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COMUNIDAD AUrONOMA 
VALENCIANA 

12043 RESOLUCı6N de 21 de mayo de 1997, del Consejo de la 
Sindicatura de Cuentas, por la que se designan los miem· 
bros del jurado que ha de juzgar los trabajos presentados 
al LI Premio de Investigaci6n del Mestre RacianaL 

En cumplimiento de 10 senalado en la base selda de la convocatoria 
del IT Premio de Investigaciôn M.,stre Racional (.Boletin Oficia! del Estado. 
mimero 20, de 23 de enero de 1997), el Consejo de la Sindicatura de 
Cucntas, en sesi6n celebrada eI pasado 24 de. abril, ha designado los miem
bros del Jurado que ha de juzgar los trabajos presentados a! II Premio 
de Investigaciôn MestJ"e 8acional, que senin 108 siguientes: 

Presidente: Don Yicente Mon:tesinos Julve, Sindico mayor de la Sin
dicatura de Comples de la Generalidad Valenciana. 

Don Christopher Humphrey, Catedr:itico de la Universİdad de Shefiel:d, 
Reino Unido. 

Don Miguel Miaja Fol, Subdirector de Planificaciôn y Oirecciôn de la 
Contabilidad. 1ntervenciôn General de la Administraciôn del Estado. 

Don Antonio del Cacho Frago, Consejero del Tribuna! de Cuentas. 
Don Mitonio Upez Diaz, Catedratico de Economia Financiera y Con· 

tabilidad de la Universid.ad de Oviedo. 
Dona Maria Teresa Soler -Hodı, Catedratiea de I'lerecho Financiero y 

Tribu1iario de la Uııiversroad de Alieanle. 
Bon Carlo" Otero Olaz, Coı:ısejem mayo •. Consejo de Cuentas. 
Don Andr.s Fımıandez Diaz, Consııİero del 'I'riııun.ıı de {,'Uentas. 
!ilon Javier Qnesada lb3.iıez, Director general de Economfa de la Genc

ralidad Va!enciana. 

De acuerdo con 10 que senala la propia base sexta de la convocatoria 
del premio, actuara como Secretario del Jurado, con voz pero sİn voto, 
el Secretario general de la Sindicatura de Comptes. 

Valencia, 21 de mayo de 1997.-EI Sindico mayor, Vicente Montesinos 
Julve. 

UNIVERSIDADES 

12044 RESOLUCı6N de 16 de maya de 1997, de la UniversUtad 
de f!viedO, por la que se ordena la pubLicaci6n de la modi
jiicaci6n de la relaciôn de puestas de trabaja del persona! 
laboral de Administraci6n y Servicios de la misma. 

Aprobadas las modificaciones lntroducidas en la vigente relaci6n de 
puestos de trabajo del personal labora! de Administraciôn y 8ervicios de 
la Universid'ad de Oviedo por sendoB acueroos de la Junta de Gobierno 
y del Consejo Social, de fe"bas 29 de abril y 14 de maya de 1997, res· 
pectivamente, 

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por el articu-
10 72 de 108 Estatiutos de esta Universidad, aprobados por Real Becreto 
1295/1985, de 3 de julio, y eomplementados por el Real !ileereto :M;87/ 1985, 
de 20 de noviemb.ı?e, y de conformidad con el articulo 3.2 de la L<1Q 11/1983, 
de 25 de agosto, de Refonna UniversitaTia, resuelve ordE>nar la publieaciôn 
en el .Bol~ ()fü:ial del Estado> de ıia ııekıeiı:uı de puestos de tııabajo 
de personal labond de Aıdmtms1ıraddn y S~tos de m UniversUlad de 
ƏViedn, reəogida como anexo q:ıre sartirə. el.l?ctos admiDiBtr-ativos y e60-
n6micos desde feeha ı de 8IIero de 199'l. 

Oviedo, 1-6 de mayo de 1997.-EI Rector, Julio Rodriguez Fernandez. 


