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MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

2900 REAL DECRETO 91/1977, de 4 de enero, por el que 
se dispone el cese de don José Blat Gimeno como 
Director general de Educación Básica.

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

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don José 
Blat Gimeno como Director general de Educación Básica, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,

AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

2901 REAL DECRETO 92/1977, de 4 de enero, por el que 
se dispone el nombramiento de don Andrés Suárez 
y Suárez como Director general de Educación Bá
sica.

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

Vengo en nombrar Director general de Educación Básica a 
don Andrés Suárez y Suárez.

Dado en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,

AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

2902 ORDEN de 28 de enero de 1977 por la que se re
suelven las pruebas selectivas libres convocadas 
por Resolución de 7 de mayo de 1976 para cubrir 
plazas de la Escala Técnico-Administrativa del Ins
tituto Nacional de Urbanización.

Ilmos. Sres.: Vista la propuesta del Instituto Nacional de 
Urbanización sobre nombramiento de funcionarios de carrera 
de la Escala Técnico-Administrativa de ese Organismo, a favor 
de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas con- 
vocadas al efecto, y aportado dentro del plazo concedido la 
documentación exigida en la convocatoria.

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas en el 
artículo 6.°, 5-c), del Estatuto de Personal al servicio de los 
Organismos Autónomos, ha acordado nombrar funcionarios de 
carrera de la Escala Técnico-Administrativa del Instituto Na
cional de Urbanización a los aspirantes que a continuación se 
citan, con el orden que se señala:

Número Nombre y apellidos
Fecha

de
nacimiento

Número 
Registro 

de Personal

1

D. Antonio Alamo Alonso .............................................................  ... 29- 4-1930 TO3VI02A0039
2 D. Julio Vinuesa Angulo ..................................................................... 29-11-1946 TO3VI02A0040
3 D. Ricardo Gómez Vallejo..............................................................  ... 21-10-1943 TO3VI02A0041
4 D.a María del Carmen Bernabé Sánchez ........................................ 28-11-1940 TO3VI02A0042

Los interesados habrán de posesionarse de sus cargos en 
el plazo de treinta días hábiles contados  a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Orden ministerial en el «Bo
letín Oficial del Estado».

El Director-Gerente del Instituto Nacional de Urbanización 
extenderá los nombramientos pertinentes de funcionarios de 
carrera a tenor de lo establecido en los artículos 6.°, 7-b), del 
Estatuto de Personal al servicio de los Organismos Autónomos,

y 6.º, d), del Decreto 3421/1972, de 14 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento provisional del Organismo.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 28 de enero de 1977.—P. D. el Subsecretario, Ignacio 

Bayón Mariné.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director-Gerente del Instituto Na

cional de Urbanización.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

CORTES ESPAÑOLAS

2903 DESIGNACION del Tribunal de las oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo de Letrados de las Cortes 
Españolas.

De conformidad con lo preceptuado en la regla primera de 
la convocatoria para proveer por oposición plazas de Letrados 
de las Cortes Españolas, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 147, del día 19 de junio de 1976,

Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que el .Tribunal 
que ha de juzgar dichas oposiciones se constituya en la si
guiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Finat Escrivá de Ro- 
maní, Conde de Mayalde, Vicepresidente primero de las Cortes.

Vocales:

Excelentísimo señor don Angel González Alvarez, Procura
dor en Cortes.

Excelentísimo señor don Gaspar Bayón y Chacón, Catedrático 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Excelentísimo señor don Felipe de la Rica Montejo, Letrado 
Mayor de las Cortes.

Excelentísimo señor don Antonio Bouthelier Espasa, Letrado 
de las Cortes.

Excelentísimo señor don Fernando Sainz Martínez de Bu- 
janda, Letrado de las Cortes.

Ilustrísimo señor don Nicolás Pérez Serrano, Letrado de las 
Cortes, Secretario del Tribunal.

Palacio de las Cortes, 27 de enero de 1977.—El Presidente de 
las Cortes Españolas, Torcuato Fernández-Miranda y Hevia.

MINISTERIO DE IUSTICIA

2904 RESOLUCION de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición a plazas 
del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, 
en turno restringido.

En cumplimiento de lo que se establece en la norma 7.a de 
la Orden de 5 de agosto de 1976, por la que se convocó oposición 
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Facultativo de Sani
dad Penitenciaria, en turno restringido, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de septiembre del mismo año.


