
18860 Jueves 25 mayo 2000 BOE núm. 125

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
9725 ORDEN 432/38211/2000, de 17 de mayo, por la que

se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proce-
dimiento debido y de conformidad con las competencias que se
me atribuye en el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, se acuerda adjudicar el puesto de trabajo de libre
designación que en el anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—P. D. (Orden 62/1994, de 13
de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Subsecretario,
Víctor Torre de Silva y López de Letona.

ANEXO

Convocatoria: Orden 432/38067/2000, de 2 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 64, de 15 de marzo)

Puesto adjudicado: Ministerio de Defensa. Subsecretaría de
Defensa. Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. Sub-
dirección de Gestión. Jefe de Unidad. Nivel: 28. Puesto de pro-
cedencia: Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de
Defensa. Subsecretaría de Defensa. Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas. Subdirección de Gestión. Madrid. Nivel: 26.
Complemento específico: 1.519.812. Datos personales adjudica-
tario: Apellidos y nombre: Serrano Muñoz, Luis. NRP:
5028450557A0605. Grupo: A. Cuerpo o Escala: C. de Arquitectos
de la Hacienda Pública. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
9726 ORDEN de 9 de mayo de 2000 por la que se incluye

en el grupo D de los de clasificación del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con efectos desde
el 30 de abril de 1991, a don Luis Sandeogracias
María, en su condición de funcionario de carrera del
Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de
Defensa.

Por sentencia dictada con fecha 12 de noviembre de 1999
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Madrid, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por
Orden de este Departamento de 18 de abril de 2000, se estima
el recurso contencioso-administrativo número 8/97, formulado por
don Luis Sandeogracias María, reconociéndole el derecho a ser
incluido en el grupo D de clasificación.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio de Administraciones
Públicas resuelve:

Primero.—Incluir en el grupo D de los de clasificación del ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con efectos desde
el 30 de abril de 1991, a don Luis Sandeogracias María, en su
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Mecánicos Con-
ductores del Ministerio de Defensa.

Segundo.—Disponer que por los servicios correspondientes del
Ministerio de Defensa se abonen al interesado las diferencias reales
de retribución que pudieran existir desde la mencionada fecha
de 30 de abril de 1991 entre las cantidades percibidas por
su clasificación en el grupo E y las que hubiera percibido de estar
integrado en el grupo D, más los intereses legales correspon-
dientes.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), el Secretario de Estado para la
Administración Pública, Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director
general de la Función Pública.

9727 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 29 de marzo de 2000,
por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos,
especialidad de Gestión Catastral.

Advertido error en la propuesta formulada por el Ministerio
de Economía y Hacienda, que dio lugar a la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de
marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril), por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Gestión
Catastral, se formula la oportuna rectificación.

En la página 14432, el funcionario don Óscar César Campal
Rayón, que figura en el anexo I de dicha Resolución con el número
de orden de proceso selectivo: 2 del turno libre, debe figurar con
el número de orden 1 de promoción interna, quedando el resto
de los funcionarios con el sigueinte orden:

Turno libre

NOPS: 1. Apellidos y nombre: Fernández Fernández, Emilio.
NOPS: 2. Apellidos y nombre: Chaves Lesmes, M. Pilar.
NOPS: 3. Martínez Llamas, M. Carmen.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 27 de abril de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda
y Director general de la Función Pública.


