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del dia 28 de gener de 1997, acorda el cessament, per expiració del

no, en la reunión del día 28 de enero de 1997, acuerda el cese, por

seu mandat, del Sr. José Quiles Parreño com a president del Con

expiración de su mandato, de D. José Quiles Parreño como presi

sell Social de la Universitat d'Alacant.

dente del Consejo Social de la Universidad de Alicante.

Valencia, 28 de gener de 1997

Valencia, 28 de enero de 1997.

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Cultura, Educació i Ciencia,
MARCELA MIRÓ PÉREZ
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DECRET 8/1997, de 28 de gener, del Govern Valen

El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Cultura, Educación y Ciencia,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

228

DECRETO 8/1997, de 28 de enero, del Gobierno

cia, pel qual s'acorda el nomenament del president

Valenciano, por el que se acuerda el nombramiento

del Consell Social de la Universitat d'Alacant, Sr.

del presidente del Consejo Social de la Universidad

Ricardo Ferré Alemany. [97/L5455]

de Alicante, D. Ricardo Ferré Alemany. [97/L5455]

En virtut del que disposa l'article 3 de la Llei de la Generalitat

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la Gene

Valenciana 4/1985, de 16 de mar9, del Consell Social de les Uni

ralitat Valenciana 4/1985, de 16 de marzo, del Consejo Social de

versitats de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de

las Universidades de la Comunidad Valenciana, a propuesta de la

Cultura, Educació i Ciencia i olt el rector de la Universitat d'Ala

consellera de Cultura, Educación y Ciencia y oído el rector de la

cant, el Govern Valencü'i, en la reunió del dia 28 de gener de 1997,

Universidad de Alicante, el Gobierno Valenciano, en la reunión del

acorda el nomenament del Sr. Ricardo Ferré Alemany com a presi

día 28 de enero de 1997, acuerda el nombramiento de D. Ricardo

dent del Consell Social de la Universitat d'Alacant.

Ferré Alemany como presidente del Consejo Social de la Universi
dad de Alicante.

Valencia, 28 de gener de 1997

Valencia, 28 de enero de 1997

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Cultura, Educació i Ciencia,
MARCELA MIRÓ PÉREZ
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DECRET 9/1997, de 28 de gener, del Guvern Valen

El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Cultura, Educación y Ciencia,
MARCELA MIRÓ PÉREZ
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DECRETO 9/1997, de 28 de eneru, del Gubiernu

cia, pel qual s'acorda el nomenament del president

Valenciano, por el que se acuerda el nombramiento

del Consell Social de la Universitat Politixnica de

del presidente del Consejo Social de la Universidad

Valimcia, Sr. José María de Andrés Ferrando.

Politécnica de Valencia, D. José María de Andrés

[97/L5456]

Ferrando. [97/L5456]

En virtut del que disposa l'article 3 de la Llei de la Generalitat

En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la Gene

Valenciana 4/1985, de 16 de mar9, del Consell Social de les Uni

ralitat Valenciana 4/1985, de 16 de marzo, del Consejo Social de

versitats de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de

las Universidades de la Comunidad Valenciana, a propuesta de la

Cultura, Educació i Ciencia i olt el rector de la Universitat Politec

consellera de Cultura, Educación y Ciencia y oído el rector de la

nica de Valencia, el Govern Valencia, en la reunió del dia 28 de

Universidad Politécnica de Valencia, el Gobierno Valenciano, en la

gener de 1997, acorda el nomenament del Sr. José María de Andrés

reunión del día 28 de enero de 1997, acuerda el nombramiento de

Ferrando com a president del Consell Social de la Universitat

D. José María de Andrés Ferrando como presidente del Consejo

Politecnica de Valencia.

Social de la Universidad Politécnica de Valencia.

Valencia, 28 de gener de 1997

Valencia, 28 de enero de 1997
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Cultura, Educació i Ciencia,
MARCELA MIRÓ PÉREZ
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DECRET 10/1997, de 28 de gener, del Govern

La consellera de Cultura, Educación y Ciencia,
MARCELA MIRÓ PÉREZ
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DECRETO 10/1997, de 28 de enero, del Gobierno

Valencia, pel qual es nomena rector-president de la

Valenciano, por el que se nombra rector-presidente

Universitat Miguel Hernández d'Elx, el Sr. Jesús

de la Universidad Miguel Hernández de Elche a D.

