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ii. Autoridades y personal • 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

4044 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO 'de 7 de febrero de 1995, de la Coml.i6n 
Permanente del ConseJo General de' Poder Judicial, 
por el que se adscrfbe al Magistrada don Jose Luis 
Suorez Barcena de Llera al Trlbunal Superlor de Jus
ticia de Andalucia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 118.3 de la 
ley Organica del Poder Judicial, la Comisi6n Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial. en su reuni6n del dia 7 de febrero 
de 1995, ha acordado adscribir al Magistrado don Jose Luis Suarez 
Bilrcena de Uera al Tribunal Superior de Justlcia de Andalucia, 
debiendo la Sala de Gobiemo determinar la Sala donde ha de 
prestar servicios et adscrito en tanto permanezca en esta situaci6n, 
ocupando la primera vacante que se produzca en el Tribunal 
colegiado. 

Madrid, 7 de febrero de ı 99S.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

4045 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1995, de la Su1>
secretaria, por la que se hace publica la adjudicaCı6n 
de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad 
SocialJ. convocado a libre designaci6n por Orden de 
28 de noviembre de 1994. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 4 
del Reglamento General de Provisi6n de Puestos, Real Oecreto 
28/1990, 

Esta Direcd6n General ha dispuesto dar publiddad a la adju
dicad6n del puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre 
designaci6n, correspondiente al anexo Que se cita. 

Madrid, 9 de febrero de 1995.-EI Subsecretario de Trabajo 
y Seguridad Soda1.-P. O. (Orden de 27 de septiembre de 1994, 
.. Boletin Oficial del Estado» del 29), el Oirector general de Servi
cios, Enrique Heras Poza. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden del MInlsterlo de Trabajo y Segurldad 
SOdaI de 28 de novlembre de 1994 (.Boletin Of\clal de! Esta

do. de 1 de dlclembre) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 10 ı. Puesto: Oirector provincial INSS. Balea
res. Nivel: 28. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo, provincia: Oficina de Asuntos 
Sociales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal y asuntos Socia
les. Baleares. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656. 

Oatos personales adjudicatarto: 

Apellidos y nombre: Mas Verger, Jaime. Niamero de Registro 
de Persona!: 4133437557. Grupo: A. Cuerpo 0 e.cala: 1634. 
Sltuacl6n: AC. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

4046 ORDEN de 6 de /ebrero de 1995 por la que se fncluye 
en el grupo A del ar/iculo 25 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, adan Alvaro de Car10s Esteban. 

Por sentencia dictada con fecha 2 de junio de 1994 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden 
de este Ministerio de 21 de diciembre de 1994, publicada en et 
.. Boletin Oficial del Estadoıı de 12 de enero de 1995, se estim6 
el recurso s;ontencioso-admintstratıvo promovido por dofia Maria 
Antonia F~{mındez Rodriguez. dedarando el derecho de su difunto 
esposo, don Alvaro de Carlos Esteban, a ser induido en el gru
po A de los previstos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio para la's Administra
ciones Publicas, resuelve: 

Primero.-Induir en el grupo A del articulo 25 de la Ley 
30/1984. de 2 de agosto. a don Alvaro de Cartos Esteban, fun
cionario del Cuerpo de Inspectores de Prensa «a extinguirıı, con 
efectos econ6micos y administrativos de 1 de enero de 1986. 

Segundo.-Por 105 servicios correspondientes del Ministerio de 
Cultura se adoptaran las medidas procedentes en orden a la efec
tividad de dicha integraci6n, ası ~omo a la Iiquidaci6n de las dife
rencias retributivas que en su caso correspondan, que deberan 
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practicarse a favor de dafia Maria Antonia Fernandez RoCıriguez, 
en su condid6n de viuda del fundonəriu de referencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de ıı de sep
tiembre de 1992), el Secretario de EstaCıo para la Administraciôn 
Publica, Constantino Mendez Martinez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Cultura y Director 
general de la FunGiôn Piıblica. 

4047 ORDEN de 7 de /ebrero de 1995 por la que se integra 
a dona Maria de La Concepci6n Garcia Monedero en 
la Escala de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la 
Administraci6n lnstitucional de la Sanidad Nacional. 

