
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2011, del conseller d’Educa-
ció, per la qual nomena Mª Cristina Pastor Valcárcel com 
a membre del Ple del Consell Valencià d’Universitats i de 
Formació Superior. [2011/4686]

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2011, del conseller de 
Educación, por la que se nombra a Mª Cristina Pastor 
Valcárcel como miembro del Pleno del Consejo Valenciano 
de Universidades y de Formación Superior. [2011/4686]

La Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del 
Sistema Universitari Valencià, crea i regula, en el capítol II del títol III, 
el Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior, i establix en 
l’article 25.1.d que el Ple del Consell estarà integrat, entre altres vocals, 
per un representant dels estudiants de cada una de les universitats del 
sistema universitari valencià, triats entre ells pel procediment que esta-
blisca cada universitat. 

L’article 26.1 de l’esmentada norma legal disposa que els membres 
del Ple del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior que 
no ho siguen per raó del seu càrrec, seran nomenats pel conseller com-
petent en matèria d’universitats, prèvia designació per l’òrgan corres-
ponent, per un període de quatre anys i podran ser renovats per períodes 
successius de la mateixa duració. En cas de produir-se una vacant per 
renúncia o revocació de la designació, el nou membre serà nomenat pel 
període restant de mandat del membre que ha cessat.

Segons consta en el certificat expedit pel president de la Junta Elec-
toral de la Universitat Miguel Hernández, d’Elx, l’alumna M.ª Cristi-
na Pastor Valcárcel ha sigut proclamada candidata electa en el procés 
d’eleccions a delegat general d’estudiants de la Universitat Miguel Her-
nández, d’Elx.

Vist el que s’ha exposat, de conformitat amb el que preveu l’article 
26.1 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació 
del Sistema Universitari Valencià, i d’acord amb la proposta del direc-
tor general d’Universitat i Estudis Superiors de data 6 d’abril de 2011, 
resolc:

Primer
Nomenar M.ª Cristina Pastor Valcárcel com a vocal del Ple del Con-

sell Valencià d’Universitats i de Formació Superior, en representació 
dels estudiants de la Universitat Miguel Hernández, d’Elx, en substitu-
ció de Francisco Javier San Juan Andrés.

Segon
D’acord amb el que establix l’article 26.1 de la Llei 4/2007, de 9 de 

febrer, de la Generalitat, el nomenament s’efectuarà pel període restant 
de mandat del membre que ha cessat.

Tercer
La present resolució produirà efectes des del mateix dia que es 

publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició, o bé 
es podrà plantejar directament un 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 del conseller 
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el ter-
mini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

València, 7 d’abril de 2011.– El conseller: Alejandro Font de Mora 
Turón.

La Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Coordinación 
del Sistema Universitario Valenciano, crea y regula, en el capítulo II 
del título III, el Consejo Valenciano de Universidades y de Formación 
Superior, y establece en el artículo 25.1.d que el Pleno del Consejo esta-
rá integrado, entre otros vocales, por un representante de los estudiantes 
de cada una de las universidades del sistema universitario valenciano, 
elegidos entre ellos por el procedimiento que establezca cada univer-
sidad. 

El artículo 26.1 de la citada norma legal dispone que los miembros 
del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación 
Superior que no lo sean por razón de su cargo, serán nombrados por el 
conseller competente en materia de universidades, previa designación 
por el órgano correspondiente, por un periodo de cuatro años y podrán 
ser renovados por periodos sucesivos de igual duración. En caso de 
producirse una vacante por renuncia o revocación de la designación, el 
nuevo miembro será nombrado por el periodo restante de mandato del 
miembro que ha cesado.

Según consta en el certificado expedido por el presidente de la Junta 
Electoral de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, la alumna M.ª 
Cristina Pastor Valcárcel ha sido proclamada candidata electa en el pro-
ceso de elecciones a delegado general de estudiantes de la Universidad 
Miguel Hernández, de Elche.

Visto lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1 
de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Coordinación 
del Sistema Universitario Valenciano, y conforme a la propuesta del 
director general de Universidad y Estudios Superiores de fecha 6 de 
abril de 2011, resuelvo:

Primero
Nombrar a M.ª Cristina Pastor Valcárcel como vocal del Pleno 

del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior en 
representación de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, 
de Elche, en sustitución de Francisco Javier San Juan Andrés.

Segundo
De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 4/2007, 

de 9 de febrero, de la Generalitat, el nombramiento se efectuará por el 
periodo restante de mandato del miembro que ha cesado.

Tercero
La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su 

publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, la presente resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en repo-
sición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

a) 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.

b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse ante el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Valencia, 7 de abril de 2011.– El conseller: Alejandro Font de Mora 
Turón.
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