
30163 ORDEN de 24 de noviembre de 1978 por la que se 
nombra funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo de la Administración Civil del Estado a 
doña Paz Azzati Cutanda.

Ilmos. Sres.: Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 
fecha 30 de abril de 1966, fueron nombrados funcionarios del 
Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del 
Estado, funcionarios procedentes del extinguido Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Hidráulicos (Personal Administrativo) 
con derecho a integrarse en el Cuerpo citado en primer lugar, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 3892/1935, de 
23 de diciembre, en relación con la disposición transitoria 2.a, 
2, 2.a, c), de la Ley articulada de funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964.

Justificado el cumplimiento por doña Paiz Azzati Cutanda 
de los requisitos establecidos en las disposiciones citadas, al 
aplicársele lo dispuesto en el Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de 
julio y en la Ley 46/1977, de 15 de octubre,

Esta Presidencia del Gobierno, acuerda:

Primero.—Nombrar funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo de la Administración Civil del Estado a doña Paz Azzati 
Cutanda, nacida el 27 de junio de 1917, inscribiéndola en el 
Registro de Personal con el número AD2PG011756, y destinán
dola con carácter definitivo al Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, Madrid, con efectos administrativos de 1 de 
enero de 1965 y económicos de la fecha en que tome posesión 
del destino que se le asigne.

Segundo.—Reconocer al funcionario mencionado como tiempo 
de servicios prestados a efectos de trienios, el comprendido 
entre el 1 de abril de 1936 y el día anterior al de la toma de 
posesión del destino que se le asigna, ambos inclusive.

Contra la presente Orden se podrá interponer el recurso de 
reposición del artículo 126 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo ante la Presidencia del Gobierno, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 24 de noviembre de 1978.—El Ministro de la Presi

dencia del Gobierno, P. D., el Secretario de Estado para la 
Administración Pública, Manuel Fraile Cíivillés.

limos. Sres. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo y
Director general de la Función Públioa.

MINISTERIO DE JUSTICIA

30164 ORDEN de 15 de noviembre de 1978 por la que 
se hace público el nombramiento de la Dignidad 
y Beneficio que se citan.

Ilmo, Sr.: De conformidad con lo que establecen los artícu
los 3.a y 5.° del Convenio de 16 de julio de 1946, sancionado por 
el vigente Concordato, los excelentísimos y reverendísimos se
ñores Obispos de Calahorra, La Calzada, Logroño y el de Má
laga han nombrado Beneficiado de Gracia de la S. I. C. de 
Calahorra al reverendo señor don José Vergara Aguado, y Dig
nidad de Arcediano de la S. I. C. de Málaga al muy ilustre se
ñor don Juan Comitre Ramos.

Lo que traslado a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de noviembre de 1978.
*

LAVILLA ALSINA
Ilmo. Sr. Director general de Asuntos Eclesiásticos.

30165 RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia por la que se jubila al Secretario del Juzgado 
de Paz don Melchor Mateo Baudes.

Con esta fecha se declara jubilado con efectos del día 30 
de los corrientes, en que cumple la edad reglamentaria, a don 
Melchor Mateo Baudes, Secretario del Juzgado de Paz de Calviá 
(Baleares).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S., muchos años. .
Madrid, 23 de noviembre de 1978.—Ed Director general, José 

María Gil-Albert Velarde.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencia! a la Administración de Justicia. .