Vista la propuesta formulada por et Ministerio de Sanidad y 
Con!;umo sobre la integraci6n de dOı1a Maria de la Concepci6n 
Garcia Monedero, titular de plaza no escalafonada, con numero 
de Registro de Personal B05G01865, en situaciön de excedencia 
voluntaria, 

Este Ministerio para las Administraciones P(ıblicas~ en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 5 del Real Decre
to 1126/1986, de 6-d-ejunio, resuelve: 

Integrar a dofia Maria de la Concepci6n Garcia Monedero en 
la Escala de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la Ad{1linistraci6n 
Institucional de la Sanidad Nacional, asignimdole el numero de 
Registro de Personal 77722234_6A6108, con efectos administra
tivos desde el 4 de julio de 1986, fecha de la entrada en vigor 
del Real Decreto 1126/1986, de 6 de--junio, en la situaci6n admİ
nistrativa de excedencia voluntaria por-interes particular. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas pre! 
ceptos concordantes de la Ley Orgimica 6/1985. de 1 de julio, 
del Poder Judidal, previa la preceptiva comunicaci6n a este Minis
terio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comôn. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre.de 1992).-EI Sec:retat'io de Estado para la Administraci6n 
Pôblica, Constantino Mendez Martinez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Oirector general de la Funci6n publica. ". 

4048 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 5 de enero de 1995, de la Vniver
sidad Naciona' de Educaci6n a Distancia, por la que 
se nombra a dona Fanny Castro-Rial Garrone Profe
sora titular de Universidad, area de .tonocimiento de 
«Derecho lnternacional Publico y Relaciones lnterna
cionales». 

De conformidad cpn la propuesta formulada por la comlSl0n 
constituida para juzgar el concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n de este Rectorado de 25 de febrero de 1994 (<<Boletin 
ORcial del Estado}) de 16 de marzo), para la pr9visi6n de la p)aza 
de Profesora titular de Universidad, del area de conocimiento de 
«Derecho Internacional Pôblico y Relaciones Internacionales», y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune los 
requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las' facultades que me -confiere el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a la Profesora 

titular de Universidad doiıa Fanny Castro-Rial Garrone, numero 
de Registro de Personaj A44EC011920, para la plaza de La misma 
categoria de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 
en el area de conocimiento de «Derecho Internacional Publico 
y ReJaciones Internacionales», aclscrita al departamento de Dere
cho Publico, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 
de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por İa interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun liquidad6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 5 de enero de 1995.-EI Rector, Mariano Artes G6mez. 

4049 RESOLUCI0N de 16 de enero de 1995, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Gerardo Onieva Gimenez 
Catedr6tico de Universidad del area de conocimiento 
de «Organizaci6n de Empresas>ı, adscrito al departa
mento de Organizaci6n lndustrial y Gesti6n de Em
presas. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de febrero de 19.94 (<<Boletin Oficia) del Estado» de 
2 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decrelo 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rect6rado ha resuelto nombrar a don Luis Gerardo Onieva 
Gimenez Catedratico de Universidad del area de conocimiento de 
ccOrganizaci6n de Empresas}), adscrita al departamento de Orga
nizaci6n Industrial y Gesti6n de Empresas. 

Sevilla, 16 de enero de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

4050 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Unl
versidad de Sevilla, por, la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Valera- MacKay ProJesor 
titular de Universidad de' area de conocimlento de 
«Farmada y Tecno/ogia FarmaceuticaJJ, adscrito al 
departamento de Farmada y Tecnologia Farmaceu
tica. 

Vista la propuesta formulada' por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Unjversidad 
de fecha 25 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial de) Estado» de 
23 de. marzo) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real.Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decrelo 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Valera Mac
Kay Profesor titular de Universidad de) area de conocimiento de 
«Farmacia y Tecnologia Farmaceutica}), adscrita al departamento 
de Farmacia y Tecnologia Farmaceutica. 

Sevi1la, 16 de enero de 1995-,-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

4051 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a dona Maria J~sus de la Puente Munoz Pro/esora 
titular de Vniversidad del area de conocimiento de 
IfA'gebrQ!. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisiön de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 1994 ( .. Boletin 
Ofidal del Estado}) de 16 de matzo), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, 


