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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, 


