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121 09 RESOLUCION de 3 de maya de 1996. de la Unlver
sJdad de Vall(Jdolid, por la que se nombran Profesores 
tltu/ares de Unluersidad. ' 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada' por las Comi
siones encargadas de juzgar los concursos convocados en 27 de 
abrll de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 24 de mayo), y 
acreditados reglamentarlamente por los concursantes propuestos 
los requisltos a que alude el apartado 2 del artfculo 5.0 de1 Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ollclal del 
Estaqo» de 26 de octubre), 

Este Rectorado. Em Vİrtud de las atribudones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesores titulares de Universtdad de las areas que se indlcan, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de VallCJ.dolid a los 
que se relacionan seguidamer.ıte: 

Don Alberto Jose Combarros Aguado, de .Proyectos Arquitec
tônicosı>. 

Don Eduardo Miguel Gonzaleı Fraile. de .Proyectos Arquitec
tônicosı>. 

Vallado1id, 3 de maya de 1996.-EI Redor, Franelsco Javier 
Alvareı Guisasola. 

1 211 0 RESOLUCION de 6 de maya de 1996, de la Un;ver
sldad de M{daga, por la que se nombra Profesor tltular 
de .unlversidad a don Felix Carrlque Femandez. 

En virtud de 105 concursos convocado5 por Resoluciôn de la 
Unlversldad de Millaga, de 16 de mayo de 1995 (.Boletin OfIclal 
deı Estado» de 9 de junlo), y de conformidad con las propuestas 
e1evadas pol la5 Comisiones designadas para juzgar los eltados 
concursos, 

Este Rectorado. en uso de -las atribuelones conferldas por e1 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universttarla, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de MAlaga, con 105 emolumentos que le corresponden segun 
las disposıiciones legales vigentes. a don Feltx Carrique Fernıindez. 
en el area de conocimlento de «Ffsica Aplicada», adscrlta al Depar
tamento de Ftslca ApUcada J. 

Millaga, 6 de mayo de 1996.-El Rector, Anto,!lo Die. de los 
Rios Delgado. 

12111 RESOWCION de 6 de mayo de 1996. de la Univer
sldad de Allcante. por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuelas Universftarlas en el 6rea de conocı
mlento de «DptfcaH. a don Luis Enrique Martinez Mar
tinu. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll, 
y a propuesta de la Comisiôn docente juzgadora del cbncurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
28 de juUo de 1995 (.Boletin Olldal del Estado. de 23 de agosto), 
se nombra Profesores titulares de Escuelas Universitarias (A.-784), 
en .1 area de conocimiento de .Opticaı>, Departa'mento de Inter
universitario de Optica" a don Luıs Enrique Martinez Martinez. 

Allcante, 6 de mayo de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

12112 RESOWCION de 6 de mayo de 1996, de la Univer
sldad de Jaen. por la que se nombra a don Manuel 
Melgufzo Guijarro Profesor tltular de Universidad del 
area de conocimiento de «Quimica Organlca», de' 
Departamento de Quimlca lnorg6nfca 'V Organica. 

De confornjidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar ei concur50 para la provision de plazas de 105 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Unlversldad de fecha 5 de jullo de 1995 (.Boletin Oflclal . 
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referenda el punto undecimo de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversltarla, 
de 25 de agosto (.Boletin Oflclal del Estado. de 1 de septiembre), 
y de~as disposiciones concordanİ-es, ha-4resuelto nombrar a don 
Manuel Melguiıo Guijarro, con doçu'merito nadonal de identidad 
numero 25.989.271, Profesor titular de Unlversldad del ilrea de 
conoclmlento de .Qufmica Organica~, adscrita al Departamento 
de Quimica Inorgluıica y Orglmica, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres
pondlente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en et plazo mAximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Jaen, 6 de mayo de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comlsi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 

• 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

12113 RESOLUCION 561/38427/1996, de 23 de mayo, de 
la Direc:cUm de Ensenanza del Fonda de Personal de' 
Ejercito de Tierra, por la que se publica la composicl6n 
de' Tribunal de Selecci6n para el-acceso a la condici6n 
de Militar de Empleo en la catego'ria de O/icial del 
Ejercito de Tierra. 

En cumplimiento de la base 4.2 de la Resoluciôn 
, 442/38325/1996, de 24 de abril, de la Secretaria de E.tado de 

Administraci6n Militar, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la condici6n de Militar 'de EmpJeo eD_ la categoria 
de Ofidal del Ejercito d.e Tierra. se publica la composiciôn de) 
Tribunal de Selecci6n. 

