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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
6621 ORDEN 430/38287/1997, de 20 de marzo, por la que 

se nombra al Coronel de Intendencia del Ejercito del 
Afre dan Jose Antonio IIIan Reguerra Vocal de la Junta 
General de Enajenaciones y Liquidadora de Material 
de Defensa. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 4. 0 del 
Real Decreto 227711978, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 229), por el que se crea la Junta General de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa, 
y en virtud de la delegacion que me ha si do conferida por Orden 
de 28 de septiembre de 1979 (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 238), nombro Vocal de la Junta General de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa, como repre· 
sentante de la Direcci6n General de Armamento y Material al Coro
nel de Intendencia del Ejercito del Aire don Jose Antonio Illan 
Reguerra, en sustituci6n del General de Brigada de Inlendencia 
del Ejercito del Aire don Domingo Cervantes Espinosa. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-P. D., el Subsecretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

6622 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado de Infraestructuras y Transportes, por 
la que se acuerda el cese de don Antonio Martin-Carri' 
110 Dominguez. como Director de! Gabinete del Secre
tario de Estado de Infraestructuras y Transportes del 
Ministerio de Fomento. 

Esta Secretaria de Estado, en uso de las facultades atribuidas 
por el articulo 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, acuerda el cese de don 
Antonio Martin-Carrillo Dominguez como Director del Gabinete 
del Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del 
Ministerio de Fomento, con efectos de 31 de marzo de 1997, 
agradeciimdole los servicios prestados. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-El Secretario de Estado, Joa
quın Abril Martorell. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6623 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado de Infraestructuras y Transportes, por 
la que se nombra a don Luis Felipe de la Torre de 
la Plaza Director del Gabfnete del Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de 
Fomento. 

Esta Secretarıa de Estado, en uso de las facultades atribuidas 
por el articulo 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 

para la Refarma de la Funci6n Piıblica, y previo informe favorable 
del C'1nsejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 del actual, 
ha resuelto nombrar a don Luis Felipe de la Torre de la Plaza 
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructuras 
y Transportes del Ministerio de Fomento, con efectos de 1 de 
abril de 1997. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Joa
quin Abril Martorell. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6624 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

i 

PUBLlCAS 
RESOLUC/ÖN de 10 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administracion Pitblica, par 
la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985, 105 efectos 
administratrvos del nombramiento de donu Maria 
Pi/ar Otaegui Martinez como juncionaria de carrera 
del Cuerpo General Administrativo de la Administra· 
eion Civil del Estado. 

Vista el escrito de dona Maria Pilar Otaegui Martinez, por el 
que solicita eI reconocimiento de determinados efectos retroactivos 
a su nombramiento co ma funcionaria de carrera del Cuerpo Gene
ral Administrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

Dada la identidad de las situaciones existentes entre la ahora 
reclamante y aquellos otros funcionarios del mismo Cuerpo a quie
nes por distintas sentencias de los Tribunales de Justicia, como 
pueden ser, entre otras, las de la Audiencia Nacional de 7 de 
octubre de 1991, 27 de diciembre de 1994 y 7 de marzo de 1996, 
se les reconocieron dichos efectos retroactivos. resulta procedente 
acceder a su pretensi6n, aplicandole 105 mismos pronunciamientos 
contenidos eo aquellas, ya que otra cosa supondria una vulne
raci6n del principio de igualdad consagrado en el articulo 14 de 
la Constituci6n. 

En su virtud, esta Secretarıa 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 los efectos admi
nistrativos del nombramienlo de do na Maria Pilar Otaegui Martlnez 
como funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo 
de la Administraci6n Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa, se practique y abone a la interesada Iiqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes entre los per
cibidos y los que realmente le hubieran correspondido desde 
el 18 de febrero de 1992, 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. 
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Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo. 
en el 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, seg-un pre
viene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Fran
cisco VillarGarcia-Moreno. 

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
g·eneral de la Funci6n Piıblica. 

6625 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 11 de marza de 1997, de la Un/
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Manuel N",;ez Garcia Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de (4Lenguajes 

-y Sistemas In/ormaticosıı. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta universidad de fecha 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Es!ado .. de 19 de junio), y presentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Es!ado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar adan 
Manuel Niıi'ıez Garcia, con documento nacional de identidad 
numero 52.183.130, Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid del area dı' conocimiento de «Len
guajes y Sistemas Informaticos .. , adscri!a al Departamento de Infor
matica y Automatica, en virtud de concurso ordinario. 

Cantra la presente Resoluciön podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 11 de marzo de 1997 .-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

6626 RESOLUC/ÖN de 11 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Fernando Ruiz Ruiz Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de nFisica Te6rica». 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolucion 
de esta universidad de fecha 31 de maya de 1996 (<<Boletin Ofidal 
del Estado« de 19 de junio), y pr<ısentada por el interesado la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria: 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado .. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar adan 
Fernando Ruiz Ruiz, con documento nadonal de identidad nume
ro 797.112, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid del area de conocimiento de f(Fisica Teorica», 
adscrita al Departamento de Fisica Te6rica 1, en-vlrtud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

6627 RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de A/calıi de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del area de «Bioqul
mica y Bio/ogıa Mo/eeular» cı don Angel Herraez San
chez. > 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la plaza de Profesor tıtular 
de Universidad, concurso Z004/DBQ215, del area de «Bioquimica 
y Biologia Molecular., convocada por Resoluci6n de esta Univer
sidad de fechaA de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado" 
del 27), y presentada por el interesado la documentaci6n a que 
hace referencia el punto octavo de la c-onvocatoria, 

Este Rec!orado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar adan Angel Herraez Sanehez, con"documento nacional 
de identidad niımero 9.266.609-R, Profesor titular de Universidad 
del area de «Bioquimica y Biologia Molecular., adscrita al Depar
tamento de Bioquimica y Biologia Molecular, de esta Universidad. 
Et interesado debera !omar posesi6n en el plazo maximo de un 
mes, a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estado ... 

Alcalit de Henares, 12 de marzo de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muiioz. 


