


















































































En atenci6n a la solicitud presentada habida cuenta':~lresultado de

la votaci6n realizada en la ASamblea General, y de acuerdo can ]os

articulos 11, 1y 26, 5 ie sus estatutos, por las presentes,

CONFIRMO a D. ANTONIO PICOT PELLICER, Presidente de la

Asociaci6n Amics de la Seu, de Gandia.

Dado en Valencia, a vcintiuno de julio de mil novecientos noventa

y nueve.
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NOS, EL DOCTOR DON MIGUEL

POg LA GHACIA DE DIOS Y DE

~RZOBISPO DE VALENCIA,

Por las presentes, consideradas atentamente

las circullslancias que concurren en el llmo. Sr.

de la Co.l.egiata de la Asuncion de Nuest:.-s SPi'i0'-F\

de Gandia y Ie conferimos c.I efecto Ias fa.cultades

necesarias, a tenor de Ias disposiciones canonicas,

Ias normas y legitimas costumbres vigentes en esta

Archidiocesis, esperando que pondra en el ejercicio

de su ministerio el celo y prudencia que el bien

de las almas reclama.

Dado en Valenr:ia a veinte de julio de mil

novecientos ochenta y ocho.

Por mandato de S. E. Rvdma.
EL CANCILLER-SECRETARIO GRAL.

Eduardo Mar'gar it

Es fotoc?pia axacta de su original

~. P:_-::;p"':->'V.a.} -enc{a,24 octubre de 1.988
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Administratiu del domieili de Ja persona interessada, en el termini
de dos mesos eomptadors des de l'endema de la seua notifieaeio, de
conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 de la Llei
22/1998, de 13 de;'21iol, Reguladora de la Jurisdiceio Conteneiosa
Adrninistrativa. Tot aixo sens.; perjurliei que s'utilit<.e qU21S<:vol
altra via que es considera oportuna.

c) NO;\IENAME:"TS, CESSA;\IENTS,
SITUACIONS I I;\CIDENCIES

{)£r.RET 17/1000. df' 7 de marc. dr'! (;n\'l'nI Va!('Ilr.i!J.

pei qual Ilomella r<:ClOrde ia Uiliversicat }Joiitecilica de
Valencia el senyor Justo Nieto Nieto. [2000fFl772)

;

EI Claustre de la Universital Politecnica de V::~encia, en la reu-
nio de 21 de febrer de 2000, va escollir el senyor Justo Nieto Nieto
com a rector de la Universitat Politecnica de Valencia, segons la
certifieacio de la Seeretaria General de la dita universitat de I'acla
de la Taula del Claustre.

D'acord amb el que establix I'article 18 de la Llei Orgimica
11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitaria, i en l'article 47
dels ESlatuls de la Universitat Politecnica de Valencia, aprovats pel
Deeret 145/1985, de 20 de setembre, del Govern Valencia, a pro-
posta del con seller de Cultura, Educacio i Ciencia, i previa delibe-
racio del Govern Valencia, en la reunio del dia 7 de man; de 2000,

Article unic

Nomenar reclor de la Universitat Politecnica de Valencia eI
senyor Justo Nieto Nieto, catedratic d'universitat.

EI present decret entram en ,igor en la data de la seua publica-
c:o en elDiari Oflcial de la Generalitat Valenciana

ConseUeria de Justicia i Administracions Publiques,
DECRET 28/1000, de 7 de mar~. del Govern Valencia.
pel qual es nomenat registrador de la propietat per a
proveir un Registre,'acant a ['ambit territorial de la
Comunitat Valenciana. (2OOOIX177S)

Vist I'expedient instruit per a la provisio d'un Registre de la
Propietat vacant pel qui ha obtingut pla~ al territori de la Comunt
tat Va!:::nciana en'virtut dd article 503. 1°del Reglament Hipotecari
vigent, ales alii> quedisposa I'article 41 de l'Estatut d'Autonomia
de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orglinica 5/1982,
d'i de juliol, a proposla del conseller de Justicia i Administracions

c) NO;\IBRA~nE:"TOS, CESES,
SITUACIO:"ES E I;\CIDE;\CIAS

DF;rNF:T() }7/]nnn. d·.• "7 {,:.- ";0"::0, (!('/ r;(.lhi.~n~q
Valellciallo. por eI 'fue /lumbra reCior de la Ulli~'ersidad
Politt!cnica de Valencia a dOll Justo Nieto Nieto.
(2000fF 1772)

EI Claustro de la Universidad Politecnica de Valencia, en la
reunion de 21 de febrero de 2000, eligio a don Justo Nieto Nieto
como rector de la Universidad Politecnica de Valencia, seg1in cert~
ficacion de la Secretaria General de dicha universidad del acta de la
Mesa del Claustro.

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 18 de la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el
articulo 47 de los Estatulos de la Universidad Politecnica de Valell
cia, aprobados por el Decreto 145/1985, de 20 de septiembre, del
Gobierno Valenciano, a propuesta del conseller de Cultura, Educa
cion y Ciencia, y previa de1iberacion del Gobiemo Valenciano, en
la reunion del dia 7 de marzo de 2000,

Articulo unico

Nombrar rector de la Universidad Polilecnic2 d~ V:lencia a don
Justo Nieto Nieto, catedratico de universidad.

