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3. ° Los interesados no adquirirán en ningún caso la condi
ción de funcionarios propios del Organismo autónomo a que 
van destinados y, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25 
del Decreto 157/1973, percibirán con cargo al presupuesto del 
mismo el 6ueldo, trienios y pagas extraordinarias, y en su 
caso el complemento familiar que les corresponda en el Cuerpo 
General Subalterno, y sin perjuicio de los complementos, 
gratificaciones e incentivos que vengan establecidos para los 
funcionarios de carrera del Organismo autónomo en que se 
encuentran destinados, a partir del día 1 del mes siguiente 
al de su cese en su destino actual.

A tal effecto, los habilitados correspondientes proveerán a 
los referidos en la presente Orden de la certificación de haberes 
acreditados hasta el fin del mes en que cesen en los destinos 
actuales.

4. ° Los funcionarios citados habrán de cesar en sus actua
les destinos dentro del plazo de tres días, contado a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado», debiendo posesionarse del des
tino obtenido dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
al cese si radica en la misma localidad o en el plazo de 
un mes si se trata de distinta localidad. Todo ello con arreglo 
a lo preceptuado en los artículos 15 y 16 del Decreto 1106/1966, 
de 28 de abril.

5. ° Los Jefes de los Centros o Dependencias en los que han 
de causar baja los funcionarios afectados por la presente 
Orden diligenciarán los títulos correspondientes con las con
siguientes certificaciones de cese, en las que se hará constar 
el pase del interesado a la situación de supernumerario con 
efectos del día siguiente al del cese, enviando copia autorizada 
de las mismas a la Dirección General de la Función Pública 
y a la Jefatura de Personal del Ministerio.

Por el Organismo autónomo afectado' se dará cuenta a 
la Dirección General de la Función Pública de la fecha en 
que se posesiona cada interesado..

6. ° Declarar desiertas, por no existir funcionarios del Cuerpo 
Subalterno interesados en su provisión, en el Instituto Nacional 
de Asistencia Social, tres plazas en Madrid, una en Badajoz, 
una en Barcelona, una en Burgos, una en Cádiz, una en 
Gerona, una en Huelva, una en Palma de Mallorca, una. en 
Tenerife, una en Tarragona, una en Valencia y una en Vitoria; 
en el Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales, 
tres plazas en Madrid, y en la Comisión de Planeamiento y

-Coordinación dei Area Metropolitana dg Madrid, una plaza 
en Madrid.

7. ° Los funcionarios que obtienen plaza no pueden solici
tar, al menos en el plazo de dos años, destino fuera del Orga
nismo en el que se les adjudica la vacante, y ello de acuerdo 
con la base quinta de la convocatoria.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 de enero de 1975.—El Ministro de la Presidencia 

del Gobierno, P. D., el Subsecretario de la Presidencia del 
Gobierno, José Manuel Romay Beccaría.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de la Gobernación, de Agricultura,
de Comercio, de la Vivienda, de Educación y Ciencia, de Ha
cienda y Director general de la Función Pública.

MINISTERIO DE JUSTICIA

3340 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se jubila al Secretario de Justicia Muni
cipal don José María Ribas Gimbernat.

Con esta fecha se declara jubilado, con efectos del día 17 de 
febrero de 1975 en que cumple la edad reglamentaria, a don 
José María Ribas Gimbernat, Secretario del Juzgado de Paz de 
Palafrugell (Gerona).

Lo que' digo a V, S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VvS. muchos años.
Madrid, 27 de enere de 1975.—El Director general, Eduardo 

Torres-Dulce Ruiz.

Sr.-Jefe de! Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DEL EJERCITO

3341 ORDEN de 30 de enero de 1975 por la que se 
concede el incremento del complemento de sueldo 
por razón de destino al Oficial que se cita.

