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PUBLlCAS 
2583 ORDEN de 16 de enem de 1998 de cOITecci6n de eITO

J'es de la de 28 de noviembre de 1997, por la que 
se nombra Directora del Departamento de Gesti6n 
Econ6mica y Financiera en la Mutualidad General de 
Fundonarios Civiles del Estado a dofla Alida Dolores 
Pastor Mor, 

Advertidos errores en la puhlicaciôn del texto remitido, inser
tado en et ~Boıetin Oficial del Estado)~ numero 310, pagina 38103, 
de fecha 27 de diciembre se transcriben a continuaci6n tas opor
tunas rectificaciones: 

Donde dice: .ıo:Orden de 28 de noviembre de 1997", debe decir: 
,<Resoluci6n de 28 de noviembre de 1997)~. 

Donde diee; ,EI Ministro, P.D. (Orden de 5 de junio de 1997, 
et Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana Munoz»), debe decir: «Et 
Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, Francisco 
Villar Garcia-Moreno». 

Madrid, 16 de enero de 1998.-P. D. (Orden de19 de noviembre 
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana Mufioz. 

2584 ORDEN de 19 de enero de 1998 por la que se integra 
en el grupo B de los del articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a dofia Maria Elena Gaı-da G6mez 
y dofia Maria Jesus Montane Merlnero, funcionarlas 
de la Escala de Delegados Profesionales Tecnicos de 
la extit1guida obra de Protecci6n de Menot'es. 

Por sentencia dictada con fecha 19 de septiembre de 1997 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia 
Nadonal, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este 
Departamento de 11 de diciembre de 1997, publieada en el ,Bo
letin Ofidal del Estado» del siguiente dia 31, se estim6 el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por dofia Maria Elena Gar
cia G6mez y dofia Maria Jesus Montane Merinero, dedarando su 
derecho a ser integradas en el grupo B de los de dasificaci6n. 

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

Primero.-Integrar en el grupo B de los del articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, a doİia Maria Elena Garcia G6mez 
y dofia Maria Jesus Montane Merinero, funcionarias de la Escala 
de Delegados Profesionales Teenieos de la exlinguida Obra de 
Protecci6n de Menores, con numeros de registro de personal 
5105670246 A5820 y 3228886135 A5820, respectivamente, a 
la que continuaran perteneciendo. 

Segundo,-Por los servicios correspondientes del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales se adoptaran las medidas que procedan 
en orden a la efectividad de dichas integraciones, 

Madrid, 19 de enerode1998.-P. D. (Orden de19 de noviembre 
de 1997), el Secretario de Estado para la Administraci6n P6blica, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sodales y Direelor general de la Fund6n PCıbliea. 

2585 ORDEN de 19 de et1ero de 1998 por la que se it1cluye 
en el grupo D de los de dasificaciôn del articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Antonio 
Mufioz Gonz6.1ez, en su condiciôn de funcionarlo de 
calTera del Cueıpo de Mecunico,9 Conductore,9 del 
Min;sterio de Defensa. 

Por sentencia dictada con fecha 30 de septiembre de 1996 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Burgos del Tri-

bunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, cuyo cumplimiento 
se ha dispuesto por Orden de este Departamento de 20 de noviem
bre de 1997, publicada en el '!IBoletin Oficial del Estado!Jo de 4 
de diciembre siguiente, se estima et recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Antonio Muİioz Gonzalez, recono
cilmdole el derecho a ser induido en el grupo D de dasificaci6n. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio de Administraciones 
Publicas, resuelve induir en el grupo D de los de dasificaci6n 
del ar!iculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Antonio 
Muİioz Gonzalez, en su condici6n de funcionario de carrera del 
Cuerpo de Mecanicos Conductores del Ministerio de Defensa. 

Madrid, 19 de enerode 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 
de 1997), el Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funci6n publica. 

2586 ORDEN de 19 de enero de 1998 por la que se corrige 
error de la Orden de 27 de octubl'e de 1997, poı' la 
que se induye en el grupo D de dasificaci6n a don 
Miguel Lozano Correro y don Miguel (1imenez Blanco, 
en su cond;ciôn de funcionarios de carrera del CuelPO 
de Mecanicos Conductores del Ministerio de Dejensa. 

Advertido error en la Orden de este Departamento de 27 de 
octubre de 1997, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de noviembre siguiente, por la que se incluye en el gru
po D de los de elasificadon del ar!iculo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a don Miguel Lozano Correro y don Miguel ,Jimlmez 
Blanco, en su condici6n de fundonarios de carrera del Cuerpo 
de Mecanicos Conductores del Ministerio de Defensa, se formula 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 32512 y con respecto a los mencionados fun
donarios, dônde dice: '!ICuerpo de Mecanicos Conductores del 
Ministerio de Defensa)), debe decir: «Escala de Conductores y de 
Taller del Parque M6vil Ministeriah). 

Madrid, 19 de enerode 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 
de 1997), el Secretario de Estado para la Administraciôn Piıblica, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funci6n Piıblica. 

2587 ORDEN de 19 de et1ero de 1998 pot'la que se incluye 
en el grupo D de los de clasificaciôn del artkulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a dot1 Frat1cisco 
de Alba Pavôt1, dot1 At1gel Herranz Martin y don Jose 
Nodal Carrefio, en su condiciôn de fut1ciot1arlos de 
carrera del Cuerpo de Mecut1icos Cot1ductores de' 
Mit1isterio de J)efensa. 

Por sentencias dictadas con fechas 17 de abril de 1997 por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y 10 y 15 de julio de 1997 por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por 6rdenes 
de este Departamento de 28 de noviembre de 1997, publicadas 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 24 de diciembre siguiente, 
se estiman los recursos contenciososo-administrativos formulados 
por don Francisco de Alba Pav6n, don Angel Herranz Martin y don 
Jose Nodal Carrefio, reconociendoles el derecho a ser incluidos en 
el grupo D de clasificaciôn. 

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

Primero.-Incluir en el grupo D de los de clasificaci6n del ar~ 
ticulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Francisco 
de Alba Pav6n, don Angel Herranz Martin y don Jose Nodal Carre
İio, en su condiciôn de funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Meclmicos Conductores del Ministerio de Defensa. 

Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Defensa se abonen a los interesados las diferencias 