EI presente decreto entrara en vigor en la fecha de su publica
cion en elUiari Oflcial de la GeneraliIai Valenciana

DECRETO 18/10CO. de 7 de marzo, del Gobierno
Valenciano. por el que se nombra registrador de la Pro-
piedad para proveer un Registro vacante en el ambito
territorial de la Comunidad Valenciana. (20001X177S]

Visto el expediente inslruido para la provision de un Registro
de la Propiedad vacante por quien ha obtenido plaza en el territorio
de la Comunidad Valenciana en virtud del articulo 50J. 1° del
vigente Reglamento Hipotecario, teniendo en cuenta 10 dispuesto
cn el articulo 41 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad
Valenciana, aprobado por la Ley Organica5n982, de I de julio, a
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D. Juan JoseLlorens Llorens, mayor de edad, con D.N.I. num. 19.450,.802, vecino de
Gandia, C/ Abadia n07, 2° Izq.

Expresamente su vo1untad de aceptar su nombramiento como patrono de la
"Fundaci6n de la Comunidad Valenciana para la Restaur'acion de la Insigne
Colegiata de Gandia", dec1arando no hallarse incurso en ninguna causa de
prohibici6n, incompatibilidad 0 incapacidad para dicho ejercicio, rodo ello en. . ..

CUmplilTliento del articulo 13.4 de la Ley 8/98, de 9 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (DOGV, del 11), por10 que
sera requisito necesario que se le!,ritime notarialmente la firma que estampo en este
documento original, en Gandia, a.27 de Julio de 2. 000.



Gandi3, Go 21



AGUSTIN GARCIA-GASCa VICEN~t,E~;~~c.,~";c.~';~:/'
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA

Teniendo en cuenta las recomendables condiciones que

concurren en el Hmo. Sr. D. JUAN JOSE LLGRENS LLORENS, a

tenor del canon 476 del C6digo de Derecho Can6nico, por las

presentes, y por el tiempo de cin"o aiios, Ie nombrarnos Vicario

Episcopal de la demarcaci6nLa Ribera y La Safor-Marina-

Valldigna.

En el desempeno de su funci6n se atendeni a10 que prescribe el

canon 479y demas concordantes del Derecho Canonico.

Dado en Valencia, a nueve de Septiembre de mil novecientos

noventa y seis.





UNIVERSIDAD POLITECNICA

D. Justo Nieto Nieto, mayor de edad, con DNI num 22.858.486 M, vecino de Valencia,
Camino de Vera sin, como Rector de la Universidad Politecnica de Valencia,

Que acepta expresamented cargo de Patrono de la Fundaci6n de la Comunidad
Valenciana para la Restauraci6n de la insigne Colegiata de Gandia en nombre y
representaci611 de la Universidad Politecnica de Valencia, estando facultado para este
acto, en virtud del nombramiento de la Generalidad Valenciana de fecha 7 de Marzo.
Todo ello en cumplimiento del articulo 13.4 de la Ley 8/98, de 9 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (DOGV, del11),
por 10 que sera requisito necesario que se legitime notarialmente la firma que estampo
en este documento original, en Yalencia, a 21 de junio de 2000.

I
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fJl G~ERALITAT"
~VALENaANA

CONSElLERIA DEJUSnC!A
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D.1lY FERNANDO GINER GINER-----------------
mayor de edad, con D.N.J. nllm, 20.394.917 • vecino/a de
VALENCIA , c/./pza.lavda./etc. PLAZA DE MANISES

nO_3_

Que acepta expresamente elc.r,rgo de Patrono de la Fundaci6n
flUNDACI6N-RESTAURACI6~ .DE LA ':OLEGIATA( GANDetl) nombre y repre-
sentaci6n de T A DlPUTACIOR'"DE" YALENCI~ estando facultado para este
acto, en virtud DE PRESIDENTE

Todo eUo en cumplimiento del articulo 13.4 de la Ley 8/98, de 9 de diciem-
bre, de Ja Generalitat Valencirma, de Fnndncl0nes de la Comunidad Valen-
ciana (DOG V, del 11), per10 que sera requisitenccpsar10 que se legitime
notarial mente la firma que t;;;tampo en c~te documento orilPnal, en

VAT ENeT]) , a -2.lL de septiembre de 2000.



G5NCIA. para hacer constar que la firma estarnpada al pie de la

rnaniies tac ion que an tecede ha sido pues ta ant e rni de puno y

letra por D. Fernando Giner Giner. con DNI: 20.394.917. Quien

ostenta el cargo de Presidente de la Excelentlsirna Diputacion

Provincial de Valencia. DOY FE

EL SECRETARIO GENERAL DE LA

DIPUTACrON DE VALENCIA

\\
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AJUNTAMENT DE CANDIA

08 Josefa Frau Ribes, mayor de edad, con ONI num. 21.365.885-N, vecina de
Gandia, Avinguda de la Mar nO8 - Esc. 1 - 3°_6 8

Que acepta expresamente el cargo de Patrono de la Fundaci6n de la
Comunidad Valenciana para la Restauraci6n de la Insigne Colegiata de Gandia,
en nombre y representaci6n del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, estando facultada
para este acto en virtud de acuerdo adoptado por la Comisi6n Municipal de Gobierno
en sesi6n de 21 de mayo de 1.999. Todo ello en cumpiimiento del articulo 13.4 de la
Ley 8/98, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana (OOGV, de 11-12-98), por 10 que sera requisito necesario que
se legitime notarialmente la firma que estampo en este documento original, en Gandia,
a 1 de junio de 2000 .
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