
BOEnúm.30 Miércoles 4 febrero 1987

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

3439

MINISTERIO DE DEFENSA
2934 ORDEN 180138061/1987, de 30 de enero. por la que

se amplía la reÚJeión de aspirantes admitidos para
prestar el Servicio Militar en el Cuerpo de la Guardia

_Civil. como Guardia Civil Auxiliar.

Por Orden 180/38747/1986, de 29 de a8""to (<<Boletín Oficial
del Estado» número 215. de 8 de septiembre), se convocaron 3.300
plazas para prestar el Servicio Militar en el Cuerpo de la Guardia
Civi~ como Guardia Civil Auxiliar.

Como ampliación a la Orden 180/39052/1986, de 29 de
diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 3, de 3 de enero de
1987), y por haber superado el conjunto de pruebas de selección, ha
sido admitido al Centro de Formación de Guardia Civil (Escuela
de Guardias Auxiliares de Baeza), para realizar el curso prevenido,
el aspirante que figura en la adjunta relación, correspondiente al
primer llamamiento.

Madrid, 30 de enero de 1987.-EI Subsecretario de Defensa,
Gustavo Suárez Pertierra.

Aspirante admitido a la Escuela de Guardias Auxiliares

Documento nacional de identidad: 4.575.719. Apellidos y
nombre: Fernández Brao, Francisco Manuel. Fecha de nacimiento:
9 de febrero de 1967. Provincia de residencia: Cuenca

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

2935 RESOLUClON de 14 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se
nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso
convocado por Resolución de 15 de septiembre de 1986
para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del drea de conocimiento de «Filología
Alemana», de la Universidad de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el número 4.°, b. de la
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de
16 de enero de 19851' y habiéndose dado cumplimiento a lo
establecido en el articu o 6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), sobre
designación de los miembros de las Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas de Profesorado de
Universidad,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar la Comisión que ha
de juzgar el concurso convocado por Resolución de l Sde septiem
bre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de octubre) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Filología Alemana», de la Universidad Caste
llano-Manchega, que estará constituida de la siguiente forma:

Comisión titular

Presidente: Don Luis Angel Acosta Gómez, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Vega Cernuda, Profesor
titular de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Feliciano Pérez Varas, Catedrático de la Universidad de
Salamanca.

Doña Alfonsina Janes Nadal, Profesora titular de la .Universi·
dad de Barcelona.

Don Jesus Maria Hernández Rojo, Profesor.. titular de la
Universidad de Salamanca.

¡ .comisión suplente

Presidenta: Doña Teresa Inmaculada Zurdo Ruiz-Ayúcar, Cate
drática de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Eustaquio BaIjau &iu, Profesor titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Carlos Bl\Íán López, Catedrático de la Universidad de
Santiago. .

Don Francisco Javier Orduña Pizarra, Profesor titular de la
Universidad de Barcelona.

Don Manuel José González Garcia, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Lo diJO a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de enero de 1987.-EI Director general, Francisco de

Asís BIas de Aritio.

Dmo. Sr. Subdirector general de Centros y Profesorado.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

2936 RESOLUCJON de 19 de enero de 1987, de las
Dirección General del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que
se convocan pruebas selectivas para proveer, mediante
concurso de méritos, dos plazas de Titulado Superior,
con personal laboral fijo de nuevo ingreso.

En la reunión del Consejo de Ministros celebrada en fecha 24
de diciembre de 1984, se aprobó la reestructuración de la plantilla
de personallabora1 de la Junta de Energía Nuclear -hoy Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas-.
autorizándose por el Ministerio de Economía y Hacien~a la
contratación de 19 Titulados Superiores, con personal fiJO de
plantilla. . .... ..

ProdUCldaa dos vacantes en dicha plantilla, esta DtrecclOn
Gene~ en vinud de las competencias delegadaa por Resolución
de la Subsecretaria del Ministerio de Industna y Energía de 26 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28) y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, acuerda:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir, mediante el
procedimiento de concurso de méritos, dos plazs para Titulados
Superiores de las titulaciones: Ingenerio Industrial e Ingeniero
Superior de Telecomunicaciones.

Segundo.-las exigencias, descripción, características, ubicación
r dotación económica de las plazas que se convocan son las que
figuran en las bases de la convocatona.

Tercero.-Las bases de la convocatoria y demás requisitos
aplicables a este proceso selectivo se encuentran expuestos en el
tablón de anunCIos del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complutense, numero
22, 28040 Madrid.

Cuarto.-La realización del proceso selectivo se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; al Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y a las bases de la convocatoria.

Lo que comunico a VV. 11. Para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 19 de enero de 1987.-EI Director general, José Angel
Azuara Salís.

Urnos. Sres. Directora de Personal y Organizaci6n y Director de
Administración.


