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Integrar en la especialidad de Administraci6n Tributaria ciel 
Cuerpo General Administrativo de la Admlnlstract6n Civil del Esta
do, a don Benltc Marin Martinez, numero de Registro de Personal 
7000582735-A1135T. > 

Los efectos de esta integraci6n seran identicos a 105 de la Reso
luciôn de esta Sectetaria de Estado de 17 de mayo de ı 993 (<<Bo
letin Oficial del Estadolt del 21), por la que se integraron en la 
citada especialidad 105 funcionarios de) Cuerpo General Adminls
trativo de la Administraci6n Civil del Estarlo destinados en la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria. 

CaDtra esta Resoluciôn. que pone fin a la ",ia administrativa. 
se podra iliterponer recurso contencioso-administratlv.o en et plazo 
de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de conformidad con lo..dispuesto en el articulo 66 y demas, pre
ceptos concordantes de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de jullo, 
del Poder Judicial, previa la preceptiv'a comunicaCı6n a este Minis
terio, .egun prevlene el .rticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comian. 

Lo que comunicoa W. II. 
Madrid, 19 de octubre de 1995.-El Secretario de Estado para 

la Adminislraci6n PU.blica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria e llmo. Sr. Director general de la Funci6n 
publIca. 

24307 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Secre
tarla de Estcıdo para la Admlnistraci6n Piıblica, por 

. la que se da retroactlvldad al nombramlento de dorla 
lsabel Rodriguez San Juan. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional ha dictado sentenda con fecha 16 de enero de 1995, 
en el recurso contendoşo-adminlstrativo promovido por dona Isa
bel Rodriguez San' Juan, contra la {lrden de 28 de febrero 
de 1991 de! extinguido Ministerio. de Transportes,\ Turismo y 
Comunlcadones que desestimaba el recurso de reposicllm for
mulado por la interesada contra la Resoluciôn de 26 de julio 
de 1990, del citado Departamento ministerial sobre adjudiciJci6n 
de destinos a 105 funcionarios en practicas del Cuerpo d~ Obser
vadores de Meteorologia. 

Por Resoluci6n de la Subsecretarla del Ministerlo de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de fecha 14 de jullo 
de 1995, se dispone el cumplimiento en sus propios terminos 
de la citada sentencia. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Piablica, en uso de las facultades que le estan conferidas por el 
articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre 
ya propuesta de la Subsecretaria del Ministerlo de Obras PubHcas, 
Transportes'y Medio Ambiente,. resuelve: 

Dar retroactividad de 1 de febrero de 1990 al nombramiento 
conferldo por Resolud6n de esta Secretarla de Estado de 28 de 
octubre de 1991 (.Boletin Ollcial del Estado. de 15 d. novlembreı, 
como fundOriarla del Cuerpo de Observadores de Meteorologia 
de daöa Isabel Rodriguez San Juan. 

Lo que comunico a W. II. _ 
Madrid .19 de octubre de 1995.-El Secretario de Estado para 

la Administraci6n Piablica, Eugenio Burrlel de Orueta,. 

I1mos. Sres. SU,bsecretario del Ministerio de Obras PiabJicas, Trans· 
portes y Medio Ambiente y Director general de la Fund6n 
publIca. 

24308 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n PUblica, por 
la que se da retroactividad al nombramiento de don 
Luis Fernando L6pez Cotin .. 

La Sala de 10 Contendoso-Administrativo de la Audienda 
Nacional ha dictado sentenda con fecha 20 de marzo de 1995, 

, 

en el recurso contencioso-administrativo promovido por don Luis 
Fernando L6pez Cotin contra la Resoluci6n de 30 de mayo 
de 1988, del hoy extinguido Ministerlo de Transportes. Turismo 
y Comunicaciones que desestimaba el recurso de reposicl6n for
mulado por eI interesado, contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado pc;ıra la Administraci6n Publica, de 23 de diciembre 
de 1987 (.Boletin Ollcial del E.tado. de 7 de enero de 1988), 
por la que se noınbraban funcionarios de carrera del Cuerpo Facul
tativo de Meteorologia. 

Por Resoluci6n de la, Subsecretaria de) Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de 1 ı de septiembre 
de 1995 se dispone el cumplimiento en sus proplos terminos de 
la citada sentencia. 

En su virtud. esta Secretaria de Estado para la Adın.inistraci6n 
Publica, en uso de las façultades que le ,stan conferidas por el 
articulo (j.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de novlembre, 
y a propuesta de la Subsecretaria de} Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente. resuelve: 

Dar retroactividad de 1 de junio de 1986 al nombramiento 
conferldo por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado, de 23 de 
diciembre de 1987 ( .. Boletin Oficial del Estado. de 7 de enero 
de 1988) como funcionario del Cuerpo Facultativo de Meteorologia 
de don Luis fernando L6pez Cotin, cQn to~ las consecuencias 
econ6micas y administrativas que ello conlleve. 

La que comunico a W. II. 
Madrid, 19 de octubre de 1995.-El Secretario de Estado para 

la AdministraCı6n Piıblica, Eugenio Bu~el de Orueta. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerlo de Obras Piablicas, Tratıs
portes y Medio Ambiente y Director general de la Fund6n 
P(ıblica . 

ADMINISTRACION LOCAL 
24309 

! , 
RESOLUCION de 16 de octubre d.1995, del Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (Castell6nJ, por 
la que se hace publico el nombramlento de un in5-
pe.ctor de Administraci6n Especial. 

Por el Trlbunal calificador de la' oposici6n para proveer, en 
propiedad, una plaza de Inspector de Administraci6n Especial,' 
vacante en la plantiUa de funcionarios de este excelentisimo Ayun· 
tamiento se ha elevado propuesta de 'nombramiento a favor de 
dona Cristina Ramos Afio. 

La que se hace publiço en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de TrabaIo y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

La aspirante propuesta aportara,' dentro del plazo d~ veinte 
dias naturales, desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado. los documentos acreditativos -de las 
condiciones de capaCıdad y requisitos exigidos en la cotıvocatorla. 

Ca.teııôn de la Plana, 16 de octubre de 1995.-El Alcalde. 

24310 RESOLUCION de U; de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Pals (Girona), por la que se hace ,publico 
el nombramiento de un Administrativo V una Auxlliar 
de Administraci6n General. 

En virtud de la Resoluci6n de Alcaldia ı;lel dia 16 de octubre 
de 1995, se ha procedido al nombramiento de las personas que 
se relacion~n como funcionarios de carrera en las subescalas 
siguientes: 


