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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13935 REAL DECRETO 1479/1996, de 17 de Jun/a, par el 
que se nombra a don Rafael Matesanz Acedos Director 
general de Asistencia Primaria y Especicillzada del Ins
tituta Naclonal de la Salud. 

A propuesta de) Ministro de Sanidad y Consumo y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 de 
junio de 1996, 

Vengo en nombrar a don Rafael Matesanz Acedos Director gene
ral de Asistencia Primaria y Especializada de) Instituta Nacional 
de la Salud. 

Dada en Madrid a 1 7 de junio de ı 996. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo, 

JOSE MANUEL ROMA Y BECCARİA 

JUAN CARLOS R. 

13936 REAL DECRETO 1480/1996, de 17 de junio, por el 
que se nombra a don Fernando Vicente Fuentes Direc
tor general de Recursos Humanos dellnstituto Nacio
nal de la Salud. 

A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y previa deli· 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 de 
juniode 1996, 

Vengo en nombrar a don Fernando Vlcente Fuentes Director 
g~neral de Recursos Humano.s dellnstituto Nacional de la Sa:lud. 

Dado en Madrid a 17 de Junio de 1996. 

E1 Mlnlstro de Sanidad y Consumo, 

JOSE: MANUEL ROMA Y BECCARİA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE MEDIO AMBIENTE 

13937 REAL DECRETO 1481/1996, de 17 de junio, por el 
que se dispone el cese de don Fernando Estlrado 
Gômez como Director general de Conservaciôn de la 
Naturaleza. 

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli· 
beraciön del Consejo de Ministros en su reuniön del dia 14 de 
junio de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Fe.rnando Estirado G6mez 
como Director general de Conse,1Vaciôn de la Naturaleza, agra· 
deciimdole tos se1Vicios prestados. 

Dado en Madrid a 17 d. Junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Medio Ambiente. 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

UNIVERSIDADES 
13938 RESOLUCION de 20 de maya de 1996, de la Un/ver· 

sidad de Murcia, por la que se hace publico el resul
tado de la convocatoria de 19 de Jebrero de 1996, 
para la provisi6n de puestos por el sistema de libre 
designaci6n. 

Por ResoIuci6n de la Universidad de Murcia de fecha 19 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado* de 1 de marzo), 
se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n de distintos 
puestos de trabajo de la misma, por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 previ50to en el articulo 20.1 ,c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, 

Este Rectorado acuerda dclT publicidad a 10 siguiente: 

Primero.-Por Resoluci6n Rectoral de fecha 20 de mayo de 
1996, se adjudic6 el siguiente puesİo: . . 

C6digo: 421. Denominaci6n del puesto: Tecnico Relaciones 
Institucionales. Funcionaria adjudicataria: Doha Carmen Batres 
Marin.Bıazquez. Numero de Registro de Personal: FLJ00430A. 

Segundo.-Los plazos de cese y toma d2 posesiön en el nuevo 
destino seran los establecidos en el articulo 48 del Real Decre· 
to 364/1995, del0 de marzo. 

Murcia, 20 de' mayo de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

13939 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, de la Univ.r· 
sida;d de Murcia. por la que se hace publico el resul· 
tado de la convocatoria de 3 de abril de 1996 para 
la provisl6n de un puesto por el sistema de libre desig· 
naci6n. 

Por Resol!lci6n de la Universidad de Murcia de fecha 3 de abrii 
de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado* del 15), se anunci6 con· 
vocatoria p(ıblica para la provisi6n de un puesto de trabajo de 
la misma, por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 previsto en et articulo 20.1. c). de la 
Ley 30/1984, de 2 de agooto, 

Este Rectorado acuerda dar publicidad a 10 !iiguiente: 

Primero.-Por Resoluci6n Rectoral de fecha 29 de mayo de 
1996, se adjudic6 et siguiente puesto: 

C6digo: 407. Denominaci6n del pue5to: Jefe de Area de Hecur
sos Humanos y Servicios Generales. Funcionario adjudicatario: 
Don Franci5CO de Paco Moya. Numero de Hegistro de Personal: 
2241857657A5700. 

Segundo.-Los plazos de cese y toma de posesi6n en el nuevo 
destino seran los establecidos en el articuIo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Murcia, 30 de mayo de 1996.-El Rector, Juan Monreal Mar· 
tinez. 

13940 RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la Universidad 
«Carlos lll» de Madrid, por la que se nombra a don 
Carlos Delgado Kloos. como Catedratico de Univer· 
sidad del area de conocimiento de «lngenieria Tele
matica». 

En uso de las atribuciones conferidas por eI articulo 4. 0 a) 
de la Ley 9/1989, de 5 de maya (.Boletin Oficial del Estado. 
del 6), en relaci6n con el articul.o 3. 0 e) de la Ley de Reforma 
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por' 
la .Comisi6n constituida para juzgar eI concurso convocado por 
Hesoluci6n de esta Universidad de 4 de septiembre de 1995 (<<Bo· 
letin Oficial del Estado .. del 27), para la provisi6n de la plaza 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de .In· 
genieria Telematka», y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune 105 requisitos a que alude el apclrtado 2 del 
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 


