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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA 

2525 CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 27 de 
juliol de 1993, de la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca, per la qual regula les denominacions 
especifiques «Aperitivo-Café. de Alcoy», «Can
tueso de Alicante», «Herbero de la Sierra de 
Mariola (Alicante)>> i «Anís de Alicante», i el 
consell regulador (Consell Regulador de les 
Begudes Espirituoses Tradicionals d'Alacant). 
[93/6508] 

Advertides unes errades en la publicació de 1'Ordre de 27 
de juliol de 1993, de la Conselleria d' Agricultura i Pesca, per 
la qual regula les denominacions específiques «Aperitivo-Café 
de Alcoy», «Cantueso de Alicante», «Herbero de la Sierra de 
Mariola (Alicante)>> i «Anís qe Alicante», i el consell regula
dor (Consell Regulador de les Begudes Espirituoses Tradicio
nals d' Alacant) (DOGV núm. 2.104, de 16.09.93), es rectifi
quen de la manera següent: 

En la versió en valencia, on diu: «Aperitivo-Café de 
Alcoy», ha de' dir: «Aperitiu-Cafe d' Alcoi». 

En la versió en valencia, on diu: «Cantueso de Alicante», 
ha de dir: «Tomaní d' Alacant». 

En la versió en valencia, on diu: «Herbero de la Sierra de -
Mariola (Alicante)>>, ha de dir: «Herber de la Serra de Mariola 
(Alacant)>>. 

En la versió en valencia, on diu: «Anís de Alicante», ha de 
dir: «Anís d' Alacant». 

Valencia, 22 de setembre de 1993.- El Conseller d' Agricul
tura i Pesca: Josep M. Coll i Comino 

2526 

AUTOR�ATS IPERSONAL 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 1993, de la Uni
versitat Politecnica de Valencia, per la qual es 
publiquen les llistes provisionals d'admesos i 
exclo�os en la convocatoria de proves selectives 
per a cobrir un !loc d'Oficial de Segona de 
Laboratori al Departament d'Enginyeria 
Hidraulica, vacant existent en la seua plantilla 
(DOGV d' I de setembre de 1993). [93/6588] 

D'acord amb el que disposa l'article 14 del Decret 69/86, 
de 2 de juny, i la \}ase 5 de la convocatoria de 27 de juliol de 
1993 (DOGV d' 1 de setembre de 1993), per la qual es convo
caven proves selectives per a cobrir un lloc d'oficial de segona 
de Laboratori, vacant en la plantilla de personal laboral 
d'aquesta Universitat Politecnica de Valencia, aquest Rectorat, 
resol: 

P rimer 
Publicar la llista definitiva d'admesos/es que figura en 

1'annex I i d'exelosos/es que figura en 1'annex 11, d'aquesta 
resolució, amb l' expressió de les causes de la seua exclusió. 

Segon 
Els aspirants exclosos tindran un termini de deu dies, a par

tir de la publicació d' aquesta resolució en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, d'acord amb 1'artiele 71 de la Llei de 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

2525 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de 
julio de 1993, de la Conse!leria de Agricultura y 
Pesca, por la que regula las denominaciones 
especificas «Aperitivo-Café de Alcoy», «Cantue
so de Alicante», «Herbero de la Sierra de Mario
la (Alicante)>> y «Anís de Alicante», y su consejo 
regulador (Consejo Regulador de las Bebidas 
Espirituosas Tradicionales de Alicante). [93/6508] 

Advertidos unos errores en la publicación de la Orden de 
27 de julio de 1993, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, 
por la que regula las denominaciones específicas «Aperitivo
Café de Alcoy», «Cantueso de Alicante», «Herbero de la Sie
rra de Mariola (Alicante)>> y «Anís de Alicante», y su consejo 
regulador (Consejo Regulador de las Bebidas Espirituosas Tra
dicionales de Alicante) (DOGV núm. 2.104, de 16.09.93), se 
rectifican de la siguiente manera: 

En la versión en valenciano, donde dice: «Aperitivo-Café 
de Alcoy», debe decir: «Aperitiu-Cafe d' Alcoi». 

En la versión en valenciano, donde dice: «Cantueso de Ali
cante», debe decir: «Tomaní d' Alacant». 

En la versión en valenciano, donde dice: «Herbero de la 
Sierra de Mariola (Alicante)>>, debe decir: «Herber de la Serra 
de Mariola (Alacant)>>. 

En la versión en valenciano, donde dice: «Anís de Alican
te», debe decir: «Anís d' Alacant». 

Valencia, 22 de septiembre de 1993.- El Conseller de Agri
cultura y Pesca: Josep M. Coll i Comino 

2526 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1993, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, por la que 
se publican las listas provisionales de admitidos 
y excluidos en la convocatoria de pruebas selec
tivas para cubrir un puesto de Oficial de Segun
da de Laboratorio en el Departamento de Inge
niería Hidráulica, vacante existentes en su plan
tilla (DOGV de I de septiembre de 1993). 
[93/6588] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 
Decreto 69/1986, de 2 de junio, y la base 5 de la convocatoria 
de 27 de julio de 1993 (DOGV de 1 de septiembre de 1993), 
por la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir un 
puesto de Oficial de Segunda Laboratorio, vacante en la planti
lla de personal laboral de esta Universidad Politécnica de 
Valencia, este �ectorado, resuelve: 

P rimero 
Publicar la lista provisional de admitidos/as, que figura en 

el anexo 1, y excluidos/as, que figura en el anexo 11, de esta 
resolución, con expresión de las causas de su no admisión. 

Segundo 
Los aspirantes excluidos, dispondrán de un plazo de diez 

días, a partir de la publicación de la presente resolución en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme al artícu
lo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 


