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Martəs 2 abril 1996 BOE num. 80 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7403 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secre

tarla de Estado para la Administraci6n Piıblica, par 
la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 las efectos 
adminlstrativos de' nombramiento de ,:Iofıa Dulce 
Maria Arteaga Cayetano como juncionaria de carrera 
del Cuerpo General Admlnlstrativo de la Administra
cl6n Civil de' Estado. 

Por sentencia dictada' con fecha 24 de noviembre de 1995 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este 
Departamento de 23 de febrero de 1996. publicada en eJ ~Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de rnarzo siguiente, se estima et recurso 
contencioso":'administrativo interpuesto por dafia Dulce Maria 
Arteaga Cayetano, reeonodendole determinados efectos retroac
tivos a su' nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica, de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de lngreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n, de Puestos de, 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n. General de. Estado. y en el articulo 6.3 del' 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de 
competencias en materia de personal, resuelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos del nombramiento de dofia Dulce Maria Arteaga Caye
tano como funcionaria de carrera de! Cuerpo General Adminis
trativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa se practique y abone a la interesada liqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes entre 105 per
cibidos y los que realmente le hubieran correspondido desde el 
dia 10 de juIio de 1987 hasta la fecha en que tom6 posesiôn 
como funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo, 
de eonformidad con 105 terminos contenidos en et fundamento 
juridico noveno de la sentencia de cuya ejecuci6n se trata. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado para 
la Administraci6n Piıblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Subsecretario de) Ministerio de Defensa y Director 
general de la Fund6n publica. 

7404 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUClON de 25 de marzo de 1996, de la Pre
sfdencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace 
publica la adjudlcacf6n de puestos de trabajo con
vocados para ser provistos por el procedimiento de 
libre designaci6n. 

Por Resolud6n de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 15 de febrero) se anunciaron para su cobertura, por 
el procedimiento de libre designaci6n, dos puestos de trabajo en 
et Tribunal de Cuentas. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.e), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6iı dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Olicial del E.lado. 
del 29), y, en particular, en el eapitulo III del Real Deereto 


