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administrativos desde el 4 de julio de 1986, fecha de entrada 
en VigOf del Real Decreto 1126/1986, de 6 dejunio. 

Conüa la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo eo el plazo 
de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaciôn Qıl 
el «Bületin Ofidal del Estado» ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
minish'ətivo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dis
puesto en el aı1iculo 66 y demas preceptos concorclantes de la 
Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judicial, previa 
la preceptiva comunicacion a este Ministerio, segun previene el 
articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridic:o de' tas Administraciones P(;hHı:.'əs y del Procedimiento 
Administrati\'o Comun. 

Madrid. 5 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992), el Secretario de Estado para la Administrad6n Piıblica, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. S~f s Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Direc .. ,:>'ı general de la Funci6n Piıblica. 

6035 RESOI~UCION de 5 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administroci6n Publica, por la que 
se retrotraen al11 de marzo de 1985 los efectos admi
n.istrativos del nombramiento de don Carlos Roman 
Estupifıan, como funcionario de carrera del Cuerpo 
General Administratil'o de la Adrninistraci6n Civil del 
Estado. 

Por sentencİa dictada con fecha 6 de r,cFkmbre de 1995 por 
la Saı""de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal, 
cuyo cumplinıiento se ha dispuesto por Orden de este departa
mento de 6 de febrero del pre.sente ana, publicada en el «Boletin 
Ofidal del Estado» del siguiente dia 27, se estima el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Roman Estu
piii.an, reconociimdole determinados efeetos retroactivos a su nom
bramiento c.omo funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administrad6n Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado pa~a la Administraciôn 
Publica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de lngreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de Tra
bajo y Promoci6rı Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administraci6n General del Estad~ y el afticulo 6.3 del Real Deere
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribudôn de competencias 
en materİa de personal, resuelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985105 efectos admi
nistrativos del nombramiento de don Carlos Roman Estupifian, 
como funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo 
de la Administraciôn Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que por 105 servidos correspondientes del 
Ministerio de Defensa se practique y abone al interesado liqui
daciôn complementaria por diferendas de haberes entre los per
eibidos y 105 que realmente le hubieran eorrespondido desde el 
10 de julio de 1987 hasta la fecha en que tomô posesiôn como 
funcionaı io de carrera del Cuerpo General Administrativo, de con-

, 

formidad con 10 determinado en el fallo de la sentencia de euya 
ejecuci6n se trata. 

Madrid, 5 de marzo de 1 996.---,EI Secr~tario de Estado, Eugenio 
Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministe:-io de Defensa y Director 
general de la Funciôn P(ıblica. 

6036 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Abogados del Estado. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Abogados del 
Estado. convocadas por Resolueiôn de la Subsecretaria del Minis
terio de Justicia e Interior de 28 de abril de 1995 ("Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de abril) y verificada la concurreneia de los 
requisitos exigidos en las bases de la cOhvocatoria. 

Esta Secretaria de Estado para ld Administraciôn Piıblica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
ta 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al 5.ervido de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moeiôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado y el articulo 6.3 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre de atribuciôn de competencjas 
en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terio de Justicia e Interior, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Abo~ 
gados del Estado a los aspirantes aprobados que se reladonan 
en el anexo de esta Resoluci6n. ordenados de acuerdo con la 
puntuaciôn final obtenida. con expresiön de 105 destinos que se 
les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condiciôn de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesi6n en sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia 
siguiente al de la publieaeiôn de esta Resolueiôn en el «Boletin 
Oficial del Estado». ' 

Tercero.-Contra esta Resoluciôn, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso conteneioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caei6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concord'antes de la Ley Organiea 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg(ın previene el artİculo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Euge

nio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Srs. Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior y 
Director general de la Funcian publica. 


