
Don Antonio Vallejo Acevedo, Director general de Arquitec
tura y Tecnologia de la Edificación, por el Ministerio de la Vi
vienda.

Don Juan de Cara Vilar, General de Brigada de Aviación, 
por el Alto Estado Mayor.

Don Luis Guereca Tosantos, Director general de la Unión de 
Empresas Siderúrgicas, por la Organización Sindical.

Don José Luis Baranda Ruiz y don Javier Sagúes Martínez 
de Azagra, por el sector productor y transformador del acero.

Secretario: Don Emilio López Torres, Subdirector general de 
Industrias Básicas, de la Dirección General de Industrias Side- 
rometalúrgicas y Navales.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1977.

PEREZ DE BRICIO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

10570 REAL DECRETO 874/1977, de 23 de abril, por el 
que cesa como Delegada provincial del Ministerio 
de la Vivienda en Badajoz doña María del Coro 
Cillán García de Iturrospe.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós 
de abril de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en disponer el cese como Delegada provincial del Mi
nisterio de la Vivienda en Badajoz de doña María del Coro 
Cillán García de Iturrospe, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Vivienda,

FRANCISCO LOZANO VICENTE

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

10571 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Estadística por la que se nombra el 
Tribunal de la oposición de Estadísticos Técnicos.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 5.2 de la Or
den del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 10 de 
noviembre de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 281),
por la que se convocan oposiciones para ingreso en el Cuerpo 
de Estadísticos Técnicos,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que el 
Tribunal calificador de los ejercicios de las citadas oposiciones 
esté constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Eduardo García España.

Vocales;

Ilustrísimo señor don José Bernardo Quevedo Quevedo.
Ilustrísimo señor don Pascual Campoy Belzal.
Ilustrísimo señor don José Vicente García Sestafe.
Secretario: Ilustrísimo señor don Luciano García Moreno.

Madrid, 18 de abril de 1977.—El Director general en funciones.

10572 RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se da publicidad a la rela
ción mensual 03/77 de admitidos y excluidos a prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Auxiliar 
de la Administración Civil del Estado.

De conformidad con lo establecido en el articulo 3.°, 3.3, del 
Decreto 1171/1972, de 6 de mayo, por el que se regula el pro
cedimiento especial de selección para ingreso en el Cuerpo Au
xiliar de la Administración Civil del Estado,

Esta Dirección General ha acordado:

l.° Admitir a los aspirantes que a continuación se relacio
nan, cuyas peticiones se recibieron durante el pasado mes de 
marzo, a la práctica de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Auxiliar que se celebren al amparo de las bases 
generales de selección vigentes:

Relación mensual 03/77 de aspirantes admitidos a la oposición 
al Cuerpo General Auxiliar


