
SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

23308 ORDEN de 28 de octubre de 1975 por la que se 
dispone el cese de don Manuel B. Cervia Cabrera 
como Secretario general de la Asesoría Jurídica 
de la Secretaria General del Movimiento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta del Jefe de la Asesoría Jurídica de esta Secretaría 
General del Movimiento,

Vengo en disponer el cese del Letrado don Manuel B. Cervia 
Cabrera como Secretario general de dicha Asesoría, agradecién
dole los servicios prestados.

Madrid, 28 de octubre de 1975.
SOLIS

23309 ORDEN de 28 de octubre de 1975 por la que se 
dispone el cese de don Gabriel Abad Rivas como 
Secretario de la Gerencia de Servicios del Movi
miento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta del Gerente de Servicios,

Vengo en disponer el cese, por pasar a desempeñar otro 
cargo, de don Gabriel Abad Rivas como Secretario de la Ge
rencia de Servicios del Movimiento, agradeciéndole los servi
cios prestados.

Madrid, 28 de octubre de 1975.
SOLIS

23310 ORDEN de 28 de octubre de 1975 por la que se 
nombra a don Gabriel Abad Rivas Secretario ge
neral de la Asesoría Jurídica de la Secretaría Ge
neral del Movimiento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta del Jefe de la Asesoría Jurídica de esta Secretaría 
General del Movimiento,

Vengo en nombrar Secretario general de dicha Asesoría a 
don Gabriel Abad Rivas.

Madrid, 28 de octubre de 1975.

SOLIS

23311 ORDEN de 28 de octubre de 1975 por la que se 
nombra a doña María Teresa Grande González Se
cretario de la Gerencia de Servicios del Movimiento_

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta del Gerente de Servicios,

Vengo en nombrar Secretario de la Gerencia de Servicios 
a doña María Teresa Grande González.

Madrid, 28 de octubre de 1975.
SOLIS

23312 ORDEN de 11 de noviembre de 1975 por la que se 
dispone el cese de don Enrique Badía Rión como 
Director del Departamento de Administración Fi
nanciera de la Gerencia de Servicios del Movi
miento.

En virtud de las atribuciones que me están Conferidas y a 
propuesta del Gerente de Servicios,

Vengo en disponer el cese de don Enrique Badía Rión como 
Director del Departamento de Administración Financiera de 
la Gerencia de Servicios del Movimiento, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Madrid, 11 de noviembre de 1975.—P. D., el Vicesecretario 
general del Movimiento, Antonio Chozas Bermúdez.

23313 ORDEN de 11 de noviembre de 1975 por la que se 
dispone el cese de don Antonio Peñalver Palacios 
como Director del Departamento de Personal de la 
Gerencia de Servicios del Movimiento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta del Gerente de Servicios,

Vengo en disponer el cese de don Antonio Peñalver Palacios 
como Director del Departamento de Personal de la Gerencia de 
Servicios del Movimiento, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid. 11 de noviembre de 1975.—P. D., el Vicesecretario 
general del Movimiento, Antonio Chozas Bermúdez.

23314 ORDEN de 11 de noviembre de 1975 por la que se 
nombra a don Tomás García Salgado Director del 
Departamento de Personal de la Gerencia de Servi
cios del Movimiento.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta del Gerente de Servicios,

Vengo en nombrar Director del Departamento de Personal 
de la Gerencia de Servicios del Movimiento a don Tomás Gar
cía Salgado.

Madrid, 11 de noviembre de 1975.—P. D., el Vicesecretario 
general del Movimiento, Antonio Chozas Bermúdez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23315 RESOLUCION del Consejo Rector del Boletín Oficial 
del Estado por la que se hace pública la relación 
de aspirantes aprobados en fase de oposición para 
ingresar en la Escala Auxiliar del Boletín Oficial 
del Estado y se les nombra funcionarios en prác
ticas.

Ilmo. Sr.: Finalizada la fase de oposición para ingreso en 
la Escala de Auxiliares Administrativos de la Plantilla del 
Boletín Oficial del Estado, convocada por Resolución de este 
Consejo Rector de 28 de septiembre de 1974 («Boletín Oficial 
del Estado» número 269, del día 9 de noviembre siguiente); 
vista la propuesta elevada por el Tribunal calificador y apor
tada por los opositores aprobados la documentación exigida 
en la convocatoria,

Este Consejo Rector acuerda:

l.° Nombrar funcionarios en prácticas a ¡os aspirantes apro
bados que se relacionan a continuación por orden decreciente 
de puntuación obtenida:

D.a María Teresa Sánchez Prieto ...........................

Pun
tuación

........... 26,75
D. Pablo Muñoz Sánchez ......................................... ........... 24,65
D.a Inés Fraile Pérez.................. ...... . 23,00
D.a María del Carmen García Rodríguez ............. ........... 22,25

2.° La incorporación de los interesados tendrá lugar al día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado»; significando que la demora en la 
incorporación se estimará como nota desfavorable en la califi
cación del período de prácticas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de noviembre de 1975.—El Presidente del Consejo 

Rector, P. A., Jaime Basanta de la Peña. 
Ilmo. Sr. Consejero Delegado del Boletín Oficial del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA

23316 ORDEN de 24 de octubre de 1975 por la que se 
transcribe la relación de opositores al Cuerpo de 
Contadores del Estado que han aprobado el primero 
y segundo ejercicios en la oposición convocada por 
Orden ministerial de 14 de noviembre de 1974.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Tribunal califi
cador de las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Contado
res del Estado, convocadas por Orden de este Departamento de 
fecha 14 de noviembre de 1974:

Resultando que el punto ocho de la base séptima de las que 
regulan las oposiciones al Cuerpo de Contadores del Estado, 
convocadas por Orden ministerial de 14 de noviembre de 1974, se 
dispone:


