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Martəs 2 abril 1996 BOE num. 80 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7403 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secre

tarla de Estado para la Administraci6n Piıblica, par 
la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 las efectos 
adminlstrativos de' nombramiento de ,:Iofıa Dulce 
Maria Arteaga Cayetano como juncionaria de carrera 
del Cuerpo General Admlnlstrativo de la Administra
cl6n Civil de' Estado. 

Por sentencia dictada' con fecha 24 de noviembre de 1995 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este 
Departamento de 23 de febrero de 1996. publicada en eJ ~Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de rnarzo siguiente, se estima et recurso 
contencioso":'administrativo interpuesto por dafia Dulce Maria 
Arteaga Cayetano, reeonodendole 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 Administraci6n 
Piıblica, 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 PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n, de Puestos de, 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n. General de. Estado. y en el articulo 6.3 del' 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de 
competencias en materia de personal, resuelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos del nombramiento de dofia Dulce Maria Arteaga Caye
tano como funcionaria de carrera de! Cuerpo General Adminis
trativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa se practique y abone a la interesada liqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes entre 105 per
cibidos y los que realmente le hubieran correspondido desde el 
dia 10 de juIio de 1987 hasta la fecha en que tom6 posesiôn 
como funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo, 
de eonformidad con 105 terminos contenidos en et fundamento 
juridico noveno de la sentencia de cuya ejecuci6n se trata. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado para 
la Administraci6n Piıblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Subsecretario de) Ministerio de Defensa y Director 
general de la Fund6n publica. 

7404 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUClON de 25 de marzo de 1996, de la Pre
sfdencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace 
publica la adjudlcacf6n de puestos de trabajo con
vocados para ser provistos por el procedimiento de 
libre designaci6n. 

Por Resolud6n de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 15 de febrero) se anunciaron para su cobertura, por 
el procedimiento de libre designaci6n, dos puestos de trabajo en 
et Tribunal de Cuentas. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.e), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6iı dada al mismo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Olicial del E.lado. 
del 29), y, en particular, en el eapitulo III del Real Deereto 
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364/1995, de ıo de marzo (<<Baletin OAdal de) Estado» de 10 
de abril), acreditada la observancia del procedimiento debido, əsi 
como cı cumplimiento por parte de 105 candidatos elegidos de 
105 reqQisitos y especificaciones exigidos eD la convocatoria, a 
propuesta de tas departamentos a 105 que se hallan adscritos tas 
puestos de trabajo anunciados, previo acuerdo de la Comisi6n 
de Gobierno de este Tribunal, y eo el ejercicio de tas atribuciones 
conferidas eD el articulo 2.l.c), de la Ley ı 7/1988. de 5 de abril, 
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 

Esta Presidencia resuelve: 

Primerö.-Hacer piı.blica la resoluciôn de la citada convocatoria 
adjudicando los puestos de trabajo anunciados eD 105 terminos 
que figuran en el anexo. 

Segundo.-La toma de posesiôn en 105, nuevos destinos se rea
lizara conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995 antes citado. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo. 

I1mo. Sr. Secretario ~eneraı del Tribunal de Cuentas. 

ANEXO 

Departamento ı. 0 de la Seedon de FiscalizadoQ 

Administraci6n Econômica del Estado 

Numero d.e orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector Jefe de 
la Asesoria juridica. Nivel 30. Adjudicatario: Don Juan Car10s 
L6pez L6pez. Numero de Registro de Personal: Aıı TCU059. Cuer
po Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, en situaci6n 
de servicios especiales. 

Subdirecci6n Tecnica de Partidos Politicos y Gastos Electorales 

Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: Subdirector adjunto. 
Nivel 29. Adjudicatario: Don Carlos Herencia de Grado. Numero 
de Registro de PersonaJ: A12TCU026. Cuerpo Superior de Audi
tores del Tribunal de Cuentas, destinado en el Tribunal de Cuentas. 

7405 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Antonio Moya Corral, Catedriıtico de Universidad, 
adscrito al area de conocimiento de <<Fi101ogia Espa
riola». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
Que ha juıgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento de «Fi
lologia Espafıola», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada de fecha 13 de marıa de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de abril), y teniendo en cuenta Que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofic;al del Estado, de 19 
dejunio) yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido. concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Juan Antonio Moya Corral, Catednıtico 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Filologia 
Espafıolaı •. 

EI citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de 
Filologia Espafıola. 

Granada, 1 de marzo de 1996.-EI Rector, Lorenıo Morillas 
Cueva. 

7406 RESOLUCI0N de 1 de marzo de 1996, de la Unlver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel 
Joaquin Castillo Garz6n, Catedratico de Universidad, 
adscrito al area de conocimiento de «Fisiologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento de «Fi
siologia», convocada por Resoluci6n de la Universidad de Granada 
de fecha 13 de marzo de 1995 «<Boletin Oficial del Estado» de 
1 de abriI), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los tramites 
reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofıdal del Estado, de 19 
dejunio) yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a oon Manuel.JoaQuin Castillo Garz6n, Catedra
tico de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
«Fisiologia». 

1;:1 citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de 
Fisiologia. 

Granada, 1 de marıo de 1996.-EI Rector, Lorenıo Morillas 
Cueva. 

7407 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio 
Diez Ruiz, Pro/esor titular de Universidad, adscrito 
al area de conocimiento de «Medicina». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares' de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Medicina», convocada por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha 13 de marıo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de abril), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estadol) de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ofıdal del Estado» de 19 
dejunio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombra:r a don Antonio Diez Ruiı, Profesor titular de esta 
Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Medicina». 

EI citado Profesor ha Quedado adscrito al Departamento de 
Medicina. 

Granada, 6 de marıo de 1996.-EI Rector, Lorenıo Mori1las 
Cueva. 

7408 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jose 
Antonio De/gado Sanchcz, Pro/esor titular de Univer
sidad" adscrito al area de conocimiento de «Metodos 
de Investigaci6n y Diagnostico en Educaci6n». 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisiôn correspondiente 
Que ha juıgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Metodos de Investigaci6n y Diagn6stko en Educaciôn», con
vocada por Resoluciôn de la Universidad de Granada de fecha 
13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estad"o» de 1 de abril), 
y teniendo en cuenta Que se han cumplido los tramites reglamen
tarios, 

Este RectQrado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (»Boletin Ofidal del Estado, de 19 
dejunio) y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 


