
MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1950 REAL DECRETO 43/1998, de 16 de enero, por el que 
se nombran patronos gube'71amentales del Patmnato 
de la Fundad6n Colecciôn Thyssen~Bornemisza. 

El Real Decreto~ıey 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas 
reguladoras del conİrato de adquİsici6n de la colecci6n 
Thyssen~Bornemisza, establece en su articulo 6 que al menos dos 
terceras partes del numero de patronos, que integran et Patronato 
de la Fundaciôn Colecciôn Thyssen~Bornemisza, tendrlm et carac~ 
ter de patronos gubemamentales y que su nombramiento se rea
lizara por el Gobierno, mediante Real Decreto, bien por razan 
del cargo que tos mismos ostenten, 0 a titulo personal. 

Por Real Decre!o 1082/1993, de 2 de julio, se procedi6 al 
nombramiento de dichos patronos gubernamentales, Habiendo 
expirado el mandato de dos patronos gubemamentales de los 
designados a titulo personat a que se refiere et articulo unico, 
parrafo b), 3 y 4 de dicho Real Decreto, resulta necesario proceder 
a cubrir los mismos. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educadôn y Cultura 
y previa deliberad6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dia 16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Articulo unico, 

Se nombran patronos gubernamentales del Patronato de la Fun~ 
daciôn Colecciôn Thyssen-Bornemisza a don Rodrigo Uria Meruen
dano y a don Miguel Blesa de la Parra. 

Disposid6n final unica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el .. Boletin Oficial del Estado ... 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

La Mlnistrıı de_ Educaci6n y Culturıı, 

ESPERAN2A AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

1951 
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PUBLlCAS 

RESOLUCIÔN de 12 de enero de 1998, de la Secretaıfa 
de Estado para la Administrad6n Publica, por la que 
se t'etrotraen al11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de los nombramientos de don Rafael Alva~ 
t'ez Benltez y quince mas, como fundonarios de carret'a 
del Cuerpo General Administrativo de la Administra
d6n del Estado, 

Vistos 105 escritos de don Rafael A1varez Benitez y quince mas, 
por 105 que solicitan el reconodmiento de determinados efectos 
retroactivos a sus nombramientos como fundonarios de carrera del 
Cuerpo General Administrativo de la Administradôn del Estado, 

Comprobada la identidad de las situadones existentes entre 
105 ahora reclamantes con respecto a otros funcionarios del mismo 
Cuerpo a quienes por distintas sentencias de los Tribunales de 

Justicia, entre las que pueden citarse las de la Audiencia Nadonal 
de 7 de octubre de 1991, 27 de diciembre de 1994 y 7 de marzo 
de 1996, se les reconoderon dichos efectos retroactivos, resulta 
procedente acceder a sus pretensiones, aplicandoles los mismos 
pronundamientos contenidos en aquellas, de conformidad con el 
prindpio de igualdad consagrado en el articulo 14 de la Cons~ 
tt!ucl6n. 

En su virtud, esta Secretana de Estado para la Administraciôn 
Publica, en uso de las facultades que le estan conferidas por el 
ar!iculo 6.3 del Real Decre!o 2169/1984, de 28 de noviembre, 
resuelve: 

Primero,-Retrotraer al 11 de marıo de 1985 los efectos admi~ 
nistrativos de los nombramientos de don Rafael Alvarez Benitez 
y otros quince mas, que se relacionan en anexo a esta Resolud6n, 
como fundonarios de carrera del Cuerpo General Administrativo 
de la Administraciôn del Estado. 

Segundo.-Disponer que por los servidos correspondientes del 
Ministerio de Defensa, se les practique y abone a los interesados 
liquidaciôn complementaria por diferendas de haberes entre los 
perdbidos y los que realmente les hubieran correspondido desde 
la fecha que para cada uno de ellos se indi ca en el predtado 
anexo, de confonnidad con el plazo de prescripciôn establecido 
en el articulo 46 de la Ley General Presupuestaria de 23 de sep
!iembre de 1988. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso~administrativo, 
en el plazo de dos mes, a partir del dia siguiente al de su publicadôn 
en el .. Boletin Oficial del Estado)~, ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Orglmica 6/1985, de 1 de ju!io, del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comunicaciôn 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 Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-El Secretario de Estado, Fran
dsco Villar Garcia-Moreno, 

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funciôn publica. 

ANEXO 

A[lf!llidos y nombl'<J 

Alvarez Benitez, Rafael " .... "" .... "", .... " 
Antequera Mufioz, Jose ."" .... "" ..... "" .. 
Bermejo Polo, Antonio " .... "" .... "", .... " 
Blasco Mufioz, Paula .......................... . 
Bravo Gômez, Maria Natividad ... "" .... "" .. 
Carrasco Parra, Rafael ........................ . 
Fajardo Sanchez, Bartolome ................... . 
Gavilan Luque, Encarnaciôn ................... . 
Gurrea Garces, Aurelio ........................ . 
Michi Mejias, Julan ........................... . 
Moguel Rivas, Jose "" ..... "" .... "" ..... " 
Pefia Osto, Julio .............................. . 
Perez Sanchez, Jadnto .. "" ............. "" .. 
Pulido Pata, Francisca " .... "" .... "", .... " 
Rojas Castillo, Dolores .. "" .... "" ..... "" .. 
Santamaria Pefia, Africa .... "" ............. " 

Fedııı in(Ciııl 

economicos 

20-11-1992 
20-11-1992 
22-12-1992 
20-11-1992 
17-11-1992 
17 -11-1992 
26-11-1992 
14-11-1992 
20-11-1992 
14-11-1992 
20-11-1992 
12-11-1992 
10-11-1992 
14-11-1992 
12-11-1992 
19-11-1992 

ADMINISTRACION LOCAL 
1952 RESOLUCIÔN de 7 de enero de 1998, del Ayun

tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por 
la que ,ge hace publico el nombramiento de varios 
funcional10s. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, se hace publico que, por 


