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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

1 471 3 ORDEN de 20 de junio de 1996 par la que se acuerda 
el cese de don Antonio Martinez Morales como Direc~ 
tor provincial de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
en C6rdoba. 

En uso de tas facultades conferidas y previas tas aduaciones 
reglamentarias oportunas. acuerdo eI cese, por libre designaciôn, 
de don Antonio Martinez Morales, numero de Registro de PersonaJ 
7563749757 AOI00, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agr6-
nomos, como Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n cn C6rdoba, agradech~mdole 105 servicios prestados. 

Madrid, 20 de junio de .1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Bületin Oficial del Estado» del ı 7), el Subsecretario, 
Nicolas L6pez de Coca Fernandez·Valencia. 

IImo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

MINISTERIO 
DE ADM~NISTRACIONES 

PUBLlCAS 
14714 REAL DECRETO 1547/1996, de 21 de junio, por el 

que se dispone el cese como Director general de Coa. 
peraci6n Tenitorial de don Adolfo Hern6ndez Lafuente. 

A propuesta de! Ministro de Administraciones P(ıb1icas y previa 
de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 
de junio de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Adolfo Hernandez Lafuente 
como Director general de Cooperaci6n Territorial, agradeciendole 
los servicios prestados. 

Dada en Madrid a 21 dejunio de 1996. 

JUAN CARLOS R, 

El Ministro de Administradones P{ıblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

14715 REAL DECRETO 1549/1996, de 21 de junio, por el 
que se nombra Director general de Cooperaci6n Terri· 
toria! a don Francisco de Asis Sanz Gandasegui. 

A propuesta de! Ministro de Administraciones Publicas y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 
de junio de 1996, 

Vengo en nombrar Director general de Cooperaci6n Territarial 
il don Francisca de Asıs Sanz Gandasegui. 

Dada cn Madrid a 21 dejunio de 1996. 

JUAN CARLOS R, 

El Ministro de Administradone'i Püblicas, 

;-'IARlANO RAJOY BREY 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14716 CORRECCIÖN deerrores del Real Decrelo 1479/1996, 
de 17 de junio, por eL que se nombra a don Rafael 
Matesanz Acedos Director general de Atenci6n Pri· 
maria y Especializada del Instituta NacionaI de la 
Salud. 

Advertido error en eI texto del Real Decreto 1479/1996, de 
17 de junio, por el que se nombra a don Rafael Matesanz Acedas 
Director general de Atenci6n Primaria y Especialidad del Instituta 
Nacional de la Salud, publicado en el ,..soletin Oficial del Esta· 
dO»Il1Jmero 147, de 18 de junio de 1996, se procede il. efectuar 
su inserci6n integra y debidamente rectificado: 

"A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y previa deli· 
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 de 
junio de ı 996, 

Vengo en nombrar a don Rafael Matesanz Acedos Directorgene· 
ral de Atenci6n Primaria y Especializada del Instituto Nacional 
de la Salud.» 

Dada en Madrid a 17 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R, 

EI Ministro de Sanidad y Consumo, 

JOSE MANUEL ROMAY BECCARİA 

UNIVERSIDADES 
1471 7 RESOLUCIÖN de 17 de mayo de 1996, de la Univer, 

sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se resuelve el concurso para la provisi6n del puesto 
de Jefe/a de Secci6n de personal de administraci6n 
y servicios. 

Por Resoluci6n de 13 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de ı de febrero de 1996), se convoc6 concurso espe· 
cifıco para la provision de un puesto de trabajo en esta Universidad 
correspondiente a tos grupos B y C. Elevada propuesta por la 
Comisi6n valoradora, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias que tiene conferidas 
por el articulo 18, en relaci6n con el 3.e) de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agasto, de Reforma Universitaria, y por el 
articulo 35 de los Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar el puesto convocado a dofia Grego
ria Rey Gutierrez, funcionaria dç la EscaIa Adm.nistrativa 
de esta Universidad, con n(ımero de Registro de Personal 
0284054735 A7405, 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n sera de tr8s dias habi· 
les, a cantar desdc eI siguiente al del cese, que debera efectuarse 
dentro de los tres dias siguientes a la p~blicaci6n de esta Reso
luci6n en el "Boletin Ofidal del Estado». 

Tercero.--Contra la presente Resoluci6n, que es definitiva eıı 
via administrativa, podra interponerse recurso contencioso·ədmi· 
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n, segün se establece en eI articuIo ıı 0 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri· 
guez. 


