
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

Ilmos. Sres.; De acuerdo con lo previsto en las bases tie las
pruebas selectivas para ingreso en' el Cuerpo Técnico de la Ad
ministración Civil del Estado, convocadas por Orden de la Pre
sidencia del Gobierno' de 4 de marzo de 1976 (",Boletín Oficial
del Estado» del día 12), Y una vez concluido con resultado sa
tisfactorio el curso selectivo y el período, de prácticas adminis
trativas,·

Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nombrar funcio
narios de carrera del Cuerpo Técníco de la Administración
Civil, del Estado a los aspirantes que a. continuación se rela
cionan, con indicación de los destinos que les han sido adju
dicados, según el on;len obtenido en las pruebas de selección
y de acuerdo con laspeti-ciones de los interesados, de confor
midad con lo establecido en los artículos 32 y 60 de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado.

Para adquirir la condición de funcionarios de carrera debe
rán jurar los interesados acatamiento a los Principios del Mo
vimi-ento Nacional y- demás Leyes Fundaméntales del Reino y
tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficíal
del Estado», de conformidad cOn cuanto se BSt-ablece en el aro;
.tículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por don Francisco
Martín Mingorance, ex funcionario procedente del Cuerpo de Vi
gilancia y Seguridad del extinguido Protectorado de España en
Marru~cO&, solicitando la aplicación del Real Decreto-ley lO!
1976, de 30 de julio, sobre amnistía, para reintegrarle en la si~
tuación en QU3 se encontraba, reconocerle antigüedad y trie::
nios a efectos PliSivos y pasar a la situación de, jubilado.

El interesado fue nombrado por Decreto Vizirial de 6 da
febrero de 1933, Vigilancia y Seguridad de la ZOna del Pro::
tectorado, oon carácter interino, tomando posesión en la misma,
fecha. Con fecha 5 de agosto de 1936, su excelencia el Alto
Comisario, por resolución de 3 del mismo mes, d-ecretó la SUS~

pensión de empleo a partir de la fecha de su detención, siendo
repuesto en el cargo con .fecha 7 de -enero de 1937.

El 12 de junio de 1937 fue nombrado Agente de tercera cl~
se del Cuerpo de Vigila.neis y Seguridad de la. Zona, oon efee-,
tos de 1 de abril" de 1937, .y en esta situación prestó servicios
ininterrumpidos hasta que por resolución de la. Alta Comisaria.
de Españá en Marruecos y por aplicación del apartado d) del
articulo 12 del Estatuto de Funcionarios de aquella Administra~
ción causó baja definitiva en el servicio COn fecha 31 de enerQ
de 1943. De' no ser baja se habría integrado normalmente en el
persona.! a extinguir de la Presidencia. del Gobierno y, posible
mente, en él Cuerpo General de Polida con el coeficiente que
a éstos correspond,Ei.

El interesado aporta certificación del Juzgado Militar Per~
manente de la Comandancia General de Cauta- en la que cons~
ta la apliooci6n de la amnistía d,sl Real Decreto-ley 1011976,
de 30 de julio, a los delitos contra la seguridad del Estado,
siendo la sanción civil de separación acoesoria de las anteriores.

El interesado nació el 3 de agosto de 1908, con lo que cum
plió sesenta y dos años el 3 de agosto de 1970, según fotocopia
de la oertificación de nacimi,ento aportada por el interesado,

Esta Presid~ncia del Gobie,rno, acuerda:

Primero.-Integrar. a los solos efectos de obtener derechos
pasivos. en la escala a extinguir de funcionarios proC%lente!;j

_del extinguido Protectorado de España' en .Marruecos. consti
tuido par plazas no escalafonadas dependientes de la Presi~
&gencia del Gobierno, a don Francisoo Martín Mingorance
-BOIPG15~, otorgándole la misma asimilación que le hubie:
ra correspondido en su momento al Cuerpo General de Poh~
cía, a efectos de determinación de coeficiente.

Segundo.-Reicanocer como ti-empo de servicios. a efectos
,pasivos, de conformidad con el artículo 5.° de la Ley de 18
de diciembre de 1946, y sin SOlución de continuidad, desde la
fecha de ingreso en el Cuerpo de Vigilancia y Segur-idad de la
Zona del Protectorado de España en Marruecos, el 6 de febrero
de 1933, hasta 3 de agosto de 1970, fecha de su jubilación for·
zOsa quP por esta Orden sé declara.