Rodríguez Marín. [97/L5457]

Jesús Rodríguez Marín. [97/L5457]

De conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei de la

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la

Generalitat Valenciana 2/1996, de 27 de desembre, per la qual es

Generalitat Valenciana 2/1996, de 27 de diciembre, por la que se

crea la Universitat Miguel Hernández d'Elx, a proposta de la con

crea la Universidad Miguel Hernández de Elche, a propuesta de la

sellera de Cultura, Educació i Ciencia i amb la deliberació previa

consellera de Cultura, Educación y Ciencia y previa deliberación

del Govern Valencia, en la reunió del dia 28 de gener de 1997,

del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 28 de enero de
1997,
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DECRETE

DISPONGO

Article únic

Artículo único

Nomenar rector-president de la Universitat Miguel Hemández
d'Elx, el Sr. Jesús Rodríguez Marín, catednHic d'universitat.

Nombrar rector-presidente de la Universidad Miguel Hemández
de Elche a D. Jesús Rodríguez Marín, catedrático de universidad.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Aquest decret entrara en vigor en la data de la seua publicació.

El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publica
ción.

Valencia, 28 de gener de 1997

Valencia, 28 de enero de 1997
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

La consellera de Cultura, Educación y Ciencia,
MARCELA MIRÓ PÉREZ

La consellera de Cultura, Educació i Ciencia,
MARCELA MIRÓ PÉREZ
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RESOLUCI Ó de 23 de desembre de 1996,

de la

231

RESOLUCI ÓN de 23 de diciembre de 1996, de la

Universitat de Valimcia, per la qual es nomena, en

Universidad de Valencia, por la que se nombra, en

virtut de concurs, Paula Marzal Domimech profes

virtud de concurso, a D.

sora titular d'universitat de l'area de coneixement

profesora titular de universidad del área de conoci

d'Enginyeria Química. [96/A0179]

miento de Ingeniería Química. [96/A0179]

a

Paula Marzal Doménech

D'acord amb la proposta formulada per la comissió constituida

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión

per a jutjar el concurs convocat per la Resolució de la Universitat

constituida para juzgar el concurso convocado por la Resolución de

de Valencia de 22 de maig de 1996 (BOE de 12 de juny de 1996)

la Universidad de Valencia, de 22 de mayo de 1996 (BOE de 12 de

per a la provisió de la playa de professor titular d'universitat de

junio de 1996), para la provisión de la plaza de profesor titular de

núm.

universidad del área de conocimiento de Ingeniería Química (con

16/1996), i tenint en compte que el concursant proposat compleix

l'area

de coneixement

d'Enginyeria

Química

(concurs

curso número 16/1996), y una vez acreditado por el concursante

els requisits establits en l'apartat segon de l'article 5 del Reial

propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado segundo

Decret 1.888/84, de 26 de setembre.

del artículo 5 del Real Decreto 1.888/84, de 26 de septiembre.

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

l'article 42 de la Llei 11/19983 de 25 d'agost, de Reforma Univer

artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer

sitaria, i altes disposicions que la despleguen, resol no menar Paula

sitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nom

Marzal Doménech professora titular d'universitat en l'area de

brar a D: Paula Marzal Doménech profesora titular de universidad

coneixement

en el área de conocimiento de Ingeniería Química, adscrita al

d'Enginyeria

Química,

adscrita

al

Departament

d'Enginyeria Química.

Departamento de Ingeniería Química.

Valencia, 23 de desembre de 1996.- El rector: Pedro Ruiz
Torres.

Valencia, 23 de diciembre de 1996.- El Rector: Pedro Ruiz
Torres.

OPOSICIONS I CONCURSOS
232

RESOLUCI Ó de 14 de gener de 1997, de la Univer

OPOSICIONES Y CONCURSOS
232

RESOLUCI ÓN de 14 de enero de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se con

sitat Politixnica de Valimcia, per la qual es convoca
un concurs de merits per a la provisió d'un lloc

voca concurso de méritos para la provisión de un

vacant del grup A, cap de la Secció de Personal

puesto vacante del grupo A, jefe de Sección de Per

Docent, que hi ha en la plantilla de personal funcio

sonal Docente, existente en su plantilla de personal

nari. [97/X5416]

funcionario. [97/X5416]

D'acord amb la normativa vigent, aquest Rectorat anuncia per a

De acuerdo con la normativa vigente este Rectorado anuncia

la seua provisió la vacant que a continuació s'indica, d'acord amb

para su provisión la vacante que a continuación se indica, de acuer

les següents:

do con las siguientes:
Bases

Bases
Primera

Primera

Podran prendre part en aquest concurs:

Podrán tomar parte en este concurso:

A) Amb caracter voluntari:

A) Con carácter voluntario:

1. Els funcionaris de carrera d'administració general al servei

l. Los funcionarios de carrera de administración general al ser

de la Universitat Politecnica de Valencia, i els funcionaris de carre

vicio de la Universidad Politécnica de Valencia y funcionarios de

ra d'administració general al servei de la Generalitat Valenciana.

carrera de administración general al servicio de la Generalitat
Valenciana

