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2083 CORRECCIÓ d'errades a I'Ordre de 23 de no
vembre de 1990, del Conseller de Cultura, Edu
cació i Ciencia, per la qual es desplega el De
cret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l'aplicació 
de la L/ei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Va
lencia (DOGV núm. 1496, de 4 de marr de 1991). 
[91/3576) 

Advertides errades en el text de l'ordre esmentada, inserit 
en el DOGV núm. 1496, de 4 de mar� de 1991, cal fer les rec
tificacions següents: 

A l'article cinque, punt b), on diu: «Que sempre que el 
nombre d'alumnes ho requeresca (oo.)>>; ha de dir: «Que sem
pre que el nombre d'alumnes i les circumstancies ho reque
resquen (oo.)>>. 

A l'article sete, on diu: «(oo.) determinara el nombre ma
xim d'alumnes per unitat que, en cap cas, no superara la ra
tio de 25 alumnes per unitat»; ha de dir: «(oo.) determinara 
el nombre maxim d'alumnes per unitat que, en cap cas, no 
superara la ratio de 25 alumnes per unitat tot respectant la 
relació actual alumnes/aula de l'alumnat ja escolaritzat als 
centres que desenvolupen aquest programa». 

Valencia, 4 de juny de 1991. - El Director General d'Or
denació i Innovació Educativa: Baltasar V ives i Moncho. 

AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

2084 RESOLUCIÓ de 28 de maig de 1991, de la Uni
versitat Politecnica de Valencia, per la qual es 
nomena el Sr. Francisco José Ferragut Pérez 
professor titular d'universitat de !'area de conei
xement Producció Vegetal, adscrita al Departa
ment de Producció Vegetal. [91/3628) 

D'acord amb la proposta elevada per la comissió nome
nada per a jutjar el concurs convocat a través de la Resolució 
del 28 de juny de 1990 d'aquesta universitat, pla�a núm. 5/90 
(BOE 10.07.91), i presentada per part de la persona interessa
da la documentació a que fa referencia el punt vuite de la 
convocatoria, aquest rectorat, fent ús de les atribucions con
ferides per l'article 42 de la Llei 11/ 1983, del 22 d'agost, de 
Reforma Universitaria, i d'altres disposicions que la desen
volupen, ha resolt nomenar el Sr. Francisco José Ferragut Pé
rez professor titular d'universitat de la Universitat Politecni
ca de Valencia, de l'area de coneixement Producció Vegetal, 
adscrita al Departament de Producció Vegetal. 

Valencia, 28 de maig de 1991. - El Rector: Justo Nieto 
Nieto. 

2083 CORRECCIÓN de errores a la Orden de 23 de 
noviembre de 1990, del Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia, por la que se desarrolla el 
Decreto 79/1974, de 30 de julio, sobre la apli
cación de la Ley 4/1983, de Uso y Enseflanza 
del Valenciano (DOGV núm. 1496 de 4 de mar
zo de 1991). [91/3576) 

Advertidos errores en el texto de la mencionada orden in
sertado en el DOGV núm. 1496, de fecha 4 de marzo de 1991, 
deben hacerse las rectificaciones siguientes: 

En el artículo quinto, punto b), donde dice: «Que siem
pre que el número de alumnos lo requiera, ( ... )>>; debe decir: 
«Que siempre que el número de alumnos y las circunstancias 
lo requieran, ( ... )>>. 

En el artículo séptimo, donde dice: «( ... ) determinará el 
número máximo de alumnos por unidad que, en ningún ca
so, superará la ratio de 25 alumnos por unidad; debe decir: 
«( ... ) determinará el número máximo de alumnos por uni
dad que, en ningún caso, superará la ratio de 25 alumnos por 
unidad respetando la relación actual alumnos/aula del alum
nado ya escolarizado en los centros que desarrollan este 
programa» . 

V alencia, 4 de junio de 1991. - El Director General d'Or
denació i Innovació Educativa: Baltasar V ives i Moncho. 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2084 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1991, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, por la que 
se nombra a D. Francisco José Ferragut Pérez 
profesor titular de universidad, del área de co
nocimiento Producción Vegetal, adscrita al De
partamento de Producción Vegetal. [91/3628) 

De conformidad con la propuesta elevada por la comi
sión nombrada para juzgar el concurso convocado por Reso
lución de 28 de junio de 1990 de esta universidad, plaza nO 
5/ 90 (BOE 10.07.91) y presentada por el interesado la docu
mentación a que hace referencia el punto ocho de la convo
catoria, este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 42 de la Ley 11/ 1983, de 22 de agosto, de Re
forma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, 
ha resuelto nombrar a D. Francisco José Ferragut Pérez pro
fesor titular de universidad de la Universidad Politécnica de 
Valencia, del área de conocimiento Producción Vegetal, ads
crita al Departamento de Producción Vegetal. 

Valencia, 28 de mayo de 1991. - El Rector: Justo Nieto 
Nieto. 


