
MINISTERIO DE JUSTICIA

2277 ORDEN de 31 de diciembre de 1976 por la que 
se declara en situación de excedencia voluntaria 
a don José Parra López, Juez comarcal.

Ilmo. Sr.: De conformidad con las disposiciones legales y 
accediendo a lo solicitado por don José Parra López, Juez 
comarcal de Isla Cristina (Huelva),

Este Ministerio ha acordado declarar a dicho funcionario 
en situación de excedencia voluntaria en el expresado cargo, 
en las condiciones que establece el artículo 28.1, apartado c), 
del Reglamento Orgánico de Jueces Municipales y Comarca
les de 19 de junio de 1969

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1976.

LAVILLA ALSINA
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DEL EJERCITO

2278 REAL DECRETO 3197/1976, de 14 de diciembre, por 
el que se dispone el cese en el cargo de Vocal del 
Consejo Superior de Acción Social al General de 
Brigada de infantería don Jacinto Biescas Moreno.

Vengo en disponer cese en el cargo de Vocal del Consejo 
Superior de Acción Social al General de Brigada de Infantería, 
en situación de reserva, don Jacinto Biescas Moreno.

Dado en Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministre del Ejército,

FELIX ALVAREZ-AREN AS Y PACHECO

2279 REAL DECRETO 3198/1976, de 14 de diciembre, por 
el que se nombra Vocal del Consejo Superior de 
Acción Social al General de División don José 
Casquero Medina.

Vengo en nombrar Vocal del Consejo Superior de Acción 
Social, al General de División, don José Casquero Medina, 
cesando en la situación de disponible. 

Dado en Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

2280 ORDEN de 24 de enero de 1977 por la que se nom
bra a doña Inmaculada Gómez Campo Directora 
del Departamento de Coordinación Cultural de la 
Delegación Nacional de Cultura.

En virtud de las atribuciones que me están conferidas y a 
propuesta de la Delegada nacional de Cultura, vengo en nom
brar a doña Inmaculada Gómez Campo Directora del Departa
mento de Coordinación Cultural de la citada Delegación Na
cional.

Madrid, 24 de enero de 1977.—P. D., el Vicesecretario ge
neral, Eduardo Navarro Alvarez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

2281 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir una vacante de plaza 
no escalafonada de Operador de Relieves Cartográ
ficos del Instituto Geográfico y Catastral por la 
que se publica el número de actuación que por 
sorteo ha correspondido a los aspirantes y se cita 
para el reconocimiento médico y la realización del 
primer ejercicio.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 6.4 de la Orden de 
11 de junio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 159, 
de fecha 3 de julio), el día 14 de enero de 1977 se efectuó el 
sorteo público para determinar el orden de actuación de los 
opositores admitidos, que dio el siguiente resultado:

1. Echevarría Daspet, Aquilino.
2. Arroyo del Corral, María Luisa.

Los cuales deberán presentarse el día 14 de febrero de 1977, 
a las quince horas treinta minutos, en la consulta del doctor 
Félix Campos Guereta, calle Serrano, número 74, Madrid, para 
efectuar el reconocimiento médico.

Los declarados útiles en el citado reconocimiento se presen
tarán para realizar el primer ejercicio el día 15 de febrero 
de 1977, a las diez horas, en los locales del Instituto Geográ
fico y Catastral, calle General Ibáñez de Ibero, número 3, 
Madrid-3.

Madrid, 14 de enero de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Ildefonso Nadal Romero.

2282 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir plazas de Auxiliares de 
la Escuela Nacional de Administración Pública 
por la que se hace público el resultado del sorteo 
y se fija la fecha del primer ejercicio.

1. De conformidad con lo establecido en la Resolución de 
este Tribunal de 23 de diciembre de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de enero de 1977), se ha celebrado el sorteo para 
fijar el orden de actuación de los aspirantes admitidos a la 
realización de las pruebas selectivas para cubrir plazas de 
Auxiliares en la Escuela Nacional de Administración Pública,

convocadas por Resolución de 16 de febrero de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» de 22 de julio), correspondiendo actuar en 
primer lugar a la aspirante doña Francisca Serrano de la 
Cruz Candelas.

2. De acuerdo con la norma 6.3 de las bases de convocato
ria, el Tribunal fija como fecha del primer ejercicio de la opo
sición el día 15 de febrero, a las diez horas, en la Escuela 
Nacional de Administración Pública.

Alcalá de Henares, 19 de enero de 1977.—El Secretario del 
Tribunal, Juan M. Vega Herrera.—V.° B.°: El Presidente, Andrés 
de la Oliva de Castro.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

2283 ORDEN de 29 de diciembre de 1976 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar la oposición 
libre para proveer la plaza no escalafonada de 
Marcador de la Imprenta de este Ministerio, nú
mero de orden 44.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la base 
quinta de la Orden de 20 de julio de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» de 23 de septiembre),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Tribunal 
que ha de juzgar la oposición libre para proveer la plaza no 
escalafonada de Marcador de la Imprenta de este Ministerio, 
número de orden 44, quede integrado en la siguiente forma:

Presidente: Don Miguel Angel García-Mina y Oraa, Subdi- 
rector general de Personal.

Vocales;
Don Aurelio de las Heras Peñaranda, Jefe de Cuerpos 

Generales y Personal Contratado en la Administración Central; 
don Francisco López Tejero, funcionario de la Escala Técnico- 
Administrativa, a extinguir, de este Ministerio; don Eugenio


