titular el nomenara el Govern valencia a proposta del 

president/a del Consell Jurídic Consultiu. 
Exercira les funcions que li atribuesca el Reglament Orga

nic. 

Article nové. Dictamen 

TÍTOL III 
Competencies 

El Consell Jurídic Consultiu emetra dictamen en tots 
aquells assumptes que sotmeten a consulta el president/a de la 
Generalitat Valenciana, el Govern valencia o el conseller/a 
competent. 

Article deu. Dictamen preceptiu 
El Consell Jurídic Consultiu haura de ser consultat precep-

tivament en els següents casos: 
l. Avantprojecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia. 
2. Avantprojectes de Beis. 
3. Projectes de decrets legislatius. 
4. Projectes de reglaments o -disposicions de caracter gene

ral que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions. 

5. Recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competen
cia davant el Tribunal Constitucional. 

6. Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats 
autonomes. 

7. Conflictes d'atribucions entre els distints departaments 
del Govern valencia. 

8. Els expedients instrui'ts per l'administració de la Genera
litat Valenciana, que versen sobre les següents materies: 

a) Reclflmacions· que, en concepte d'indemnització per 
danys i perjudicis,. es formulen a la Generalitat Valenciana. 

b) Revisió d'ofici deis actes administratius. 
c) Nul·litat, interpretació i resolució deIs contractes admi

nistratius quan es formule oposició per part del contractista i, 
en tot. cas, en els suposits previstos en la legislació de contrac
tes de l'estat. 

d) Interpretació, resolució i nul·litat de concessions admi
nistratives quan es formule oposició per part del concessionari 
i, en tot cas, en els suposits en que així ho disposen les normes 
aplicables. 

e) Modificació deIs plans d'urbanisine, les normes comple
mentaries i subsidiaries i els programes d'actuació que tinguen -
per objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de les 
zones verdes o deIs espais !liures previstos. 

f) Regim local, quan la consulta siga preceptiva segons la 
llei, llevat del suposit previst en l'article 13.1 de la Llei de 
Bases de Regim Local, el dictamen del qual podra ser emés pel 
Consell d'Estat quan així ho acorde l'organ competent. 

9. Els assumptes relatius a l'organització, la competencia i 
el funcionament del Consell Jurídic Consultiu. 

10. Qualsevol altra materia, competencia de la Generalitat 
Valenciana o de les administracions locals radicades a la 
Comunitat Valenciana, respecte a la qual les lleis estableixen 
I'obligació de demanar el dictamen. 

Article onze. Petició de dictamen per les entitats local s 
En aquells afers en que una llei establesca l' obligació de 

sol·licitar un dictamen al Consell Jurídic Consultiu, les entitats 
locals hauran de sol·licitar-ho per mitja del titular de la Conse
lleria.d' Administració Pública. 

Article dotze. Pressupost 
El Consell Jurídic Consultiu elaborara el seu pressupost 

Artículo octavo. Secretaría general 
El titular será nombrado por el Gobierno valenciano, a pro

puesta del presidente/a del Consejo Jurídico Consultivo. 
Ejercerá las funciones que le atribuya el Reglamento Orgá

nico. 

TÍTULO III 
Competencias 

Artículo noveno. Dictamen 
El Consejo Jurídico Consultivo emitirá dictamen en cuan

tos asuntos sometan a su consulta el presidente/a de la Gene
ralitat Valenciana, el Gobierno valenciano o el conseller/a 
.competente. 

Artículo diez. Dictamen preceptivo 
El Consejo Jurídico Consultivo deberá ser consultado pre-

ceptivamente en los siguientes casos: 
l .  Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. 
2. Anteproyectos de leyes. 
3. Proyectos de decretos legislativos. 
4. Proyectos de reglamentos o disposiciones de cáracter 

general que se dicten en ejecución de leyes y sus modificacio
nes. 

5. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de compe
tencia ante el Tribunal Constitucional. 

