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21998 ORDEN de 25 de septiembre de 1995 por la que se 
acuerda el nombramiento, por modi/icaci6n estruc
tura organica del MAPA, Real Decreto 1055/1995, de 
'don Jose Maria Ramos Rodriguez, como Vocal Asesor 
del Gablnete Tecnico del Subsecretarlo. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento, por modi
ficaci6n estructura organica del MAPA, acordada por Real Decre
to· 1055/1995, de don Jose Maria Ramos Rodriguez, NRP: 
0024284146 A6008, funcionario de la Escala de Facultativos 
Superiores, a extinguir de AISS, como Vocal Asesor del Gabinete 
Tecnico del Subsecretario. 

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden 14 de marzo 
de 1995; «80letin Oficial del Estado,. del 17), el Subsecretario, 
Santos Castro Femandez. 

I1mo. Sr. Director general de Servicios. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
21999 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1995, de la 

Secretaria de Estado para la Administracian Publica, 
por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los 
e/ectos administrativos' del nombramlento de don Joa
quin Nunez Rodriguez y otros, como /uncionarios de 
carrera del Cuerpo GeneralAdministrativo de la Admi
nistracian Civil del Estado. 

Por sentencia dictada con fecha 22 de mayo de 1995 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa
mento de 31 de agosto de 1995, publicada en el «80letin Oficial 
del Estado>ı de 13 de septiembre siguiente, se estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Joaquin Nuöez 
Rodriguez y otros, reconocUmdoles determinados efectos retroac
tivos a sus nombramientos como funcionario de carrera del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/19.95, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la ' 
Administraci6n General del Estado y Provlsl6n de Puestos de Tra
bajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Admlnistraci6n 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 marzo de 1985 105 efectos adml
nistrativos de 105 nombramientos de don Joaquin Nuöez Rodriguez 
y otros, que se relacionan en anexo a esta ResoluCı6n, como fun
cionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistraci6n Civil de Estado. 

Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa se practique y abone a 105 Interesados Ilqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes, entre 105 per
cibidos y 105 que realmente les hubieran correspondido desde la 
fecha que para ca da uno de ellos se indica en el precitado anexo 
hasta el dia en que tomaron posesi6n como funcionarios de carrera 
del Cuerpo General Administrativo, de conformidad con 105 ter
minos contenidos en el fundamento juridico Octavo de la sentencia 
de cuya ejecuci6n se trata. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EI Secretario de Estado, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mo~. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
ger..;::ral de la Funci6n publica. 

ANEXO 

Apellldos 11 nombre 

Arribas Calvo, Maria Mercedes ............... . 
80no 8andera~ Maria del Carmen ~.~ ......... . 
Cid Sanz, Maria Dolores ' ........................ . 
Cuesta Alvarez, Vicenta ......................... . 
Femandez Sagredo, Irene ...................... . 
Gimeno del Olmo, Maria Josefa .............. . 
Huerta Ibaöez, Maria ısa bel .................... . 
Izquierdo Rodriguez, Maria Jesus ............ . 
Izquierdo Sanz, Ana .............................. . 
Lorente Marina, Maria del Carmen ..•........ 
Martin Caja, Angeles Covadonga ............ . 
Martinez Blanco, Mercedes .........•........... 
Martinez Vazquez, Ruben ....................... . 
Nuöez Rodriguez, Joaquin ..................... . 
Palomeque Ortega, Teresa .................... .. 
Perez Loarte, Casilda ............. ~ ............... . 
Rodriguez Sanchez, Ramona ................. .. 
Saez Mate, Mercedes ............................ .. 
Sanchez L6pez, Obdulla ........................ . 
Segorbe del Homo, Maria Julia ............... . 

fecha InlclaJ 
efectos econ6mlcos 

11- 2-1986 
20- 2-1986 
11- 2-1986 
11- 2-1986 
25- 2-1986 
15- 2-1986 

5- 2-1986 
15-11-1985 
12- 2-1986 ' 
20- 2-1986 
11- 2-1986 
20-11-1985 
25- 2-1986 
14- 2-1986 
15-11-1985 
30-10-1985 
14- 2-1986 
11- 2-1986 
25- 2-1986 
15-11-1985 

'22000 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1995, de la 
Secreta'ria de Estado para la Admlnistracian Publica, 
por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los 
e/ectos administrativos del nombramiento de dona 
Maria Victoria Martinez de Leyva como /uncionaria 
de carrera del Cuerpo General Administrativo de la 
Administracf6n Civil del Estado. 

Por sentencia dictada con fecha 3 de marzo de 1995 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa
mento de 31 de' agosto de 1995, publicada en el «80letin Oficial 
del Estado>ı de 13 de septiembre siguiente, se estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doöa Maria Victoria 
Martinez de Leyva, reconociendole 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 Administraciôn 
Publica, 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 Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administracl6n General del Estado, y en el articulo 6.3 del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de 
competenclas en materia de personal, resuelve: 

Ptimero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 105 efectos admi
nistrativos del nombramiento de doöa Maria Victoria Martinez de 
Leyva como funcionaria de carrera del Cuerpo GenerƏ'k Adminis
trathıo de la Administracl6n Civil del Estado, que le fue conferido 
por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de 18 de julio 
de 1988. 

Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa se practique y abone al interesado Iiqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes entre los per
cibidos y 105 que realmente le hubieran correspondido desde el 
15 de junio de 1987 hastala fecha en que tomô posesi6n como 
funcionaria del Cuerpo General Administrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EI Secretario de Estado, 
Eugenio 8urriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funci6n publica. 


