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de 4 plazas del Cuerpo de Diplomados y Tecnicos Medios,
Escala de Ingenieros Tecnicos de Montes, a las siguientes

.personas:

Presidente: Sr. don Jaime Navajas Laporte, Jefe del Servi
cio de Producci6n Forestal de la Consejerfa de Agricultura y
Pesca.

Vocales : Sr. don Pedro Laborde Martin, Ingeniero Tee
nico Forestal, adscrito a la Consejerfa de Agricultura y Pesea
y dona Marfa Nieves Alonso Dfaz, Ingeniero Tecnico Fores
tal adscrito a la Consejerfa de Agricultura y Pesca, designa
dos par el Consejero de la Presidencia a propuesta de la Con
sejerfa de Agricultura y Pesca.

Sr. don Pia Alfonso Pita Carpenter, Catedratico de Orde
naci6n de Montes de la Escuela de Ingenierfa Tecnica Fores
tal y don Augusto L6pez de Sa, Profesor titular de Aprove
chamiento Forestal de la mencionada Escuela, como titula
res; don Filiberto Rico Rico, Catedratico de Industrias de la
Madera de la Escuela de Ingenieria Tecnica Forestal y don
Luis Esteban Andaluz Dfaz, Catedratico de Topograffa de la
mencionada Escuela, como suplentes; todos elias a propuesta
de la Escuela de Administraci6n Publica, entre funcionarios
de Cuerpos docentes oficiales .

Secretario: Sr. don Juan Menendez-Moran y Estrada
Nora, Jefe del Servicio de Selecci6n de Personal de la Conse
jerfa de 1a Presidencia, como titular, y don Jose Manuel
Monte Huerta , funcionario adscrito al Servicio de Selecci6n
de Personal, como suplente.

Segundo.-Fijar como lugar, dfa y hora de celebraci6n del
primer ejercicio los siguientes:

Lugar: Colegio de Nifias de EI Cristo, calle Julian Clave-
ria, sIn., Oviedo.

Dfa: 4 de mayo de 1987.
Hora: 17 horas.

Tercero .-Aprobar las listas de admitidos y excluidos que
se encuentran expuestas en el tabl6n de anuncios de la Diree
ci6n Regional de la Funcion Publica, calle Marques de Santa
Cruz, 14, esquina Sta. Susana, yen la Oficina de Informa
cion , lniciativas y Reclamaciones.calle Cabo Noval, Oviedo.

Oviedo, treinta y uno de marzo de mil novecientos
ochenta y siete.-EI Consejero de la Presidencia, Bernardo
Fernandez perez.-2.977.

-e-

CORRECCION de error del anuncio de convocato
ria de pruebas para la cobertura de diversos puestos
de trabajo en la Ciudad Residencial de Perlora publi
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia numero 73, de 30 de marzo
de 1987.

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia mimero 73, de fecha 30 de marzo de 1987,
aparece publicada convocatoria de pruebas para la cobertura
de diversos puestos de trabajo en la Ciudad Residencial de
Perlora,

En dicha convocatoria en .la pagina 1225, parrafo 3.°,
donde dice: "Los interesados dirigiran instancias al Ilmo, Sr.
Consejero de la Presidencia, calle Fruela, 17,33003 Oviedo",
debe decir : "al Ilmo. Sr. Consejero de la Presidencia, calle
Suarez de la Riva, 11, 33007 Oviedo".

En la pagina 1226, parrafo 5.°, donde dice: "Oportuna
mente, se comunicara a los interesados, mediante publica
ci6n en el tabl6n de anuncios del Palacio Regional", debera
decir : "Oportunamente, se comunicara a los interesados,
mediante publicaci6n en el tabl6n de anuncios de la Diree
ci6n Regional de la Funci6n PUblica, calle Marques de Sta .
Cruz, 14, 33007 Oviedo" .

Lo que se hace publico para conocimiento general.
3.140.

- OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de la Consejeria de la Presidencia,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
en recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Inge
nieros de Minas del Noroeste de Espana.

Vista la sentencia de 5 de febrero de 1987, dictada por la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
n~mero 1.O1~85, interpuesto por el Colegio Oficial de lnge
meros de Minas del Noroeste de Espana, contra el Princi
pado de Ast~rias, versando el recurso sabre el Decreta 90/85,
de 19 de setiembre, par el que se aprueba la Instrucci6n Tee
nica Complementaria ASM-l, reguladora de las funciones de
los Directores Facultativos de explotaciones mineras en el
Principado de Asturias, y de conformidad con el dictamen
q~e sabre la misma emite el Servicio Jurfdico, par la presente
dispongo que se publique en sus propios terminos el fallo de .
dicha sentencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal :

"En atenci6n a todo 10 expuesto, la Sala ha deeidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
par el Colegio Oficial de lngenieros de Minas del Noroeste
de Espana contra el Decreta 90/85, de 19 de setiembre, del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que aprob6
la Instrucci6n Tecnica Complementaria ASM-l, reguladora
de las funciones de los Direetores Faeultativos de las explota
ciones mineras del Principado de Asturias, y, eoncretamente,
co.ntra los arts. 1-3.2, 1-3.4 Y5 de esta Instrucci6n, par ser el
rmsrno conforme a Derecho. No hacer expresa imposici6n de
costas ".

Oviedo, once de marzo de mil novecientos ochenta y sie
te.-El Consejero de la Presidencia , Bernardo Fernandez
perez.-2.536.

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO. VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, de la Conse
jeria de Ordenacion del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, por la que se concede una beca para la
investigacion sobre produccion, control y aprovecha
miento de gas producido en el Deposito de Residuos
Solidos Urbanos en la Zona Central de Asturias, de
COGERSA.

Por el Ilmo. Sr. Consejero de Ordenaci6n del Territorio,
Vivienda y Media Ambiente se ha dietado Resoluci6n que en
su parte dispositiva dice: .

1.0 Adjudicar la beca a dona Maria Rosario L6pez Bobo
par un importe de seiscientas mil pesetas (600.000 Ptas .) y de
acuerdo con las demas condiciones establecidas en la convo
cataria publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia de 20 de diciembre de 1986.

Oviedo, trece de marzo de mil novecientos ochenta y sie
te.-EI Secretario Tecnico.-2.609.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL:

INFORMACION Publica sobre la adjudicacion de
las obras de "Reforma de edificio para Centro Cultu
ral, en Santa Eulalia (Cabranes)" .

De conformidad can 10 dispuesto en el art. 38 de la Ley de
Contratos del Estado, esta Consejerfa de Interior y Adminis-


