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PRESIDENCIÁ DEL GOBIERNO
6134 /lEAL DECRETO 491/1984. de • de marzo. por .1

que .. di.pon. .1 c.... "petlcicln propi<l. de don
.Rafael Eac:uredo Rodrigues como Pre.UJente dB la
¡un14 de Andoi_.

De conformidad. con lo dispuesto en el artfculo 37 del Es·
tatuto- de Autonomía para Andalucía.

Vengo en disponer' el cese, a petición propia. de don Rafael
Escuredo Rodriguez como Presidente de la Junta de Andaluc1a.
agradeciéndole loa servidos prestados.

Dado en. Madrid a 11 de marzo de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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El Presidente del GObierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

ORDEN de 15 de febrero de 1984 conjunta de lo,
Mtntaterio. de la Pre,tdenckJ y de Kcononda y
Hac1enda por la que 88' aplican lo. beneficioB de
la amni.ffo a functonario. de la Generalidad de
Cataluña.

El Real Decreto 108Vl978. de 2 de mayo, constituyó en el
Ministerio de la Presidencia una ComisiOn. cuya composición
v1Do a detenninar la Orden. de 29 de Junio de 1978 para la
aplicación de la amnistfa concedida por el Real Decreto-ley 101
1978, de 30 de Julio, y disposiciones que lo des&JTOllan. en cuan
to se refiere a los funcionarios de la General1dad de Cataluña.
Dicha Comisión, a la vista de la documentación incorporada a
loe expedientes, instruidos a petición de los interesados, que
hasta la fecha han sido examinados, procedió, en ejecución de
lo dispuesto en el articulo 2.· del &al Decreto 1091/1978 al prin
cipio citado, a proponer en cada oaso la aplicación de los be
neficios de la amnistía, determinando la situación administra
tiva y los derechos qUe corresponden al funcionario, asl como
su integración a efectos activos o pasivos en Cuerpos, Escalas
o plazas no escalafonadas del Estado, ya existentes o que se
creen con el caráctEB" de .a extinguir-, o bien en el correspon
diente grupo, subgrupo y, en su caso, clase de alguna de las
auatro Diputaciones Provinciales de Cata1uda, según que las
funciones de los órganos en que prestaron sus servicios loe
funcionarios afectados hubieran sido absorbidas por el Estado
o por las Corporaciones Locales, remitiendo al efecto las opor
tunas propuestas a los Ministerios de la Presidencia y de Eco-
nomia y Hacienda. .

Como consecuencia de tales propuestas se aprobaron las
Ordenes de 14 de diciembre de 1979, de 14 de octubre de 1980
de 24 de diciembre de 1980, de Z7 de mayo de 1981, de 30 de di:
ciembre de 1981, de 1 de octubre de 1982, de 4' de marzo de 1963
y de 19 de Julio de 1983. oonJunta.a de los Ministerios de 1& Pra
sideJlcia y de Eoonomfa y Hacienda, apUcando· los beneficios
de la amnbtia a funclonartos de la Genera.lldad. de Catalufta,
así como las Ordenes de 12 de abril de 1980, :M de diciembre
de 1980, Z7 de mayo de 1981, 19 de noviembre de 1f181, 13 de mayo
de lQS2, 30 de noviembre de 1982, 18 de mayo de 1983 y 22 de
septiembre de 1983 por las que se elevan a definitivas las rela
ciones de los anexos de las Ordenes citadas.

El examen de nuevos expediente, exige la aprobación y pu
blicación de una nueva norma como continuación de las Or-
denes anteriores. -

En la enumeración y cIasificactOI1 de ·108 anexos se siguen
los mismos criteriow' establecidos para las anteriores Ordenes.

En su vírtud, a propuesta elaborada conjuntamente por los
Departamentos ministeriales citados, previo informe de la Co
mI.lón Superior de Personal

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido Q bIen disponer:

Prímero.-1. Se declanUJ. integrados provisionalmente, COD
ocasi6n de vacante, en l. Admint.stración Civil del Estado loe
siguientes funcionarios, procedentes de la Generalidad de Ca
taluda que ten1811 encomendadae en la misma, funciones de
administración general:

a), EIi la Escala Técnico-Administrativa a extinguir del Mi
nisterio de la Presidencia, con coeficiente 4' y nivel de propor·
cionalidad lO, los relacionados en el anexo l.

b) En el Cuerpo General Administrativo o en Escalas ad
ministrativas a extinguir de la Sección de Presidencia del Go-
bierno con coeficiente 2,3 y nivel de proporcionalidad 6, los
enumerados en el anexo II.

