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D I S P O N G O :

1. Cesa como Gobernador alterno ante la Asociación Inter-
nacional de Desarrollo don José Manuel Fernández Norniella.

2. Se nombra Gobernadora alterna por España ante la Aso-
ciación Internacional de Desarrollo a doña Elena Pisonero Ruiz,
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa.

Dado en Madrid a 10 de julio de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

16621 REAL DECRETO 1500/1998, de 10 de julio, por el
que se nombra Gobernadora alterna por España ante
la Corporación Financiera Internacional a doña Elena
Pisonero Ruiz, Secretaria de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Producido el nombramiento de doña Elena Pisonero Ruiz, por
Real Decreto 1252/1998, de 19 de junio, como Secretaria de
Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa,
el Estado español debe proceder a designar el nuevo Gobernador
alterno que ha de representarle ante la Corporación Financiera
Internacional. En consecuencia, a propuesta del Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y del
Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 10 de julio de 1998,

D I S P O N G O :

1. Cesa como Gobernador alterno ante la Corporación Finan-
ciera Internacional don José Manuel Fernández Norniella.

2. Se nombra Gobernadora alterna por España ante la Cor-
poración Financiera Internacional a doña Elena Pisonero Ruiz,
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa.

Dado en Madrid a 10 de julio de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

16622 REAL DECRETO 1552/1998, de 10 de julio, por el
que se dispone el cese de don Miguel Ángel Rodríguez
Bajón como Secretario de Estado de la Comunicación.

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 10 de julio de 1998,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Miguel
Ángel Rodríguez Bajón como Secretario de Estado de la Comu-
nicación, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 10 de julio de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

16623 ORDEN de 1 de julio de 1998 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, a don Francisco
Casanova Núñez y don José Moreno Bernardi, en su
condición de funcionarios de carrera del Cuerpo de
Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa.

Por sentencias dictadas con fechas 6 y 13 de febrero de 1998
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, cuyo cumplimiento se
ha dispuesto por Órdenes de este Departamento de 1 de junio
de 1998, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» del siguiente
día 17, se estiman los recursos contencioso-administrativos for-
mulados por don Francisco Casanova Núñez y don José Moreno
Bernardi, reconociéndoles el derecho a ser incluidos 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, a don Francisco
Casanova Núñez y don José Moreno Bernardi, en su condición
de funcionarios de carrera del Cuerpo de Mecánicos 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 años anteriores a
su solicitud inicial, de conformidad con lo establecido en el fun-
damento jurídico tercero de las sentencias de cuya ejecución se
trata.

Madrid, 1 de julio de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Secretario de Estado para la Administración Pública,
Francisco Villar García-Moreno.

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

16624 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1998, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se formaliza
el nombramiento de doña María del Carmen Giner
Muñoz para el puesto de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Figueruelas (Zaragoza).

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con fecha 12 de
diciembre de 1996, ha dictado sentencia en el recurso conten-
cioso-administrativo número 305/1994-A, interpuesto por la Aso-
ciación Sindical de los Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional de Aragón, contra el acuerdo
del Ayuntamiento de Figueruelas (Zaragoza) por el que se apro-
baron las bases y baremo específico para la provisión, por con-
curso, del puesto de Secretaría-Intervención.

El fallo de la sentencia estima parcialmente el recurso y anula
en parte el baremo de méritos específicos, ordenando se efectúe
nueva valoración de los méritos alegados por los concursantes,
a cuyo fin se reunió el Tribunal de valoración con fecha 12 de
junio de 1998 y elevó propuesta al Pleno, que resolvió con fecha
20 de junio de 1998 adjudicar el puesto de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Figueruelas a doña María del Carmen Giner
Muñoz.

Dado que la nueva adjudicación anula la efectuada por la Cor-
poración a favor de don Abel Aparicio Palomar y la formalización
del nombramiento correspondiente, efectuado por Resolución de
27 de junio de 1994,




