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ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38044/2000, de 23 de febrero
(«Boletín Oficial del Estado» número 52, de 1 de marzo)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa,
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Secretaria
N. 16. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Defensa,
Estado Mayor de la Defensa. Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional, Madrid. Nivel: 16. Compl. espec.: 195.972.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Fernández Fuentes, Rosa María. Número
de Registro de Personal: 879894957 A1146. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: C. General Auxiliar de la Administración del Estado.
Situación: Activo.

9102 ORDEN 430/38206/2000, de 12 de mayo, por la que
se nombra a don Pedro Llorente Cachorro Director
del Gabinete del Secretario de Estado de Defensa.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 12 de mayo de 2000,
he resuelto nombrar a don Pedro Llorente Cachorro Director del
Gabinete del Secretario de Estado de Defensa, con efectos del
día de la fecha.

Madrid, 12 de mayo de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

9103 RESOLUCIÓN 430/38205/2000, de 10 de mayo, de
la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se
dispone el nombramiento del General de División del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Domingo Marcos Miralles como Director del Gabi-
nete Técnico del Secretario de Estado de Defensa.

De acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado,

Nombro Director del Gabinete Técnico del Secretario de Estado
de Defensa al General de División del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Domingo Marcos Miralles.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Secretario de Estado, Fer-
nando Díez Moreno.

UNIVERSIDADES

9104 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Ignacio Garrido Sáenz Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», ads-
crita al Departamento de Mecánica Aplicada e Inge-
niería de Proyectos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, con-
vocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2

del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio).

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ignacio Garrido Sáenz, con documento nacional de identidad
número 72.783.395, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita
al Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos,
en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 11 de abril de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

9105 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Ángel Ramón del Valle Calzado Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Historia Contemporánea», adscrita al Departamento
de Historia.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, con-
vocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 25 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio), y habiéndose
acreditado por el candidato los requisitos establecidos en el apar-
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio).

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ángel Ramón del Valle Calzado, con documento nacional de iden-
tidad número 5.643.579, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Historia Contemporánea», adscrita al Departamento de Historia,
en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 12 de abril de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

9106 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Enrique Tarancón Caro Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y de Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 119/99 (cód.: 1747),
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Enrique Tarancón Caro, con documento nacio-
nal de identidad número 52.653.290, Profesor titular de Escuela
Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, área de
conocimiento «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