Lo que comunico a V. L
Dios guarde a V. I.
Ma(jrid, 15 de marzo de 1977.~P. D., el Su,?secretario, José

Luis, Graullera Micó.
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12913

ORDEN de 15 de marzo de 1977 por la que Se in~
tegra en la escala a extinguir de Funcionarios pro
cedentes del extinguido Protectorado de España en
MarruecOS a don Francisco Martín Mingorance,
y se ie reconoce como tiempo de servicios a efec
tos pasivos el comprendido entre el 6 de febrero
de 1933 hasta el 30 de agosto de 1970.

ORDEN de 6 de junio de 1977 por la que se nom
bran Técnicos de Administración Civil del E:stado
d los aspirantes que se citan.

Familia
Resaltado
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Número de Registro
de Personal

Nombre y apellidos. Fecha de nadmionto

-------
Destino

AOIPG003368
AOIPG003369
AOlPG003370
AOIPGOO3371
AOIPGOO3372
AOIPGOO3373
AOIPGOO3374
AOIPGOO3375
AOIPGOO3376
AOIPGOO3377
AOIPGOO3378
AOlPG003379
AOlPGOO3380
AúlPGOO3381
AOIPG003382
AOIPGIJ03383
ADIP:::;OO33'M
Aal PGCtQ3385
AOIP':;OO3386
AOlPGOO3387
AOIPC:,03388
AOlPGeo3389
AOIPClC{)3390
A01?3003391
AOIP~r,(i3392

AOlPGOO3393
AOlPGOO3394
AOlPGOO3395
AOIPGOO3396
AOlPGOO3397
AotPG003398
AOIPGOO3399
AOlPGCIQ34QO
AOIPGOO3401 '
AOlPGOO3402
AOlPGOO3403
AOlPG003404

D. José Juan Bartolomé Pina .. _ ... o •• o ••••••••

D. José Luis Redondo y Pérez o •• o •• ,_, '0' •••

D. Francisco de Borja Cardelús Muñoz-Seca ...
n. a María Teresa Gómez Condado
D. José María Collado González ...
D. Juan José Bértolo Cadenas ".
O.a. Amelia Isabel Góme~ Rodríguez
D. Luis Moreno Peralta ~.. . ... . ..
D. José Antonio EJ;'rojón Villacieros ..._......
D.a llosa Maria Serrano Garcíá- .
O. Fernando Ferrer Margelef .
O. José de Llobet Collado .
O.a María Luisa Gil Ferrer ... oO ...

D. José Manuel Vázquez Alvarez
D. José Antonio Panizo Robles .
D. Pedro Soto Garcia " .
O. José Manuel Moreno Alegre .
D. Aquilino González Hemando .
O.il, Rosa María Pérez Guirao .
D. José María Delgado Malina ." .
O.a Inmaculada Canet Bives " .
D. Jesús Barroso Barrero " .
D." María de' Carmen Gonzalo Pérez .
O. Santiago Martín Bermúdez oO' ......

D. Leopoldo Rafae! Bellón de Vallugera
D.a .Juana Urrutia Bilbao " .
O.•José Luis González-Haba González ...
O. José Luis Espinosa Alvarez de Lara
D. Luis Miguel Diez Martín .
D. José Carlos Rubio Garcíe. ..
D.'" Milagros Sacristán Ruano ..
o.a María Dolores Pinuaga Portillo
D. Agustín Díez Moreno ,. ..
D~a Concepción Allodi Muñoz ... .. ..
O.a María del Pilar Garcia Dañara
O.a. María de los Angeles- Peña y Alvarez ..
D.a Ana María Botella Serrano .

31 ene
2 jun

14 ago
18 abr
21 feb
19 oct
21 jun
15 mar
3 feb
5 mar

10 ene
1 nov

15 sep
16 nov
15 iuI
14 mar

6 llOV
8 ago

12 die
21 [eb

2 mar
I iun
4 oct

21 iul
15 nov

5 oct
10 mar

8 sep
22 ene

6 ago
8 feb

21 nov
4 nov
9 ene
1 jul
4 ene

24 iul

1946
1947
1946
1953
1951
1944
1952
1946
1950
1950
1951
1944
1947
1943
1950
1951
1952
1952
1948
1947
1946
1951
1953
1947
1933
1951
1948
1947
1949
1949
1953
1941
1947
1946
1946
1950
1953

PG-Madrid.
PG~Madrid.