6. Convenios o acuerdos de cooperación con otras comu
nidades autónomas. 

7. Los conflictos de atribuciones entre los distintos departa
mentos del Gobierno valenciano. 

8. Los expedientes instruidos por la Administración de la 
Generalitat Valenciana, que versen sobre las siguientes mate
rias: 

a) Reclamaciones que, en concepto de indemnización por 
daños y perjuicios, se formulen a la Generalitat Valenciana. 

b) Revisión de oficio de los actos administrativos. 
c) Nulidad, interpretación y resolución de los contratos 

administrativos cuando se formule oposición por parte del con
tratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la legisla
ción de contratos del estado. 

d) Interpretación, resolución y nulidad de concesiones 
administrativas cuando se formule oposición por parte del con
cesionario y, en todo caso, en los supuestos en que así lo dis
pongan las normas aplicables. 

e) Modificación de los planes de urbanismo, las normas 
complementarias y subsidiarias y los programas de actuación 
que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanís
tico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos. 

f) Régimen local, cuando la consulta sea preceptiva según 
la ley, salvo en el supuesto previsto en el artículo 13.1 de la 
Ley de Bases de Régimen Local, cuyo dictamen podrá ser emi
tido por el Consejo de Estado cuando así lo acuerde el órgano 
competente. 

9. Los asuntos relativos a la organización, competencia y. 
funcionamiento del Consejo Jurídico Consultivo. 

10. Cualquier otra materia, competencia de la Generalitat 
Valenciana o de las administraciones locales radicadas en la 
Comunidad Valenciana, respecto a la que las leyes establecen 
la obligación de pedir el dictamen. 

Artículo once. Petición de dictamen por las entidades locales 
En aquellos asuntos que una ley establezca la obligación de 

solicitar dictamen al Consejo Jurídico Consultivo, las entida
des locales deberán solicitarlo a través del titular de la Conse
lleria de Administración Pública. 

Artículo doce. Presupuesto 
El Consejo Jurídico Consultivo elaborará su presupuesto 
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que figurara com una secció dins deIs pressupostos de la Gene
ralitat Valenciana. 

TÍTOL IV 
Funcionament 

Article tretze. Deliberacions, acords i vot particular 
l .  Les deliberacions i els acords del Consell Jurídic Con

sultiu requereixen la presencia del president/a o de qui el subs
tituesca, d'almenys la meitat deIs consellers/es que el formen i 
del titular de la secretaria general. . 

2. Els acords s'adoptaran per maJoria de vats deIs assis
tents. En cas d'empat, decidira el vot de qualitat del 
president/a. 

3. Els membres que discrepen del dictamen o de l'acord 
majoritari, podran formular el vot particular per escrit, dins del 
termini que reglamentariament es determine. Els vots particu
lars s' acompanyaran al dictamen. 

Article catorce. 1'ermini per la l'emissió del dictamen 
l .  Els dictamens del Consell Jurídic Consultiu han de ser 

emesos en un termini mi'txim d'un mes-comptador des de la re
cepció de l'expedient. 

2. Quan en l'escrit de tramesa deIs expedients es fac;a cons
tar la urgencia del dictamen, el termini maxim per a la seua 
emissió sera de deu dies. 

Article quinze. Documentació i informes 
, l .  El Consell Jurídic Consultiu, mitjanc;ant el seu presi

dent/a, pot sol·licitar de l'organ consultant que es complete 
l'expedient amb aquells antecedents i informes que estime 
necessaris. En aquests suposits, el termini per a emetre el dic
tamen quedara en sus.pens fins a la recepció deIs documents 
sol·licitats. . 

2. El Consell pot invitar a informar davant d'aquest, per 
escrit o de paraula, els organismes o persones que tinguen 
competencia tecnica notoria en les qüestions relacionades amb 
els assumptes sotmesos a consulta. 

TÍTOL V 
Personal 

Article setze. Personal del ConselI 
El ConselI Jurídic Consultiu disposara deIs lletrats i el per

sonal administratiu que es determine en la relació de lIocs de 
trebalI, i també amb aquells mitjans material s que se li assig
nen i amb els recursos que figuren en el seu pressupost. 

