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14967 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi-
nistrativos de los nombramientos de don José Aliaga
Rodríguez, don Marcelino Ayllón Gil, don Carlos Cal-
zado Marín, doña Margarita Limón Peñate y don
José Marfil Martín como funcionarios de carrera del
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado.

Comprobada la identidad de las situaciones existentes entre
los ahora reclamantes con respecto a otros funcionarios del mismo
Cuerpo a quienes por distintas sentencias de los Tribunales de
Justicia, entre las que pueden citarse las de la Audiencia Nacional
de 7 de octubre de 1991, 27 de diciembre de 1994 y de 7 de
marzo de 1996, se les reconocieron dichos efectos retroactivos,
resulta procedente acceder a sus pretensiones, aplicándoles los
mismos pronunciamientos contenidos en aquéllas, de conformidad
con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la
Constitución.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, en uso de las facultades que le están conferidas por el
artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
resuelve:

Primero.—Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos admi-
nistrativos de los nombramientos de don José Aliaga Rodríguez
y otros cuatro más, que se relacionan en anexo a esta Resolución,
como funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado.

Segundo.—Disponer que por los Servicios correspondientes del
Ministerio de Defensa, se les practique y abone a los interesados
liquidación complementaria por diferencias de haberes entre los
percibidos y los que realmente les hubieran correspondido desde
la fecha que para cada uno de ellos se indica en el precitado
anexo, teniendo en cuenta el plazo de prescripción establecido
en el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria de 23 de sep-
tiembre de 1988.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el exce-
lentísimo señor Ministro de Administraciones Públicas en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115, en relación a la disposición transitoria
segunda de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de
1992.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director
general de la Función Pública.

ANEXO

Fecha inicial
efectos

económicos
Apellidos y nombre

Aliaga Rodríguez, José ............................... 26-1-1994
Ayllón Gil, Marcelino ................................. 16-12-1993
Calzado Marín, Carlos ................................ 25-2-1994
Limón Peñate, Margarita ............................. 10-3-1994
Marfil Martín, José .................................... 24-2-1994

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14968 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Sevilla la Nueva (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad con la pro-
puesta del Tribunal calificador de las pruebas para acceder a la
plaza que se indica, mediante resolución de alcaldía, de fecha
11 de junio de 1999, se ha acordado nombrar funcionario de
carrera para una plaza de Administrativo de Administración Gene-
ral a doña Isabel Pinilla Carrión.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 25.2
del referido Real Decreto.

Sevilla la Nueva, 11 de junio de 1999.—El Alcalde, Ángel Bata-
nero Recuero.

14969 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Bueu (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que
en la Comisión de Gobierno de fecha 3 de junio de 1999, se
tomó acuerdo de nombrar funcionaria de carrera de la plantilla
de este Ayuntamiento a doña Ángela María Agulla Cabodevila,
con documento nacional de identidad número 52.498.365-Z, con
la categoría de Auxiliar Administrativo de Administración General.

Bueu, 14 de junio de 1999.—El Alcalde, Xosé Novas Piñeiro.

14970 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Aledo (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, de fecha 6 de junio de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera
de este Ayuntamiento don Alfonso Martínez Tudela, con documento
nacional de identidad número 23.242.372, para la provisión de
una plaza de Personal de Oficios Múltiples, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D.

Aledo, 15 de junio de 1999.—El Alcalde, Simón Alcaraz Alca-
raz.

14971 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Eulalia de Río (Illes Balears), por
la que se hace público el nombramiento de un fun-
cionario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de Alcaldía de fecha 4 de marzo de 1999, de conformidad
con la propuesta realizada por el Tribunal calificador de la con-
vocatoria para la provisión, en propiedad, por promoción interna
de la plaza denominada «Encargada negociado catastro», Admi-
nistración general, servicios especiales, nivel proporcionalidad 4,
grupo D, se ha resuelto nombrar a doña Margarita Torres Riera
para cubrir la plaza descrita anteriormente.

Santa Eulalia del Río, 17 de junio de 1999.—El Alcalde.


