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MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

14307 ORDEN de 1 de julio de 1976 por la que se re
suelve el concurso convocado para la provisión en 
propiedad de las plazas de Asesores-Inspectores, 
Jefes de los Servicios Provinciales de Inspección y 
Asesoramiento de las Corporaciones Locales de 
Granada y Lérida.

limo. Sr.:. De conformidad con la propuesta del Tribunal ca
lificador designado en la base 4.a de la Hesolución de la Direc
ción General de Administración Docal de 30 de abril de 197fl 
(«Boletín Oñcial del Estado» de 17 de mayo del m’smo año), 
por la que se convocó concurso para la provisión en propiedad 
de las plazas de Asesores-Inspectores, Jefes de los Servicios 
Provinciales de Inspección y Asesoramiento de las Corporacio
nes Locales de Granada y Lérida,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar, en las condi
ciones previstas en la citada convocatoria, a los concursantes 
que a continuación se indican, para el desempeño de las re
feridas plazas:

Asesor-Inspector, Jefe del Servicio Provincial de Inspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de Granada, a 
don Enrique Bernardo Rodríguez García, Interventor de Fondos 
de Administración Local.

Asesor-Inspector, Jefe del Servicio Provincial de Inspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de Lérida, a don 
Rafael Villanueva Domínguez, Interventor de Fondos de Admi
nistración Local.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de sus 
cargos en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a la 
publicación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, i de julio de 1976.

FRAGA IRIBARNE

limo. Sr. Director general de Administración Local, Jefe supe
rior del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de 
las Corporaciones Locales.

14308 RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se nombran funciona
rios Técnicos-Administrativos adjuntos de los Ser
vicios Provinciales de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales de Jaén y Santa Cruz 
de Tenerife.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta del Tribunal ca
lificador designado en la base 4.a de la Resolución de la Di
rección General de Administración Local de 29 de marzo 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado* de 29 de abril del mismo 
año), por la que se convocó concurso para la provisión en pro
piedad de las plazas vacantes de funcionarios Técnicos-Adminis
trativos adjuntos de los Servicios Provinciales de Inspección y 
Asesoramiento de las Corporaciones Locales de Jaén y Santa 
Cruz de Tenerife, esta Dirección General, en uso de las atri
buciones que le Confiere la vigente legislación, ha tenido a 
bien nombrar, en las condiciones previstas en la citada con
vocatoria, a los concursantes que a continuación se indican, 
para el desempeño de las referidas plazas:

Técnico-Administrativo adjunto del Servicio Provincial de 
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de 
Jaén, don José Luis Quesada Parras.

Técnico-Administrativo adjunto del Servicio Provincial de 
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de 
Santa Cruz de Tenerife, don José Antonio Duque Díaz.

Los funcionarios citados deberán tomar posesión de sus des
tinos en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a la 
publicación de la presente Resolución.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, l de julio de 1970.—El Director general, Antonio 

Gómez Picazo.

limo. Sr. Jefe central del Servicio Nacional de Inspección y
Asesoramiento de las Corporaciones Locales.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

14309 REAL DECRETO 1755/1976, de 23 de julio, por el 
que cesa en el cargo de Subsecretario del Minis
terio de Educación y Ciencia don Manuel Olivencia 
Ruiz.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de julio de mil novecientos setenta y seis.

Vengo en disponer que don Manuel Olivencia Ruiz cese en 
el cargo de Subsecretario del Ministerio de Educación y Cien
cia, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

14310 REAL DECRETO 1758/1978, de 23 de julio, por el 
que cesa en el cargo de Secretario general Técnico 
del Ministerio de Educación y Ciencia don Sebas
tián Martín-Retortillo Baquer.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
veintitrés de julio de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en disponer que don Sebastián Martín-Retortillo Ba
quer cese en el cargo de Secretario general Técnico del Minis
terio de Educación y Ciencia.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

14311 REAL DECRETO 1757/1978, de 23 de julio, por el 
que se dispone el cese de don José Alberto Blanco 
Losada como Director general de Programación e 
Inversiones.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de julio de mil novecientos setenta y seis.

Vengo en disponer el cese de don José Alberto Blanco Lo
sada como Director general de Programación e Inversiones, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS

El Mlqistro de Educación y Ciencia.
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

14312 REAL DECRETO 1758/1976, de 23 de julio, por el 
que se nombra Subsecretario del Ministerio de Edu
cación y Ciencia a don Sebastián Martín-Retortillo 
Baquer.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de julio de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en nombrar a don Sebastián Martín-Retortillo Ba
quer Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

Dado en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se
tenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

14313 REAL DECRETO 1759/1976, de 23 de julio, por el 
que se nombra Secretario general Técnico del Mi
nisterio de Educación y Ciencia a don Juan Luis 
Iglesias Prada.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de julio de mil novecientos setenta y seis.


