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ANEXO 

Convocatoria: Ordeu de 29 de mayo de 1997 (<Boletiıı 0fICiaI 
del Estado. de 2 de juDio) 

MINISTERlO DEL INTERloR 

Puesto adjuCıicado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Secretaria del Subsecretario. 
Jefe adjunto de Secretaria. Nivel: 18. Complemento especifi. 
co: 547.692 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Interior. Subsecretaria 
del Interlor. Madrid. Nivel: 14. 

Datos personales acljudicatario/a: 

Apellidos y nombre: De Mata Cea, Francisca. Numero de Regis
tro de Per.onal: 0208208002 A6032. Grupo: D. Cuerpo 0 E.cala: 
Escala Auxiliar de Organismos Autbnomos. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14869 RESOLUCION de 27 de junlo de 1997, de la Secretaria 

de Estado de lnjraestructuras y Transportes. por la 
que se corrige errof de la Resolucl6n de 29 de maya 
de 1997, que resuelve, parc'almente, convocatorla 
para cubrir puestos de trabaJo vacantes en la Secre· 
tarla de Estado, por el sistema de libre designaci6n. 

Advertido error en la Resoluci6n de 29 de mayo de ı 997, publi. 
cada en el «Boletin Oficial del Estadoıı de 24 de junio, por la 
que se resuelve, parcialmente, convocatoria para cubrir puestos 
de trabajo vacantes en la Secretarla de Estado de Infraestructuras 
y Transportes, por el sistema de libre designaci6n, anunciados 
por Resoluci6n de 10 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta· 
doıı del 15), se transcribe a continuaci6n la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 19407, en el anexo, en donde dice: «Puesto adju
dicado: NiJ.mero de orden: ı. Puesto: Secretaria de Director gene· 
ral,.; debe decir: «Puesto adjudicado: Niımero de orden: 1. Puesto: 
Secretaria del Director del Gabinete del Secretario de Estado». 

Madrid, 27 de junlo de 1997 .-EI Secretarlo de Estado, Joaquin 
Abrll Martorell. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

14870 ORDEN de 23 de junlo de 1997 por la que .e hace 
publica la adJudicaci6n de un puesto de trabaJo con· 
vocado a libre designaci6n por Orden de 7 de maya 
de 1997. 

De conformidad con 105 articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para' la Reforma de La Funci6n Piı.blica, 
y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Esta.do, 

Este Ministerio ha dispuesto hacer piJ.blica la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo especificado en el anexo a la presente dispo-
sici6n, convocado mediante Orden de 7 de mayo de 1997 (<<Boletin 
Oficial de1 Estado,. deI 15), para ser provisto por el procedimiento 
de libre designaci6n. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen GonzaIez Femandez. . 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXO 

Secretaria General de Edoc:aclon y FormacioD Profesional 

Director de' Programa de Nuevas Tecno/ogias de la In/ormaci6n 
y de la Comunicaciôn, nivel 30 

Don Jaime Jes(ıs Denis Zambrana. Niı.mero de Registro de Per· 
sona!: 2479088468 A1166. Funcionario del Cuerpo Superior de 
Sistemas y T ecnologia5 de la Informaci6n de la Administraci6n 
del E.tado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14871 RESOLUCION de 24 de Junio de 1997, de la Su1>
secretarla, por la que se hace publica la adjudicaciôn 
parcial de la convocatoria, por el procedimiento de 
libre designaci6n, correspondlente a la Orden de 28 
de mayo de 1997. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado c) del articu-
10 20.1 de la ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medida. para 
la Reforma de la Funci6n PiJ.blica, adicionado por Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en relacf6n con el articulo 56 del Real Decre
to 363/1995, de 10 de marzo, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudica· 
ei6n parcial de la convocatoria, por el procedimiento de libre desig
naci6n, correspondiente a la Orden de 28 de mayo de 1997 (<<Bo-
letin Oficial del Estado,. de 2 de junio), una vez acreditada la obser· 
vad6n del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte 
del candidato elegido de 105 requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, respecto de 105 5iguientes puestos de trabajo: 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de plazas: U~a. Puesto: Subdirector general adjun· 
to.-Gabinete Tecnico del Subsecretario. Nivel compl~mento des
Uno: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Gabi· 
nete Tecnico del Subsecretario. Nivel complemento destino: 28. 
Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Santamaria G6mez, Fernando. N6mero 
Regi.tro Per.onal: 1162506068 A6010. Grupo: A. E.cala: Tec
nicos Administraci6n, a extinguir de AISS. Situaci6n administra
tiva: Servicio activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de plazas: Una. Puesto: Jefe Secretaria del Subsecre
tarlo. Nivel complemento destino: 18. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Secre· 
tarla del Subsecretario. Nivel complemento destino: 18. Comple· 
mento especifico: 547.692 pesetas. 
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Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Perez Aznar, Manuela. Numero Registro 
Personaj: 01476912.35 A6032. Grupo: D. Escala: Auxiliar de 
Organismos Aut6nomos. Situaci6n administrativa: Servicio activo. 

