
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2010, del conseller 
d’Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per 
la Convocatòria 70/10, de 4 de juny de 2010. [2010/10188]

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, del conse-
ller de Educación, por la que se provee la vacante anun-
ciada por la Convocatoria 70/10, de 4 de junio de 2010. 
[2010/10188]

Vista la proposta formulada per la comissió avaluadora corres-
ponent a la Convocatòria 70/10, de 4 de juny de 2010 (DOCV núm. 
6288, de 14.06.2010), per a la provisió, pel procediment de lliure 
designació, del lloc de treball número 16255, cap del Servei d’Estudis, 
en la Conselleria d’Educació. 

De conformitat amb el que disposa l’article 102 de la Llei 10/2010, 
de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció 
Pública Valenciana, així com l’article 27 del Decret 33/1999, de 9 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs 
de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana, i amb la compe-
tència que atribuïx a les conselleries l’article 28 del mencionat Decret 
33/1999, resolc:

Declarar deserta la cobertura del lloc de treball número 16255, cap 
del Servei d’Estudis, Sector Indistint, grup A, complement de destina-
ció nivell 28 i complement específic E050.

D’acord amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i 8, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via adminis-
trativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició o plantejar 
directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els 
òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant este òrgan en el 
termini d’un mes des de l’endemà de la notificació.

b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar, a elecció, 
davant el jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual 
tinga el domicili el recurrent o es trobe la seu de l’òrgan autor d’este 
acte, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la notificació.

València, 1 de setembre de 2010.– El conseller d’Educació: Ale-
jandro Font de Mora Turón.

Vista la propuesta formulada por la comisión evaluadora corres-
pondiente a la Convocatoria 70/10, de 4 de junio de 2010 (DOCV 
núm. 6288, de 14.06.2010), para la provisión, por el procedimiento de 
libre designación, del puesto de trabajo número 16255, jefe/a del Ser-
vicio de Estudios, en la Conselleria de Educación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de 
la Función Pública Valenciana, así como en el artículo 27 del Decre-
to 33/1999, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa 
del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Función Pública Valenciana, y con la competencia que atribuye a las 
consellerias el artículo 28 del mencionado Decreto 33/1999, resuelvo:

Declarar desierta la cobertura del puesto de trabajo número 16255, 
jefe/a de Servicio de Estudios, Sector Indistinto, grupo A, complemen-
to de destino nivel 28 y complemento específico E050.

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 8, 14 y 46 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el presente acto, 
que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativa-
mente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso con-
tencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indi-
can a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante este órgano en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse, a su 
elección, ante el juzgado de lo contencioso administrativo en cuya 
circunscripción tenga el recurrente su domicilio o se halle la sede del 
órgano autor de este acto, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación. 

Valencia, 1 de septiembre de 2010.– El conseller de Educación: 
Alejandro Font de Mora Turón.
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