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Enseñanza Universitaria se realizará la correspondiente transferen
cia de crédito al de la Universidad.

1.0 di¡lo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de Asis
de BIas Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

RESOLUCION de 21 de enero de 1987. de la Secreta·
ria de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se nombra Profesor titular de Universidad a don
Félix Pillet Capdepón. en virtud de concurso para el
área de «Geografía Humana».

Ilmo. Sr.: La Presidencia de la Comisión Gestora de la
Universidad de Castilla·La Mancha, remite a efectos de nombra·
miento, la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el
concurso convocado por resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación de fecha 19 de marzo de 1986
(<dloletin Oficial del Estado» de 4 de abril), para la provisión. entre
otras. de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
dad, área de «Ge0Jf8fia Humana», y cumplidos por el aspirante
propuesto los reqUISitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, y punto cuarto, apartado d) de la Orden de 28 de diciembre
de 1984, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Universidad a don Félix Pillet Capdepón, para el área de conoci
miento de 4<Geografia Humana».

El Profesor nombrado queda destinado en la citada Universidad
de Castilla·La Mancha, debiendo ser adscrito al Departamento que
le corresponda, una vez constituido éste.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de enero de 1987:-El Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 27 de marzo de 1982).-EI Director general de Enseñanza
Superior, Francisco de Asís de Bias Aritia.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

RESOLUCION de 21 de enero 'de 1987. de la Secreta·
ria de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se nombra Profesor titular de Escuelas Universita
rias a don Urbano ViRuela Conejo. en virtud de
concurso para el drea de «Física Aplicada».

La Presidencia de la Cumisión Gestora de la Universidad de
Castilla-La Mancha remite a efectos de nombramiento, la pro
puesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
convocado por Resolución de la Secretaria de Estado de Universi
dades e Investigación de 26 de noviembre de 1985 (<<Boletin Oficia!
del Estado» de 6 de diciembre), para la provisión, entre otras, de
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universi
tarias, área de «Física Aplicada», en la Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén, y cumplidos por el aspirante propuesto los
reqWS1tos a que alude el apartado 2 del articulo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del
articulo 13 del citado Real Decreto 188g/1984, de 26 de septiem
bre, y punto cuarto, apartado d) de la Orden de 28 de diciembre de
1984, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Escuelas Universitarias, a don Urbano Viduela Conejo, para el área
de conocimiento de «Física Aplicad».

El Profesor nombrado queda destinado en la citada Universidad
de Castilla·La Mancha, debiendo ser adscrito a! Departamento que
le corresponda, una vez constituido éste.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 23 de enero de 1987.-E1 Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 27 de marzo de 1982), el Director General de Enseñanza
Superior, Francisco de Asis de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director seneral de Enseñanza Superior.

3286 RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Secreta
ria de Estado de Universidades e lnvesrigación, por la
que se nombra a don Zoílo Gonzd/ez Lama Profesor
titular de Universidad. area de «lvlicrobiología», en
virtud de pruebas de /dolll!idad.

Ilmo. Sr.: Por Resolución de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación de fecha 14 de noviembre de 1986
(<dloletín Oficial del Estado» del 29), fue aceptada la propuesta de
la Comisión de pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de «Microbiolo~a»,
reunida en tercera convocatoria, en virtud de recurso contenCIOSO
administrativo, estimado por la Audiencia Nacional, declarando
apto al aspirante don Zoilo González Lama;

Recibida la documentación acreditativa de las condiciones
exigidas por la Orden de convocatoria y asignado numero de
Registro de Personal por el órgano competente,

Este Secretaria de Estado, de acuerdo con lo prevenido en el
articulo 18.3 de la Orden de convocatoria de pruebas de idoneidad,
ha resuelto:

Primero.-Nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de Univer
sidada don Zoilo González Lama, número de RegIstro de Personal
7S637S6046, para el área de conocimiento de «.\lnobiologia».

Segundo.-EI interesado obtendrá destino confonne a lo estable
cido en el artículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984
(<<Boletín OfiCIal del Estado» del 16) y en la Resolución de la
Oirección General de Ensedanza Universitaria de 27 de noviembre
del mismo año.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efec.tos.
Madrid, 26 de enero de 1987.-EI Secretario de Estado (Orden

de 27 de marzo de 1982), P. D., el Director general de Enseñanza
Superior, Francisco de Asis de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Ensedanza Superior.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

3287 REAL DECRETO 165/1987, de ]1 de enero. por el
que se dispone el cese de don Miguel Muñiz de las
Cuevas como Vocal del Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Industria, en representación del
Ministerio de Economia y Hacierui4.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.° de la Ley
Fundacional del Instituto Nacional de Industria de 2S de septiem
bre de 1941 redacción actualizada por el articulo 1.0 del Decreto
ley 20/1 97Ó, de : 4 de d!ciem~re, a. propuesta del Minis~ de
Industria y Energía y preVIa deliberación del Consejo de Mtmstros
en su reunión del dia 23 de enero de 1987,

Vengo en disponer el cese, como Vocal del Consejo de Adminis
tración del Instituto Nacional de Industria, en representación del
Ministerio de Economía y Hacienda, de don Miguel Muñiz de las
Cuevas, agradeclt::ndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 23 de enero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El MiDiltro de Industria y Ener¡ía,
LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

3288 REAL DECRETO 166/1987. de 21 de enero. por el
que se dispone el cese de don José Antonio de Andrés
Jim¿nez como Vocal del Consejo de Administración
del Instituto Nacional de Industria, en representación
del Ministerio de Difensa.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.° de la Ley
Fundacional del Instituto Nacional de Industria de 1S de septiem
bre de 1941 redacción actuaJizada por el articulo 1.0 del Decreto
ley 20/197Ó, de 24 de d!ciem!'J:e, a. propuesta ~I Mini!tt:0 de
Industria y Energla y preVIa deliberación del Consejo de Mtmstros
en su reunión del día 23 de enero de 1987, . . .

Vengo en disponer el cese, como Vocal del Consejo de Adm1Dts
tración del Instituto Nacional de Industria, en representación del


