23169

REAL DECRETO 1657/1997, de 31 de octubre, por
el que se nombra Vocal de' Trfbunal Militar Central
al General Auditor don Juan Gonzalo Martinez Mic6.

UNIVERSIDADES
23172

A propuesta de! Ministro de Defensa. y previa defiberaciôn del
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 31 de octubre de ı 997 •

Vengo en nombrar Vocal del Tribunal Mi1itar Central al General
Auditor don Juan Gonzalo Martinez Mico.
Dado en Madrid a 31 de octubrede 1997.

JUAN CARLOS R.
Et Mlnlstro de Defetısa.

EDUARDO SERRA REXACH

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
23170

REAL DECRETO 1658/1997, de 31 de octubre, por
el que se dispone el cese de don Jose Maria Roldan
Alegre como Director de' Gabinete del Vlcepresidente
Segundo de' Gobiemo y Ministro de Economia y
Hacienda.

A propuesta de) Vicepresidente Segundo del Gobiemo y Mini..
tro de Economia y Hacienda y previa deliberaci6n del Coİısejo
de Ministros en su reunİôn del dia 31 de octubre de 1997.

Vengo en disponer el cese, a peticiôn propia. de don Jose
Maria Roldan Alegre como Director del Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobiemo y Ministro de Economia y Hacienda.
agradeciendole 105 servicios prestados.
Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997.

JUAN CARLOS R.
Ei

VicepreSıdente

31639

Sabado 1 noviembre 1997

BOEnum.262

Segundo del Gobiemo

y Mlnlstro de Economia y Haclencht,

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de la Un!versfdad de Jaen. per la que se nombra a don Jose
Antonio Torres Gonz6lez Profesor titular de Univer.r
sidad del area de conocimiento de «Didactica y Orga~
nlzacfôn Escolar». del Departamento de Pedagogia.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de 105
cuerpos docentes universitarlos. convocado mediante Resoluci6n
de esta Universidad de fecba 28 de octubre de 1996 (<<Baletin
Oficial del Estadoıt de 28 de noviembre). y presentada por el inte~
resado la documentaci6n a que bace referente el punto undecimo
de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley. Organica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria. (.Baletin Oficial del Estadoıt de 1 de septiembre). y demas disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don Jose Antonio Torres Gonzalez, con documento naciona!
de identidad niimero 24.103.487. Profesor titular de Universidad
del area de conocimiento de «Didilctica y Organizaci6n Escolar».
adscrita al Departamento de Pedagogia. en virtud de concurso
ordinario.
Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efectuarse en el plazo maximo de un mes. a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en et «Boletin Oficial
del Estado».
Jaen. 10 de octubre de 1997.-EI Rector, Luis Parras Guijosa.

23173

RESOLUC/ON de 10 de octubre de 1997, de la Universidad de Valladolid. por la que se nombra Catedr6tico de Universidad a don Jesus Feijo Muiioz.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n
encargada de juzgar el concurso convocado en 12 de diciembre
de 1996 (.Boletin Oficiai del Estado. de 4 de enero de 1997),
y acreditados reglamentariamente por et concursante propuesto
105 requisitos a que alude el apartado 2 de) articulo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficiai del
Estadoıı de 26 de octubre),
Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere
et articulo 13.1 de dicbo Real Decreto. ha resueJto nombrar Catedratico de Universidad. del area de .Construcciones ArQuitect6nicasıı-. a don Jesus Feijo Muöoz. en la plaza correspondiente de
la Universidad de Valladolid.
Vallado1id. 10 de octubre de 1997.-EI Rector. Francisco Javier
Alvarez Guisasola.

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

23174
23171

REAL DECRETO 1659/1997, de 31 de octubre, por
el que se nombra a doiia Elena Pisonero Ruiz Directora
de' Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobiemo
y Ministro de Economia y Hacienda.

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobiemo y Ministro de Economia y Hacienda y previa deliberaciôn del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 31 de octubre de 1997.
Vengo en nombrar a dona Elena Pisonero Rujz Directora de}
Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobiemo y Ministro de
Economia y Hacienda. con rango de Subsecretarla.
Dado en Madrid a 31 de oclubre de 1997.

JUAN CARLOS R.
El

VicepreSıdente

Segundo del Gobierno

y Mlnistro de Eeonomia y Haclenda.
RODRIGO DE RATO Y FlGAREDO

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de la Un;versidad de Valladolid. por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.

Vistas tas propuestas de nombramiento efectuadas por las Comisiones encargadas de juzgar.los concursos convocados en 12 de
diciembre de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 4 de enero
de 1997), y 3 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado.
de 3 de febrero), y acreditados reglamentariamente por tos concursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Ofidal de! Estado» de 26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 13.1 de dicbo Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universidad. de las areas que se indicən, en
las plazas correspondientes de la UnivefSidad de Valladolid a 105
que se relacionan seguidamente:
Don Francisco Javier Diaz Pernas, de «Ingenieria Telematica».
Don loannis Dimitriadis, de «lngenieria Telematica».
Don Jose Ignacio ealvo Diez, de "Fisica Aplicada».
Valladolid. 10 de oclubre de ı 997 .-Et Rector. Francisco Javier
Alvarez Guisasola.

