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Este Ministerlo, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 14. de la Ley de Regimen Juridico de la Administradan 
Civil del Estado de 26 de julio de 1957. acuerda: 

Primero.-Disponer el cese de don Alfonso Crist6bal Pola, 
numero de registro de personal 0108956735 A6000, en el pues
to 054 de Vocal asesor juridico-Iaboral de) suprimido Gahinete 
T ecnico de la Secretaria General de Comunicaciones. 

Segundo.-AI eltada funcionario es de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el apartado III.lb de la ResoluCı6n de 15 de febrero de 1996, 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica y de 
la Secretaria de Estada de Hacienda. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .Boletin Oficlal del Estiıdo. de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
13936 ORDEN de 6 de junlo de 1997 por la que se c1aslfıca 

a don Juan Pastilla Cachinero como funcionario de 
carrera de la Escala a extlnguir de Auxillares de la 
suprimıda A1SS. 

Visto el escrito formulado por don Juan Pastilla Cachinero. 
en el que solicita su clasificaci6n como funcionarlo de la Escala 
a extinguir de Auxiliares de la suprimida AISS. y resultando que 
del examen de su expediente personaj se deduce que reune 105 
requisitos de forma de ingreso y nombramierito como fundonarlo 
de carrera para que la precitada dasificaci6n pueda efectuarse. 

Este Ministerio de Administraciones Piıblicas, en cumplimiento 
de 10 establecido en la disposiciôn transitoria primera del Decre
to 2043/1971, de 23 de jUlfo, que aprob6 el Estatuto del Personal 
al Servicio de los Organismos Autônomos. resuelve dasificar como 
funcionario de carrera de la Escala a extinguir de Auxiliares de 
la suprimida AISS, con referencia al 1 de julio de 1977, fecha 
en la que fue dasificado el personal de la referida Escala, a don 
Juan Pastilla Cachlnero, con numero de Registro Personal 
177999502 A6033, en situaciôn administrativa de excedencia 
voluntaria por interes particular. 

Madrid, 6 de junio de 1997 .-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996), el Secretario de Estado para la Administraciôn Publica, 
Francisco VilIar Garda-Moreno. 

IImo. Sr. Director general de la Funciôn publica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13937 ORDEN de 12 de junlo de 1997 por la que se acue,.. 
da el cese de don Marcos A. Casado Martin como 
Vocal titular del Segundo ConseJo de Consumidores 
y Usuarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el arliculo ı 0 del Real 
Decreto 825/1990, de 22 de junlo, sobre derecho de represen-

taciön, consulta y participadön de 105 consumidores y usuarlos 
a traves de sus asociaciones, en la redacci6n dada al mismo por 
Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre, y previos los tra
mites previstos en la Orden del Departamento de 20 4e febrero 
de 1996, por la que se establece el procedimiento de designaciôn 
de los miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios, a pra
puesta del Presidente del Instituto Naclonal del Consumo, se cesa 
a don Marcos A. Casado Martin como Vocal titular del Segundo 
Consejo de Consumidores y -Usuarios designado por la Organi
zaciôn de Consumidores y Usuarios (OCU), segun el nombramiento 
efectuado en Orden de 16 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial del 
Estado. deI27). 

Madrid, 12 de junio de 1997. 

ROMAY BECCARiA 

Ilmo. Sr. Presldente del Instituto Nacional del Consumo. 

13938 ORDEN de 12 de junlo de 1997 por la que se acuerda 
el nombramiento de don Miguel Martinez Tomeycomo 
Vocal titular del Segundo Consejo de Consumjdores 
yUsuarios. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 10 del Real 
Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre derecho de represen
taciôn, consulta y participaciön de los consumidores y usuarios 
a traves de sus asociaciones, en la redacciön dada al mismo por 
Real Decreto 2211/1995, de 28 de diclembre, y previos los tra
mites previstos en la Orden del Departamento de 20 de febrero 
de 1996, por la que se establece el procedimiento de designaci6n 
de los miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios, a pra
puesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo se nom
bra a don Miguel Martinez Tomey como Vocal titular del Segundo 
Consejo de Consumidores y Usuarios designado por la Organi
zaci6n de Consumidores y Usuario$ (OCU). 

Madrid, 12dejuniode 1997. 

ROMA Y BECCARIA 

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo. 

UNIVERSIDADES 

13939 RESOLUCIÖN de 27 de maya de 1997, de la Unlve,.. 
sidad «Carlos 1I1H, de Madrid, por la que se nombra 
o don Miguel Angel Delgado Gonzalez Catedrtltlco de 
Universidad del area de conoclmlento de «Fundamen
tos del Analfsis Economico». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.0 a) 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin Oflcial del Estado. 
del 6), en relaciôn con el articulo 3.0 e) de la Ley de Refonna 
Universitaria. y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisi6n constituida para juzgar et concurso convocado por 
Resotuciôn de esta Universidad, de 23 de julio de 1996 (<<Boletin 
Ondal del EstadoJt de 9 de septiembre). para la provisi6n de la 
plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de tlFundamentos de1 Analisis Econômico". y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto nombrar a don Miguel Angel Delgado Gonzalez. 
con documento nadonal de identidad numero 1.912.696. Cate
dratico de la Universidad «Carlos I1IJt, de Madrid, de) area de cona
dmiento de tlFundamentos del Analisis EconömicoJt. adscrita al 
departamento de Estadistica y Econometria. 

Getafe, 27 de mayo de 1997.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 


