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1807

ORDRE, de 14 de juliol de 1989, de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia per la qual
es crea el Patronat Lluís Guarner. [89/3136)

Pel Decret 7/1987 de 19 de gener, el Consell accepta, a
benefici d'inventari, l'herencia del Sr. Lluís Guarner i Pérez,
qui, per testament atorgat el dia 14 de maig de 1986 havia
instituit la Generalitat Valenciana hereva deIs seus béns.
D'acord amb la clausula segona de l'esmentat testament,
la Generalitat Valenciana ha de destinar els béns de l'heren
cia o el seu producte a l'establiment d'un premi, pensió o be
ca de finalitat cultural.
És per aixo que a través d'aquesta norma es regula el pro
cediment per al compliment de la voluntat del causant, asse
gurant el recte ús del producte de la realització deIs béns re

1807

ORDEN, de 14 de julio de 1989, de la Conse
lleria de Cultura, Educación y Ciencia por la
que se crea el Patronato «Luis Guarnem.
[89/3136)

Por el Decreto 7/1987 de 19 de enero, el Consell aceptó
a beneficio de inventario la herencia de D. Luis Guarner Pé
rez, quién por testamento otorgado el día 14 de mayo de 1986,
había instituido a la Generalitat Valenciana heredera de sus
bienes.
De acuerdo con la cláusula 2 a del señalado testamento la
Generalitat Valenciana debe destinar los bienes de la heren
cia o su producto al establecimiento de un Premio, Pensión
o Beca de finalidad cultural.

Per tant, a proposta de la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Ciencia,

Es por ello, que a través de la presente norma se regula
el procedimiento para el cumplimiento de la voluntad del cau
sante, asegurando el recto empleo del producto de la realiza
ción de los bienes relictos, que fueron entregados a la Gene
ralitat Valenciana por sus albaceas el día 19 de junio de 1989,
según consta en la escritura pública otorgada a estos efectos
en la citada fecha.
En su virtud, a propuesta de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia.

ORDENE:

D IS PO N GO :

Article Ir
Es crea el Patronat Lluís Guarner amb la composició i
funcions que es determinen en aquesta Disposició.

Artículo l°
Se crea el Patronato «Luis Guarner» con la composición
y funciones que se determinan en la presente Disposición.

Article 2n
El president del Patronat sera el conseller de Cultura, Edu
cació i Ciencia i estara integrat pels vocal s següents:

Artículo 2°
El Presidente del Patronato será el Conseller de Cultura,
Educación y Ciencia y estará integrado por los siguientes Vo
cales:

En representació de la Conselleria de Cultura, Educació

En representación de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia:

lictes, que foren lliurats a la Generalitat Valenciana pels seus
marmessors el dia 19 de juny de 1989, segons consta en l'es
criptura pública atorgada a aquest efecte en la data indicada.

i Ciencia:
- El secretari general.
- El director general de Patrimoni Cultural.
-

EIs marmessors testamentaris:
Sr. José Francisco Yvars Castelló.
Sr. Francisco Gomar Guarner.
Personalitats de reconegut prestigi:

- El Secretario General.
-

El Director General de Patrimonio Cultural.
Los albaceas testamentarios:
Sr. D. José Francisco Yvars Castelló.
Sr. D. Francisco Gomar Guarner.
Personalidades de reconocido prestigio:
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- Molt Il'lustre Sr. Juan Gil Albert.
- Sr. José Maria López Pi ñero.
- Sr. Arturo Zabala López.
- Il'lustre Sr. Joan Fuster i Ortells.
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Muy Ilustre Sr. D. Juan Gil Albert.
Sr. D. José Ma López Pi ñero.
Sr. D. Arturo Zabala López.
Ilustre Sr. D. Joan Fuster i Ortells.

- Un representant designat pel conseller d' Economia i
Hisenda.

- Un representante designado por el Conseller de Economía y Hacienda.

Article 3r

Artículo 3°.
El Premio, Pensión o Beca, ostentará la denominación

El premi, pensió o beca, tindnl. la denominació «Lluís
Guarner» i haunl. de tenir una finalitat cultural, que s'ocupa
ra especialment de fomentar la investigació en el camp de les
humanitats, la creació i la traducció literaria.
Article 4t

«Luis Guarner» y deberá tener la finalidad cultural, que aten
derá especialmente a fomentar la investigación en el campo
de las Humanidades, la creación y traducción literaria.

Seran funcions del Patronat aprovar les bases i fer la con
vocatoria del premi, pensió o beca, i també promoure totes
aquelles iniciatives orientades a preservar i difondre l'obra del
Sr. Lluís Guarner i Pérez.

Artículo 4°.
Serán funciones del Patronato aprobar las Bases y reali
zar la convocatoria del Premio, Pensión o Beca, así como pro
mover todas aquellas iniciativas tendentes a preservar y di
fundir la obra de D. Luis Guarner Pérez.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Aquesta Ordre entrara en vigor el mateix dia que es pu
blique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valencia
na.
Valencia, 14 de julio de 1989.

Valencia, 14 de juliol de 1989.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN

1808

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 1989, de la Uni
versitat Politecnica de Valencia, per la qual es

El Conseller de Cultu!a, Educación y Ciencia,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

1808

RESOLUCION de 5 de julio de 1989, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se

nomena al Sr. Manuel Rodenes Adam, Profes
sor Titular d'Universitat. [89/3198)

nombra a D. Manuel Rodenes Adam, Profesor
Titular de Universidad. [89/3198)

De conformitat amb la proposta elevada per la Comissió
nomenada per jutjar el Concurs convocat per Resolució de
22 de juny de 1988, d'aquesta Universitat, plal;a núm 56/88
(BOE 30-6-88) i presentada per l'interessat la documentació
a la qual fa referencia el punt vuit de la convocatoria,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi
sión nombrada para juzgar el Concurso convocado por Re
solución de 22 de junio de 1988 de esta Universidad, plaza
nO 56-88 (BOE 30-6-88), y presentada por el interesado la do
cumentación a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley 11/1983 de 22 de agosto de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha Re
suelto nombrar a D. Manuel Rodenes Adam Profesor Titu
lar de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento Organización de Empresas, adscri
ta al Departamento de Organización de Empresas, Economía
Financiera y Contabilidad de esta Universidad.

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions conferides per
l'articIe 42 de la L lei 1111983 de 22 d'agost de Reforma Uni
versitaria i resta de disposicions que la desenvolupen, ha re
solt nomenar al Sr. Manuel Rodenes Adam, Professor Titu
lar d'Universitat de la Universitat Politecnica de Valencia de
l'area de coneixement Organització d'Empreses, adscrita al
Departament de Organització d'Empreses, Economia Finan
cera y Comptabilitat d'aquesta Universitat.
Valencia, 5 de juliol de 1989. - El Rector: Justo Nieto
Nieto.

1809

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 1989, de la Uni
versitat Politecnica de Valencia, per la qual es

Valencia, 5 de julio de 1989. - Justo Nieto Nieto.

1809

RESOLUC10N de 5 de julio de 1989, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se

nomena al Sr. Beltran C. Sanchez Robles, Pro
fessor Titular d'Universitat. [89/3199)

nombra a D. Beltran C. Sanchez Robles, Profe
sor Titular de Universidad. [89/3199)

De conformitat amb la proposta elevada per la Comissió
nomenada per jutjar el Concurs convocat per Resolució de
22 de juny de 1988, d'aquesta Universitat, plal;a núm 4/88

sión nombrada para juzgar el Concurso convocado por Re
solución de 22 de junio de 1988 de esta Universidad, plaza

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi

