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RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 1989, de la RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1989, de la 
Universitat Politt:cnica de Valencia, per la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
qual es nomena al Sr. Magín Lapuerta Ami- que se nombra a don Magín Lapuerta Ami-
go, Professor Titular d'Universitat de l'area go, Profesor Titular de Universidad del área 
de coneixement Maquines i Motors Termics, de conocimiento Máquinas y Motores Térmi-
adscrita al Departament de Maquines i Mo- cos, adscrita al Departamento de Máquinas y 
tors Termics d'aquesta Universitat. Pago 6071 Motores Térmicos de esta Universidad. Pág. 6071 

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 1989, de la RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1989, de la 
Universitat Politecnica de Valencia, per la Universidad Politécnica de Valencia, por la que 
qual es nomena al Sr. José Antonio Gómez se nombra a don José Antonio Gómez Fernán-
Fernández-Cuesta, Professor Titular d'Esco- dez-Cuesta, Profesor Titular de Escuela Uni-
la Universitaria de l'area de coneixement En- versitaria del área de conocimiento Ingeniería 
ginyeria Hidraulica, adscrita al Departameút Hidráulica, adscrita al Departamento de Inge-
d'Enginyeria Hidraulica d'aquesta Univer- ni ería Hidráulica de esta Universidad. Pág. 6072 
sitat. Pag.6072 

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 1989, de la RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1989, de la 
Universitat Politecnica de Valencia, per la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
qual es nomena la Sra. Sara Iborra Chornet, que se nombra a doña Sara Iborra Chornet, 
Professora Titular d'Escola Universitaria de Profesora Titular de Escuela Universitaria del 
l'area de coneixement Química Organica, ads- área de conocimiento Química Orgánica, ads-
crita al Departament de Química d'aquesta crita al Departamento de Química de esta Uni-
Universitat. Pag.6072 versidad. Pág. 6072 

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 1989, de la RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1989, de la 
Universitat Politecnica de Valencia, per la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
qual es nomena al Sr. Juan Soto Camino, Pro- que se nombra a don Juan Soto Camino, Pro-
fessor Titular d'Escola Universitaria de l'area fesor Titular de Escuela Universitaria del área 
de coneixement Química Organica, adscrita al de conocimiento Química Orgánica, adscrita 
Departament de Química d'aquesta Univer- al Departamento de Química de esta Univer-
sitat. Pago 6073 sidad. Pág. 6073 

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 1989, de la RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1989, de la 
Universitat Politecnica de Valencia, per la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
qual es nomena al Sr. Antclllio Vilaplana To- que se nombra a don Antonio Vilaplana To-
rregrosa, Professor Titular d'Escola Univer- rregrosa, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria de l' are a de coneixement Enginyeria sitaria del área de conocimiento Ingeniería 
Electrica, adscrita al Departament d'Enginye- Eléctrica, adscrita al Departamento de Inge-
ria Electrica d'aquesta Universitat. Pago 6073 niería Eléctrica de esta Universidad. Pág. 6073 

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 1989, de la RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1989, de la 
Universitat Politecnica de Va!encia, per la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
qual es nomena al Sr. Miguel Angel Climent que se nombra a don Miguel Ángel Climent 
Llorca, Professor Titular d'Universitat de Llorca, Profesor Titular de Universidad del 
l'area de coneixement Enginyeria de la Cons- área de conocimiento Ingeniería de la Cons-
trucció, adscrita al Departament d'Enginye- trucción, adscrita al Departamento de Inge-
ria de la Construcció d'aquesta Universitat. Pago 6073 niería de la Construcción de esta Universidad. Pág. 6073 

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 1989, de la RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1989, de la 
Universitat Politecnica de Valencia, per la Universidad Politécnica de Valencia, por ia 

qual es nomena al Sr. Antonio Hervás Jorge, que se nombra a don Antonio Hervás Jorge, 
Professor Titular d'Escola Universitaria de Profesor Titular de Escuela Universitaria del 
l'area de coneixement Matematica Aplicada, área de conocimiento Matemática Aplicada, 
adscrita al Departament de Matematica Apli- adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada d'aquesta Universitat. Pago 6074 cada de esta Universidad. Pág. 6074 

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 1989, de la RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1989, de la 
Universitat Politecnica de Valencia, per la Universidad Politécnica de Valencia, por la 
qual es nomena al Sr. Enrique J. Giménez Bal- que se nombra a don Enrique J. Giménez Bal-
dres, Professor Titular d'Escola Universita- dres, Profesor Titular de Escuela Universita-
ria de l'area de coneixement Urbanística i Or- ria del área de conocimiento Urbanística y 
denació del territori, adscrita al Departament Ordenación del Territorio, adscrita al Depar-
de Transports, Urbanisme i Ordenació del tamento de Transportes, Urbanismo y Orde-
Territori d'aquesta Universitat. Pago 6074 nación del Territorio de esta Universidad. Pág. 6074 



• 

DOGV - Núm. 1.131 1989 08 30 6059 

lifiquen com a d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat. 

