
DOGV - Núm. 2.773 1996 06 19 6815 

DECRETE 

Nomenar com a membres del Consell Assessor de Radiotelevi
sió Espanyola a la Comunitat Valenciana, en substitució del Sr. 
Carlos González Cepeda i la Sra. Clara Abellán García, els diputats 
de les Corts Valencianes següents: 

Pel Grup Parlamentari Popular 
- Sr. Martín Quirós Palau. 
- Sr. José Cholbi Diego. 

Valencia, 18 de juny de 1996 

1171 

El president de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

DECRET 118/1996, de 18 de juny, del Govern 
Valencia, pel qual nomena secretari general del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valencia
na. [96/A141O] 

Segons que estableix l'article 8 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 10/1994, de 19 de desembre, i a proposta del president 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el 
Govern Valencia, en la reunió del dia 18 de juny de 1996, acorda 
nomenar secretari general del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana el Sr. Vicente Garrido Mayol. 

Valencia, 18 de juny de 1996. 

1172 

El president de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 1996, del conseller 
d'Indústria i Comerc,¡, per la qual es disposa el ces
sament del cap de l'Area d'Indústria en la Direcció 
General d'Indústria i Energia d'aquesta conselleria. 
[96/A1388] 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 20 del Text 
Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (DOGV 
30.11.95), resole disposar el cessament d'Herminio García Cuadra, 
funcionari del Grup A, amb NRP 22669042MO, en el lloc núm. 
5.145, cap de l' Área d'Indústria en la Direcció General d'Indústria 
i Energia, amb efectes del dia 11 de juny de 1996, i li agralsc els 
serveis prestats. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar, després de la comunicació preceptiva davant l'organ 
que dicta aquest acte, un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos compta
dors a partir de l'endema que es publique, d'acord amb el que dis
posen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 
els articles 57.2,f) i 58.3 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa (modificada per la disposició addicional onzena de 
la Llei 30/1992). Tot aixo, sense perjudici que s'utilitze qualsevol 
altra via que es considere convenient. 

Valencia, 7 de juny de 1996.- El conseller d'Indústria 
Comen;;: Diego Such Pérez. 

DISPONGO 

Nombrar miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisión 
Española en la Comunidad Valenciana, en sustitución de D. Carlos 
González Cepeda y D.ª Clara Abellán García, a los siguientes dipu
tados de las Cortes Valencianas: 

Por el Grupo Parlamentario Popular 
- D. Martín Quirós Palau. 
- D. José Cholbi Diego. 

Valencia, 18 de junio de 1996 

1171 

El presidente de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

DECRETO 118/1996, de 18 de junio, del Gobierno 
Valenciano, por el que se nombra secretario general 
del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana. [96/A141O] 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 
la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de diciembre, y a pro
puesta del presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comu
nidad Valenciana, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 18 
de junio de 1996, acuerda nombrar secretario general del Consejo 
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana a D. Vicente 
Garrido Mayol. 

Valencia, 18 de junio de 1996. 

1172 

El presidente de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1996, del conseller 
de Industria y Comercio, por la que se dispone el 
cese del jefe del Área de Industria en la dirección 
general de Industria y Energía de esta conselleria. 
[96/A1388] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Texto 
Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana (DOGV 
30.11.95), resuelvo disponer el cese, de D. Herminio García Cua
dra, funcionario del WUpo A, con NRP 22669042MO, en el puesto 
núm. 5145, jefe del Area de Industria, dependiente de la Dirección 
General de Industria y Energía, con efectos del día 11 de junio de 
1996, agradeciéndole los servicios prestados. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administra
tiva, se puede interponer, después de la comunicación previa pre
ceptiva ante el órgano que dicta el presente acto, recurso contencio
so administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el 
término de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con lo que dispone el arto 110.3 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y los arts. 57.2,f) y 58.3 
de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (modifica
da por la disposición adicional undécima de la Ley 30/1992). Todo 
ello, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se consi
dere oportuna. 

Valencia, 7 de junio de 1996.- El conseller de Industria y 
Comercio: Diego Such Pérez. 


