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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. 


