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ANEXO 

Convocatoria: Orden 432/38612/1995. de 26 de juHo 
(<<Boletin OfIdaI del Esfado> niimero 185. de 1 de agosto) 

Ministerio de De/ensa. Instituta Nacional de Tecnlca Aeroespacial 
«Esteban Terradas» 

Puesto: Subdirector general adjunto N29. Nivel: 29. Puesto 
de procedencia: Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de Tec
nica Aeroespacial «Esteban Terradas», Madrid. Nivel: 28. Com
plemento especifico: 1.433.544 pesetas. Apellidos y nombre: Mar
ques Balaguer. Bartolome. NRP: 4294921035A5302. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: Cientificos Especialistas del INTA. Situacion: 
Activo. 

MINISTERIO 

DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21854 RESOLUCIÖN de 24 de septlembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Admlnlstraci6n Tributaria, por la 
que se dispone el nombramiento de don Luis Manuel 
Rubi Blanc como Dlrector adjunto del Servicio de Vfg'
lancla Aduanera en el Departamento de Aduanas e 
lmpuestos Especiales de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Trlbutaria. 

En uso de tas atribuciones que me conflere el articulo 103.3.2 
,de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Luis Manuel Rubi Blanc como Director 
adjunto del Servicio de Vigilancia Aduanera en et Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-Et Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MIN1STERIO DEL INTERlOR 

21855 ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se . 
cesa en el mando de la 6.G Zona de la Guardia Civil 
(Le6n). por pasar a la sltuaci6n de reserva. al General 
de Brlgada de dicho Cuerpo don Miguel S6nchez perez. 

• 
En virtud de las atribuciones que me confieren el articuto 14.1 

de la Ley Organica 2/1986, de 13 de m.arzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, y ta Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 de 
agosto de 1987, por la que se determina, con canıcter transitorio, 
el regimen de provision de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo y de acuerdo 
con el infonne emitido por et Secretario de Estado de' Seguridad, 
y por pasar a la situaci6n de reserva, he resuelto el cese en el 
mando de la 6.8 Zona de la Guardia Civil (Le6n) del General de 
Brigada de ese Cuerpo don Miguel Simchez perez. 

EI eltado cese produci,rfı sus efectos a partir del dia 2 de octubre 
proximo, fecha de su pase a la situaciôn de reserva. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

UNIVERSIDADES 

21856 RESOLUCIÖN de 17 de septlembre de 1996, de la 
Universidad de V.alencia. por la que se nombra. en 
vlrtud de concurso. a don Juan Carlos Molt6 Cortes 
Profesor titular de Unlversidad del 6rea de conocl
miento de «Nutrici6n y BromatologiaH. 

De conforınidad con la propuesta elev~da por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de la Uni
versidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
det Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n de la plaza 
de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
Nutrici6n y Bromatologia (concurso numero 62/1995), y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune los requisitos 
a que alude et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
ariiculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Cartos Molt6 Cortes Profesor titular de Uni
versidad e.n el fırea de conocimiento de «Nutrici6n y Bromatologia», 
adscrita al Departamento de Medicina"Preventiva y Salud Publica, 
Bromatologia, Toxicologia y Medicina Legal. 

Valencia, 17 de septiembre de 1996.-EI Rector. Pedro Ruiz 
Torres. 

21 857 RESOLUCIÖN de 17 de septlembre de 1996, de la 
Universldad de Valencla. por la que se nombra. en 
vlrl:ud de concurso. a don Fernando Benfto Domenech 
Catedmtfco de Unfversidad' del 6rea de conocfmiento 
de «Historia del ArteH. 

De conformidad 'con la propuesta elevada por la Comisiôn cons
tituida para juzgar el concurso convocado por- Resoluci6n de la 
Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de «Historia del Arteıt (concurso numero 21/1995), y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune 105 r~quisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuetto 
nombrar a don Fernando Benito Domenech. Catedratico de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita 
al Departamento de Historia del Arte. ,; 

Valencia. 17 de septiembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 


