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ANEXO 

Convoc:atoria: Orden de iS de octubre de 1996 
(<<Boletin Oflclal del Estado» de 15 de noviembre) 

Museo Nacional Centro de Arte Reina So/ia 

Puesto adjudicado: 

Puesto: Secretario/a Director general. Nivel16. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, puesto: Educaciôn y CuItura. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Auxiliar de oficina. 
Nivel 10. Provincia: Madrid. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Prado Antôn, Ana Isabel de\. Niımero de 
Registro de Personal 1679424935 A1146. Grupo D. Cuerpo 0 

Escala: General Auxiliar de la Admlnlstraeiôn del Estado. Situa
don: Activo. 

815 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 13 de dlciembre de 1996 por la que se 
hace pı'iblica la adjudıcaci6n del puesto de trabajo, 
por el sistema de /lbre designaci6n, convocado por 
Orden de 12 de novlembre de 1996, en el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2e.l.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. del 3), 
adiclonado por Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 29), 

Este Departamento acuerda adjudlcar el puesto que se relaciona 
en el anexo adjunto a la persona que, aSimismo, se especifica. 

Los plazos posesorios seran los que se espeeifican en el articu-
1048 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 Administraci6n General del Estado y de Provlsiôn 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los FuneiQnarlos 
Civiles de la Administraeiôn General del Estado (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de abril). 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996), el Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Ordenaci6n y Desarrollo de 
los Recursos Humanos de los organismos aut6nomos y de la 
Seguridad Soeia\. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 12 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Oflclal del Estado» del 15) 

Puesto adjudicado: Director provincial del Instituto Nacional 
de empleo (Zamora). Nivel: 27. 

Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, provincia: Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Direcci6n Provincial del INEM, 
Zamora. Nivel: 27. Complemento especifico: L.335.264 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: ApeIlidos y nombre: Torres Mar
tin, Ange\. Niımero de Registro de Personal: 17039916.57 Aıı 10. 
Cuerpo 0 Escala: Oficiales [nstructores de la Juventud, a extinguir. 
Situaei6n: Activo. 

816 ORDEN de 20 de diciembre de 1996 por la que se 
nombra, por el procedimiento de /lbre designaci6n, 
prevla convocatoria pı'iblica, Director provincial de 
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Soclales de Alava 
a don Carlos Emilio Garcia Martin. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de [a Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Carlos 
Emilio Garcia Martin, funcionario del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Trabajo y Seguridad Social, niımero de Registro de Per
sonal 02877227.35 A1502, como Director provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Alava. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

817 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace pı'iblico el acuerdo de 
separaci6n del servicio de dona Maria Teresa de las 
Heras Femcmdez. 

Con fecha 3 de diciembre de 1996 el excelentisimo sefior Mlnis
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, visto el expediente disciplinariO 
incoado por la Direcciôn General de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social a dofia Maria Teresa de las Heras Fernandez, 
funcionaria del Cuerpo Auxıliar de la Administraciôn de la Segu
ridad Social, y en virtud de las competencias que tiene atribuidas, 
le ha declarado autora de la falta muy grave contemplada en el 
articulo 6.c) del Reglamento de Regimen Disciplinario de los Fun
cionarios de la AdministraCı6n del Estado, de 10 de enero de 1986, 
a corregir con la sanci6n de separaei6n del servicio, al amparo 
de 10 dispuesto en los articulos 14 y 16 del citado Reglamento. 

Lo que se hace piıblico en ejecuci6n de [0 asi dispuesto y para 
general conocimiento. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Marino 
Diaz Guerra. 

818 RESOLUC/ON de 27 de diciembre de 1996, de la Sub
secretarra, por la que se hace piıblica la adjudicaci6n 
de la convocatoria, porel procedimiento de libre desig
naci6n, correspondiente a la Resolucl6n de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Sodal de 12 de 
noviembre de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado c) del articu-
10 20.1 de la Ley 30(1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforına de la Funci6n Publica, adicionado por Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en relaciôn con el articulo 56 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudica
ei6n de la convocatoria, por el procedimiento de Iibre designaci6n, 
correspondiente a la Resoluci6n de 12 de noviembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado' del 15), una vez acreditada la obser
vaneia del proceso debido, asi como el cumpllmiento por parte 
del candidato elegido de los requisitos y espedficaciones exigidos 
en la convocatoria, respecto del sigulente puesto de trabajo: 

Puesto adjudicado: Niımero de plazas: Una. Centro directivo: 
Secretaria del Secretario de Estado de la Seguridad Soda\. Puesto: 
Ayudante de Secretaria. Nivel complemento destino: 16. 

Puesto de procedencia: Ministerio: Defensa. Centro dlrectivo: 
Cuartel General del Ejercito de Tierra. Nivel complemento destino: 
12. Complemento especifico: 229.488 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: G6mez 
Gonzalez, Yolanda. Niımero de Registro de Personal: 
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51344690.57 A1146. Grupo: 0. Cuerpo: General Auxiliar de la 
Administraci6n del Estado. Situaci6n administrativa: Servicio activo. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 12 de 
septiembre de 1993, .Boletin Oficial del Estado. del 13), la Sub
directora general de Recursos Humanos, Concepciön Mimdez-Vi
lIamil Martinez. 

