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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

765 DECRETO 31/1976, de 9 de enero, por el que cesa 
como Subsecretario de este Departamento don Sal
vador Sánchez-Terán Hernández.

A propuesta del Ministro de Obras Obras Públicas y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO : 
Artículo único.—Cesa en el cargo de Subsecretario del Mi

nisterio de Obras Públicas, para el que fue designado por De
creto mil cuatrocientos cincuenta y nueve/mil novecientos se- 
tenta y tres, de cinco de julio, don Salvador Sánchez-Terán 
Hernández, expresándole Mi reconocimiento por los servicios 
prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Obras Públicas,

ANTONIO VALDES Y GONZALEZ ROLDAN

MINISTERIO DE INDUSTRIA

766 ORDEN de 10 de enero de 1976 por la que se dis
pone el cese del Jefe del Gabinete Técnico del exce
lentísimo señor Ministro, don Eduardo de la Cruz 
Alarcó.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el ar
tículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado, dispongo cese en su cargo de Jefe de mi Gabinete 
Técnico don Eduardo de la Cruz Alarcó, agradeciéndole los ser
vicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1976.

PEREZ-BRICIO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

767 ORDEN de 10 de enero de 1976 por la que se nom
bra Jefe del Gabinete Técnico del excelentísimo se
ñor Ministro a don Adolfo Iranzo González.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me concede el ar
tículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 1713/ 
1972, de 30 de junio, he tenido a bien nombrar Jefe de mi Ga
binete Técnico, con categoría de Subdirector general, a don 
Adolfo Iranzo González.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de enero de 1976.

PEREZ-BRICIO
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

768 ORDEN de 8 de enero de 1976 por la que se nombra 
Director del Gabinete del Ministro Secretario gene
ral del Movimiento a doña Carmen Diez de Rivera 
y de Icaza.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, nom
bro Director del Gabinete del Ministro Secretario general del 
Movimiento a doña Carmen Diez de Rivera y de Icaza. 

Madrid, 8 de enero de 1976.

SUAREZ GONZALEZ

769 ORDEN de 9 de enero de 1976 por la que se dispone 
el cese de don Constantino Palomino de Lucas como 
Subjefe provincial del Movimiento en Cuenca.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, a 
propuesta del Jefe provincial del Movimiento, vengo en dispo
ner el cese de don Constantino Palomino de Lucas como Sub
jefe provincial del Movimiento en Cuenca, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Madrid, 9 de enero de 1976.

SUAREZ GONZALEZ

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

770 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se anuncia por concurso de traslado 
entre Médicos Forenses de Barcelona la Forensía 
del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid.

Vacante una Forensía del Juzgado de Instrucción número 8 
de Madrid, por fallecimiento de don Carlos Mendo Aulet que 
la servía, y de conformidad con lo prevenido en los artícu
los 18 de la Ley Orgánica del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses de 17 de julio de 1947 y 27 del Reglamento de 10 de 
octubre de 1968, asi como lo dispuesto en la Orden de 16 de 
abril de 1970, se anuncia su provisión por concurso de traslado 
entre Médicos Forenses de Barcelona, por corresponder dicha 
vacante a este turno- primero de los establecidos en las citadas 
disposiciones.

Los aspirantes dirigirán sus instancias a este Centro por 
conducto y con informe de sus Jueces respectivos, debiendo 
tener entrada en el Registro General dentro del plazo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1976.—El Director general, Eduardo 

Torres-Dulce Ruiz.

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

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

771 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri- 
dad por la que se convoca concurso-oposición para 
cubrir plazas en la Escala de Mando del Cuerpo 
General de Policía.

De conformidad con lo establecido en la Ley 42/1970, de 2 de 
diciembre, y en aplicación de la Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 22 de abril de 1971, modificada por la de 28 de 
marzo de 1974 y la de lo de octubre de 1975, se convoca con
curso-oposición para la provisión de 30 de plazas en la Escala 
de Mando del Cuerpo General de Policía con arreglo a las 
siguientes

Bases de la convocatoria

1. Las pruebas selectivas constarán de dos fases sucesivas:
1.a Concurso-oposición, que comprenderá dos ejercicios, am- 

bos eliminatorios.
2.a Curso de capacitación para el mando en la Escuela 

General de Policía.

2. Para poder participar en el concurso será necesario:

a) Ser funcionario de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Gene- 
ral de Policía.


