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Cesa en el cargo de Secretario general tépnico del Ministerio 
de la Vivienda don Alberto MaI1ll Gamero, expresándole mi 
sgradecimiento por los servic~oicl' prestados. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona, 
a seis de mayo de mll novecientos sesenta: 

FRANOISCO FRANCO , 
, El M'lnistro de la Vivienda. 

JOSE MM~' MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

• • • 
DECRETO 832/1960, de 6 de mayo, por, el que cesa en' el 

cargo de Inspector general del Ministertode la Vivien
da don Miguel Angel Gatcia Lomas 11 Mata. 

A propuesta del M1n1St.ro de la Vivienda y preVia délibera
ción del Consejo ¡ de MiIlilcltro~ én su reunión del dia seis de 
mayo de mÍ! novecientos' E.eSenta, : " 
, ' Cesa en 'el caJ.1ro de Inspector, general del Millisterio de la 

Vivienda don Miguel, Angel Garela Lómas y Mata. expresán
dole mi agradecimiento por los servidos p~estad06. 

, Así lo cUspongo por el presente Decreto. dado en B9.rcelona 
" seis de mayo de mil novecientos 'sesenta. 

FRANCISCO rnANCO 

El Min1%ro c.le la ViVienda, 
JoSE • MMIA MART?'EZ. SANCHEZ-AarONA 

• • • , ' 

DECRETO 833/1960, de 6 de mayo, por: el que cesa en el 
cargo de 'Dtiector general de Arquíteptura don José Ma-
nuel Bringas Vega. ' 

A propuet>ta del M!n1stro de la Vivienda y preVia delibera
ción del 'Consejo de MlnL~tr6s en su reunión del, dia seis dI'! 
lnayo de mil novecientos ~esenta. ' 

Cesa en el cargo de Director general ~e ArqÍlitect~a don 
JQ.$é Manüel Brlngas Vega. expresáIidole mi agradecimiento por .. 
los servicios prestados. , ,~ • -

As1.lo dispongo por el presente ·Decreto, dado en Barcelona. 
a seis de mayo de mil novecientos, sésentá. ' 

li'RANCISOO FRANCO 

El Ministro de laV1Viendit.. 
JOSE MMU MAR~' SANCHEZ-ARJONA 

· '" . 
DEéRETO 834!1960,de 6 ~mayo, por el que cesa en el 

cargo de Director general de la Vivienda y del Instituto 
Nacional de la Vivienda don Miguel Angel Garcia Lo-
mas y Mata. -'. 

A propuet>ta 'del' Ministro de la Vivienda, y previa delibera
ción del Consejo de Ministrasen fiu. reunión del dia seis de 

Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de la Vivien
da a ,don BIas Tello y Fernández Caballero. 

Así lo dispongo pOr' el presente Decreto, dado en Barcelona 
a seis de, mayo de mil novecientos sesénta. 

¡ 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de la ViVienda. 
JOSE MARIA~TINEZ SANCHEZ-ARJONA 

DECRETO 836/1960, de 6 d~ ~yo, por el que se nom))ra 
Secretario general técni.co del Ministerio de la Vlviend4z 
a don En~ique Serrano' Guirado, 

A propuesta del M1n1stro de lÍl. Vivienda y previa delibera- / 
ción del Oonsejo de Min1stros en' su reunión del día seis d,e 
mayo de mil noveclentos sesenta., 

Vengo en 'nombrar Secretario general técruco del Ministerio 
de la Vivienda a don Enrique Serrano Gurrado. 
, Así lo dispongo por' el presente Decreto. dádo' en Barcelona 

a seis, de mayo de mil novecientos sesentá. 

FRA;NCISCb FRANCO 

El M1n1stro de la ViVienda. 
JOSE MARIA MARTINEz SANCHEZ-ARJONA 

• • • 
DECRETO 83711960, de 6 de mayo; por, el que se nombra ' 

Inspector general del Ministerio de la -Vivienda a don 
Alberto Martín Gamero. ' 

A propuesta del 'Ministro de lá Vivienda y previadeUbera
ción del Oonsejo de' Min1stros en su l'eunión,' del dia ,seis de 
~yo de mil novecientos sesenta, ' -

Vengo én nOmbrarmspector general del, Ministerio de la. 
Vivienda a don Alberto M/lI'tín (Jamero. 

As! lo dispongo: por el presente Decreto, dado en Barcelona 
a seis de mayo de ,mil novecientos sesenta. ' 

FRANCISCO FRA,NOO ' 

, El, M1ll1stro de la Vivienda, 
.TOSE MARIA MARTINEZSANCHEZ-WONA, . . .. 

DECRETO 838/1960, de 6 de mayo, Por ,el que se nombra 
a dón Miguel Angel Garcia Lomas JI Mata Director ge
neral de Arquit,ectura. 

Á propuet>ta del M!n1stro de la. Vivienda y previa delibera
ción del ao~ejo de Ministros en su reunión del dia, ~is de 
mayo de mil novecientos sesenta, ' 

, Vengo en nombTaiT Di~ctor general de Arquitectura a don ~ 
Miguel' Angel GareíaLomas y Mata. ' ' 

As! 10 dispongo 'por el presente Decreto. dado en Bar~ona 
,a seis de mayo ,de 'n;¡1l Iíovecientos sesentá. 

FRANQÍSCQ FRANCO 
mayo de mil novecientos sesenta. . • 

.Cesa en el e,argo d~ Uítector glm;ral de la Vivienda y del 
'Instituto Nacional de la Vivienda don Miguel Angel Garda Lo

lllAS y Mata, expresándOle mi agradecimiento por los serviciOs _ 
prestados. 

El Ministro de la Vivienda, 
.lOSE MARIA MARTINEZ S~CHEZ-ARJONA 

• • • 
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en ,Bárceloná 

a seis de mayo de mil, nove<;ientos s~sentá. 

FRANp¡8CO FRANCO 

El Ministro de la ViVienda, 
JOSE MARIA MARTINEZ SA,NCHEZcARJONA 

• • • 
DECRETO 835/1960, de 6 de mayCl, por el que se nombra 

Subsecretario del Ministerio de 'la Vivienda a don BIas 
TelZo y Feniández Caballero. 

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa delibera
ción del --Consejo de Min1stros en su- reunión del dia seis, de 
mayo de mil novecientos sesenta, 

DECRETO 839/1960, de 6 de mayo, por el que se nombra 
a don Enrique Salgado Torres 'pirector general de' la 
Vivienda y 'del 'Insttt1ito ,Nacional de la Vivienda. 

A propueSta del Min1stro de la Vivienda y previa, delibera
ción del Oonsejo de Ministros en su reunión del día seis de 
mayó de mil novecientos' sesenta,. I 

Vengo en nombrar Director general de la Vivienda y del 
Instituto Nacional de la Vivienda a don Enrique Salgado Torres. 

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona 
a seis de mayo de mil novecientos sesenta, ' 

FRANCISCO FRANCO \ 

El Ministro de la ViVienda, 
JOSE MARIA MMTINEZ SANCHEZ-ARJONA 


