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de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 dejuniode 1996.-P. D. (Orden de ıı de septlembre 
de 1992), el Secretario de Estado para la Administraci6n pu.blica, 
frandsco Villar Garcia·Moreno. 

llmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
General de la Funciôn Pii.blica. 

14527 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que 
se retrotraen 0111 de marzo de 1985,105 efectos admi
nistrativos y econ6micos de' nombramiento de don 
Luis Maran Castan6n como funcionario de carrera de' 
Cuerpo General Administratfvo de la Administraci6n 
Civil del Estado. 

Por sentencia dictada, el 13 de febrero de 1996, por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuyo 
cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departamento 
de 3 de mayo de 1996, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» 
del siguiente dia 24, se estima el recurso contencioso-adminis
trativo, interpuesto por don Luis Morim Castaiiôn, reconociimdole 
determinados efectos retroactivos a su nombramiento como fun
cionario de carrera de Cuerpo General Administrativo de la Admİ
nistraciôn Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraciôn 
Pfrblica, de conformidad con 10 dispuesto en el 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 Provisiôn de Puestos de Tra
bajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la 
Administraciôn General del Estado y en el articulo 6.3 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciôn de com
petencias en materia de personal, re~uelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985, 105 efectos admi
nistrativos y econômicos del nombramiento de don Luis Moran 
Castaiiôn, como funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administracian Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer, que por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa, se practique y abone al interesado. liqui
dacian complementaria por diferencias de haberes, entre 105 per
cibidos y 105 que realmente, le hubieran correspondido desde la 
indicada fecha, 11 de marzo de 1985 hasta el dia en que tomô 
posesi6n como funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Secretario de Estado para 
la ~dministracian PiJ.blica, Francisco Viltar Garda Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Director general de la 
Funcian PiJ.blica. 

14528 RESOLUCIÖN de 12 de Junlo de 1996, de la Direcci6n 
General de la Funci6n Piıblica, por la que se adjudica 
el puesto de Secretaria General, clase primera. del 
Ayuntamiento de La Coruna por el sistema de libre 
designaci6n. reservado a /uncionarios de Administra
ci6n Local con habilitaci6n de canicter nacional. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Decreto 173271994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar la adjudicaei6n por el procedimiento de libre desig
naci6n, del puesto de Secretaria General, dase primera, del Ayun
tamiento de La Coruiia, reservado a funeionarios de Administra
eion Local con habilitaci6n de caracter nacional, que se relaciona 
en el anexo adjunto. . 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Administraciôn 
Local con habilitaei6n de caracter nacional. 

Madrid. 12 de junio de 1996.-EI Director general, Alberto 
Sereno Alvarez. 

ANEXO 

Corporaciôn: Ayuntamlento de La Coruii.a. 
Puesto de trabajo: Secretaria General, clase prlmera. 
Extracto de publicacl6n de la convocatoria: Resolueiôn .de 8 

de abril de 1996, de la Direccl6n General de la Funciôn PiJ.blica 
(.Boletln Ofidal del Estado. de 15 de abrll de 1996). 

Adjudicatario: Don Francisco Javier Mato Pet; nfrmero de Regis
tro de Personai: 33.164.197 35 A301 1. 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria superior. 

14529 RESOLUCIÖN de 12dejunio de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n P(jblica, por la que 
se nombra /uncionario de carrera de la Escala de Tec
nicos Facultativos Superiores de organismos aut6no
mos del MOPU a don Agustin del Castillo Tora. 

Por Orden del Ministerio de Obras Pfrblicas y T ransportes 
de 31 de mayo de 1993 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 9 de 
junio), fueron convocadas pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de organismos aut6-
nomos del Ministerio de Obras PiJ.blicas y Urbanismo, en cum
plimiento de 10 previsto en la disposici6n transitoria decimoquinta 
de la ley 30/1984. de 2'de agosto, de medidas para la reforma 
de la Funci6n P6blica. 

Concluido el proceso selectivo se procediô al nombramiento 
como funcionarios de carrera de la citada escala de los aspirantes 
que superaron el mismo por Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraei6n Publica de 12 de septiembre de 1994 ( .. Bo
letin Oficial del Estado», del 16). En el apartado tercero de 'esta 
resoluci6n se indica que: «Et nombramiento como funeionario de 
carrera del aspirante don Agustin del Castillo T ora queda aplazado 
hasta que, por el Ministerio de Obras PiJ.blicas, Transportes y 
Medio Ambiente se certifique, en su caso. el cumplimiento de 
las condiciones exigidas en _ el apartado 2 de la convocatoria». 

Interpuesto recurso contencioso-administrativo con base a la 
Ley 62/1978. de 26 de diciembre. de Protecei6n Jurisdiccional 
de los Derechos Fundamentales de la Persona, por el seiior CastiIJo 
Toro contra la resoluei6n que aplazaba su nombra'miento. la Sala 
de 10 Contencioso de la Audienckt Nacional ha dictado auto con 
fecha de 28 de julio de 1995, cuya parte dispositiva dice que: 
«Debe suspenderse la ejecueiôn de la resoluei6n recurrida». 

En su virtud, esta Setretaria de Estado para la Administraci6n 
PiJ.blica, de conformidad con 10 dispuesto en 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 Admi
nistraciôn General del Estado y de provlsl6n de puestos de trabajo 
y promoci6n profesional. de los funcionarios eiviles de la Adml
nistraci6n General del Estado y el arti-culo 6.3 del Real Decre
to 2169/1984. de 28 de noviembre, de atribud6n de competeneias 
en materia de personal. 

