
MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

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 



de haberes dejados de percibir en los cinco anos anteriores a 
su solicitud inicial, de conformidad con 10 establecido en la parte 
dispositiva de las seniencias de cuya ejecuciôn se trata. 

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

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

2588 RESOLUC/ÖN de 26 de diCıembre de 1997, de la Seçre
tarıa de Estado para la Administracion Publica, POl" 
la que se acuerda el nombl'amiento de don Antonio 
Jesus Casanueva de Luis, como Subdirector general 
del Centro de Informaci6n Administrativa de la Ins
peccion General de Servicios de la Administrad6n 
Publica en el Ministeıio de Administraciones Publicas, 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, nombro a don Antonio Jesus Casanue~ 
va de Luis, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado, con numero de Registro de Personal 
64489235 All11, como Subdirector general del Centro de Infor
maciôn Administrativa, de la Inspecciôn General de Servicios de 
la Administrad6n Piıblica, en el Minlsterio de Admlnistraciones 
publicas. 

Madrid, 26 de didembre de 1997,-EI Seeretario de Estado, 
Francisco Villar Garcia-Moreno. 

2589 Rti50LUC/ÖN de 26 de enero de 1998, de la Direçd6n 
General de la Funci6n Pitblica, por la que se adjudica 
el puesto de Vicesecretaria, clase primera, del Ayun
tamiento de Madrid, de libre designaci6n reservado 
a funcionarios de Administl"aci6n Local con habilita
don de caracter nacional. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.3 del Real 
Deereto 1732/1994, de 29 de julio, 

Esta Direcciôn General acuerda publicar la adjudicaci6n, por 
el procedimiento de Iibre designaciôn, del puesto de Vicesecre
taria, clase primera del Ayuniamiento de Madrid, reservado a fun~ 
elonarios de Administraei6n Local con habilitaci6n de carlıcier 
nacional que se relaciona en el anexo adjunto. 

La toma de posesi6n se efectuara conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisi6n de puestos reservados a funcionarios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de caracter nacionaL. 

Madrid, 26 de enero de 1998.-El Director general, Rafael Cata~ 
IlıPolo, 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Madrid. 
Puesto adjudicado: Vicesecretaria, clase primera. 
Publicaci6n, en extracto, de la convocatoria: Resoluci6n de 29 

de octubre de 1997 de la Direcciôn General de la Funci6n Publica 
(<<Boletin Oficial del Estado)~ de 15 de noviembre). 

Resoluci6n de adjudicaci6n: Decreto de Alcaldia de 16 de enero 
de 1998, 

Adjudicatario: Don Jose Antonio Orejas Gutierrez, numero de 
Registro de Personal, 19333223 02 A3011 , 

Subescala y categoria: Secretaria, categoria Superior. 

2590 RESOLUC/ÖN de 2 de febrero de 1998, de la Seçre
tarla de Estado para la Administracion Pitblica, por 
la que se nombran funcionatios de carrera del Cuerpo 
Administrativo de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, poı" promocion interna. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administrativo de 
la Administraci6n de la Seguridad Social, por promociön intema, 
convocadas por Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de 19 de diciembre de 1996 (,Boletin Ollcial del Estado» de 4 
de enero de 1997), y verificada la concurrencia de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 

Esta Secretarıa de Estado para la Administraci6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Olldal del Estado» de 10 
de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado 
yel articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre 
(.ıo:Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribuci6n de 
competencias en materia de personal, a propuesta de la Subse
cretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Admi~ 
nistrativo de la Administraci6n de la Seguridad Social, por pro
moci6n interna, a los aspirantes aprobados que se relacionan en 
el anexo de esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la pun
tuaciön final obtenida, con expresiön de los destinos que se les 
adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condiciön de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, ytomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del dia 
siguiente al de la publicaei6n de esta Resoluci6n en el ,Boletin 
Oficial del Estado)~. 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso~administrativo, 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien~ 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 dejulio, del PoderJudicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de las 
Administraciones PCı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a VV. II. 
Madrid, 2 de febrero de 1998.-El Secretario de Estado, Fran~ 

cisco Villar Garcia-Moreno. 

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Director general de la Funci6n publica. 


