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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22615 REAL CEDUlA de 3 de octubre de 1997 por la que 

se nombra Rectordel Real Coleglo Ing/es de Valladolld 
al Reııdmo. Canon. Peter Dool/ng. 

, Por cuanto, hallandose vacante el cargo de Rector, del Real 
Coleglo Inglis de Valladolld, 0 de .San Albano, Seminario de Ingle
ses>, que perienece al Patronato de la Corona de Espaiia, segim 
Reales cedulas de dieclocho de octubre de mil setecientos setenta 
y ocho y de veintinueve de agosto de mil ochocientos treinta y 
hablendo propuesto la Conferencia Eplscopal de Inglaterra y Gales 
al Revdmo. Canon. Peter Doollng para' ocupar dlcho cargo, de 
confonnldad con la propuesta y'tenlendo en cuenta ias cualldade5 
personales y demas circunstanctas que constan en el expediente 
Incoado al efecto, he tenldo a blen nombrar ,al Revdıııo. Canon. 
Peter Doollng, Rector' del Real Colegio Ingles de Valladolld, 0 

de .San Albano, Semlnario de Ingleses>, concedlendose el opor-
tuno pıacet. • 

Por tanto, expldo la presente Real Cedula para quese consldere 
al mencionado Revdmo. Canon. Peter Doollng, Rector del Real 
Coleglo Ingles de Valladolld, con las obllgaciones que Imponen 
sus Estatutos y con 105 emolumentos Inherentes al cargo, y mando 
a las autoridades civile5 y eclesllısticas a qulenes corresponda que 
le reciban y tengan por tal Rector de dlcho Coleglo y le guarden 
y hagan guardat las prerrogativas ancijas al cargo, sln que en 
su ejercicio le pongan y conslentan poner Impedlmento alguno. 

Asi 10 dlspongo por la presente Real cedula, dada en Barce!ona 
a 3 de octubre de 1997. 

La Mlnıatra de .lustida, 
MARGARlTA MARISCAL DE GANTE YMlRON 

JUAN CARLOS R. 

22616 REAL CEDUlA de 3 de octübre de 1997 por la que 
se nom&ra Rector del Real Coleglo de Escoceses ,de 
Sa/amanca, al Reuerendo Denls E. Carl/n. 

Por cuanto, hallandose vacante el cargo de Rector del Real 
Coleglo de Escoceses de Salamanca, antiguamente .de Escoceses 
de Valladolid>, por haber sldo esta ciudad su seae tradlcional hasta 
su traslado a la de Sa1amanca, que pertenece al Patronato de 
la Corona de Espaila, segun Real cedula de dleclocho de octubre 
de mil seteclentos setenta y ocho y hablendo propuesto el Oblspo 
de Galloway, Secretario de la Conferencia Eplscopal de Escocia, 
al Reverendo Denls E. Carlln para ocupar dlcho cargo, de con
fonnldad con la propuesta y tenlendo en cuenta las cualldades 
personales y demas circunstancias que constan en el expedlente 
Incoado al efecto, he tenldo a blen nombrar al ReverendoDenls 
E. Carlln Rector de! Real COleglo de Escoceses de Salamanca, 
concedlendose el oportuno pllıcet. , ' 

Por tani:o, expldo la presente Real Cedula para que se consldere 
al mencionado Reverendo Denls E. Carlln, Rector del Real Coleglo 
de Escoceses de Salamanca, con las obllgaclones que Imponen 
sus Estatutos y con 105 emolumentos Inherentes al cargo, y mando 
a Ias autoridades clviles y eclesllısticas a qulenes corresponda que 
le reclban y tengan por ta! Rector de dlcho Coleglo y le guarden 

y hagan guardar las prerrogativas aneJas al, cargo, sln que en 
su eJerciclo le pongan y conslentan poner Impedlmento alguno. 

AsI 10 dlspongo por la presente Real Cedula, dada en Barcelona 
a 3 de octubre de 1997. ' 

La M1n101nl de .lustida, 
MARGARlTA MARJSCAL DE GANTE Y MlRON 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
22617 ORDEN.de B de octubre de 1997 por la que se dl.pone 

el nombramfento de dolla Marfa del Carmen del Valle 
Carballefra como Vocal Asesor Econ6mlco eri el Gab/
nete Tknlco del Subsecretarfo. 

En uso de las atribuciones que me conflere el articulo 12.2.f) 
de la Ley 6/1997, de, 14 de abril, de Organlzaci6n y Funciona
mlento de la Admlnlstracl6n General del Estado (.Boletin Oflcial 
del Estado> del 15), y de confonnldad con 10 dispuesto en el articulo 
51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mana, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servlclo 
de la Admlnlstraci6n General del Estado y de Provlsl6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Clvlles 
de la Admlnistraci6n del Estado (cBoletin Oflclal de! Estado> de 
10 de abril), vengo a di5poiler el nombramlento de dODa Maria 
del Cannen del Valle Carballelta, 3232907157 Al111, funcla
naria del Cuerpo Superior de Admlnlstradores Clviles del Estado, 
como Vocal Asesor Econ6mlco, Nlve! 30, en ei Gabinete T~cnlco 
del Subsecretario. 

, Madrid, 8 de octubre de 1997. 
MAYOROREJA 

Jlmo. Sr. Subsecretario. 

22618 ORDEN de B de octubre de 1997 por la que se dlspone 
el nombramlento de don Vfc:tor Manuel Delgado de 
Alba como Vocal Asesor en el Gabfnete Tknlco del 
Subsecretarlo. 

En uso de las atribuclones que me conflere el articulo 12.2.f) 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organlzacl6n y Funclona
mlento de la Admlnlstracl6n General del Estado (.Boletin Oflclal 
del Estado> del 15), y de confonnldad con 10 dispuesto en el articulo 
51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglam~nto General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Adınlnlstracl6n Genenil del Estado y de Provisl6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profeslonal de los Funclonarios Cıyıles 
de la Admlnlstraci6n del Estado (.Boletin Oflcial del Estadoıo de 
10 de abril), vengo a dlsponer el nombramlentc:i de don Victor 
Manuel DeJgado de Alba, 0013190657 Allll, funclonario del 
Cuerpo Superior de Admlnistradores Clviles del Estado, como 
Vocal Asesor Econ6mlco, Nlvel30, en eI,Gablnete Tecnico del 
Subsecretario. 

Madrid, 8 de octubre de 1997. 
MAYOROREJA 

Jlmo. Sr. Subsecretario. 