Por aplicación del Decreto.de la Presidencia del Gobierno de 
15 de febrero de 1951 («Boletín Oficial del Estado» número 53); 
Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 («Boletín

Oficial del Estado» número 91), y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 346/1973, de 22 de febrero («Boletín Oficial del 
Estado» número 53), apartado i del articulo 18, se concede el 
incremento del complemento de sueldo por razón de destino que 
se especifica, a percibir desde la fecha que se indica, al Oficial 
que a continuación- se relaciona: c) Correspondiente al punto 
0,55.—Capitán de Infantería don Diego Gil Galindo (8.137), del 
Tercio Sahariano «Alejandro Farnesio» IV de La Legión, a 
partir de 1 de septiembre de 1974 y hasta el 31 de octubre del 
citado año, fecha en que causa baja en el Gobierno General de 
Sahara.

Madrid, 30 de enero de 1975.
COLOMA GALLEGOS

MINISTERIO DE HACIENDA

3342 ORDEN de 5 de febrero de 1975 por la que se dis
pone, por pase a otro destino, el cese de don Oc
tavio García Torralba como Subdirector general 
Fiscal en la Intervención General de la Adminis
tración del Estado.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están conferi
das en el articulo 14, apartado 4,. de la Ley- de Régimen Jurí
dico de la Administración Civil del Estado de 26 de julio de 
1957, vengo en disponer, por pase a otro destino, el cese de don 
Octavio García Torralba en el cargo de Subdirector general 
Fiscal en la Intervención General de la Administración del 
Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios-guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de 1975.

CABELLO DE ALBA Y GRACIA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

3343 ORDEN de 5 de febrero de 1975 por la que se nom
bra a dan Francisco Bravo Herrandis Subdirector 
general Fiscal en la Intervención General de la Ad
ministración del Estado.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están conferi
das en el artículo 14, apartado 4, de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Administración Civil del Estado de 26 de julio de 1957, 
vengo en nombrar a don Francisco Bravo Herrandis, del Cuer
po de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil 
del Estado, para el cargo de Subdirector general Fiscal en la 
Intervención General de la Administración del Estado.

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de J975.

CABELLO DE ALBA Y GRACIA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.'

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

3344 RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se nombra Secretario 
de Administración Local de segunda categoría, con 
carácter interino, para la plaza que se cita.

E11 uso de las atribuciones que le confiere el artículo 202, 
párrafo 2.°-. del Reglamento de Funcionarios dé Administración 
Local de 30 de mayo de 1952, modificado por Decreto de 20 de 
mayo de 1958

Ésta Dirección General ha resuelto efectuar el nombramiento 
interino de Secretario de Administración Local de segunda ca
tegoría para el Ayuntamiento de Purchena (Almería), a favor 
de don Pedro Lozano Blesa,

El funcionario nombrado deberá tomar posesión de la plaza 
adjudicada dentro de los ocho días hábiles siguientes a la pu
blicación de esta Fmsolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
si residiere en la misma provincia, o en el plazo de quince días, 
también hábiles, si residiere en otra.

La Corporación interesada en este nombramiento deberá re
mitir a esta Dirección General copia literal certificada del acta 
de toma de posesión y cese, en su caso, del funcionario nombra
do, dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquel en que 
se hubiese efectuado.



Se recuerda al funcionario de referencia que no podrá solici
tar el nombramiento de Secretario interino para nuevas vacan
tes, hasta pasados seis meses, contados desde la fecha de 
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El Gobernador civil de Almería dispondrá la inserción de este 
nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia, para cono- 
cimiente del nombrado y de la Corporación afectada.

Lo que se hace público para general conocí miento y efectos.
Madrid, 4 de febrero de 1975.—El Director general, Juan 

Diaz-Ambrona.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

3345 RESOLUCION de la Universidad Politécnica de 
Barcelona por la que se nombran funcionarios de 
carrera a los opositores aprobados en las pruebas 
selectivas restringidas para cubrir plazas de Auxi
liares en la plantilla de esta Universidad.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas restringidas de Auxiliares, convocadas por 
resolución de este Rectorado de 5 de abril de 1974 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26), y de conformidad con el artícu
lo 6.°, 5, c), del Estatuto del Personal al servicio de ios Orga
nismos Autónomos (Decreto 2043/1971, de_23 de julio), una vez 
aprobada por Orden ministerial de Educación y Ciencia de 
fecha 12 de diciembre de 1974,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera a los opositores que figuran en la propuesta de apro
bados del Tribunal, que han cumplido todos y cada uno de los. 
requisitos exigidos en el artículo 11 de la Reglamentación Ge
neral para ingreso en la Administración Pública y que se 
relacionan a continuación, por orden de puntuación obtenida:

