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27951 RESOLUCIÖN de 25 de novlembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publlca, 
por la que se retrotraen al 11 de mano de 1985 los 
efectos admjnfstratfvos de 105 nombramientos de don 
Agustin Cabrera Garcio y otros, como !uncionarios 
de carrera del Cuerpo General Administrativo de la 
Administraci6n Civil del Estado. 

Por sentencia dictada con fecha 7 de junio de 1996, por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa
menta de 30 de octubre de 1996, publicada en el tcBoletin Oficial 
del Estado» de 19 de noviembre siguiente, se estima et recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Agustin Cabrera 
Garcia y otr05, reconociendoles determinados efectos retroactivos 
a sus nombramientos como funcionarios de carrera de) Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

En su virtud. esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Pı.'ıblica, 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 Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de Tra
bajo y Promoci6n Profesional de tos Funcionarios Civiles de la 
Administraci6n General del Estado. y en eJ 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 marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de tos nombramientos de don Agustin Cabrera Garcia 
y otros. que se relacionan en anexo a esta Resoluci6n. como fun
cionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Admİ
nistraci6n Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer Que por 105 servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa se practiQue y abone a los interesados liqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes desde la fecha 
que para cada uno de ellos se indica en el precitado anexo. de 
conformidad con 105 terminos contenidos en la parte dispositiva 
de la sentencia de tuya ejecuci6n se trata. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Sub5ecretario del Mini5terio de Defensa y Director 
general de la Funci6n Piı.blica. 

ANEXO 

Apellidos y nombre 

Cabrera Garcia. Agu5tin .................... . 
Femandez Ferris. Antonio .................. . 
Ferrero Otero. Pedro ......................•. 
Herrerias Aviles, Franci5co .•.•.............. 
Lenna Martin, Maria del Pilar .....•.•.•.•••.. 
Torralva Martin, Amalia .................... . 
Villar Gonzalez, Angel .•..................... 

MINISTERIO 

Fecha Inldııl 
et'edo. eçon6mlcos 

25-2-1989 
14-3-1989 

7-3-1989 
7-3-1989 

14-3-1989 
14-3-1989 

7-3-1989 

DE MEDIO AMBIENTE 
27952 ORDEN de 2 de dic/embre de 1996 por la que se resuel

ue la conuocatoria para cubrir puesto de traba.jo de' 
Ministerio de Medio Ambiente. por et slstema de llbre 
designaci6n. 

Por Orden de 25 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
doıı de 1 de noviembre), se anunci6 convocatoria piı.blica para 
la provisi6n. por el sistema de Iibre de5ignaci6n. de un puesto 
de trabajo vaca.nte en et Ministerio de Medio Ambiente. 

Previa la tramitaci6n prevista en 105 articulos 51 il 56 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del Esta
doıı de 10 de abril), y de conformidad con 10 dispuesto en et ar
ticulo 20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redac
c16n dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de Julio (.Boletin 
Oficial del Estado> del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria. adjudicando el 
puesto de trabajo que se reladona en el anexo adjunto, en los 
terminos que se senalan. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizani 
conforme a 10 estabteddo en el articulo 48 de! Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse en el plazo de dos meses. a partir 
del dia siguiente a su publicad6n en el IcBoletin Ondal del Estadoıı, 
y previa comunicaci6n a la autoridad Que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto 
en et articulo 66 y demas preceptos concordante5 de la i.ey Orga
nica 6/1985. de 1 de julio, segun previene el articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiı.n. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, .Boletin Oficial del Estado> del 27), el Sub
secretario, elaro Jost! Femandez-Camicero Gonzalez. 

Subsecretaria. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 25 de octub ... de 1996 (<Boletin 0fI
dai de! Estad"" de 1 de noviemb ... ) 

Direcci6n General dellnstituto Nacional de Meteorologia 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Subdirector general 
de Redes. Sistemas y Producci6n Meteorol6gica. Nivel: 30. C. 
E. Pendiente a detenninar. Localidad: Madrid. Puesto de proce· 
dencia (Ministerio, centro. directivo y provincia): Ministerio del 
Medio Ambiente. Direcci6n General del INM. Centro Meteorol6gico 
Territorial de Valencia. Nivel: 23. C.E.: 747.936 pesetas. Apellidos 
y nombre: Tamayo Carmona. Jorge. Numero de Registro de Per
sonal: 2253668313A1400. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Especial 
Facultativo de Meteor610gos. Situaci6n: Activo. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

27953 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, del Ayun· 
tamiento de Campo Real (Madrid). por la que se hace 
publlco el nombramiento de dos Administrativas de 
Admlnistraci6n General. 

Se hace pilblico el nombramiento de dona Alicia Gonzalez Gon
zalez, provista de documento nacional de identidad numero 
70.029.735-W. y dona Maria Basilia Guerra Delgado, provista 
de documento nacional de identidad numero 70.037.967-T. fun
cionarias de carrera de la Escala de Administraci6n General, subes
cala de Administrativas, de la plantilla de este Ayuntamiento. El 
nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia de 
fecha 29 de junio de 1996. una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo Que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Campo Real, 30 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Mariano Alon-
50 Diaz. 


