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RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2015, del director general 
de Transports i Logística, per la qual se substituïxen dos 
vocals del Consell del Taxi de la Comunitat Valenciana. 
[2015/1205]

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2015, del director gene-
ral de Transportes y Logística, por la que se sustituyen 
dos vocales del Consejo del Taxi de la Comunitat Valen-
ciana. [2015/1205]

En virtut de les atribucions que em conferix l’article 3 del Decret 
61/2014, de 17 d’abril, del Consell, en què es regula el Consell del Taxi 
de la Comunitat Valenciana, i d’acord amb l’article 5.2, en vista de les 
renúncies formulades pels vocals actuals Manuela Suárez Luján i Fran-
cisco García Fuentes, i de la proposta de nomenament de l’organització 
sindical USO-CV a què pertanyien els vocals que renuncien, resolc:

Primer
El cessament de Manuela Suárez Luján i de Francisco García Fuentes.

Segon
El nomenament de les persones següents com a representants del 

sector del taxi que corresponen a l’organització sindical:
Titular: Fernando Ballester Jiménez.
Suplent: Pablo Moreno Galera.
El nomenament dels vocals serà efectiu a partir de l’endemà de la 

publicació d’esta resolució. La terminació del seu mandat serà la matei-
xa que la dels vocals actuals del Consell del Taxi nomenats per mitjà 
de la Resolució de 10 de desembre de 2014, del director general de 
Transports i Logística, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 7427, de 19 de desembre de 2014.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar un recurs administratiu davant del secretari autonòmic d’In-
fraestructures, Territori i Medi Ambient, dins del termini d’un mes a 
partir de l’endemà que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Tot això sense perjuí 
que es presente qualsevol altra acció o recurs que es considere oportú.

València, 3 de febrer de 2015.– El director general de Transports i 
Logística: Pablo Cotino Mulet.

En virtud de las atribuciones que me confiere el 3 del Decreto 
61/2014, de 17 de abril, del Consell, por el que se regula el Consejo del 
Taxi de la Comunitat Valenciana, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5.2 de dicho decreto, a la vista de las renuncias formula-
das por los actuales vocales, Manuela Suárez Luján y Francisco García 
Fuentes, y de la propuesta de nombramiento de la organización sindical 
USO-CV a la que pertenecían los vocales renunciantes, resuelvo:

Primero
El cese de Manuela Suárez Luján y de Francisco García Fuentes.

Segundo
El nombramiento de las siguientes personas, como los represen-

tantes del sector del taxi que corresponden a la organización sindical:
Titular: Fernando Ballester Jiménez.
Suplente: Pablo Moreno Galera.
El nombramiento de dichos vocales será efectivo a partir del día 

siguiente al de la publicación de la presente resolución, y la termina-
ción de su mandato será la misma que la de los actuales vocales del 
Consejo del Taxi nombrados mediante la Resolución de 10 de diciembre 
de 2014, del director general de Transportes y Logística, publicada en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7427, de 19 de 
diciembre de 2014.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso administrativo ante el secretario 
autonómico de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, dentro del 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que se 
presente cualquier otra acción o recurso que se estime pertinente.

Valencia, 3 de febrero de 2015.– El director general de Transportes 
y Logística: Pablo Cotino Mulet.
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