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2. Els provelments d' aigua a nuelis de població, com a 
complementarles en el grup d) del mateix artiele 61. Aquestes 
obres complementarles, en aplicació deIs beneficis que es pre
veuen en els artieles 70 i 74 de la LIei, tindran una subvenció 
del 40 per cent i una bestreta del 60 per cent del cost, reinte
grable en 10 anys a un interes del 4 per cent anual. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
La Direcció General d'Estructures Agrarles i Desenvolupa

ment Rural dictara les normes complementarles per a l'aplica
ció més adequada del que es disposa en aquesta ordre. 

Segona 
Aquesta ordre vigeix des del dia de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 30 de desembre de 1994.- El conseller d' Agricul
tura, Pesca i Alimentació: José Maria Coll i Comino 

AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

392 DECRET 27/1995, de 21 de febrero del Govern 
Valencia, pel qual es nomena director general de 
Justícia, de la Conselleria d'Administració 
Pública, el Sr. Gonzalo Moliner Tamborero. 
[95/1191] 

Segons que disposen els artieles 21.a), 35.b) i 40 de la LIei 
de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, i a 
proposta del conseller d' Administració Pública, el Govern 
Valencia, en la reunió del dia 21 de febrer de 1995, acorda de 
nomenar director general de Justícia, de la Conselleria 
d' Administració Pública, el Sr. Gonzalo Moliner Tamborero. 

Aquest decret tindra efectenes del dia de la data. 

Valencia, 21 de febrer de 1995 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller d' Administració Pública, 
LUIS BERENGUER FUSTER 
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OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUC1Ó de 25 de gener de 1995, del Recto
rat de la Universitat de Valencia, per la qual 
convoca a concurs públic una piara de becari 
d'investigació en l'area de Química Organica. 

. [95/0909] 

Aquest rectorat, fent ús de les competencies que li atribueix 
l'artiele 4t de l'OM de 27 de mar\= de 1986, i segons el- que 
estableixen els estatuts d' aquesta universitat, convoca a con
curs públic una pla\=a de becari d'investigació, d'acord amb les 
següents 

2. Los abastecimientos de agua a núeleos de población, 
como complementarias en el grupo d) del mismo artículo 61. 
Estas obras complementarias, en aplicación de los beneficios 
que se prevén en los artículos 70 y 74 de la ley, tendrán una 
subvención del 40 por ciento y un anticipo del 60 por ciento de 
su coste, reintegrable en 10 años a un interés del 4 por ciento 
anual. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
La Dirección General de Estructuras Agrarias y Desarrollo 

Rural dictará las normas complementarias para la mejor apli
cación de cuanto se dispone en esta orden. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 30 de diciembre de 1994.- El conseller de Agri
cultura, Pesca y Alimentación: José María Coll Comino 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

392 DECRETO 27/1995, de 21 de febrero, del 
Gobierno Valenciano, por el que se nombra 
director general de Justicia, de la Conselleria de 
Administración Pública, a D. Gonzalo Moliner 
Tamborero. [95/1191] 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de 
diciembre, y a propuesta del conseller de Administración 
Pública, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 21 de 
febrero de 1995, acuerda nombrar director general de Justicia, 
de la Conselleria de Administración Pública, a D. Gonzalo 
Moliner Tamborero. 

El presente decreto tendrá efectos desde el día de la fecha. 

Valencia, 21 de febrero de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller de Administración Pública, 
LUIS BERENGUER FUSTER 
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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1995, del Rec
torado de la Universidad de Valencia, por la que 
convoca a concurso público una plaza de beca
rio de investigación en el area de química orgá-
nica. [95/0909] 

. 

Este Rectorado, haciendo uso de las competencias que le 
atribuye el artículo 4 de la OM de 27 de marzo de 1986 y 
según lo que establecen los estatutos de esta universidad, con
voca a concurso público una plaza de becario de investigación, 
de acuerdo con las siguientes: 


