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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
14307

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1 de julio de 1976 por la que 8e I"e~
suelve el. concurso convocado para la provisión en
propiedp,d de las plazas de Asesores-Inspectores,
Jefes de los Servicios Provinciales de Inspecci6n 'Y
Asesoramiento de las Corporaciones Locales de
Granadu :v Lérioo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con
lificador designado en la base 4.~
ción General de Administración
( ..Boletín Oficial del .Estado. de

14401

la propuesta. del Tribunal ca·
de la Resolución de 16 Direcl'.x:al de 30 de abril. de 1976
17 de mayo del mlsmo año),

por la que se convocó concurso para la provisión en propiedad
de las plazas de Asesores-Inspectores, Jefes de los, ServicIos
Prvvinciales de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de Granada y Lérida,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar, en las condiciones pré~stas 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 Ase'soramiento de las Ovrporaciones Locales de Granada, a
don Enrique Bernardo Rodríguez García, Interventor d'e Fondos
de Administración Local.
Asesor-Inspector, Jefe del Servicio Provincial de Inspección
y Asesoramiento de las Corp!.:Jraciones Loca1es de Lérids, a don
Rafad VUlanuava Domínguez, Interventor de Fondos de Administración Local.
Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de SUB
cargos en el plaZl.> de treinta. días, a .partir del siguiente a la
publicación de la presente Orden.
Lo que comunico e V. I. para su coDQ.Cimiento.
Dios guarde a V. l. muchos años..
Madrid, 1 de julio de 1916.
'

14309

REAL DECRETO 1755/1976. de 23 'de julio, por eJ
que cesa en el cargo de SubseCretario del Mintsterio 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 dísponer q-qe dOn Manuel Ollvencia Ruiz cese en
el ca,rgo de Subsecretario del Ministerio de EducaUi6n y Ciencia, agradeciéndole los servicios prestados.
Daga en Madrid a veintitrés de julio de mil novecientos se·
tenta y seis.

JUAN CARLOS
El Mhlistro de Educación y Cioncia,
AURELIO MENENDEZ y MENENDEZ

14310

REAL DECRETO 1758/1976, de 23 de julio, por el
que cesa en el cargo de Secretario general Técnico
del Ministerio de Educación :v Ciencia don Sel5as·
tián 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 &atenta y seis,
Vengo en disponer que_don Sebastián--Martín-Retortlllo ,Ba.·
quer cese en el cargo de Secretario general Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia.
Dado en Madrid a veintitrés de ~ julio de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Mil}lstro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ y MENENDEZ

FRAGA lRlBARNE
Ilmo. Sr. Directór general de Administración Local, Jefe superior del Servicio Naci'.:Jnal de Inspección y Asesoramiento de
las Corporaciones 'Locales.

14308

RESOLUCION de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran funciona·
rios Técnicos-Administratiy.os adjuntos de los Servicios Provinciales de inspección y Asesoramiento
de las Corporaciones Locales de Jaén y Santa Cruz
de Tenerife.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador designado en la base 4.a de La Resolución de la Direoctón ,Gen eral de Administra,ción Local de 29 de marzo
de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril del mismQ
añ'uJ, pOr la que se convocó concurso para la provisión en propiedad de las plazas'vacantes de funcionarios Técnicos-Administrativos 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 atribuciones qUe le c.:>nfiere 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:
Téchico-Administrativo adjunto del Servido Provincia!
Inspección y Asesoramiento de las Corporacjones Locales
J'aén, don José Luis Quesada Parras.
Técnico-Administrativo adjunto del Servicio Provincial
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales
Santa Cruz de Tenerife, don José Antonif,) Duque Diaz.

de
de
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REAL DECRETO 1757/1978, de 23 de julio. por el
que .se dispone el ce8e de don J08é Alberto· Blanco
Losada como Director _general de Programación e
fnvEtrsiones.

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 novedentos se~
ten ta y seis.

JUAN CARLOS
El Mil1lstro de Educación y Ciencia,
AURELIQ MENENDEZ y MENENDEZ

14312

REAL DECRETO 1758/1978, de 23' de julio. por el
que 8e nombra Subsecretario del MiniSterio de Educación 31 Ciencia a don Sebastián Marttn-RetortiUo
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 Martin-Retortillo Baquer Subsecretario del MinIsterio de Educación y Ciencia.
Dado en Madrid a veintitrés de Julio de mil novecientos setenta y seis.

de
de

Los funcionarios citados deberán tomar posesión de sus destinos en el pll;l.zo de treinta días, a partir del siguiente a la
publicación de -la presente Resolución.
Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. I. much'.:JS aftas.
Madrid. 1 de julio de 1976.-El D:irector general, Antonio
Gómez Picazo.
Ilmo. Sr. Jefe central del SElrvicio Nacional de Inspección y
Ase.;¡oramiento de las Corporaciones Locales.

JUAN CARLOS
El MiJlistro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ y MENENDEZ

14313

REAL DECRETO 1759/1978, de 23. de julio. pOr eZ
que se nombra Secretario general Técnico del Ministerio de Educación :v Ciencia a don Juan Lui8
iglesias Pradd.

A propúesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de Julio de mil novecientos seten~ y seis,