Puesto adjudicado: 

Numero de plazas: Una. Puesto: Jefe adjunto Secretaria de 
la Subsecretario. Nivel complemento destino: 18. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro directivo: Secre
tarla de! Subsecretario. Nivel complemento destino: 16. Comple
menta especifico: 547.692 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Amar eəıvo, Maria Jose. Niimero Registro 
Personal: 5188059213 A1135. Grupo: C. Escala: General Adml
nistrativo de la Administraciôn del Estado. Situaci6n administra
tiva: Servicio activo. 

Madrid, 24 de junlo de 1997.-EI Subsecretario, P. D. (Orden 
de 12 de septiembre de 1996, .Boletin Oflcial deı E.tado. del 13), 
la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepci6n Men
dez-Villamil Martinez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
14872 ORDEN de 19 de Junlo de 1997 por la que se Inc/uye 

en el grupo D. de los de claslfJcacl6n del articu/o 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de dg0510, a don Manuel 
Castano Carbun, en su condicl6n de /unclonario de 
carrera del Cuerpo de Meccinfcos Conductores del 
Ministerio de De/ensa. 

Por sentencias dictadas con fecha 10 de enero de 1997, por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla. del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia, cuyo cumplimiento se ha dis
puesto por Orden de este Departamento de 28 de mayo de 1997. 
publicadas en el .Boletin Oficial del Estado. de 14 de junlo, se 
estima el recurso contencioso-administrativo fonnulados por don 
Manuel Castano Carbitn, reconociimdole el derecho a ser incluldo 
en el grupo D, de 105 de dasificaci6n. 

En virtud de 10 expuesto. este Ministerio de Administraciones 
Pitblicas resuelve: 

Primero.-Induir en el grupo D, de 105 de dasificaci6n del 
artİCulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Manuel 
Castano Carbitn, en su condici6n de funcionario de carrera del 
Cuerpo de Mecfınicos Conductores del Ministerio de Defensa. 

Segundo.-Disponer Que por 105 servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa, se abone al Interesado las diferencias de 
haberes dejados de percibir en 105 cinco anos anteriores a su soU
citud inicial, de confonnidad con 10 establecido en el fundamento 
juridico tercero de las sentencias de cuya eJecuci6n se trata. 

Madrid, 19 de junio de 1997 .-P. 0_ (Orden de 27 de septiembre 
de 1996), el Secretario de Estado para la Administraciôn Piı.blica, 
Francisco VilIar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funci6n Piı.blica. 

14873 ORDEN de 19 de Junlo de 1997 por la que se Inc/uye 
en el grupo D. de 105 de dasifJcaci6n del articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, a don Manuel 
Arteaga Carrfllo y don Manuel Guerrero Morales. en 
su condicf6n de /uncionarios de carrera del Cuerpo 
de Mecanicos Conductores del Ministerio de De/ensa. 

Por sentencias dictadas con fecha 31 de diciembre de 1996, 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tri
buna) Superior de Justicia de Andaluoia, cuyo cumplimiento se 
ha dispuesto por 6rdenes de este Departamento de 7 de mayo 
de 1997, publicadas en el I<Boletin Ofidal del Estado» del siguiente 
dia 31, se estiman los recursos contenciosos-administrativos 
formulados por don Manuel Arteaga Carrillo y don Manuel Guerre
ro Morales, reconociimdoles el derecho a ser induidos en el gru
po D, de c1asiflcaciôn. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio de Administraciones 
Pitblicas resuelve: 

Primero.-lncluir en el grupo D, de 105 de clasificaciôn del 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Manuel 
Arteaga Carrillo y don Manuel Guerrero Morales, en su condiciôn 
de funcionarios de carrera del Cuerpo de Mecfınicos Conductores 
del Ministerio de Defensa. 

Segundo.-Disponer Que por 105 servidos correspondientes del 
Ministerio de Defensa se abonen a 105 interesados las diferencias 
de haberes dejados de percibir en 105 cinco anos anteriores a 
su solicitud inicial, de conformidad con 10 establecido en el fun
damento juridico tercero de la9 sentendas de cuya ejecuci6n se 
trata. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de.eptiembre 
de 1996), el Secretario de Estado para la Admlnlstraci6n P(ıbllca, 
Francisco ViIlar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funci6n P(ıbllca. 

UNIVERSIDADES 
14874 RESOLUCION de 16 de Junio de 1997, de la Unlver

sidad de Barcelona, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad a dona Carmen Sans Maz6n, 
delarea de conocimiento de «Ingenierla Quimica». 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de Profe
sorado Universitario anunciado por Resoluciôn del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 24 de mayo y I<Diario Ofidal de la Gene
ralidad de Cataluna» de 24 de mayo), y de acuerdo con 10 Que 
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn 
designada por Resoluciôn de 25 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de 16 de diciembre y I<Diario Oficial de la Gene
ralidad de CataluDa .. de 27 de diciembre), ha resuelto nombrar 
Profesora titular de Universidad. de esta Universidad de Barcelona, 
con emolumentos Que segitn las disposidones vigentes le-corres
ponda a dona Carmen Sans Maz6n, fırea de conocimiento I<ln
genieria Quimica». departamento Ingenieria Quimica y Metalurgia. 

Barcelona. 16 de junio de 1997.-El Rector. Antoni Caparr6s 
I Benedlcto. 