Tribunal de Seleccl6n' 

Presidente: Coronel del Cuerpo General de la5 Armas don Juan 
Francisco Pisos Suarez. 

Secretario: Comandante del Cuerpo General de las Amias don, 
Julian Agudo Mayorga. 

Vocales: 

T eniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos don 
Rafael Masedo Martinez. 

Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politecnicos don' Gre
gorio Ortiz Dominguez. 

Comandante del Cuerpo General de las Armas don Juan Pablo 
Jimenez Serrano. 

Comandante del Cuerpo General de las Annas don Javier Gar-
cia Arruga. ( . 

CapWin del Cuerpo General de las Armas don Angel Gabriel 
Lôpez Hernando. 

T eniente de) Cuerpo General de las Armas don Damlan Palen-
zuela Serrano. 

AIf~rez Militar de Empleo doiia Angeles Munoz Fernandez. 
Alferez Militar de Empleo don Angel Garrido Pablo. 

Suplentes: 

Presidente: Coronel del Cuerpo General de las Armas don Agus
tin Martinez Martinez. 

Secretario: Comandante del Cuerpo General de las Armas don 
Jose Jimenez Rodriguez. 

Vocales: 

Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politecnicps don Anto
nio Chinchôn perez. 

Comandante del Cuerpo General de Ias Armas don Jose Manuel 
. Guerrero Acosta. 

Capitan del Cuerpo General de las Armas don Emilio Rico Ruiz. 
Alferez Militar de empleo don Miguel Angel Rozas Rodriguez. 

Madrid. 23 de mayo de 1996.-EI General Director de Ense-
iianza, Delimiro Prado Navarro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12114 RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, dellnstituto 
Nacional de Administraci6n PUblica, por la que .se 
modi/ica la Resoluci6n de 28 de mano de 1996, en 
relaci6n con el nombramiento de'los miembros del 
Tribunal de las· 'Comunidades Aut6nomas' de' Anda
luefa y Valencia, colificadores de las pruebas selectivas 
de Intervenci6n-Tesoreria. categoria de -entrada, con
voc4d4S por Resoluci6n de 21 'de dicfembre de 1995. 

qr ')1:' 

Por Resoİudôn del I1ıs,tituto Nacional de Administraciôn Publi
ca de 28 de marzo de ,1!19(i, (.Boletin Oficial del E.tado> de 12 
de abril), se nombran los Tribunales ca.lificadores de las pruebas 
selectivas para acceso a la subescal" de.Interv~nci6n-Tesoreria, 
categoria de entrada, de la Escala de funcionarios de Adminis
tracion Local con .·habilitaci6n de çaracter nadonal., convocadas 
por Reso1uci6n de 21 de diciembre de 1995. 

Don Agustin Muril10 Cerrato, que' fue nombrado Presidente 
suplente del Tribunal.mimero 1 de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia, comunica su abstenciôn por estar incurso en el supues
to previsto en el articulo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 
ıOde marzo. 

Por otra parte, por la Comunidad Aut6noma de Valencia y 
ante la renuricia de la Secretaria suplente del Tribunal constituido 
en esa Comunidad. se propone el nombramiento de don Antonio 
Pena Fernando. 

En-virtud de las atribudones conferidas por la legislaci6n vigen
te, he resuelto: 

Primero.-Estimar que concurre el motivo de abstenci6n comu
nicadb por don Agustin Murillo Cerrato., Presidente suplente del 
Tribunal de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, calificador 
de las pruebas selectivas de Intervencİôn-Tesoreria, categoria de 
entrada, convocadas por Resoluci6n del Instituto Nacional de 
Administraci6n Piıbllca de 21 de diciembre de 1995. y nombrar 
Presidente suplente del mismo Tribunal a don Jose Manuel Farfan 
Perez (funclonario de Administrad6n Local con habi1itaci6n nado
nal, subescala de Intervenciön-Tesoreria, categoria superior). 

Segundo.-Nombrar a don Antonio Peöa Fernando, Tecnico 
de la Generalidad Valenciana, Secretario suplente del Tribunal 
numero 6 de Valencia de las citadas pruebas selectivas, cesando 
adana Raquel Martinez Marin. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-EI Director. Manuel Blasco 
Legaz. 