Aquest Decret qualifica determinats béns, productes o ser
veis com a d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat, per 
tal d'atorgar una major protecció als consumidors i usuaris 
respecte deIs esmentats béns, tal com en preceptua l'article 
seté de la Llei 2/1987, de 9 d'abril. 

Per aixo, a proposta del Conseller de Sanitat i Consum, 
oil el Consell Valencia de Consum, fent ús de l'autorització 
concedida per la disposició final segona de la Llei 2/1987, 
de 9 d'abril, i amb la previa deliberació del Consell de la Ge
neralitat Valenciana en la seua reunió de 16 d'agost de 1989, 

DECRETE: 

Artic/e primer 

Als efectes prevists en l'article seté de la Llei de la Gene
ralitat Valenciana 2/1987, de 9 d'bril, de Consumidors i Usua
ris de la Comunidad Valenciana, es consideren béns, produc
tes i serveis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat els 
productes, béns i serveis que es detallen a l'annex d'aquest De
cret. 

Artic/e segon 

EIs béns, productes i serveis ressenyats a l'annex seran ob
jecte d'especial vigilancia i control, i amb aquesta finalitat la 
Conselleria de Sanitat i Consum, en coordinació amb les Con
selleries competents per raó de la materia, a través de la Di
recció General de Consum, realitzara anualment campanyes 
d'inspecció d'entre els diferents sectors, per tal de promoure 
i comprovar llur adequació a la normativa vigent en la ma
teria. 

Artic/e tercer 

El resultat de les campanyes es fara públic especialment 
pel que fa a aquells béns i serveis la irregularitat deIs quals 
puga ocasionar risc per a la salut i seguretat deIs consumi
dors i usuaris. 

Artic/e quart 

Es faculta el Conseller de Sanitat i Consum perque, te
nint en compte la variació deIs Mbits de consum, actualitze 
la relació de béns i serveis que figuren a l'annex , una vegada 
olda la Comissió i el Consell Assessor de Consumo 

DISPOSICIÓ DEROGATÚRIA 

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior 
rang que s'oposen al present Decret. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Es faculta el Conseller de Sanitat i Consum perque dicte 
les disposicions necessaries per al compliment i desplegament 
del present Decret. 

Segona 

Aquest Decret entrara en vigor el dia de la publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 16 d'agost de 1989. 

El Conseller de Sanitat i Consum, 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

cios que se califiquen como de uso o consumo común, ordi
nario y generalizado. 

Este Decreto viene a calificar determinados bienes, pro
ductos y servicios como de uso o consumo común, ordinario 
y generalizado, con el fin de otorgar una mayor protección 
a los consumidores y usuarios respecto de dichos bienes, tal 
y como preceptúa el artículo séptimo de la Ley 2/1987, de 
9 de abril. 

En su virtud, a propuesta del Conseller de Sanidad y Con
sumo, oído el Consejo Valenciano de Consumo, en uso de 
la autorización concedida por la disposición final segunda 
de la Ley 2/1987, de 9 de abril, y previa deliberación del Con
sell de la Generalitat Valenciana en su reunión de 16 de agos
to de 1989, 

DISPONGO: 

Artículo primero 

A los efectos previstos en el artículo séptimo de la Ley de 
la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 de abril, de Consumi
dores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, se conside
ran bienes, productos y servicios de uso o consumo común, 
ordinario y generalizado los productos bienes y servicios que 
se detallan en el anexo del presente Decreto. 

Artículo segundo 

Los bienes, productos y servicios resefiados en el anexo 
serán objeto de especial vigilancia y control, para lo cual la 
Conselleria de Sanidad y Consumo, en coordinación con las 
Consellerías competentes por razón de la materia, a través 
de la Dirección General de Consumo, realizará anualmente 
campafias de inspección de entre los diferentes sectores, con 
el fín de promover y comprobar su adecuación a la normati
va vigente en la materia. 

Artículo tercero 

El resultado de las campafias se hará público especialmente 
en lo que respecta a aquellos bienes y servicios cuya irregula
ridad puede ocasionar riesgo para la salud y seguridad de los 
consumidores y usuarios. 

Artículo cuarto 

Se faculta al Conseller de Sanidad y Consumo para que, 
teniendo en cuenta la variación de los hábitos de consumo, 
actualice la relación de bienes y servicios que figuran en el 
anexo, una vez oida la Comisión y el Consejo Asesor de Con
sumo. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe
rior rango se opongan al presente Decreto. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta al Conseller de Sanidad y Consumo para dic
tar las disposiciones necesarias para el cumplimiento y desa
rrollo del presente Decreto. 

Segunda 

Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, a 16 de agosto de 1989. 

El Conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

El Presidente de la Generalitat, 
JOAN LERMA l BLASCO 
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A) Productes alimentaris 
- Carns i derivats 
- Aviram i derivats 
- Peix i derivats 
- Ous i derivats 
- Llet i derivats 
- Greixos comestibles 
- Cereals 
- Llegums 
- Tubercles i derivats 
- Farines i derivats 
- Hortalisses i verdures 
- Fruits i derivats 

ANNEX 

- Edulcorants naturals i derivats 
- Condiments i especies 
- Aliments estimulants i derivats 
- Conserves animals i vegetals 
- Aigües 
- Gelats 
- Begudes alcoholiques 
- Begudes no alcoholiques 

B) Productes no alimentaris 
- Medicaments i productes sanitaris 
- Productes de perfumeria, cosmetics i higiene personal 
- Adobs i fertilitzants d'ús domestic 
- Flors, plantes i llavors 
- Desinfectants, insecticides, dissolvents, pegaments, pintures, 

vernissos, tints o similars. 
- Productes de neteja domestics 
- Instruments i materials d'optica, fotografia, rellotgeria i mú-

sica 
- Bijuteria i monedes 
- Ferramentes, ganiveteria, jocs de coberts i d'altres manufac-

tures metaHiques comunes, d'ús domestic 
- Mobles, articles de parament, accessoris i efectes domestics 
- Aparells electrics, electrotecnics, electronics i accessoris, d'ús 

domestic 
- Vehicles automobils, motocicles, velocípedes i accessoris 
- Encenedors i llumins 
- Combustibles (henzina i derivats del petroli, carbó, fusta, etc. .. ) 
- Bombones de gas 
- Joguines, articles d'esbargiment i esports 
- Habitatge 
- Articles de vestir i calcer i llurs accessoris 
- Articles de viatge 
- Llibres, revistes i periodics 
- Material didactic o escolar 

C) Serveis 
- Servei de subministrament d'aigua, gas, electricitat i ca

lefacció 
- Arrendament d'habitatge 
- Sanitaris: metges, hospitalaris, farmaceutics i veteri-

naris 
- Transports: privat, públic 
- Comunicacions: correus, telefons, telegrafs i altres ser-

veis de telecomunicacions 
- Ensenyament 
- Cultural s: esbargiment i esports 
- Serveis personals: bugaderies, tintoreries, perruqueries 
- Serveis bancaris 
- Assegurances 
- Thrisme i hostaleria 
- Preven ció i lluita contra la contaminació, el soroll, les 

molesties al veinat i la seguretat de les persones 
- Serveis de reparació, manteniment i garantia de béns 

i serveis d'ús o consum comú, ordinari o generalitzat. 

ANEXO 

A) Productos alimenticios 
- Carnes y derivados 
- Aves y derivados 
- Pescados y derivados 
- Huevos y derivados 
- Leche y derivados 
- Grasas comestibles 
- Cereales 
- Leguminosas 
- Túberculos y derivados 
- Harinas y derivados 
- Hortalizas y verduras 
- Frutas y derivados 
- Edulcorantes naturales y derivados 
- Condimentos y especias 
- Alimentos estimulantes y derivados 
- Conservas animales y vegetales 
- Aguas 
- Helados 
- Bebidas alcohólicas 
- Bebidas no alcohólicas 

B) Productos no alimenticios 
- Medicamentos y productos sanitarios 
- Productos de perfumería, cosméticos e higiene personal 
- Abonos y fertilizantes de uso doméstico 
- Flores, plantas y semillas 
- Desinfectantes, insecticidas, disolventes, pegamentos, pintu-

ras, barnices, tintes o similares 
- Productos de limpieza del hogar 
- Instrumentos y materiales de óptica, fotografía, relojería y 

música 
- Bisutería y monedas 
- Herramientas, cuchillería, cubertería y otras manufacturas me-

tálicas comunes, de uso doméstico 
- Muebles, artículos de menaje, accesorios y enseres domésticos 
- Aparatos eléctricos, electrotécnicos, electrónicos y accesorios, 

de uso doméstico 
- Vehiculos automóviles, motociclos, velocípedos, y accesorios 
- Encededores y cerillas 
- Combustibles (gasolina y derivados de petróleo, carbón, ma-

dera, etc ... ) 
- Bombonas de gas 
- Juguetes, artículos para recreo y deportes 
- V ivienda 
- Artículos para vestido y calzado y sus accesorios 
- Artículos de viaje 
- Libros, revistas y periódicos 
- Material didáctico o escolar 

C) Servicios 
- Servicio de suministro de agua, gas, electricidad y calefacción 
- Arrendamiento de vivienda 
- Sanitarios: médicos, hospitalarios, farmacéuticos y veterina-

rios 
- Transportes: privado, público 
- Comunicaciones: correos, teléfonos, telégrafos y otros servi-

cios de telecomunicaciones 
- Ensefianza 
- Culturales: esparcimiento y deportes 
- Servicios personales: lavanderías, tintorerías, peluquerías 
- Servicios bancarios 
- Seguros 
- Thrismo y hostelería 
- Prevención y lucha contra la contaminación, el ruido, las mo-

lestias al vecindario y la seguridad de las personas 
- Servicios de reparación, mantenimiento y garantía de bienes 

y servicios de uso o consumo común, ordinario o generalizado. 
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