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puesto en el articulo 12.1 del Real Decreto 839/1996. de 10 
de maya, 

Vengo en nombrar Asesor de ıni Gabinete a don Francisco 
Parra Cuadro, Coronel de) Cuerpo General de las Armas (Infan
teria). 

Madrid. 30 de septiembre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

I1mos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director del Gabinete 
del Vicepresidente Primero del Gobierno. 

22058 ORDEN de 3 de octubre de 1996 por la que se nombra 
Asesor del Gabinete del Vicepresidente Primero del 
Gobierno a don Jorge Vrrecho Corrales. 

En virtud de 10 previsto en et articulo 14.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraciôn de) Estado y eD relaci6n con 10 dis
puesto en el articulo 12.1 del Real-Decreto 839/1996. de 10 
de maya, 

Vengo en nombrar Asesor de mi Gabinete a don Jorge Urrecho 
Corrales -0261088546 A1000-. funcionario de. Cuerpo de Inge
nİeros de Caminos,"Canales y Puertos. 

Madrid. 3 de octubre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director del Gabinete 
del Vicepresidente Primero del Gobiemo. 

. UNIVERSIDADES 

22059 RESOLUCIÖN de 19 de septiembre de 1996. de la 
Universidad de Jaen. por la que se nombra a don 
Luis Parras Guijosa Catedratico de Universidad del 
area de conocimiento de IIEstadistica e Investigaci6n 
Operati..ıa» de' departamento de Estadistica e lnves
tigaci6n Operativa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 27 de marzo de 1996 (ICBoletin Oficial 
del Estadoıı de 26 de abril) y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia et punto undecimo de la con
vocatoria, 

Este Vicerrectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Refonna Univer
sitaria, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resue1to nom
brar a don Luis Parras Guijosa, con documento nadonal de iden
tidad numero 25.910.094, Catedratico de Universidad del area 
de conocimiento de *lEstadistica e Investigaciôn Operativa», ads
crita al departamento de Estadistica e Investigaci6n Operativa, 
en virtud de concurso de meritos. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondienf.e toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a con tar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Resoluciôl1' en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Jaim, 19 de septiembre de 1996.-P. D. El Vicerrectorde Orde
naciôn Academica, Rafael Perea Carpio. 


