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Ilmo. Sr.: En uso de las fW:..'1JItados que me concede el artículo 14 de la Ley de Hégimcn Jurídico de la Admjnistración
del Estado V en aplicado!' de 10 dispuesto en el Dccret{) 1713/
1972, de 30 de junio, he ton ido a bien nombrar Jefe de mi Gabinete '1\':cnlc0, con categorm de Suhdirector gOteral, a don
Adolfo hanzo Gonzalez.
Lo qUe comunico a V. I. para su cunDcimienJ", v ,h ~rk~S

DLcnEro 31 "79rC, de 9 de enero, por el (fUe cesa
como Sub<;ecreinl'ío (,'e este Departamento don Sal·
',¡'Hlor 8únch,'z-Terún lfernánd-iJZ'-

A prepu.t,sia del :lvfinistl'o de Obras ObnJ8 PúbHcas y previa
dclib(,rEwión del CC'WJcjo de 1'víinislros en su reunión dr! dia
nueve de (,tlcro df' ti}:! IFiYCC!C!ÚOS setenta y seis,

efccV¡!;

Dios

Artículo unic:o -Cesa en el cargo do Sukiccn~l.'lrio del MinlBtm'!O do Obras Puhlicas, para el que fue rh!o,ignado por Dccreta mil cuatrocientos cíncuenta y nueve/mil noveciontos se
tBntn y trC's, de cinco de julio, don Salvador Siinchez-Terán
Hornúndez, expresúndolc !vH rcconocimit:nto por los servicios
prestados.
Así lo dispongo por el prf'sente Docreto, dado en jykdrid a
nueve de onero de r,]ij nover'jontos st:tenta y seis,

SuD;;e,rdario de esk Ministerio,

Director del GaiJinet,? del Ministro SecreJ.(,rio gene·
ral del Movimiento a doñLl Carmen Diez de Hívera

de Icaza

En virtud de las atribuciones que me están conferidas, nombro Director del Gabinete del ~,,1inistro Secretario general de!
M:wimiE'l]10 a doña Carmen Diez de Rivera y de kaz8,
Madrid, 8 de, enero de ~976.

ORDEN de la de enerc de 1976 por la que se dispone el cese del Jefe del Gabinete Técnico del exce~
lentísimo sefior Ministro, don Eduardo de la Cruz
Alarc6.

HiIlO, SI

nnichu~ :lkV

ORDEN de n de enero de 1976 por la que se nombra
y

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Ilmo. Se, En uso de las facultades qUe me confiere el artículo H, de la Ley de RE'gimen Jurídico de la Administración
del Estudo, dispongo cese en su ..;argo de Jefe de mi Gabinete
Técnico dO~l Eduardo de la Cruz Alarcó, agradecióndole los servicios prestados.
Lo que comunico a V. 1. para su cOJwcimímlto y demás
efectos.
Dios guürde a V. J. muchos años,
Madrid, 10 d() enero de 19"/fi,
PEHEZ-BRICIQ

a V. L

'O de ~>nnro J,) 1!J;fj

SECRE'rA RIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

.JUAN CAHLOS
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r';~¡:1 !'de

rv!ndr¡-j

DiSPONGO,

El 'v]irll';l.rc. de Ol¡¡-¡¡:; Fú:)Ii(.'~s,
AN'lONIQ VALDES y GONZALE:;>;,ftOLDAN

ORDEN de 10 de enero de 1976 por la que senom·
bra Jefe del Gabinete Técnico del excelentísimo señor Ministro a don Adolfo hanzo González.
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
765

n. O. nel E.--Num. 12

enero 1976

SUAHEZ GONZALFZ
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ORDEN de f) de enero de 1976 por la que ,'le díspo/le
el cese de don Con8tantíno Palomino de Lucas como
Subjefe provincial del Movimiento en Cuenca.

En virtud de las atribuciones que me estim conferidas, a
propuesta del Jefe provincial del Movimiento, vengo en disponer el cese de don Constantino Palomino de Lucas como Subjefe provínciaJ del Movimiento en Cuenca, agradecióndole los
servidos prestados.
1 Madrid, 9 de enero de 19,6.

I

SUAREZ GONZALEZ

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
770

RESOUJCION de la Dirección General de Justicia
por la que se anuncia por concurso de traslado
entre Médicos Forense8 de Barcelona la Forensía
del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid,

Vacan le una Forensia del Juzgado de Instrucción número 8
de Madrid, por fallecimiento de don Carlos Menda Aulet que
la servía, y de conformidad con lo prevenido en los artículos 18 de la Ley Orgánica del Cuerpo Nacional de Médicos
Fornnses do 17 de julio de 1947 y 27 del Reglamento do 10 de
octubre de 1968, así como lo dispuesto en la Orden de 16 de
abril de Hao, Se anuncia su provisión por concurso de treslado
entre. Médicos Forenses de Barcelona, por co~rl2sponder dicha
vacante a este turno primen, de los establecidos en las citadas
disposiciones.
Los aspirantes dit'igirán sus instancias a este Centro por
conducto y con informe de sus Jueces respectivos, debiendo
tener entrada en el R,ogistro General dentro del plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el "BoleUn Oficial del Estado~.
Lo que comunico a V. S_
Dios guarde a V. S. muchos años.
I\-fadrid, 8 de enero de 1976.--El Director gencrRl, Eduardo
Torres-Dulce Ruiz.
Sr. Jefa del Servido de Personnl de los Cuerpos d-e Fundón
Asistencíal a la Administración de Justicia.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
771

RESOLUC10N de la Dirección Genera~ de Seguri·
dad por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir plazas en la Escala de Mando del CHerpo
General de Poftcia.

De conformidad con lo establecido en la Ley 42/1970, de 2 d,!}
diciembre, y en aplicación de la Orden del Minist.erio de la
Goberw,cíón de .22 de abril de 1971. modificada por la d-e 23 de
marzo de 1974 y la de 10 de octubre de 1975, se convoca concurso·oposición para la provisión de 30 de plazas en la E.<;cala
de Mando del Cuerpo General de Policía con arreglo a las
sigu:entes
Bases de la convocatoria
l.

Las pruebas selectivas constaran de dos fases sucesivas:

1." Concurso-oposición, qUe comprenderá dos ej,,'n:jcÜ)S, ambos eliminatorios.
2. a Curso de capacitación para 01 mando en la Escuela
General de Policía.

2.

Para poder varticipar en el concurso 80rú necesario:

al Ser funcionario de la Escala Ejecutiva del Cuerpo General de Policía.