Resuelve 

Primero. Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Tec
nicos Facu1tativos Superlores de Organismos Autônomos del 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, a don Agustin del 
Castillo Toro con numero de registro de personal: 
5040695435-A5900 y destino en el Ministerio de Obras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, actual Ministerio de Fomento, 
Direcei6n General de Carreteras. Puesto de trabajo: Tecnico Supe
rior. Nivel: 22. Complemento espedfico: 280.956 pesetas, en 
Madrid, con efectos de 17 de septiembre de 1994, correspondiente 
al primer dia de toma de posesiôn de los aspirantes nombrados 
por la Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de 12 de septiembre 
de 1994. 

Segundo. Por los servicios correspondientes del Ministerio de 
Fomento se llevara a efecto el correspondiente reconocimiento 
de servicios y se abonara al interesado, Iiquidaei6n de la diferencia 
de haberes entre 105 que le corresponda percibir como funcionario 
de carrera de la citada escala, desde la fecha de toma de posesiôn 
en el puesto de trabajo para el que se le nombra, sefialada en 
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el apartado anterior, y 105 percibidos en SU col)dici6n de personal 
laboral coincidentes en un mismo periodo de tiempo. 

Madrid, 12 de junlo de 1996.-El Secretarlo de Estado para 
la Administraci6n P6.blica. Franclsco Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretaıio del Ministerio de Fomento y Director 
general de la Fundan Piıblica. 

ADMINISTRACION LOCAL 

14530 RESOLUCION de 27 de maya de 1996, del Ayunta
miento de A/cudia (Valenda), -por la que se hace publl
co el nombramiento de un Guardia de la Policia local. 

En fecha 23 de mayo de 1996. ha 5ido nombrado funcionario 
de carrera de la escala de Adminlstrad6n Especial, 5ubescala de 
Servicios Especiales, dase Policia Local. categoria Guardia de este 
Ayuntamiento a don Jose Pascual Gilabert Jomet, con documento 
nacional de idei1tidad niımero 52.730.608. 

Lo que se hace piıblico a efectos de los dispuesto en el arti
culo 23.1 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junlo. 

'Aleudia, 27 de mayo de 1996.-El Altalde, Francese Signes 
Nuiiez. 

14531 Rt:SOLUCION de 27 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Carlet {ValenCıaJ, por la que se hace p{ıblfco 
el nombramiento de dos Guardla -de 10 Pollcfa Local. 

En eumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 25 de. Real 
Deereto Legislativo 364/1995, se haeen publieos los siguientes 
nombramlentos producidos en este Ayuntamlento: 

Don Jose Mtguel Martinez Toled-o. Nombrado Guardia de la 
PoUda Loeal en propiedad, por Resolucion de la Alcaldia, de 
feeha 15 de mayo de 1996, ocupando plaza exlstente en la plantilla 
de personal funcionario. 

Don Francisco Javier Ribera Sais. Nombrado Guardia de la 
Polida Loeal en' propiedad, por Resoluci6n de la AIcaldia de 
feeha 15 de mayo de 1996, oeupando plaza exist~nte en la plantilla 
de personal funcionario. 

Carlet, 27 de mayo de 1996.-El Secretarlo, Joan Ram6n Ferris 
Tortajada. 

14532 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Beniel (Murcla). p,or la que se hace publico 
el nombramlento de dos Guardlas de la Policia ıocal. 

, Por aeuerdo de Comisi6n de Gobierno, en sesi6n ordinaria eele
brada el dia 16 de maya de 1996, y a propuesta del Tribunal 
califieador de la oposici6n eonvoeada para proveer en propıedad 
dos plazas de Agentes de la Polida Loeal, han sido nombrados 
funcionarios de earrera, eseala de Administrad6n Especial, subes-
eala de Servicios Especiales, dase Policia loeal, plaza Guardia, 
las siguientes personas: 

Don Franciseo Javier Robles Aracil, doeumento nacianal de 
identldad numero 27.461. 716. 

Don Frl:ıncisco Jose NaV8rTO Franco, doeumento nadonal de 
Identidad numero 27.462.475. 

La que se haee pub1ieo en eumplimiento del articulo 25 del 
Real Deereto 364/1995, de 10 de nıarzo. 

Seniel, 28 de maya de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, Jose Man
zano Aldeguer. 

UNIVERSIDADES 

14533 RESOLUCION de 5 deJun/o de 1996, de la Unlvers/dad 
de Huelva. por la que se nombra. en virtud de con
curso, al Doctor don Jesus Damlan de la Rosa Diaz 
Projesor titular de Universidad, de esta Unlversldad. 
de' area de conocimiento de «Petrologfa y Geoquimi
ca», adscrita al Departamento de Geologfa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso eonvocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de 1995 (.Bol.tin Oflcial del Estado. 
de 1 ı de septiembre), y de acuerdo con 10 que estableee la 
Ley 11/1983, de 25 de a90s10, el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modifieado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jesus 
Damhın de la Rosa Diaz Profesor titular de Universidad. de esta 
Unlversidad, del area de eonocimiento de tcPetrologia y Geoqui
mica., adserita al Departamento de Geologia. 

Huelva, 5 de junio de 1996.-El Presidente de la Comisiôn 
_ Gestora:, Franclsco Ruiz Berraquero. 


