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En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Adminlstraci6n 
Piiblica. de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, ·por el que se aprueba 
et Reglamcnto General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de Tra~ 
bajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos Civiles de la 
Administraci6n General del Estado, y en el articulo 6.3 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. de atribuci6n de corn
petencias' en materia de personaJ, resuelve: 

Primero.-Retrotraer al ıı de marzo de 1985 105 efectos admi
nistrativos de los ·nombramientos de don Jose Rivera Cabado y 
dofia LeoDor Ruiz Rubia coma funcionarios de c8rrera del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que, por 105 servicios correspondientes de1 
Ministerio de Defensa, se practique y abone, si procede, a 105 

interesados, Hquidaci6n complementaria por diferencias de habe
res entre 105 percibidos y los que realmente le hubieran corres
pondido desde los cinco aİios anteriores a sus reclamaciones ini
ciales de 5 de octubre y 1 de didembre de 1992"hasta el dia 
en que tomaron posesi6n como funcionarios de carrera del Cuerpo 
General Administrativo. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado para 
la Administraci6n P6.blica, Francisco VilIar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario de Defensa y Director general de la 
Funci6n P6.blica. 

21053 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996, de la Secretarlo 
de Estado para la Administracf6n Publlca, por la que 
se retrotraen all1 de mano de 1985 105 efectosadmı
nistrativos del .nombramlento de dofia Laura Rosa 
Morales Calderln como funcionaria de carrera del 
Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n 
Civil del Eotodo. 

Por sentencia dictada, con fecha 7 de marzo de 1996, por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audlencia Nacional, 
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa
mento, de 10 de julio de 1996, publicada en el .Boletin Oflcial 
del Estado» del 30, se estim6 el recurso contencioso-administratlvo 
interpuesto por dofia Laura Rosa Morales Calderin. reconociendole 
determinados efectos retroactivos a su nombramiento como fun
donaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistraci6n Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6.blica, 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 Ingreso del Personal a,l Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de Tra
bajo y Promoci6n Profesional de los Fundonarios Civiles de la 
Administraci6n General del Estado, y en el articulo 6.3 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de com
petencias en materia de personal, resuelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de mano de 1985 105 efectos admi
nistrativos del nombramiento de doİia Laura Rosa Morales Cal
derin como fundonaria de carrera del Cuerpo General Adminis
trativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que, por tos servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa, s~ practique y abone, si procede, a la inte
resada, liquidaci6n complementaria por diferencias de haberes 
entre los percibidos y los que realmente le hubieran. correspondido 
desde los cinco aİios anteriores a su reclamaci6n inicial de 30 
de mano de 1992, hasta el dia en que tom6 posesi6n como fun
cionaria de carrera d~l Cuerpo General Administrativo. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado para 
la Administraci6n P6.blica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Director general de la 
Fundan P6.blica. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

21054 RESOLUCIÖN de 23 de ogosto de 1996, del Ayun
tamiento de Sotillo de la Ad,.ada (Avila), por la que 
se hace publico el nombramlento de un Oficial del 
Cuerpo de la Policfa Local. 

En cumplimiento de 10 dispuestoen ei articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personaj al Servido de la-Admi
nistraci6n General del Estado, se hace publico el nombramiento 
como Ofidal del Cuerpo de la Policia Local al funcionario de este 
Ayuntamiento, don Felix Perez G6mez, plaza de la Administraci6n 
EspeCıal, subescala de Servicios EspeciaIes, cIase Oficial de la 
Policia Local, grupo D. 

Sotillo de la Adrada, 23 de agooto de 1996.-EI Alcalde, Gre
gorio Rodriguez de la Fuente. 

21 055 RESOLUCIÖN de 26 de ogosto de 1996, del Ayun
tamiento de Vlllalbilla (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Administrativa de 
Administracl6n General. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 26 de agosto de 1996, 
y una vez concluido el proceso selectivo, a propuesta del Tribunal 
Ca,liflcador de tas correspondientes pruebas selectivas, como fun
cionaria de carrera de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, a doi\a Begofia Rodriguez Fernlm
dez-Bobadilla, provista de documento nadonal de identidad 
numero 50.720.440. 

Lo que se hace p6.blico para general conoclmiento en cum
plimiento de 10 preceptuado en la legislaci6n vigente. 

Villalbilla, 26 de agooto de 1996.-EI A\calde, Jeous Soto Rodri
guez-Barba. ' 

UNIVERSIDADES 

21056 RESOLUCIÖN de 16 de ogo.to de 1996, de la Unl
uersldad de La Corurla, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Unluersitarla del area de conoci
miento de «E'conomia Financlera y Contabi/idad», del 
departamento de E'conomia Financlera y Contabill
dad, a dorla Isabel Novoa Arechaga. 

De conformldad con la propuesta elevada por la comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universldad, de 3 de julio de 1995 (.Soletin Oficial del Eota
do» del 29), para la provisi6n de la plaza n6.mero 95/039, de 
Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
~Economia Financiera y Contabilldad». departamento de Economia 
Financlera y Contabilidad, a favor de doİia Isabel Novoa Arechaga, 
y una vez acreditado por la interesada los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agooto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposlciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a doi\a Isabel Novoa Arechaga Profesora titular de Escue
la Universitaria del area de conocimiento de «Economia Finandera 
y Contabilidad_, del departamento de Economia Financiera y Con
tabilidad de esta Universidad. 

La Coruiia, 16 de agoslo de 1996.-EI Reetor, Joo", Luis Meilim 
Gil. 


