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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

8602 ORDEN 430/38297/1996, de 12 de abril, por la que 
se dispone el cese de' General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas de' Ejercito de Tierru don Fran
cisco Martinez-Esparza Valiente, como Jeje de la Fuer~ 
za Operativa de la Comunidad Europea, pCJra la dis
tribucibn de ayuda humanitaria en la antlgua Yugos
lavia. 

Con motivo de la finaHzaciön de la misiön de la Fuerza Ope
rativa de la Comunidad Europea para la distribuciön de ayuda 
humanitaria en -la antigua Yugoslavia. eI General de Brigada del 
Cuerpo General de tas Armas del Ejercito de Tierra, don Francisco 
Martinez-Esparza Valiente, cesa como Jefe de la mencionada Fuer-_ 
za Operativa el dia 15 de abril de 1996. 

Queda en situaci6n de disponible en Madrid. 

Madrid, 12 de abril de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8603 REAL DECRETO 616/1996, de 12 de abrtl, por el que 

se dispone et cese de don Jose Francisco Ballesteros 
Pinto. como Director general de Programaci6n Eco
n6mica y Presupuestaria. 

A propuesta del Ministro de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente y previa deHberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reunl6n del dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en disponer eI cese, a petici6n propia, d~ don Jose 
Frandsc:o Bal!esteros Pinto. como Director general de Programa
ei6n Ecorı.omica y Presupuestaria, agradeciemdole lüs servicios 
prestados. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministw rle Obni!> PubHcas, 
TnınSrone5 y Medkı .'\mbiente, 

.IOSF. BORREl L FOl',!TELlES 

8604 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombru 
a doiia Carmen Alonso Ledesma Catedriitica de Un;
versidad del iırea de conocimiento «Derecho Mercan
til», adscrita al Departamento de Ciencia Juridica, en 
virlud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada POl" la Comisi6n nom
bTada para juzgar el concurso para la provisiôn de una plaza de 
Catedratico de Universidad, convocada por Resoluci6n de 6 de 
marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31), y presentada 
por el interesado la documentaci6'n a que hace referencia el punto 
noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de (as atribuciones conferidas por eI 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del EstadolO de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Carmen Alonso Ledesma, con documento nadona! de identidad 
numero 51.044.876, CatedTaticos de la Ol1iversidad de Castilla-La 
Mancha. del area de conocimiento «Derecho Mercantih, adscrita 
al Departamento de Ciencia Juridica, eD virtud de concurso. 

Ciudad Real, 20 de marzo de 1996.-EI Kector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 


