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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO NACIONAL

12256 DECRETO 1080/1977, de 9 de mayo, por el que se 
dispone el cese de don Luis Soriano Rodríguez co
mo Delegado nacional de Acción Política y Parti
cipación.

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero del 
Real Decreto-ley veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de 
uno de abril, sobre reestructuración de los Organos dependien
tes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Aso
ciaciones, Funcionarios y Patrimonio del Movimiento, y a pro
puesta del Secretario general y Vicepresidente del Consejo Na
cional, vengo en disponer el cese de don Luis Soriano Rodríguez 
como Delegado Nacional de Acción Política y Participación, 
agradeciéndole los servicios prestados.

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

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

El Secretario general,
Vicepresidente del Consejo Nacional,

IGNACIO GARCIA LOPEZ

12257 DECRETO 1081/1977, de 17 de mayo, por el que se 
dispone el cese de doña Pilar Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia como Delegada nacional de la 
Sección Femenina.

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero del 
Real Decreto-ley veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de 
uno de abril, sobre reestructuración de los Organos dependien
tes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Aso
ciaciones, Funcionarios y Patrimonio del Movimiento, y a pro
puesta del Secretario general y Vicepresidente del Consejo Na
cional, vengo en disponer el cese de doña Pilar Primo de Rivera 
y Sáenz de Heredia como Delegada nacional de la Sección Fe
menina, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

El Secretario general,
Vicepresidente del Consejo Nacional,

IGNACIO GARCIA LOPEZ

12258 DECRETO 1082/1977, de 17 de mayo, por el que se 
dispone el cese de don Juan Reig Martín como De
legado nacional de la Familia.

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero del 
Real Decreto-ley veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de 
uno de abril, sobre reestructuración de los Organos dependien
tes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Aso
ciaciones, Funcionarios y Patrimonio del Movimiento, y a pro
puesta del Secretario general y Vicepresidente del Consejo Na
cional. vengo en disponer el cese de don Juan Reig Martín como 
Delegado nacional de la Familia, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
El Secretario general,

Vicepresidente del Consejo Nacional,
IGNACIO GARCIA LOPEZ

12259 DECRETO 1083/1977, de 17 de mayo, por el que se 
dispone el cese de don Pascual Marín Pérez como 
Presidente de la Junta Central de Recompensas y 
Distinciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero del 
Real Decreto-ley veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de

uno de abril, sobré reestructuración de los Organos dependien
tes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Aso
ciaciones, Funcionarios y Patrimonio del Movimiento, y a pro
puesta del Secretario general y Vicepresidente del Consejo Na
cional, vengo en disponer el cese de don Pascual Marín Pérez 
como Presidente de la Junta Central de Recompensas y Distin
ciones, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
El Secretario general,

Vicepresidente del Consejo Nacional,
IGNACIO GARCIA LOPEZ

12260 DECRETO 1084/1977, de 17 de mayo, por el que se 
dispone el cese de don José María Mendoza Gui
nea como Jefe nacional del Servicio de Asociacio
nes de Enseñanza Primaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero del 
Real Decreto-ley veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de 
uno de abril, sobre reestructuración de los Organos dependien
tes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Aso
ciaciones, Funcionarios y Patrimonio del Movimiento, y a pro
puesta del Secretario general y Vicepresidente del Consejo Na
cional, vengo en disponer el cese de don José María Mendoza 
Guinea como Jefe nacional del Servicio de Asociaciones de En
señanza Primaria, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
El Secretario general.

Vicepresidente del Consejo Nacional,
IGNACIO GARCIA LOPEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

12261 ORDEN de 20 de abril de 1977 por la que se 
establece el orden escalafonal que le corresponde 
al personal que obtuvo destino por esta Presidencia 
del Gobierno en el concurso número 87 de la 
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.

Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 30 de marzo 
de 1954 («Boletín Oficial del Estado» número 91) y artículo 1.º 
de la Orden aclaratoria de 26 de mayo de 1954 («Boletín Oficial 
del Estado» número 151), esta Presidencia del Gobierno dis
pone:

A propuesta de la Junta Calificadora de Aspirantes a Des
tinos Civiles, se señala el orden escalafonal que corresponde en 
los Organismos que se indican al personal destinado en la 
resolución del concurso número 87.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Auxiliares administrativos Universidad Complutense

Don Juan Burgoa Alvarado, Madrid.
Don Mariano Gutiérrez Gómez, Madrid.
Don Antonio Parra Vicente, Madrid.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Auxiliares administrativos. Canal de Isabel II

Don Pascual Arce Sáez, Madrid.
Don Emiliano Mata García, Madrid.
Don Eloy Serrano Rodríguez, Madrid.

MINISTERIO DE TRABAJO

Auxiliares de 2.a Instituto Social de la Marina

Don José Ferrer Millán, Delegación Provincial de Málaga.
Don Dionisio Pastrana Ruiz, Delegación Provincial de Huelva.


