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al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la anterlor. 

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me estan con
feridas: 

Primero.-Adjudicar 105 puestos de trabajo que se reladanan 
en el Anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada 
convocatoria, a los funcionarios Que asimismo se relacionan que 
han cumplido con las requisıtos y especificaciones exigidos _en 
la convocatoriə. 

Segundo.-Los plazos de toma de posesiôn en et destino adju
dicado 'y de cese en el anterior destino seran 105 estableddos en 
105 articulos 57 Y 48 deI RI?'al Decreto 364/1995. de 10 de marzo, 
que aprob6 et Regiamento General de Ingreso del PersonaJ al 
servicio de la Adminishadön General de) Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administrad6n General deI Estado. 

T ercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo,66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun prp:viene el arficulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 29 de marzode 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994: ı<Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Servicios e Informcltica, Luis Felipe Paradela Gonzalez. 

Ilrno. Sr. Director general 4e Servicios e Informatica. 

ANEXO 

CODvocatoria: 27 de febrero de 1996 (.B,,!~tiııOfidal de1 Esta
do> del 1 de mlll'ZO) 

Puesto adjudicado: 

Numero de oTckn: 1. Puesto de trabajo: Consejero Tecnico 
de Evaluaci6n de M~dicamentos (Direcci6n General de Farmacia 
y Productos Sanitar~os). Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro Directivo, Provincia: Sanidad y Consumo. 
Direcci6n General de Farmacia y Productos Sanltarios. Servicios 
Centrales. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.186.908. 

Datos personales adjudicataria: 

Echevarria Arizmendi, Ana Maria Jesus. Numero de Registro 
de Personal: 1532552335. Grupo: A. Cuerpo: 1209. Situaci6n: 
Activo. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Un;
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombm. 
en virtud de concurSo, a don Jose Antonio Cobos Mar
quez Pro/esor titular de Vniversidad, area de cono
cimiento ~Tecnologia ElectrônicoJI. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para jüzgər el concıırso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad PolitecnİC"a de Madrid, de 20 de abrH de ı 995 
(ı<Boletb Oficial del Estado». de 9 de maya), para provisi6n de 
la plaza numero 4 de Profesor titular de Universidad, area de 
~onocimiento .. Tecnologia Electr6nica», y una vez acreditados por 
ci concursante propuesto que reune las requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrər 
a don Jose Antonio Cobos Marquez Profesor titular de Universidad 
en el area de conocimiento "Tecnologia Electrônica», en el Depar
tamento de Automatica, Ingenieria Electr6nica e Informatica Indus
trial, con tas emoJumentos que segun .Iiquidaci6n reglamentaria 
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose
sion. 

A partir de la fecha de esta pı.ıblicaci6n el interesado dispondni 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 


