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Don Manuel Rubio T-. Proli:Ior lituIardela Universidad
de Murcia.

Don Daniel Prall Rico, Profesor titular de la Universidad de
A1iamte.

Lo~ a V. S. pano su conocimienlO y efectos.
Madrid, 12 de enero de 1987.-EI DiJectilr ¡eneral, Francisco de

Asls de Bias Aritio. . .

Sr. Subdirector ¡eneral de Cenl1'08 y Profeaorado.

RESOLUClON de 12 de enero de 1987, de la Direc
ción General de En.señanza Superior. por la que se
nombra la Comisión que lIIl dejuzgar el concurso para
la provisión de la plaZa de Profesor titular de Universi
dtid. del ár... de conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecular», de la Universid<ui Castellano-Manchega.

De conformidad con lo dispuesto en el número 4. b), de la
Orden de 28 de diciembre de 19~4 (<<Ilolet,ln Oficial d~1 Estado» de
16 de enero de 1985), yhab.tndose dado cumplinuento a lo
establecido en el articulo 6.· del Real DecreIO 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Bo1etln OficieI del Eatado» de 26 de octubre), sobre
desi¡nación de los miembros de las Comisiones que han de juzgar
los concurso. pano la provisión de plazas de Profesorado de
Univenidad,

Eata Dirección General ha resuellO nombrar la Comisión que ha
de juzgar el coneurso pano la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Ilioqulmica y
Biologla .Molecular», de la Universidad Castellano-Mancbesa, que
estará constituida de la si¡uiente forma:

I .

Comisión titular

Presidente: Don Alberto Macbado de la Quintana, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Jost Manuel Cuezva Marcos, Profesor
titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales:

Don Jost MarIa Odriozola Lino, Catedrático de la Universidad
Complutense.

Don Eladio MonlOya Mel¡ar, Catedrático de la Universidad de
Cádiz.

Don Fermín Lampreave Palacios, Profesor titular de la Univer
sidad de Zaragoza.

Comisión suplente

Presidente: Don Fernando Valdivieso Amate, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Jor¡ina Satrústegui Gil-Delgado, Profe
sora titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales:

Don Saotiago Gascón Moño.. Catedrático de la Universidad de
Oviedo.

Don Andrts Antonio Piñeiro Antón, Profesor titular de la
Universidad de Zaragoza.

Don Manuel Santamaria Osorio, Profesor titular de la Universi·
dad de Córdoha.

Lo ~o a V. S. pano su conocimienlO y efeclOs.
Madrid, 12 de enero de 1987.-EI DireclOr ¡eneral, Francisco de

Asis de Bias Aritio.

Sr. SubdireclOr general de Centros y Profesorado.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUClON de 20 de enero de 1987, del Tribunal
de Selección del Centro de lnvesr~'lICiones Energhi
caso Medioambientales y Tecnoló caso por la que se
h<U:e pública la lista de seleccio os correspondientes
al concurso de mmtos convocado e/16 de septiembre
de 1986.

De conformidad con lo que establece la base 6.1 del concurso
de mtrilOs convocado por Resolución de 16 de septiembre de 1986.

(<<Boletln Oficial del tstado» de 2 de octubre), pano provisión de
una plaza de Titulado Superior, .

Este Tribunal hace pública la si¡uiente lista de seleccionados en
dicho concurso:

Plaza: Unica. Apellidos y nombre: Avio Aranda, Ftlix. Docu·
mento nacional de identidad: 1.392.208.

El interesado deberá presentar en el p~ y en la fo~ que se
determina en la base 1.1 de la convocalOna, la documentación que
se indica en la misma.

Madrid, 20 de enero de 1987.-EI Presidente del Tribunal.
Alberto Rodrigo Otero.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
221 2 CORRECClON de errores de la Resolución de fa

Secretaría de Estado para la Administración Prlblica.
de 23 de septiembre de 1986, por la que se nombran
fúncionarios en ,rácticas de la Escala de Agentes de
Investigación de Servicio de Vigilancia AdU4nera.

Advertido error en el texlO remitido pano su publicación de la
Resolución de la Secretaria de Eatado pano la Administración
Pública, de 23 de septiembre de 1986 (<<Boletl,:, 0fi~1 del Es1B!IU»
de 31 de octubre), por la que se nombran funClonanos en prácticas
de la Escala de Agentes de Investigación del Servicio de Viailancia
Aduanera, se formula la oportuna rectificación:

Página 36481. Donde dice: «4046217113S5539 Purear VaIilIo,
Enrique EH MD 1963-3-21», debe decir: «4046217113S5539 Por·
car Valiño, Enrique EH MD 1961·3-21>•.

Página 36488. Donde dice: «3403315413S5539 Gómez CerriII'!I
Maria Jost EH MD 1965-4-25», debe decir: «34033IS4135SS3y
Gómez Cerrillo, Maria Jost EH MD 1965-4-20». .

Pá$ina 36488. Donde dice: «1236974951S5539 Melado
Rodngo, Angel EH MD 1965-11-17»; debe decir:
«I236914057S5539 Melado Rodrigo, Angel, EH MD 1965-11·17...

UNIVERSIDADES
2213 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986, de la

Universidad de Oviedo. por la que se declara desierto
el concurso para la provisión de una plaza de Pro/esor
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Lenguajes y Sistemas biformáticos».

Convocada a concurso por resolución de este Rectorado, de
fecha 28 de diciembre de 1985, una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «LeD.J'#l.Íes y
Sistemas Informáticos», y habiendo concluido las correspondientes
pruebas celebradas ante la Comisión constituida al efecto sin que
se haya formulado propuesta de provisión por la mencionada
Comisión, puesto que nin¡ún concursante alcanzó los votos positi
vos necesarios para ser formulada, este Rectorado ha resuelto
declarar dicha plaza desierta.

Oviedo, 15 de diciembre de 1986.-El Rector, Alberto Marcos
ValIaure.

2214 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Oviedo. por la que se declaran desi....
tos los concursos para la provisión de plazas de
Profesores titulares de Universidiul y Profesores titula
res de Escuela Universitaria, en las áreas de conoct~
miento de «Filología Latina» y «Expresión Grd,/ica en
la ¡ngenier(a».

Convocadas a concurso por Resolución de este Rec1Orado de
fecha 28 de diciembre de 1986, plazas de Profesor titular de
Universidad y Profesor titular de Escuela Universitaria, en las


