
Comandante de Veterinaria don José Cordero Rodríguez, por 
Orden número 1356/24/80, en Málaga,

Lo que participo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1980.—P. D., el Teniente General 

Presidente de la Comisión Mixto, de Servicios Civiles, Félix 
Alvarez-Arenas y Pacheco.
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Ci

viles.

5572 ORDEN de 29 de febrero de 1980 por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Gene
ral Auxiliar de la Administración Civil del Estado 
a los aspirantes que se citan, que superaron la fase 
de oposición de las XXV pruebas selectivas, curso 
de formación y periodo de prácticas.

Ilmos. Sres.: Una vez superadas las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
Civil del Estado, convocadas por Orden de esta Presidencia 
del Gobierno de 20 de diciembre de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» número 312, de 30 del mismo mes), y realizado favo
rablemente el curso selectivo, así como el preceptivo periodo 
de prácticas administrativas, y vistas las propuestas del Insti
tuto Nacional de Administración Pública de 15 de enero último 
y de 19 del actual,

Esta Presidencia del Gobierno, en ejercicio de las facultades 
señaladas en el artículo 32 de la Ley Articulada de Funciona
rios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, ha tenido a 
bien nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración Civil del Estado a los candida
tos procedentes de las XXV pruebas selectivas que se relacio
nan a continuación, con indicación ■ del número de Registro 
de Personal que les ha sido asignado y confirmación de los 
destinos que en cada caso se indican.

Para la adquisición de la condición de funcionario de ca
rrera, los interesados habrán de cumplimentar el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 83, 
del día siguiente), y tomar posesión de sus destinos dentro 
del plazo de un mes contado desde el día siguiente hábil al 
de la fecha de publicación de la presente Orden en el«Boletín 
Oficial del Estado», y ello de acuerdo con cuanto se dispone 
en el artículo 36 de la vigente Ley Articulada de Funcionarios 
Civiles del Estado, a cuyo fin el destinado en Madrid habrá 
de comparecer en la Jefatura de Persona] de la Presidencia 
del Gobierno, y los destinados en otras provincias, en las Dele
gaciones Provinciales de los Ministerios afectados.

Por la Jefatura de Personal de la Presidencia del Gobierno, 
en el caso del destinado en Madrid, se enviará de modo inme
diato a la Dirección General de la Función Pública copia 
autorizada o fotocopia de la diligencia de toma de posesión 
que se consigne en el título administrativo del interesado, y en 
los supuestos de los destinos periféricos, por las Delegaciones 
Provinciales se enviarán dichas copias simultáneamente a la 
Dirección General de la Función Pública y a las Jefaturas 
de Personal de los respectivos Ministerios.

En consecuencia, los afectados cesarán a todos l.os efectos en 
el día de la fecha de publicación de la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado» en su condición de funcionarios 
en prácticas, por lo que sólo hasta dicha fecha percibirán sus 
retribuciones con tal carácter si hubiesen optado por este 
sistema de retribución.

La toma de posesión podrá efectuarse aunque en la fecha 
correspondiente no se hubiesen recibido aún los títulos admi
nistrativos de los interesados, reflejándose posteriormente di
chas tomas de posesión y las fechas en que tuvieron lugar 
en las diligencias que después se efectúen en los mismos.

Lo que comunico a VV. II para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 29 de febrero de 1980.—El Ministro de la Presiden

cia, P. D., el Secretario de Estado para la Administración 
Pública, Sebastián Martín-Retortillo y Baquer.
Ilmos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios Civiles y Director 

general de la Función Pública.

RELACION QUE SE CITA

A03PG032819. Sanchiz Baell, Mercedes. Fecha de nacimiento: 
19-9-1949. PG-Madrid.

A03PG032820. Cano García, Francisco. Fecha de nacimiento: 29- 
6-1958 HA-Murcia.

A03PG032821. Moya Espinosa, María José. Fecha de nacimiento: 
6-3-1958. EC-SE-Osuna.

A03PG032822. Rey Redondo, María del Carmen G. Fecha de 
nacimiento- 7-4-1956 EC-Cuenca.

A03PG032823. García Fernández. María Isabel. Fecha de naci
miento: 27-5-1951. HA-GP-Irún.

A03PG032824. Postigo Martínez, José. Fecha de nacimiento: 19- 
3-1959. SS-Avila.

A03PG032825. Benlloch Fernández, Concepción Vicenta. Fecha 
de nacimiento: 22-1 1955. HA-Castellón.

A03PG032826. López Mourón, María del Carmen. Fecha de na
cimiento: 17-11-1955. HA-Gerona.

MINISTERIO DE JUSTICIA
5573 ORDEN de 16 de febrero de 1980 por la que se 

declara en situación de excedencia especial en el 
Cuerpo Especial Técnico de Letrados del Departa
mento a don Miguel Pastor López.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 43 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto declarar en situación de exce
dencia especial en el Cuerpo Especial Técnico de Letrados del 
Departamento a don Miguel Pastor López, que en el día de hoy 
ha tomado posesión de Letrado de dicho Cuerpo, y en cuya exce
dencia se mantendrá en tanto siga al frente del cargo de Direc
tor general de Justicia que en la actualidad desempeña.

Lo que digo a V. 1.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de febrero de 1900.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Marín Arias.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

5574 ORDEN de 18 de febrero de 1980 por la que se 
acuerda declarar jubilado a don José Luis García 
de la Calle, Secretario de la Administración de 
Justicia, rama de Tribunales, por cumplir la edad 
reglamentaria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado en los artícu
los 18 de la Ley de 18 de marzo de 1966, de Reforma Orgánica 
y Adaptación de los Cuerpos de la Administración de Justicia 
a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, 59 del Reglamento 
Orgánico del Secretariado de la Administración de Justicia de 
2 de mayo de 1968 y demás disposiciones legales concordantes, 

Este Ministerio acuerda declarar jubilado con el haber pasivo 
que por clasificación le corresponda a don José Luis García 
de la Calle, Secretario de la Adminitración de Justicia, rama 
de Tribunales, con destino en la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, en cuyo cargo deberá cesar el 1S de marzo próximo, 
en que cumple la edad reglamentaria.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1980.

CAVERO LATAILLADE

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
5575 RESOLUCION del Instituto Nacional de Reforma y 

Desarollo Agrario por la que se nombran y asignan 
destinos a 120 Auxiliares administrativos como con
secuencia de la oposición convocada por Resolución 
de 22 de enero de 1979.

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por Resolución 
de 22 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 31) 

para cubrir en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario plazas de Auxiliares Administrativos, elevada la opor
tuna propuesta por el Tribunal calificador, aportada por los 
opositores aprobados la documentación exigida en la convo
catoria y concedida la correspondiente aprobación por Orden 
ministerial de 10 de enero de 1980, esta Presidencia ha acordado 
nombrar y adjudicar destino a los señores que al final se re
lacionan.

Los Interesados deberán tomar posesión de los cargos en los 
destinos indicados, previa prestación de juramento o promesa 
que establece el articulo l.° del Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, durante el plazo de un mes, contado a partir del quinto 
día hábil siguiente (incluido éste) de la publicación de esta Re
solución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo qun digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 26 de febrero de 1980.—El Presidente, Antonio Gil- 

Alberdi Ruiz de Zárate.
Sr. Administrador general del Instituto Nacional de Reforma y

Desarrollo Agrario.
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