Apellidos y nombre Fecha Número Registro
de nacimiento de Personal

Maristany Gil, Ana Isabel ..... 11- 9-45 T2SEC03A0001
Rodríguez Ferreiro, María Pilar 11-10-46 T28EC03A0002
Caries Balcells, Ana María .... 
Fiigueira González, María Car

50-12-49 T28EC03A0003

mon ........................................ 29- 1-47 T 28EC03 A0004
Hernández Guix, María Angeles 15- 7-47 T28EC03A0005
López Anguis, Encarnación ....’ 11- 2-42 T28EC03A0006
Ortiz Caules, María Luz ........ 19- 4-55 T28EC03A0007

En el plazo de un mes, a contar de la notificación del nom
bramiento, deberán tomar posesión de sus cargos y cumplir los 
requisitos del artículo 15 d.l Estatuto de Personal al servicio 
de los Organismos Autónomos.

Barcelona, 31 de diciembre de 1974.—El Rector, Gabriel A. 
Ferraté Pascual.

MINISTERIO DE PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO

3346 ORDEN de 13 de febrero de 1975 por la que cesa 
en el cargo de Oficial Mayor del Departamento don 
Jesús M. Haddad Blanco.

limo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 14,5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, he tenido a bien disponer cese en su cargo de Ofi
cial Mayor del Departamento don Jesús M. Haddad Blanco 
por pase a otro des'tino.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I, —
Madrid, 13 de febrero de 1975.

GUTIERREZ CANO

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

3347 ORDEN de 13 de febrero de 1975 por la que cesa en 
el cargo de Jefe del Gabinete Técnico del Subsecre
tario don José Antonio de Mesa Basán.

limo. Sr.: En use de las facultades que me confiere el ar
tículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, he tenido a bien disponer cese en su cargo de Jefe 
del Gabinete Técnico del Subsecretario don José Antonio de 
Mesa Basán por pase a otro destino.

Lo que comunico a V. i.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de febrero de 1975.

GUTIERREZ CANO

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

3348 ORDEN de 13 de febrero de 1975 por la que se nom
bra a don Julián Ruiz Platero Oficial Mayor del 
Departamento.

limo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el ar
tículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, he tenido a bien nombrar Oficial Mayor del De
partamento a don Julián Ruiz Platero, funcionario del Cuerpo 
Técnico de la Administración Civil del Estado.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de febrero de 1975.

GUTIERREZ CANO

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

3349 ORDEN de 13 de febrero de 1975 por la que se nom
bra a don Jesús M. Haddad Blanco Jefe del Gabi
nete Técnico del Subsecretario.

limo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el .ar
tículo 14.5 de la Ley de Régimer Jurídico de la Administración 
del Estado, he tenido a bien nombrar Jefe del Gabinete Técni-, 
cc del Subsecretario, ccn categoría de Subdirector general, a 
don Jesús M. Haddad Blanco, funcionario del Cuerpo Técnico 
de la Administración Civil del Estado.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de febrero de 1975.

GUTIERREZ CANO

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

3350 DECRETO 181/1975, de 14 de febrero, por el que se 
dispone el cese de don Antonio Castro Villacañas 
como Delegado Nacional de Prensa y Radio del 
Movimiento.

A propuesta del Ministro Secretario genera] del Movimien
to, vengo en disponer el cese de don Antonio Castro Villacañas 
como Delegado Nacional de Prensa y Radio del Movimiento, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a catorce de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general del Movimiento 
JOSE UTRERA MOLINA

3351 DECRETO 182/1975, de 14 de febrero, por el que se 
dispone el cese de don Luis Nozal López como De
legado Nacional de Provincias.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimien
to, vengo en disponer el cese de don Luis Nozal López como 
Delegado Nacional de Provincias, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a catorce de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Secretario general del Movimiento,

JOSE UTRERA MOLINA


