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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 
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fecha que para cada uno de ellos se indica en el precitado anexo, 
de conformidad con el plazo de prescripclon establecido en el 
articulo 46 de la Ley General Presupuestaria, de 23 de septlembre 
de 1988. 

Contra la presente Resoluelon, que pone fln a la lIla adml
nlstratlva, se podra Interponer recurso conteneloso-admlnlstratlvo 
en el plazo de dos meses, a partlr del dla slgulente al de su publl
cacion en el .Boletin Oflcial del Estado., ante la Sala de 10 Con
tencioso-Adminlstratlvo de la Audlencla Naclonal, de conformldad 

. con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
!Le la Ley Organlca 6/1985, de 1 de jullo, del Poder Judlclal, 
previa la preceptiva comunicacion a este Mlnlsterlo, seg6n pre
viene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Reglmen Juridlco de las Admlnistraclones P6bllcas y del pro
cedlmlento Admlnlstratlvo Com6n. 

Madrid, 13 de ociubre de 1997.-EI Secretario de Estado, Fran
cisco VilIar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Mlnlsterlo de Defensa y Direclor 
general de la Funcion P6blica. 

ANEXO 

A1calde Martin, Antonio .....•.........•....• 
Anta Garrido, Manuel ..•..•.•.........•....• 
Bellzon Muiioz, Jose ...•....•....•....•..... 
Castlllo Marquez, Francisco ......•.........• 
Gala Sanchez, Jose Antonio ...............•• 
Gallardo Samiiian, Antonio .....•......•....• 
Gulrao Martinez, Jose ............•.........• 
Jlm'mez Castaiieda, Jose Maria ........•....• 
Lorente Jimenez, Juan' ..................... . 
Mendoza Cuadra, Antonio MIguel ........... . 
Olmo Y8iiez, Primltlvo del .•................• 
Polo Perez, Dolores ........................ . 
Puyol Marquez, Sebastlan ......•.......•.... 
Renedo Diaz, Jullo ......................... . 
Rodrigue.z Pollo, Isldoro ...•.•..•....•....... 
Rodriguez Rublo, Angela ..•....•....•....•.. 
Salcedo Fernandez, Ana .•.••...•.•..•..•.... 
SlbajasCastafio, Rafael .•.• , ...•....•....•.. 

5-8-1992 
23-6-1992 
18-9-1992 
28-8-1992 
28-8-1992. 

2-7-1992 
3-9-1992 
7-8-1992 

11-9-1992 
23-6-1992 

4-7-1992 
17-9-1992 
19-8-1992 
19-6-1992 
25-6-1992 
27-8-1992 

4-7-1992 
25-6-1992 

MINISTERIO 
DEMEDIO AMBIENTE 

22690 ORDEN de 3 de octubre de 1997 por la que se resuelııe 
parclalmente el concursb especfjlco rejerencfa EI/97, 
convocado par Orden de 22 de mayo de 1997. 

Por Orden de 22 de maya de 1997 (.Boletin Oflelal del Estado. 
de 5 de junlo, correccion de erratas en .Boletin Oflcial del Estado. 
de 17 de lunlo), se convoco concurso especiftco referencia El/97, 

para la provision de puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento, y de acuerdo con 10 previsto en la base ociava de dlcha 
convocatoria, asi como en el articulo 47.1 del vigente Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnlstraelon 
General del Estado ii de Provislon de Puestos de Trabajo y Pro
mocion Profeslonal de 105 Funcionarios Cıvıles de la Admlnlstra
"Ion general delEstado, aprobado por Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, en 10 que se reflere al plazo de resoluelon del 
presente concurso. ii hablendose cumplldo cuarttos requlsltos y 
procedimlentos se estı,ıblecen en las bases de la convocatoria men
cionada. que recogen 10 ptevenldo en ei menelonado Reglamento 
General de 10 de marzo de 1995. sobre plazo de presentacion 
de Instancias, examen de las mlsmas. valoracion de meritos ale
gados segun baremo estableeldo y previa propuesta elaborada pOr 
la correspondlente Comlslon de valoracion a la que hace referencia 
la base quinta de la e1tada Orden de 22 de mayo de 1997 ;' 

Este Mlnlsterlo ha resuelto: 

Prımero.-Resolver parclalmente la convocatoria y aprobar la 
propuesta de la Comlslon de valoracion de m8rltos, adjudicando 
los puestos de trabajo que' se relacionan en el anexo a 10S fun
cionarios que. aslmlsmo, se especiftcan. 

Segundo.-EI plazo para tomar poseslon sera de tres dias 'habl
les sı no Impllca caıııblo de resldencia del funcionario 0 de un 
mes sı comporta camblo de resldencia 0 ei teingreso, al servicio 
actlvo. 

D1cho plazo comenzara a contarse a partlr del dia slgulente 
al del cese.que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles 
slgulentes a lapubllcacion de la presente Orden. 

Tercero.-5i la resolucion comportael reingreso al servicio actl
vo, el- plazo de toma de poseslon debera computarse desde la 
publlcacion de esta Orden en ei .Boletin Oftcial del Estado.. No 
obstante. aquellos funcionarios que hayan obtenldo destlno desde 
la sltuacion de servicios especiales 0 de excedencla para el culdado 
de hljos tendran derecho. mlentras duren ias e1tadas sltuaciones. 
a la reserva del nuevo destlno, sln que para ello sea preciso for
malizar la toma de posesion del mlsmo hasta tanto se haga efectlvo 
el reingreso al servicio actlvo. ' 

Cuarto.-EI personal que haya obtenldo destlno a traves de 
este concurso no podra partlelpar en concursos de meritos que 
convoque tanto la Admlnlstraelon del Estado como las Comunl
dades Autonomas hasta que hayan transcurrido dos afios desde 
la toıııa de poseslon del puesto que se les adjudlque en la presente 
Orden. salvo 10 prevenido por el apartıido 2 del artlculo 41 del 
citado Reglamento general. 

Qulnto.-Los destlnos adjudıcados se conslderan de caracter 
voluntario II, en consecuenela. no generan derecho al abono de 
Indemnlzacion por concepto a1guno. 

Sexto.-Contra la pr~te Orden, que agota la lIla admlnls
tratlva, se podra Interponer recurso contencioso-admlnlstratlvo en 
el plazo de dos meses a partir del dia stgulente al de su publlcacion 
ante la Sala de 10 conteneloso-admlnistratlvo de la Audlencia 
Naelonal, de conformldad con 10 dlspuesto en ei articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organlca 6/1985. de 
1- de jullo. del Poder Judlelal. prellla la preceptlva comunlcaelon 
a este Mlnlsterio. seg6n prelllene el articulo 110.3 de la 
Leıı 30/1992. de 26 de nolllembre. de Re!ilmen Juridlco de las 
Admlnlstraclones P6bllcas y del, Procedlmlento Admlnlstratlvo 
Com6n. 

Madrid, 3 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 25 de seP
tlembre de 1996. .Boletin OftclaI del Estado. del 27). el Sub
secretarlo, Claro Joslı Fernandez-Camlcero Gonzalez. 

Secretaria General de Medlo Amblente. 


