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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que se resuelve 
la convocatoria para la provisi6n de un puesto de tra
bajo anundada por Orden de 10 de octub.re de 1995. 

Por Orden de 10 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 16), se anunci6 convocatoria p{ıblica para la provisi6n 
por el sis,tema de lIbre designacion, de un puesto de trabajo en 
el Ministerio de Industria yEnergia~ 

Previa la tramitaci6n prevista en el tapitulo III, Iibre desig
naci6n, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletın 
Oficialdel Estado» de 10 de abril), y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun la redacci6n dada al mismo por" Ley 23/1988. de 28 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado» .... deJ 29),esteMinisterio ha 
dispuesto: . . 

Primero.-Resolver la referida convocatoria en Ios temıinos que 
se senalan en el anexo adjunto y nombrar para el puesto de Con
sejero tecnico coordinador, en la Unidad de Apoyo de la Secretaria 
General Tecnica, al funcionario cuyos datos se recogen en el anexo 
antes citado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D. (Orden 19 de maya 
de 1995), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

. Dmo. Sr.Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Convoc:atoria: OnIen de 10 d. oetab ... d. 1995. (<<Boletin 
0fiCIaI cw EstacI.o»nimıero24'7 , de! 16) 

Puesto adjudicado: Numero orden: 1. Puesto: Ministerio de 
Industria y Energia. Secretaria General Tecnica. Unidad de Apoyo. 
Consejero tecnico coordinador~ Madrid. Nivel: 28>Puesto de pro
cedencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de 
Industria y Energia. D1recci6n General de Industria. Consejero tec
nieo. Madrid. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.385.064.pese
tas. Datos personale5 adjudicatario: Apellidos y nombre: Mateos 
Torres, Carlos. Numero de Registro de Personal: 0138257002 
A0701. Grupo: A. Cuerpoo Escala: Ingenieros de Mlnas. Situa
ci6n: Servicio activo. 

UNIVERSIDADES 

1 272 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Unl
versidad de C6rdoba y del Servido Andalu~ de Salud, 
por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 

_ Pedro Benito L6pez, Prolesor titular de Universidad 
(plaza vfnculada), Facultatlvo espedalista de Area, de' 
area de conocfmlento de «Medldna». adscrita al Depar
tamento de Mediana. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso conv~ado por Resoluci6n de esta Universidad 
y del Servicio Andaluz de Salud,. de fecha 16 de junio de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de agosto. y «Boletin Oftcial 
de la Junta de Andalucia» de 24 de agosto), 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 Decreto 1558/1986, de 

28 de junio, y 105 Estatutos de la Universldad de C6rdoba, el 
Estatuto del Personal Sanitarlo de. Servicio Andaluz de Salud y
Acuerdo de 13 de mano de 1990 (<<Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» de 30 de abril), por el que se aprueba el concierto 
acordado entre la Junta de Andalucia yla Universidad de C6rdoba 
para la utilizaci6n de las instituciones sanitarias en la investigaci6n 
y la docencia. -

EI Rector de la Unlversidad de C6rdoba y el Director general 
de Gesti6n de Recursos han resuelto nombrar al Doctor don Pedro 
Benito L6pez Profesor titular de Universidad (plaza vinculada), 
Facultativo especialista de Area, manteniendo la Jefatura del 
Departamento, Servicio· 0 Secci6n que ocupe en el momento de 
la toma de posesi6n, de conformidad con la base 1.5 de la con
vocatoria en el area de conocimiento de «Medicina». 

Departamento: Medicina; 
Actividad docente: Patologia y Clinica Medicas (Endocrin). 
Especialidad: Endocrinologia y Nutrici6n. 
Centro hospltalario: Hospital Unlversitario «Reina S06a». 
Area hospltalaria: Centro de C6rdoba. 

C6rdoba, 27 de noviembre de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano.-El' Director . general de Ge5t16n de Recursos, Jose de 
Haro Bail6n. 

1273 RESOLUCION de 14--de dlciembre de 1995, de la Un" 
versidad Po/itecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Antonio Carpeno Ruiz 
Prolesor tltular de Escuela Unlversftarla, area de cono
cimlento «Tecnologia Electr6nica». \ 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 22 de febrero de ı 995 
(<<Boletin Oftcial del Estado» de 18 de marzo~ para la provisi6n 
de la plaza numero 6 de Profesor titular de Escuela'Universitaria. 
area de conoclmiento «Tecnologia Electr6nica», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. . 

He resuelto, an uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1"-del Real Decreto citado, nombrar 
a don Antonio Carpeno Ruiz Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en el area de conocimiento «Tecnologia Electrônicalt , en 
el Departamento de Sistemas Electr6nicos y su Control, con 105 
emolumentos que segun liquldaci6n reglamentaria le ~orrespon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 14 de diclembre de .1995.-El Rector, Satumino de 
la Plaza perez. -

1274 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Unl
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en vfrtud 

, de concurso, cı dona Maria de' PilaT. Parra Femandez, 
Prolesora titular de ,Escuela Universitaria, del area 
deconoci.miento de «Tecnologia Electr6nfca», adscrita 
al Departamento de Tecnologia Electt6nica. 

Vista la propuesta formulada por 1; Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 
de marzo), y de acuerdo con 10 que e5tablece la Ley 11/1983. 
de 25 de ag05to, y' et Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre, modiftcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, . 

Este Rectorado ha resuelto. nombrar adana Maria del Pilar 
Parra Fernandez Profesora titular de Escuela Univer5itaria, de esta 
Universidad. del area de conocimiento de «Tecnologia Electr6nicalf , 

adscrita al Departamento de Tecnologia Electr6nica. 

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n 
Medina Precioso. 


