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II. Autöridades y personal 

A. NOMBRAMlENTOS, SITUACtONfS E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

22687 ACUERDO de 23 de octubre de 1997, de la Camlslon 
Permanente del Consejo General del Poder Judlcıal, 
por el que se nombra a don Miguel Angel Llenin PuJol 
Juez sust/tuto de La Seu d'UrgeII'{Lleida}. 

La Comisl6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reunl6n del dia de la fecha, y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 3 de octubr;' de 1989, 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. 
de7 de mayo), ha acordado nombrarpara el afio judicial 
1997/1998, por el tramlte previsto en el articulo 147 del Regla
mento 111995, de 7 de junio, de la Carrera Judlcial, a don Miguel 
Angel Uenin Pujol Juez sustituto de La Seu d'Urgel1 (Uelda). 

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-adminlstrativo ante la Sala Terceta del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computados de .fecha ıl fecha, desde 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 23 de octubre de 1997.-EI Presidente del ConseJo 
General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSL1CAS 

22688 ORDEN de 13deoctubrede 1997porla quese/ncluye 
en el grupo D de 105 de clasi/lcacion del artfculo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. a don Saloador 
Dfaz Franco y otros cinco mas que se relacionan en 
el anexo a esta Orden. 

Por sentencias dictadas con fechas 31 de dlciembre de 1996, 27 
de enero y 21 y 26 de marzo de 1997 por la Sala de 10 Can.. 
tencioso-Admlnistratlvo en Sevilla del Tribunal Superior .de Jus
ticia de Andalucia. cuyo cumplimiento se ha dispuesto por 6rdenes 
de este Departamento de 28 de julio de 1997. publlcadas en el 
-Boletin Oficial del Estado» de 11 de agosto slgulente. se estiman 
los recursos contencioso-administrativos formulados por don Sal
vador Diaz Franco y einco mas. reconociimdoles el derecho a ser 
IncIuidos en el grupo D de cIasificaci6n. 

En virtud de 10 expuesto. este Ministerio de Admlnlstraeiones 
Publicas resuelve: 

Prim .... o.-IncIuir en el grupo D de los de dasificaci6n del articu-
10 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, a don Salvador Diaz 

Franco y otros einco mas, que se relacionan en anexo a esta reso
lucl6n. en su condiei6n de funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Mecanlcos Conductores del Ministerio de Defensa. 

Segundo.-Dlsponer que por 105 servidos correspondleııtes del 
Ministerio de Defensa se abonen a Ios interesados las dlfereneias 
de haberes deJados de percibir en los cinco afios anteriores a 
su solieitud inieial. de conformidad con 10 determınado en el fun
damento juridico tercero de las senteneias de cuya ejecuei6n se 
trata. 

Madrid. 13 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1996), el Secretario de Estado para la Administrad6n 
publlca. Francisco Villar Garda-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Dlrector 
general de la Funei6n Publica. 

ANEXO 

Don Salvador Diaz Franco. 
Don Antonio Jimenez Bemal. 
Don Carmelo Luins Cortes. 
Don Juan Morenilla Martinez. 
Don Simon Sanchez Cabeza. 
Don Franeisco Jesıis Ramirez Robles. 

22689 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997, de la Secre
tarla de Estado para la Administracion Publica, por 
la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985105 e/ectos 
administratiııos de 108 nombramientos de don Antonio 
Alcaide Martin y 17 mas como fundonarfös de carrera 
del Cuerpo General AdministratillO de la Administra
elon del Estado. 

Vistos los escritos de don Antonio AIcaide Martin y otros 17 
mas. por 105 que solieitan el reconocimiento de determinados efec
tos retroactivos a sus nombramientos como funcionarios de carrera 
del Cuerpo General Administrativo de la Administracion del Estado. 

Comprobada la .Identldad de las situaciones existentes entre 
105 ahora recIamantes con respecto a otros funcionarios de su 
mismo Cuerpo a qulene$ por distintas sentencias de 105 Tribunales 
de Justlcia. entre las que pueden citarse las de la Audiencia Nacio
nal de '1 de Octubre de 1991, 27 de diciembre de 1994 y 7 de 
marzo de 1996. se les reconocieron dichos efectos retroactlvos. 
resulta procedente acceder· a sus pretensiones. apllcƏndoles 105 

mismos·pronunclamlentos contenidos en aqueııas. con fundamen
to en el principlo de Igualdad consagrado en el articulo 14 de 
la Constltuci6n. . 

ED su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
PUblica. en. U80 de las facUıtades 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 admi
nlstratlvos de 105 nombramientos de don Antonio AIcalde Martin 
y otros 17 mas, que se relacionan en anexo a esta Resolucion. 
como func\onarios de carrera del Cuerpo General Admlnistratlvo 
de la Admlnistrac\6n del Estado. 

Segundo.-Dlsponer que, por 105 servic\os correspondientes del 
Mlıiisterio de Defensa. se les practique y abone a 105 interesados 
Iiquldac\6n complementaria por diferentes haberes entre 105 per
c\bidos y los que realmente les hiıbieran correspondido desde la 


