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CONSELLERIA D'AGRICULTURA,

CORRECCIÓ d'errades de t'Ordre de

20 �'abril

1876

de 1995, de la CrJnselleria d'Agricultura, Pesca
i Alimentació, de modificació de la de 21 de

juliol de

-

Núm. 2.557

CONSELLERIA DE AGRICULTURA,
. PESCA· Y ALIMENTACiÓN

PESCA I ALIMENTACiÓ

1876

DOGV

CORRECCIÓN de errores de la Orden de

20 de

abril de 1995, de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se modifica la
de 21 de julio de 1986, por la que se aprueba el

1986, per la qual s'aprova el Reglament

de la Denominació d'Origen Valencia i el seu
Consell Regulador (DOGV núm. 2.502, de
'08.05.95). [95/5821]

Reglamento de la Denominación de Origen
Valencia y su Consejo Regulador (DOGV núm.
2.502, de 08.05.95). [95/5821]

Advertida una errada en l'ordre esmentada, es procedeix a
rectificar-la de la manera següent:
En l'artiele segon, pagina 6388, on diu:

Advertidos errores en la orden reseñada, se procede a su
rectificación en la forma siguiente:
En el artículo segundo, página 6388, donde dice:
«...para desarrollar lo establecido en el artículo 4.3 y en la
disposición adicional»;
Debe decir:

«...per a desplegar el que s'estableix en 1'artiele 4.3 i en la
disposició addicional»;
Ha de dir:
«...per a desplegar el que s'estableix en 1'artiele 4.3 i 4.4.»
Valencia, 11 de juliol de 1995.- El director general de
Comercialització, Indústries i Relacions Agraries: Joan Sanz
Bellver.

«...para desarrollar lo establecido en el artÍCulo 4.3 y 4.4.»
Valencia, 11 de julio de 1995.- El director general de
Comercialización, Industrias y Relaciones Agrarias: Joan Sanz
Bellver.

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

1877

CORRECCIÓ d'errades del Decret 98/1995, de
16 de maig, del Govern Valencia, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE

1877

que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993,
de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad
Valenciana, publicada en el DOGV núm. 2.520,
de 1 de junio de 1995. [95/5824]

desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana,
publicada en el DOGV núm.
de 1995. [95/5824]

2.520, d'1 de juny

Dins el capítol IV «Mesures de cautela», en 1'artiele cent
seixanta-dos, apartat d) on diu:
«... a que es refereix l'artiele 13 1 d'aquest reglament�;
Ha de dir:
«... a que es refereix 1'artiele 139 d'aquest reglament».

Dentro del capítulo IV «Medidas cautelares», en el artículo
ciento sesenta y dos, apartado d) donde dice:
« ... a que se refiere el artÍCulo 131 de este reglamento»; Debe decir:
«... a que se refiere el artÍCulo 139 de este reglamento».

AUTORITATS IPERSONAL
NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES

1878

RESOLUCIÓ de

14 de mar{: de 1995, de la Uni

versitat Politecnica de Valencia, per la qual es
nomena Juan Ramón Torregrosa Sánchez profes

sor titular d'universitat de l'area de coneixement
de Matematica Aplicada, adscrita al Departa
ment de Matematica Aplicada. [95/3817]

D'acord amb la proposta elevada per la comissió nomenada
per a jutjar el concurs convocat per mitja de la Resolució de 30
de mar� de 1994, d'aquesta Universitat, pla�a núm. 24/94
(BOE de 25.04.94), i presentada per part de la persona interes
sada la documentació a que fa referencia el punt vuité de la
convocatoria, aquest Rectorat, fent ús de les atribucions confe
rides per l' artiele 42 de la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de
Reforma Universitaria, i totes les altres disposicions que la
despleguen; ha resolt:
Nomenar Juan Ramón Torregrosa Sánchez, amb DNI núm.
73.989.626, professor titular d'universitat de la Universitat
Politecnica de Valencia, de l' area de coneixement de Matemati
ca Aplicada, adscrita al Departament de Matematica Aplicada.
Valencia, 14 de mar� de 1995.- El rector: Justo Nieto
Nieto.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 98/1995,
de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el

AUTORIDADES YPERSONAL
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

1878

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 1995, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a Juan Ramón Torregrosa. Sánchez
profesor titular de universidad del área de cono
cimiento de Matemática Aplicada, adscrita al

Departamento de Matemática Aplicada. [95/3817]

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión
nombrada para juzgar ef concurs(} convocado por la Resolu
ción de 30 de marzo de 1994, de esta Universidad, plaza núm.
24/94 (BOE de 24.04.94) y presentada por la persona interesa
da la documentación a que hace referencia el punto octavo de
la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley 1 1/ 1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, ha resuelto:
Nombrar a Juan Ramón Torregrosa Sánchez, con DNI núm.
73.989.626, profesor titular de universidad de la Universidad·
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento de Matemáti
ca Aplicada, adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.
Valencia, 14 de marzo de 1995.- El rector: Justo Nieto
Nieto.