Article disset. Classificaeió i provisió de lIoes 
Els llocs de treball administratius i de lIetrats es classifica

ran i proveiran d'acord amb les normes de la Llei de la Funció 
Pública Valenciana. 

Article divuit. Funcions deIs lIetrats 
Els lletrats exerciran les funcions d'assistencia tecnica i 

preparació deIs projectes de dictamen, i també aquelles que, 
sent adequades al seu caracter, es determinen reglamenta
riament. 

DISPOSIC IONS AOO ICIONALS 

Prim era 
Quan un funcionari/aria siga nomenat membre del Consell 

Jurídic Consultiu, se li declarara en situació de serveis espe
cials. 

Segona 
Excepcionalment i per al cas que les Corts Valencianes 

que figurará como una sección dentro de los presupuestos de la 
Generalitat Valenciana. 

TÍTULO IV 
Funcionamiento 

Artículo trece. Deliberaciones, acuerdos y voto particular 
l .  Las deliberaciones y acuerdos del Consejo Jurídico Con

sultivo requieren la presencia del presidente/a o de quien le 
sustituya, de al menos la mitad de los consejeros/as que lo for
man y del titular de la secretaría general. 

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los 
asistentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad del 
Presidente/a. 

3. Los miembros que discrepen del dictamen o del acuerdo 
mayoritario, podrán formular el voto particular por escrito, 
dentro del plazo que reglamentariamente se determine. Los 
votos particulares se acompañarán al dictamen. 

Artículo catorce. Plazo para la emisión del dictamen 
l. Los dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo han de 

ser emitidos en un plazo máximo de un mes a contar desde la 
recepción del expediente. 

2. Cuando en el escrito de remisión de los expedientt:;s se 
haga constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para 
su emisión será de diez días. 

Artículo cince. Documentación e informes 
l. El Consejo Jurídico Consultivo, a través de su pre

sidente/a, puede solicitar del órgano consultante que se com
plete el expediente con cuantos antecedentes e informes estime 
necesarios. En estos supuestos;el plazo para emitir el dictamen 
quedará en suspenso hasta la recepción de los documentos 
solicitados. 

2. El Consejo puede invitar a informar ante él, por escrito u 
oralmente, a los organismos o personas que tengan competen
cia técnica notoria en las cuestiones relacionadas con los asun
tos sometidos a consulta. 

TÍTULO V 
Personal 

Artículo dieciséis. Personal del Consejo 
El Consejo Jurídico Consultivo contará con los Letrados y 

el personal administrativo que se determine en la relación de 
puestos de trabajo, así como con aquellos medios materiales 
que se le asignen y los recursos que figuren en su presupuesto. 

Artículo diecisiete. Clasificación y provisión de puestos 
Los puestos de trabajo administrativos y de letrados se cla

sificarán y proveerán de acuerdo con las normas de la Ley de 
la Función Pública Valenciana. 

Artículo dieciocho. Funciones de los letrados 
Los letrados desempeñarán las funciones de asistencia téc

nica y preparación de los proyectos de dictamen, así como 
cuantas otras que, siendo adecuadas a su carácter, se determi
nen reglamentariamente. 

D ISPOSICIONES AD ICIONALES 

Primera 
Cuando un funcionario/a sea nombrado miembro del Con

sejo Jurídico Consultivo, se le deClarará en situación de servi
cios especiales. 

Segunda 
Excepcionalmente y para el caso de que las Cortes Valen-

-
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debatesquen la possibilitat de formular recurs d' inconstitucio
nalitat en conflictes competencials, podran aquelles recabar del 
Consell Jurídic Consultiu un dictamen urgent i previo 

DISPOSICIONS FINAL S 

Primera 
El Govern valencia, a proposta del Consell Jurídic Consul

tiu, aprovara el reglament d'execució i desenvolupament d'a
questa llei. 

