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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7469 ORDEN de 21 de marzo de 1996 par la que se incluye 

en el grupo A de' articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, a dono Ana Maria Carbonaro Herraiz, 
juncionaria del Cuerpo de lnspectores de Prensa (La 
extinguir». 

Par sentencia dıctada con fecha 12 de julio de 1995 par la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden 
de este Ministerio de 15 de febrero dp ı 996, publicada eo el 
«Boletin Oficial del Estaclo» de 11 de marZQ siguiente, se estimö 
el recurso contencioso-administrativo promovido pat dona Ana 
Maria Carbonaro Herraiz, eo el que posteriormente se subrogaron 
sus herederos, dedərəndo el derecho de la ·recurrente a que se 
le aplicaran los efedos de las sentencias dictada:s en los recursos 
interpuestos por don Jaime Mariscal de Gante y Mirôn y don Vicen
te Blanco Mestre. 

En las referidas sentencias dictada5 con fechas 23 de noviembre 
de 1987 y 24 de octııbre de 1988, respectivamente, por la Sala de 
10 contencioso-Admİnistrativo de la Audiencia Nadonal, se dedaraba 
el derecho de 105 recurrentes a ser induidos en el grupo A de los 
previ5tos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
con abono de la5 correspondientes diferencias salariales. 

En su virtud, este Mini5terio para las Administraciones P(ıblicas, 
resuelve: 

Primero.-Incluir en el grupa A de! articulo 25 de la Ley 
30/1984. de 2 de agosto, a doiia Ana Maria Carbonaro Herraiz, 
funcionaria del Cuerpo de Inspectores de Prensa «a extinguir,>, 
con efectos econômicos y administrativos de 1 de enero de 1986. 

Segu.ndo.-Disponer que por los servicios competentes del 
Ministerio de Economia y Hacienda s~ adopten las medidas pro
ceclentes en orden a la liquidaci6n de las diferencias retributivas 
que en su caso correspondan que deberan practicar5e a favor de 
quienes acrediten ser 105 herederos de la funcionaria de referencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), eI Secretario de Estado para la Administraci6n 
P(ıblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

IImos. Sre5. Subseeretario del Ministerio de Economia y Hacienda 
y Director general de la Funciôn P(ıbliea. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

7470 ACUERDO de 27 de marzo de 1996. del Conse.io de 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, por 
el que se nombran Vocales del Comite Consultivo. 

El Con5ejo de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, 
en su reuni6n del dia 27 de marıo, una veı realizado el e5crutinio 
previsto en las normas 4. a , 6. a y 8. a de la Circular 2/1990, de 
28 de febrero, de dicha Comisi6n Nacional, ha procedido a nom
brar Vocales de su Comite Con5ultivo representantes de los miem
bros de las Bol5as, de 105 emisores y de 105 inversores. Las nam
brados son 105 siguientes: 

a) En representaciôn de 105 rniembros de Bolsa5: 

Elegidos por las Sociedade5 de Valores y Bolsa: 

Vocales titulare5: Don Enrique Pifiel L6pez y don Gregorio 
Arranz Pumar. 

Vocales suplentes: Don Fernando de Roda Lam5fus y don Carlos 
Ordufia Chouraki. 

Elegidos por tas Agencias de Valores y B~lsa: 

Vocal titular: Don Jaime Ag;'ilar Fernandez-Hontoria. 
VocaJ 5-uplente: Don Jose Ramôn Valcarcel Pereı. 

b) Elegidos conjuntamente por las Sociedades y Agendas de 
Valores y Bolsa: 

Vocal titular: Don Jose Ram6n Valdircel perez. 
Vocal suplente: Don Jose Antonio de Bonilla y Moreno. 

c) En representaciôn de 105 emisores: 

Vocales titulares: Don Benigno Blanco Rodriguez, don Je5(ıs 
del Poza Solcr y don L.uis Cortes Dominguez. 

Vocales suplenfcs: Don FrƏl1dsco Blanco Balin, don Jose Alfon
so N(ıöez Bol uda y don Sebastian Albella Amigo. 

d) En representacion de 105 inversores: 

Vocales titularcs: Don Rafael Garcia de la Rasilla y don Carlos 
Soroa Callano. 

Vocales suplentes: Don Alvaro Garcia de la RasiIla y don Juan 
Carlos Guzman Acha. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Secretario del Consejo, Jose 
Ram6n del Cano Palop. 

7471 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se dispone el cese como 
Vocal del Consejo Sodal de esta Universidad de dona 
Pilar Anderjz L6pez. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Uni
versidades, este Rectorado ha dispuesto disponer et cese como 
Vocal del Consejo Social de la Universidad de Cantabria de doiia 
Pilar Anderjz Lôpez, como representante del Gobierno de Can
tabria. 

Santander. 5 de marzo de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
nadan Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

7472 RESOLUCION de 27 de Jebrero de 1996. de la Uni. 
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, adan Francisco Javier Perez 
Pareja Profesor titular de Vniversidad del area de "CO
nocimiento de Personalidad, Evaluaci6n y Tratamien
tos PsicoI6gicos». 

Vista la propuesta elevada, con fecha 16 de febrero de 1996, 
por la Comisian calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de las 151as Baleare5, de fecha 6 de marzo 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), para la provisi6n 
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del area de cono
dmiento de "Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento Psicolôgi
eos», adscrita al Oepartamento de PSicologia de esta Universidad, 
a favor de don Francisco Javier Perez Pareja, y habiendo cumplido 
eI interesado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
OficiaI del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en 
el punto 1 del articulo 13, 


