
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 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

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 



Resoluci6n de la Alcaldia, han sido nombrados los funcionarios 
de earrera de este Ayuntamiento que se indican: 

Don Jesus Calvo Alonso, en el empleo de Oficial de Fon~ 
taneria. 

Don Juan Antonio Barquin Diaz, en el empleo de Oficial de 
Jardineria. 

Don Juan Jose Aıvarez Roehe, en el empleo de Oficial Elee~ 
trieista. 

Don Pablo Agua Martinez, en el empleo de Ayudante de Obras 
y Servieios. 

Don Jose Manuel Garcia de Cea, en el empleo de Ayudante 
de Obras y Servicios. 

Don Victoriano Vico Galindo, en el empleo de Ayudante de 
Obras y Servicios. 

Azuqueca de Henares, 7 de enero de 1998.-EI A1calde, Flo
rentino Garcia Bonilla. 

1953 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Benifai6 (Valenda), por la que se hace publi~ 
co el nombramiento de un Cabo de la Policia Local. 

Por Decreto de esta Alealdia, de feeha 23 de diciembre de 
1997, se ha procedido al nombramiento de don Francisco Mar~ 
torell Perez, con doeumento nacional de identidad numero 
73.935.911, eomo Cabo de la Policia Loeal, en propiedad, plaza 
perteneciente a la eseala de Administraci6n Especial, subeseala 
de Servicios Especiales, clase Policia Loeal y sus auxiliares, eneua~ 
drada en la eseala basica, eategoria de Cabo, dotada eon las retri~ 
buciones basicas eOlTespondientes al grupo D. 

Dicho nombramiento se produee tras la propuesta emitida por 
el Tribunal ealificador del proeedimiento seleetivo y la superaei6n 
del eurso de capacitaci6n a que se reliere el articulo 22.1.b) de 
la Ley 2/1990, de 4 de abril, de Coordinaci6n de Policias Locales 
de la Comunidad Valenciana. 

Lo que se haee publieo en eumplimiento de 10 preeeptuado 
en el articulo 25.2 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

Benifai6, 7 de enero de 1998.-El Alcalde, Vicente Fort Torre
grosa. 

1954 RESOLUC/ÖN de 7 de ellero de 1998, del Ayullta
miento de Dodro (La Coruna), por la que se hace publi~ 
co el nombramiento de un Asistente Social. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se haee publieo que, previas 
las pruebas seleetivas eOlTespondientes y de aeuerdo con la pro~ 
puesta del Tribunal califieador, ha sido nombrada funcionaria de 
earrera, en propiedad, de la eseala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, de la plantilla de este Ayuntamiento, dona 
Maria Sonia Olveira Grafia, eon documento nacional de identi~ 
dad 52.466.378. 

Dodro, 7 de enero de 1998.-EI Alcalde~Presidente, .Jose Fer~ 
nando Vila Bri6n. 

1955 RESOLUC/ÖN de 7 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Villena (Alicante), por la que se hace publico 
el nombl'amiento de varios funcionarios. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984 y a propuesta del Tribunal ealifieador, esta 
Alealdia ha lIevado a eabo nombramiento eomo funcionarios de 
earrera de las plazas que se detallan a eontinuaci6n: 

Documento 
nllcionll[ 

de identidlld 
Nombre V ıl[ıcllidos 

20.821.037 Francisco Javier Caste1l6 Camps 
29.070.395 Carlos Esteve Martinez ............ . 
21.500.824 Franciseo Javier Grau Molina ..... . 

Pl;ızıl 

Policia loeal. 
Policia loeal. 
Policia loeal. 

Documcnto 
n1lcion1l1 Nombre V 1I[lcllidos P[,'Z1l 

de idcntidlld 

29.073.614 ,Jer6nimo Hernandez Martinez Polici.loeal. 
25.415.537 Felix Jesus Munoz Valero ........... Policia local. 
29.188.004 Aurelio Augusto Navarrete Cano ... Policia loeal. 
21.660.723 Eduardo Vilaplana-Pons Paya ...... Pollcla local. 

Villena, 7 de enero de 1998.-EI Alcalde, Vicente Rodes Amo~ 
r6s. 

1956 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Deltebre (TaITagona), que corrige elTores 
de la de 2 de octubre de 1997 por la que se hace 
publico el nombramiento de tres agentes de la Policia 
Local. 

Segun publieaei6n de nombramiento personaJ eomo Agente 
de la Pollda Local, en el ,Boletin Ofieial del Estado» de 17 de 
noviembre de 1997, numero 275, por error, donde se menciona 
al senor ~Juan Diego Climent Casanova)~, ha de figurar eomo ~Juan 
Diego Casanova Climent)~. 

Deltebre, 8 de enero de 1998.-EI Alcalde, Joan Bertomeu 
Bertomeu. 

1957 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Mugat'dos (La Corufia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un administrativo de 
Administraci6n General. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Deere!o 364/1995, se haee publico que, por resoluci6n de esta 
Alcaldia, ha sido nombrada Administrativa de Administraciôn 
General de este Ayuntamiento, Eseala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, correspondiente al grupo C, dofia Maria 
Raquel Paz Gabin. 

Mugardos, 8 de enero de 1998.-EI Alealde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

1958 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Santiso (La Coruiia), por la que se Iwce 
publico el nombramiento de un Auxiliar administra
tivo de Administraci6n General. 

Se haee publico el nombramiento de don Fernando Suarez Cor
tifias, funcionario de earrera de la Escala de Administraci6n Gene~ 
ral, subeseala Auxiliar Administrativa, perteneciente al grupo D. 
El nombramiento se realizô por resoluei6n de esta Alcaldia de 
feeha 30 de diciembre de 1997, una vez eonduido el proceso 
seleetivo. 

Lo que se haee publico en eumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Santiso, 8 de enero de 1997 .-EI A1calde. 

1959 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Villena (Alicante), pof'la que se hace publico 
el nombramiento de un fundonario interino. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 23 del Real 
Deereto 223/1984, ya propuesta del Tribunal ealifieador, esta 
Alcaldia ha llevado a eabo nombramiento eomo funcionario inte~ 
rino de la plaza que se detalla a eontinuaciôn: 

Documento nacional de identidad: 29.009.099. Nombre yape
llidos: Don Emilio Candela AbelUm. Plaza: Policia loeal. 

ViIlena, 8 de enero de 1998.-El Alcalde, Vicente Rodes 
Amor6s. 