PG-Madrid.
PG-Madrid.
PG-Madrid.
VI-Madrid.
IT~Madrid.

VI-Madrid.
TR-Madrid.
VI-Madrid.
IT-Madrid.
GO-Madrid.
IT-Madrid.
AG-Madrid.
GO-Madrid.
GO-Madrid.
IN-Madrid.
GO-Madrid.
EC-Barcelona.
OP·Granada.
IT-Madrid.
TR·Madrid.
OP-Madrid.
TR,Madrid.
IN-Coruña.
Ec.V~caya.

IT-Madrid.
TR-Madrid.
TR-Madrid.
TR-Madrid.
TR-Madrid.
TR-Madrid.
VI-Toledo.
GO-Madrid.
IN-Madrid.
CO-Madrid.
GO~Madrid.

Lo que comunico a VV. n. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid. 6 de junio de 1977.-El Ministro de la Presidencia

del Gobierno. P. D., el Subsecretario de la Presidencia del Go
bierno, José Luis Graullera Micó.

limos. Sres. Director general de la Función Pública y Presiden
te efectiv-O del Patronato Rector del Instituto Nacional de
Administración Pública.

Navarro Marco, Secretario de la Administración de Justicia,
rama de Tribunales oon destino en la Secretaria de Gobierno
de ·la Audíenai,a Territorial de Valencia. en cuyo cargo deberá
cesar el 15 de mayo próximo, en que cumple la edad reglamen.:.
taria .

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V 1 muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1977.-EI Director general, Fernando

Cotta y Márquez de Prado.

Ilmo. Sr: Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de
Fu'ndación Asistencial' a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA
13590 RESOLUC¡ON de la Dirección General de Justicia

por la que se acuerda declarar jubilado al Secre
tario de la Administración de Justicia, rama de
Tribunales_ don 'Eduardo Navarro Marco, por cum~
pUr la edad reglamentaria.

nmo. Sr.: De oonfúrmidad. oon lo preceptuado en los artícu
los 18 de la Ley de 18 de marzo de 1966, de Reforma Orgáni
ca y Adaptación de los Cuerpos de la Administración de Justi
cia a la LE;Y .de Funcionarios Civiles del EstadQ , 59 del Regla
mento Orgamco del Secretariado de la Administración de Justi
cia, de ¿ de mayo de 1968. y demás disposiciones legales con
cOrdantes,

Esta Dirección General acuerda declarar jubilado, con el ha
ber pasivo que por clasificación le cOITesponda, a do.n Eduardo

13591 RESOLUC¡ON de 1;a Dirección General de Justicia
por la que se declara excedente voluntario al Se~

cretario de Justicia Municipal don Antonio Lorenzo
Sánchez.

Ilmo. Sr.: Con esta fecha, se declare.- en la' si:tuaci6n de ex
cedencia VOluntaria, por un plazo no inferior a Un año, a don
Antonio de Lorenzo Sánchez. Secretario del- Juzgado Municipal
de Madrid número 5, de conformidad con lo previsto en el
aparlsdo e) del artículo 00-1. 0 del Reglamento Orgánico del
Secretariado de Justicia Municipal de 12 de junio. de 1970.

Lo que digo a V. 1. para SU conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. I. muchos años.
Madrid. 2 de mayo de 1977.-El Director general. 'Fernando

Cotta y Márquezde Pmdo.

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de
Función Asis'tencial~a la Administración de Justicia.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

eonvfílcaron pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas va~

cantes en el Cuerpo de Delineantes Cartográficos, y de confor
midad con la propuesta formulada por esa Dirección General
del Instituto Geográfico y Catastral,

Esta Subsecretaría ha resuelto que el Tribunal que hade
juzgar las pruebas selectivas J;lRra cubrir cuatro plazas vacantes
en el Cuerno de Delineantes Cartográficos, convocadas por Or
den de la Presidencia del. Gobierno de' 15 de diciembre de 1976,
quede cons~Huido en la forma siguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor don Ildefonso Nadal Romero,
Subdirector general de Cartografía y Publicaciones~

GOBIERNODELPRESIDENCIA

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
nombra el Tribunal calificador de las pruebas selec.
tivas para cubrir cuatro plazas vacantes en el
Cuerpo de Delineantes Cartográficos. ._

Ilmo. Sr.: Vista3 las bases 5.1 y 5.? de la Orden de la Presi.
dencia del Gobierno de 15 de diciembre de 1976. por la que se

13592

Familia
Resaltado


