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Conselleria d’Educació
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa
i de la Formació Professional, per la qual es nomenen
els vocals que integren el ple del Consell Social del centre integrat públic de Formació Professional La Costera.
[2010/10280]
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Conselleria de Educación
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se nombra
a los vocales que integran el pleno del Consejo Social del
centro integrado público de Formación Profesional La
Costera. [2010/10280]

En virtut d’això, havent sigut proposats pels respectius sectors,
organismes i institucions els seus representants en el Consell Social
del centre integrat de formació professional, dins del termini establit,
i fent ús de les atribucions que tinc conferides i de conformitat amb
la disposició transitòria única de l’Orde 1/2010, de 14 d’abril, de les
conselleries d’Economia, Hisenda i Ocupació i d’Educació, per la que
es regulen els consells socials dels centres integrats públics i privats
concertats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana,
resolc:

De acuerdo con lo establecido en el apartado quinto de la
Resolución de 8 de junio de 2010, de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo, y de la Dirección General de Evaluación, Innovación y
Calidad Educativa y de la Formación Profesional, y la Dirección
General de Ordenación y Centros Docentes, de la Conselleria de
Educación, sobre la designación y/o elección de los vocales del pleno
del consejo social de los centros integrados públicos de formación
profesional en la Comunitat Valenciana, corresponde al titular de la
dirección general competente en materia de formación profesional
de la conselleria de la que depende el centro integrado de formación
profesional, el nombramiento de los vocales del Consejo Social.
En su virtud, habiendo sido propuestos por los respectivos
sectores, organismos e instituciones sus representantes en el Consejo
Social del centro integrado de formación profesional, dentro del plazo
establecido, y en uso de las atribuciones que tengo conferidas y de
conformidad con la disposición transitoria única de la Orden 1/2010,
de 14 de abril, de las consellerias de Economía, Hacienda y Empleo y
de Educación, por la que se regulan los consejos sociales de los centros
integrados públicos y privados concertados de Formación Profesional
en la Comunitat Valenciana, resuelvo:

Primer. Nomenament
El nomenament dels següents membres que constituiran el
Consell Social del Centre Integrat Públic de Formació Professional La
Costera:
1. A proposta de la Generalitat:
– President:
María Lidón Ahullana Salom.
– Membres titulars:
Ramón Vila Gisbert.
Ignasi Enric Morant Corell.
Pere Bernat Bacete.
– Membres suplents:
Antonio Vidal Piqué.
Rosa María Martínez Salinas.
Salvador Martínez Ferrer.

Primero. Nombramiento
El nombramiento de los siguientes miembros que constituirán el
Consejo Social del Centro Integrado Público de Formación Profesional
La Costera:
1. A propuesta de la Generalitat:
– Presidente:
María Lidón Ahullana Salom.
– Miembros titulares:
Ramón Vila Gisbert.
Ignasi Enric Morant Corell.
Pere Bernat Bacete.
– Miembros suplentes:
Antonio Vidal Piqué.
Rosa María Martínez Salinas.
Salvador Martínez Ferrer.

D’acord amb el que establix l’apartat quint de la Resolució de 8
de juny de 2010, de la Direcció General de Formació i Qualificació
Professional del Servici Valencià d’Ocupació i Formació de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, i de la Direcció
General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació
Professional, i la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, de
la Conselleria d’Educació, sobre la designació i/o elecció dels vocals
del ple del consell social dels centres integrats públics de formació
professional a la Comunitat Valenciana, correspon al titular de la
direcció general competent en matèria de formació professional de la
conselleria de què depén el centre integrat de formació professional, el
nomenament dels vocals del Consell Social.

2. A proposta del claustre de professors del centre integrat:
– Membres titulars:
Rubén Pérez Escamilla.
Rosalía Moscardó Calatayud.
Francisco Rodrigañez Villaescusa.
María Ángeles Blanco Vega.
– Membres suplents:
Salomé Pérez Burguera.
Salvador Agustí Ventura.
María Ángeles Momparler Navarro.
Daniel Brigido Diego.

2. A propuesta del claustro de profesores del centro integrado:
– Miembros titulares:
Rubén Pérez Escamilla.
Rosalía Moscardó Calatayud.
Francisco Rodrigañez Villaescusa.
María Ángeles Blanco Vega.
– Miembros suplentes:
Salomé Pérez Burguera.
Salvador Agustí Ventura.
María Ángeles Momparler Navarro.
Daniel Brigido Diego.

3. A proposta de les organitzacions empresarials més representatives:
– Membres titulars:
Jorge Sánchez Tapia.
José Arsenal Pérez.
– Membres suplents:
José Vicente Ramón Moreno.
María José Lladró Pérez.

3. A propuesta de las organizaciones empresariales más representativas:
– Miembros titulares:
Jorge Sánchez Tapia.
José Arsenal Pérez.
– Miembros suplentes:
José Vicente Ramón Moreno.
María José Lladró Pérez.

4. A proposta de les organitzacions sindicals amb presència en el
Consell Valencià de la Formació Professional:

4. A propuesta de las organizaciones sindicales con presencia en el
Consejo Valenciano de la Formación Profesional:
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– Membres titulars:
Jesús Picazo Cubas.
Francisco José Arenas Martínez.
– Membres suplents:
Fátima Freije Rueda.
Gabriel Guzmán López.
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– Miembros titulares:
Jesús Picazo Cubas.
Francisco José Arenas Martínez.
– Miembros suplentes:
Fátima Freije Rueda.
Gabriel Guzmán López.

Segon. Eficàcia
Esta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la seua publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Eficacia
Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que establixen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la
resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda
en alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Educació en el termini
d’un mes, a comptar de l’endemà de la seua publicació.

De conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
ser recurrida en alzada ante la Secretaría Autonómica de Educación
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación.

València, 13 de setembre de 2010.– La directora general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional:
Auxiliadora Hernández Miñana.

Valencia, 13 de septiembre de 2010.– La directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional: Auxiliadora Hernández Miñana.