Subdirecciôn General de Recursos Humanos. 

819 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996, de la Secre
tarla de Estada para la Administraci6n Publica, par 
la que se retrotraen 0/11 de marzo de 1985105 ejectos 
administrativos de 105 nombramientos de dOr1o Lucia 
Greciano Miguel y seis mas como !uncionarios de 
carrera del Cuerpo General Administrativo de la Adml
nistracl6n Civil de' Estada. 

Vistos los escritos de dofia Luda Greciano Miguel y seis mas. 
por tas que solicitan el reconocimiento de determinados efectos 
retroactivos a sus nombramientos como funcionarios de carrera 
del Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n Civil del 
Estado. 

Dada la identidad de las situaciones existentes entre 105 ahora 
reclamantes respecto de aquellos otros funcionarios del mismo 
Cuerpo a quienes por distintas sentencias de 105 Tribunales de 
Justicia, entre las que pueden citarse las de la Audiencia Nacional 
de 7 de octubre de 1991, de 27 de diciembre de 1994 y de 7 
de marzo de 1996, se les reconocieron dichos efectos retroactivos, 
resulta procedente acceder a sus pretensiones, aplicandoles 105 

mismos pronunciamientos contenidos en aquellas, ya que otra 
cosa supondria una vulneraci6n del principio de Igualdad con· 
sagrado en el articulo 14 de la Constituci6n. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, en uso de las facultades que le estan conferidas por el 
articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, 
resuelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de-1985 105 efectos adml· 
nistrativos de los nombramientos de dofia 'tuda Greciano Miguel 
y seis- mas, que se relacionan en anexo a esta Resoluci6n, como 
funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la 
Administraci6n Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que por 105 servicios correspondientes de 
los Ministerios en los que se encuentran destinados los interesados 
se les practique y abone liquidaci6n complementaria por diferen· 
cias de haberes entre 105 percibidos y 105 que realmente les hubie· -
ran correspondido desde la fecha que para cada uno de ellos se 
indica en el precitado anexo. de conformidad con el plazo de pres
cripci6n establecido en el articulo 46 de la Ley General Presu
puestaria de 23 de septiembre de 1988. 

Contra la presente Resoluci6n. que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo. 
en et plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado», ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio, segun pre
viene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Secretarlo de Estado, 
Francisco Villar Garda-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Defensa y Fomento y Director gene· 
ral de la Fund6n Piıblica. 

ANEXO 

Apellidos y nombre 
fecha InICıa1 

deefectos 
econ6mlcos 

Greciano Miguel. Lucia ........................... . 24-10-1991 
24-10-1991 
24-10-1991 
15-11-1991 

Guerrero Reimiındez, Maria Mercedes ........... . 
Martinez Delegido, Maria Pilar ................... . 
Puente Cameselle, Leopoldo ..................... . 
ROjo Perez, Mariano .............................. . 8-11-1991 

15-11-1991 
24·10-1991 

Santiso Santiso. Antonio Eduardo ............... . 
Vado Olalla, Jose Guillermo del ...•. : ....•.....•. 

820 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Adra (Almeria). por la que se hace pıiblico 
el nombramiento de una Ayudante de Biblioteca. 

Conduido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre
ra de la clase Ayudante de la Biblioteca de la subescala de Servicios 
Especiales de la Escala de Administraci6n Especial. dofia Cimdida 
Sanchez Diaz. por resoluci6n de la Alcaldia de 11 de diciembre 
de 1996. procede hacer piıblico este nombramiento, en cumpli
miento de 10 preceptuado en el articulo 25. niımero 2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Adra, 13 de diclembre de 1996.-EI Alcalde. 

821 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Cambre (La Coruna), por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de dos Guardias de la Policia 
Local. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. se hace piıblico que por Reso
lud6n de esta Alcaldia. de fecha 24 de octubre de 1996. una vez 
superado el curso de formaci6n, han sido nombrados de carrera 
don David ~isani Rego. con documento nacional de identidad nume
ro 32.661. 793 E, don Manuel Angel Martin~z Sanmartin. con docu
mento nacional de identidad niımero 32.640.901 Z. como Guar
dias, pertenedentes a la Escala de Administraci6n Espedal, subes
cala Polida Local. 

Cambre, 16 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 

822 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Paracuellos del Jarama (Madrid), por la 
que se hace pıiblico el nombramiento de un Cabo de 
la Policia Local. 

De conformidad con LA establecido en el Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, se hace publico el nombramiento 
de don Luciano Gonzalez Martin como Cabo de la Policia Local 
de este Ayuntamiento, nombramiento efectuado por la Comisi6n 
de Gobiemo. en sesi6n celebrada el dia 10 de octubre de 1996. 

Paracuellos del Jarama, 16 de diciembre de 1996.-El Alcalde. 


