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N6mero de orden: 6. Puesto adjudloado: Jefe de Proyectos Tec
nleos. Nivel: 26. Grupo: A. Provlncia: Madrid. Puesto de cese: 
Jefe de Proyectos Tecnicos. Nivel: 26. Ministerio: IN. Provlncia: 
Madrid. Apellldos. y nomb,re: Murillo Diaz, Jose Manuel. 
NRP: 5198066413. Cuerpo: A5600. Grado: 24. 

N6mero de orden: 7. Puesto adjuc:Ucado: lnves'tigador A-2. 
Nivel: 26. Grupo: A. Provincia: Madri4. Puesto de cese: Inves
tigador A-2. Nlvel: 26. Mlnlsterio: IN. Provincla: Madrid. Apellidos 
y nombre: Femandez Uria, Antonlo.Jesiıs. NRP: 1015358624. 
Cuerpo: A5600. Grado: 24. 

9214 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que ,se dispone 
el nombramiento de don Antonio Aragôn Bermudo 
como Director provincial de lndustria y Energia de 
Badajoz. 

Por Orden de 25 de enera de 1996 (I!Boletin Oficial de! Estada" 
de 1 de febrero), se anunci6 convocatoria publica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en et Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en eI capitulo III, libre desig
naci6n~ del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 10 de abril). y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.1.c) de la ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun la redacd6n dada aı" mismo por la Ley '23/1988, de 28 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 29), 

Este Minlsterio ha ,dispuesto: 

Primer~.-Resoıver parcİı;tlmente la referida convocat<?ria, en 
105 terminos que se sefialan en et anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Director provincial de Industria y Energia de Badajoz, ' 
al funcionario cu~os datos se recQgen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme ,a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo 
de 1995), eI Subsecretario, Juan Çarlos Girbau Garcia. 

Jlmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatorla: Orden de 25 de enero de 1996 (<<Boletin O/icial 
del Estadoıı de 1 de /ebrero, numero 28) 

Numero de orden: 2. Puesto adjudicado: Ministerio de Industria 
y Energia. Direcei6n Provincial de Industria y Energia de Badajoz. 
Director provincial. Badajoz. Nivel: 27. Puesto de procedencia: 
Ministerio de Economia y Hac1enda. Direcci6n Genetal del Centro 
de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria. Gerente Territorial 
de Huetva. Nivel: 28. Apellidos y nombre: Arag6n Bermudo. Anto
nio. NRP: 2779316257/A0700. Grupo: A. Cuerpo: Ingenieros 
Industriales. Situacl6n: Servicio activo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9215 RESOlUCION de 11 de abrll de 1996, de la Secretarla 

de Estado para la AdministraCı6n Publica, por la que 
se retrotraen al 11 de marzo de 1985105 ejectos admi
nistra.tivos de' nombramiento de don Sotero Rubio 
Gonzcilez,. como /uncionario de carrera del Cuerpo 
General Administratlvo de la Admlnlstraci6n Civil del 
Estado. 

Por Sentencia dictada con fecha 12 de dk:iembre de 1995 por 
la Sala de 10 c'ontencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
cuyo cumplhniento se ha dispuesto por Orden de este departa-

mento de 14 de marzo de 1996, publ1cada en el .Boletin Oficlal 
del Estado. de 6 de abril slguiente, se estima el recurso conten
cioso-administratlvo interpuesto por don Sotero Rublo Gonzatez, 
reconoclendole determinados efectos retroactivos a su nombra
mietıto cpmo funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistratlvo de la Admlnistraci6n Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraei6n 
Piıblica, de conformidad con 10 dispuesto en. el artİCulo 25 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de mano, por el que se aprueba 
el Reglamento 'General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administrad6n General del.Estado y Provisi6n de Puesto5 de Tra
bajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionario5' Civile5 de la 
Administraei6n General del Estado y en el articulo 6.3 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuei6n de com-
peteneias en materia de personaJ. " 

RESUElVE 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectas admi
nistrativos del nombraıniento de dOh Sotero Rubio Gonzalez como 
fundonario de carrera del Cuerpo General Administrativo" de la 
Administraei6n Civil del Estado. 

Segundo.-Determinar que. en el presente caso la retroacci6n 
de los efectos eCQn6micos correspondientes al dia 15. de junio 
de 1987, es dedr, a los cinco afias anteriores a la reclamaCı6n 
inicial de dicho funcionario. no da lugar a Iiqutdaci6n cortıple
mentarİa alguna por diferencias de haberes, toda vez que ya en 
la Resoluciôn de nombramiento como fundonarlo del Cuerpo 
General Administfativo se dlspone que sus efectos se referiran 
al dia 25 de marzo de 1987, con anterlorldad, por tanla, a la 
fech~ inielalinente sefialada en esle apartado. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Secretario de Estado para 
la Administraei6n I:'iı~'l~a, Eugenio Buri"İel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Secretario de E$1:ado de Administracwn Militar 
e Hmo. Sr. Dlrector general de la Funciôn Piıblica. 

9216 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Secretarla 
de Estado para la Adminlstrad6n PUblfca, per la que 
se nombran /uncionarios de carrera del Cuerpo de 
lngenieros Tecrıicos de Obras PUblfcas. 

Por Orden del Mlnisterio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio !\mbiente, de 19 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Esta

J do. del 27), fueron nom6rados funeionarios en practicas del Cuer
po de Ingenieros Tecnicos de Obras Piıblicas. 105 aspirantes apro
bados en las correspondientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el cur50 selectivo previsto en la base 1.3 
y anexo I de la convocactoria de las pruebas selectivas~ aprobada 
por Orden del Mlnisterio de Obras Piıblicas. Transportes y Medio 
Amblente de 6 de jullo de 1994 (.Boletin Oflclal del Estado. 
del 22), procede el nombramlneto de funCıonarlos de carrera en 
el eltado Cuerpo~ 

En su virtud esta Sec.,ıaria de Estado para la Administraci6n 
Piıblica, de coi1formidad "con 10 dispuesto en el articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCıembre, por el que se aprue
ba el Reglamento general de ingreso del personal al servieio de 
la Admlnlstracl6n del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atrlb:ı,ıci6n de competencias 
en materia de persoqal. a propuesta de la Subsecretaria del MiQis
terio de Obras Piıblicas; Transportes y Medio Ambiente, resuelve: 

Prlmero.-Nombrar'fundonarios de carrera del Cuerpo de Inge:
nieros Tecnicos de Obras Piıblicas a 105 aspirantes aprobados que 
se re1adonan en et anexo de esta Resoluci6n, ordenadas de acuer
do con la puntuaci6n final obtenida, con expresion de los destinos 
que se les"adjudican. 

Segundo.-Para adqulrir la condlci6n de fundonarlos de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa. de conformidad con 
10 establecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. y tomar 
posesiön de sus destinos en el plazo de un m"es, a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta ResoluCı6n en el «Boletin 
Ofieial del Estadoıt. 