2. - Se dedanm. aslmismo Integrados en los Cuerpos y Es
calas dependientes de los Ministerios de Economia y Hacienda
y de Educación y Ciencia. a los funcionarios relacionados en el
anexo IV, dado que }as funciones que desempeñaron revestian
carácter especial y se hallan hoy atribuidas a dichos Departa
mentos. La citada integractón debera efectuarse de acuerdo
con la función desempedada en la antigua Generalidad y la
titulación que se posea, con ocasión de vacante.

3. A Jos funcionarios citados. en los apartados anteriores
Se les reconoceran, en aplicación de los beneficlos de la &m
nistia como tiempo de servicios prestados, con efectos adminis
trativos desde el 15 de enero de 1939, fecha de su cese, y. con
efectos económicos desde que tenga lugar su toma de posesión,
una vez efectuada la integración. La toma de posesión deberé
efectuarse dentro de los treinta días naturales posteriores a la
fecha de publicación en el .Boletín Oficial del Estado,. de la
referida integra.c:i6n.

Segundo.-l. Se integran exclussivamente a efectos pasivos:

al Los funcionarios que fallecieron o cumplieron la edad de
Jubilación forzosa oon anterioridad a 1 de octubre de 1965 y
desempet\aron funciones de administración general, en los
Cuerpos. o Escalas de carácter técnico, auxiliar o subalterno
que se expresan en el anexo V, y que existfan en la fecha de
su fallecimiento o jubilación en el Departamento que tiene
atribuidas las competencias que estuvieron encomendadas al
órgano de la GeneraUdad. a que estuvieron adscritas.

b) Los que, habiendo realizado igualmente funciones. de
carácter general. fallecieron o alcanzaron la edad. de jubilación
después del 1 de octubre de 1966, en la Escala Técnico-Adminis
trativa a exünguir del Ministerio de la Presidencia o en los
Cuerpos Generales Administrativo o Subalterno (anexo vn.

c) Los funcionarios que fallecieron o alcanzaron la edad
de jubilación antes del 1 de octubre de 1965 y no desBn'Ollaron
funciones de carácter general en los Cuerpos, Escalas o plazas
que en anexo se indican. y que corresponden a los Ministerios
a los que hoy competen las funciones que aquéllos desempe
ñaron. (anexo VIl).

d) Los fallecidos o que cumplieron la edad de Jubilación
forzosa después del 1 de octubre de 1965 y que realizaron tam·
bién funciones de caré.cter especial en los Cuerpos, Escalas o
plazas que se determinan en anexo y que corresponden a los
Departamentos en que concurren las circunstancias a que se
hace referenda al final del apartado anterior (anexo VIII).

2. El cómputo del Uempo de servIcios y la fijación de los
derechos económicos que han de servir de base al set\alamiento
del correspondiente haber pasivo serán efectuados por el Mi
niatarto en el que el funclonario haya sido integrado a efectos
pasivos, en la fonna que se determina en la normaUva vigente.

3. El derecho al percibo de las pensiones se retrotraerA a
la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 1()/-l976, de
30 de Julio, o a la fecha posterio-: de nacimiento de aquel
derecho.

4. Los interesados deberan instar en la forma establecida
pOr la legislación de cIases pasivas la conoesión de los derechos
de este carácter que ·les correspondan. .

Tercero.-l. Se integran, exclusivamente a efectos del re
conocimiento de sus derechos pasivos en los respecUvos grupos,
subgrupos- o clases de Administración especial a los funciona
rios relacionados en el anexo X, debiendo proceder la Dipu
tación Provincial de Barcelona, de acuerdo con lo que dispone
la Orden del Ministerio de Interior de S de Julio de 1977, a
determinar los haberes pasivos qu~ les puedan corresponder,
con arreglo a lo e.revisto en la Orden de 11 de abril de 197'1,
en relación oon el pecreto 41()/1975, de Z7 de febrero.

2~ A loe Jubilados con posterioridad a 1 de ju110 de 1973 se
les olasifica, a efectoa de la determinación de sus derechos pa
siVOS, conforme se dispone en el Decreto 205611973, de 17 de
agosto. y deDlÚ disposiciones citadas con posterioridad.


