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Este Ministerio, ha dispuesto el cese a petición propia como
Subdirector General de Tratamiento de la Información, depen
diente de la Dirección General de Servicios, de don César Lanza
Suárez, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civi
les del Estado, ntimero de Registro de Personal AOIPGOO3S79, con
efectos de 1 de septiembre de 1987, asradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 31 de agosto de 1987.-P. D. (Orden de 26 de diciembre
de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

21203 ORDEN de 8 de septiembre de 1987 por la que se
nombra Director de Geología y Técnicas Básicas del
Instituto Geológico y Minero de España a don Antonio
Quesada Garda. número de Registro de Personal
AOJIN 518.

Ilmo. Sr.: En virtud de las coml'"!""cias atribuidas por el
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurldico de la Administración del
Estado, por el articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal,
y realizado el procedimiento establecido en el articulo 20. Lb) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director de Geologia
y Técnicas Básica. del Instituto Geológico y Minero de España
(nivel 30), al Ingeniero de Minas don Antonio Quesada Garcia,
ntimero de Registro de Personal A03IN 518.

Lo ~o a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madnd, 8 de septiembre de 1987.-P. D (Orden de 26 de

diciembre de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito
Hernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
21204 CORRECClON de errores de la Rnolucidn de 23 de

junio de 1987, de la Secretaria de Estado para la
Administracwn Príblica, por la que se nombranfuncio
narias de carrera de la Escala de Agentes de Investiga
cidn del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de la Secretarfa de Estado para la Administración
Pública de 23 de junio de 1987 (<dloletin Oficial del Estado» de 2
de julio), por la que se nombran funcionarios de carrera de la Esca1a
de Aaentes de Investigación del Servicio de Vi¡i\ancia Aduanera, se
formula la oportuna rectificación:

En el anexo, donde dice: «0795100013AS539 Paniaaua Sánchez
VilIare., María Belén EH SO 1976·6·26», debe decir:
«0795100013ASS39 Pania¡ua Sánchez-Vi11arb, María Belén EH SE
1967-6-26»;

Donde dice: «4095964935A5539 Bardia Navarra, Luis EH BN
1957-3-21», debe decir: «409S964935AS539 Bardia Navarro, Luis
EH BN 1957-3-21.», y

Donde dice: «3403315413A5S39 Gómez Cerrillo María José
EH CA 1965-4-20», debe decir: «3403315413A5539 Gómez Cerri
llo, Maria José EH CA 1965-3-20.»

UNIVERSIDADES
RESOLUCI0N de 29 de enero de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
vinud de concurso, a don Avelino Samartín Quiroga
Catedrático de Universidad. drea de conOCImiento
«Mecdnica de Medios Continuos y Teona de Estructu
ras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuna convocado por Resolución de

la Secretarfa de Estado de Universidades e Investipción de I1 de
noviembre de 1985 (<dloletin Oficial del Estado» de S de diciem
bre), para la provisión de la plaza de Catedrático de Univenidad,
área de conocimiento «Mecánica de Medio. Continuo. y Teoría de
Estrueturas», y una vez acreditados por el concunante propuesto
que retine los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.·
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uao de las facultadea que me eatán conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma
Univenitaria, r el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Avelino SamartJn 0uir0lIll Catedrático de UniversIdad, en el
área de conocimiento de .<Mec8nica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras» y en el Departamento de Resistencia de Materiales,
Elasticidad y Plasticidad, con lo. emolumento. que segtin liquida
ción reglamentaria le corre.pondan, con efectos de hi corre.pon
diente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado di.pondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
ntimero de Registro de Personal A02ECOOO52S.

Madrid, 29 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21206 RESOLUClON de 4 de febrero de 1987, de la Univer
sitúuJ Politécnica de Madrid, por la que se nombra, el!
virtud de concuno, a don Julio Pozuela Ech4vam
Profesor titular de UniversidDd, drea de conocimiento
«Urbanística y Ordenación del Territorio».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar el concurso convocado por Reaolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<dloletin Oficial del Estado» de 1I de marzo), para la provi.ión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«urbanistica y Ordenación del Territorio», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultadea que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Julio Pozueta Echávarri Profesor titular de Univenidad, en el
área de conocimiento de «Urbanl.tica y Ordenación del Territorio»
y en el Departamento de Urbanlstica, con los emolumento. que
segtin liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
ntimero de Registro de Personal A44EC004767.

Madrid, 4 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21207 RESOLUCION de 27 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madi/d, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a dOfl José Elorrieta Jové Prolesor
titular de Universidad. area de conocimiento «Ingenie
na Canogr4fica, Geodésica y Fotogrametna.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida J>M8: juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<dloletin Oficial del Estado» del 26) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «InJenie
ría Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», una vez acreditado.
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

He resuelto, en uao de las facultades que me están conferida.
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José EIorrieta Jové Profesor titular de Univenidad, en el área
de conocimiento de dngeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogra
metría» y en el Departamento de Topografia y Transportes, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efecto. de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECO13696.

Madrid, 27 de julio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