Segona 
S'autoritza el Govern valencia a realitzar les actuacions que 

siguen necessaries per a donar efectivitat al que es disposa en 
aquesta llei. 

Tercera 
Aquesta llei entrara en vigor als vint dies de la publicació 

en el Diarl Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Per tant, ordene als ciutadans, tribunals, autoritats i poders 
públics als quals pertoque, que observen i facen complir 
aquesta llei. 

Valencia, 19 de desembre de 1994 
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El president de la Generalitat Valenciana 
lOAN LERMA 1 BLASCO 

AUTORITATS I PERSONAL 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 1994, de la 
Universitat Politecnica de Valencia,· per la qual 
es publiquen les llistes provisionals d' admesos i 
exclosos en la convocatoria de proves selectives 
per a cobrir un lloc d' especialista tecnic de 
laboratori al Departament de Projectes Arqui
tectonics d'aquesta universitat, vacant en la 
seua plantilla (Diari Oficial de la Generalitat _ 
ValeI'lciana,de 2 de novembre de 1994). [94/9003] 

D' acord amb el que disposa l' article 14 del Decret 
69/1986, de 2 de juny, i la base 5 de la Convocatqria de 7 
d' octubre de 1994 (DOGV de 2 de novembre de 1994), per la 
qual es convoCa ven proves selectives per a cobrir un lloc 
d'especialista tecnic de laboratori, vacant en la plantilla de per
sonal laboral d' aquesta Universitat Politecnica de Valencia, 
aquest Rectorat, resol: 

. 

Primer. Publicar la llista provisional d' admesos i exclosos 
que figura en l' annex 1 d' aquesta resolució, amb l' expressió de 
les causes de la seua exclusió. 

Segon. EIs aspirants exclosos tindran un termini de 10 dies, 
a partir de la publicació d' aquesta resolució en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, d' acord amb l' article 71 de la 
Liei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, per a esmenar els errors que 
hagen motivat la seua exclusió, o per a formular les reclama
cions que pertoque. 

Valencia, 12 de desembre de 1994.- El rector de la Univer
sitat Politecnica de Valencia: Justo Nieto Nieto. 

cianas debatan la posibilidad de formular recurso de inconsti
tucionalidad en conflictos competenciales, podrán aquellas 
recabar del Consejo Jurídico Consultivo un dictamen urgente y 
previo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
El Gobierno valenciano, a propuesta del Consejo Jurídico 

Consultivo, aprobará el Reglamento de ejecución y desarrollo 
de la presente ley. 

Segunda 
Se autoriza al Gobierno valenciano a realizar cuantas 

actuaciones sean necesarias para dar efectividad a lo dispuesto 
en la presente ley. 

Tercera 
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos, tribunales, autori
dades y poderes públicos a los que corresponda, que observen 
y hagan cumplir esta ley. 

Valencia, 19 de diciembre de 1994 
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El presidente de la Generalitat Valenciana 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 1994, de 
la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
que se publican las listas provisionales de admi
tidos y excluidos en la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir un puesto de especialista 
técnico de laboratorio, con destino al Departa
mento de Proyectos Arquitectónicos de esta uni
versidad, vacante existente en su plantilla de 
personal laboral (Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, de 2 de noviembre de 1994). [94/90031 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 
Decreto 69/1986, de 2 de junio, y la base 5 de la Convocatoria 
de 7 de octubre de 1994 (DOGV de 2 de noviembre de 1994), 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir un pues
to de especialista técnico de laboratorio, vacante en la plantilla 
de personal laboral de esta Universidad Politécnica de Valen
cia, este rectorado, resuelve: 

Primero. Publicar la lista provisional de admitidos y exclui
dos que figura en el anexo 1 de esta resolución, con expresión 
de las causas de su no admisión. 

Segundo. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo 
de 10 días a partir de la publicación de la presente resolución 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. conforme al 
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión, 
o formular las reclamaciones a que hubiere lugar. 

Valencia, 12 de diciembre de 1994.- El rector de la Univer
sidad Politécnica de Valencia: Justo Nieto Nieto. 


