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ORDE 83/2010, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Edu-
cació, per la qual es nomena com a vocal del Consell 
Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx Félix 
María Cerdán Martínez, en substitució de Juan Francisco 
Cerdán Martínez. [2010/11622]

ORDEN 83/2010, de 4 de octubre, de la Conselleria de 
Educación, por la que se nombra vocal del Consejo Social 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche a Félix 
María Cerdán Martínez, en sustitución de Juan Francisco 
Cerdán Martínez. [2010/11622]

Amb data 15 de juliol de 2010, el comité executiu del Consell 
de Cambres de la Comunitat Valenciana ha designat com a vocal del 
Consell Social Félix María Cerdán Martínez, en substitució de Juan 
Francisco Cerdán Martínez.

En virtut d’això, de conformitat amb el que disposen els articles 
5.4.h i 6.1 de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, i vista la 
proposta del director general d’Universitat i Estudis Superiors de data 
4 d’octubre de 2010, i de conformitat amb esta,

ORDENE

Primer
Nomenar com a vocal del Consell Social de la Universitat Miguel 

Hernández, en representació dels interessos socials designat pel 
Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la 
Comunitat Valenciana, Félix María Cerdán Martínez, en substitució de 
Juan Francisco Cerdán Martínez.

Segon 
La present orde produirà efectes l’endemà de la publicació en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercer
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de 

la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Pro-
cediment 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 un recurs potes-
tatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós admi-
nistratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continu-
ació:

El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant del conseller 
d’Educació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publi-
cació.

El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació.

València, 4 d’octubre de 2010

El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

En fecha 15 de julio de 2010 el comité ejecutivo del Consejo de 
Cámaras de la Comunidad Valenciana ha designado como vocal del 
Consejo Social a Félix María Cerdán Martínez, en sustitución de Juan 
Francisco Cerdán Martínez.

Visto lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
5.4.h y 6.1 de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, y vista 
la propuesta del director general de Universidad y Estudios Superiores 
de fecha 4 de octubre de 2010 y de conformidad con la misma.

ORDENO

Primero
Nombrar como vocal del Consejo Social de la Universidad Miguel 

Hernández, en representación de los intereses sociales designado por 
el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 
de la Comunitat Valenciana, a Félix María Cerdán Martínez, en 
sustitución de Juan Francisco Cerdán Martínez.

Segundo 
La presente orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación 

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercero
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 regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la presente reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso 
contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se 
indican a continuación:

El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de 
Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación.

El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse 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.

Valencia, 4 de octubre de 2010

El conseller de Educación,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
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