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20329 REAL DECRETO 2039/1996, de 6 de septiembre, pOr 
el que se dispone el cese de don Rkardo Bolu/er Nieto 
como Presidente dellnstituto de Contabilidad y AudiM 

torla de Cuentas. 

A propuesta del Vicepresidente Segundo de} Gobierno y Minis~ 
tra de Economia y Hacienda, y previə deliberaciôn del Coosejo 
de Ministros eo su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996. 

Vengo en disponer el cese de don Ricardo Bolufer Nieto como 
Presidente del Instituta de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, 
agradeciimdole tas servicios prestaCıos. 

Dada en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

Et Vicepresidente S~gundo de! Gobicmo 
y Ministro de Economia y Hacknda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

20330 REAl, DECRETO 2040/1996, de 6 de septiembre, por 
el que se dispone el cese de dona 'Cristina Alcaide 
Guindo como Vocal del Tribunal de Defensa de la 
Competencia. 

A propuesta dd Vicepresidente Segundo del Gobierno y Minis
tro de Economia y Hacienda, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros eo su reunion del dia 6 de septiembre de· 1996, 

Vengo en disponer el cese de dona Cristina Alcaide Guindo 
como Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, por expi
rad6n de su mandato, agradeciendole 105 servidos prestados. 

Dado eo Palma de Mallarcə a 6 de septiembre de 1996. 

El VlCepresidente Segundo del Goblerno 
y Minlstro de Economia y Hadenda. 

RODRlGO DE RATO Y f1GAREDO 

JUAN CARL05 R. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

20331 REAL DECRETO 2041/1996, de 6 de septiembre, por 
el que se dispone el cese de don Luis Egusquiza Man
chado como Director general del Organismo Aut6no
mo Correos y Telegrafos. 

A propuesta del Ministro de Fomento, y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros E!O su reuni6n del dia 6 de septiembre 
de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Luis Egusquiza Manchado 
como Director general del Organismo Aut6nomo Correos y Tele
grafos, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

Ei Minlstro de Fomento, 

RAFAEL ARIAS-SALGApO MONTALVO 

JUAN CARLOS R. 

20332 REAL DECRETO 2043/1996, de 6 de septiembre, por 
el que se nombra Directorgeneral del OrganismoAut6-
noma Correos y Telegra/os a don Jose Ram6n Este
ruelas Hem6ndez. 

A propuesta del Ministro de Fomento, y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de septiembre 
de 1996, 

Venyo en nomhrar Director general del Organismo Autônomo 
Correos y T elegrafos a don Jose Ram6n Esteruelas Hernandez. 

Dado eo Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

E! Ministro de Fornento, 

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONT ALVO 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 

20333 RESOLUCIÖN de 27 de juniQ de 1996, conjunta de 
la Vniversidad de C6rdoba y del Servicio Andaluz de 
Sa!ud, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Sebasticln Ru/iiı" Pena Pro/esor titular de Uni
versjdad (plaza ııinculada) Facultativo Especialista de 
Area, de' area de conocimiento de «Cirugia", adscrita 
aı departamento de Especialidades Medico-QuirUT' 
gicas. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi60 nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta UniversidaJ 
y del Servicio Andaluz de Sahıd. de fecha 29 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficiai de! Estado>ı de 12 de septiembre y «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia>ı de 6 de septiembre), y de acuerdo con 
10 Que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, Real Oecrelo 1558/1986, de 
28 de junio y 105 Estatutos de la Universidad de C6rdoba, el Esta
tuto del Personal Sanitario del Servicio Andaluz de Salud. y Acuer
do de 13 de marzo de 1990 (<<Boletin Oficia) de la Juota de Anda
lucia» de 30 de abri'), por el Que se aprueba el concierto acordado 
entre la Junta de Andaluda y la Universidad de C6rdoba para 
la utilizaci6n de las instituciones sanitarias eo la investigaci6n 
y la docencia, 

EI Rector de la Universidad de C6rdoba y el Director general 
de Gesti6n de Recursos han resuelto nombrar a don Sebastian 
Rufian Pena Profesor titular de Universidad (plaza vinculada) Facul
tativo Espccialista de Area, manteniendo la Jefatura de Depar
tamento, servicio 0 secci6n que ocupe en el momento de la tomə 
de posesi6n, de conformidad con la base 1.5 de la convocatoria, 
en el area de conocimiento de .. Cirugia», departamento de Espe
cialidades Medico-Quirurgicas; actividad docente: Cirugia general 
y trasplante de 6rgaoos; especialidad: Cirugia General y del Apa
rato Digestivo; centro hospitalario: Hospital Universitario .. Reina 
Sofia»; area hospitalaria: Centro de C6rdoba. 

C6rdoba, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moya
no.-EI Director general de Gestiôn de Recursos, Jose de Haro 
Bail6n. 

20334 RESOLUCION de 13 de agosto d. 1996, de la Uni
versldad de Valencia, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a don Antonio Luis Martinez-Pujalte 
L6pez Pro/esor titular de Universidad de' area de 
conocimiento de «Filosofia del Derecho, Moral y Poli
tica". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), pdra la provisiön 
de la plaza de Profesor titular de Universidad de) area de cono
cimiento de «Filosofia del Derecho, Moral y PoIitica» (concurso 
numero 48/1995), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por eI 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 


