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reclor general de Transacciones ExterioreS. don Fernando Sa
grado Alonso; Director general de Comercio Alimentario y Co~

misario general de Abastecimientos y Transportes, don Juan
Antonio Sanchez Malina; Director general de Comercio de
Productos Industriales y de Servicios, don Carlos Bonet Her
nalldo, agradeciéndoles los servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de enero de mil novecientos set,cnla y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercío,

NEME5JO FERNANDEZ-CUESTA E ILLANA

DECRETO 44/1974; de 11 de enero, por el que :;e
nombran ..Utas Cargos del Departamento.

A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reuni(m del día once de enéro
de mil novecientos Setenta y cuatro. vengo en nombrar:

Sl.lbsecretario de Comercio, a don Alvaro RengUo· Calderón;
Subsecretario de Mercado Interior, a don Leopoldo Zumalacá
rregui Calvo; Director general de Política Comerdal. a don
Agustín Hidalgo de Quintana Torroba¡ Secretario· general Téc~

nico, a don Juan Antonio Garcia Díez; Director general de
Transacciories Ext~riot'es, a don Félix Varela·Parache; Director
general de ComerciQ Alimentario. a don Félix Pareja. Muüoz¡
Director general de Comercio .. de Productos Industriales y de
Servicios. a don Enrique Fernández-Laguilhoat Rodero.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
once de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comerció,

NE1\1ESIO FEHNANDEZ-CUESTA E ILLANA

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

DECRET.O 45/1974. de 11 de enero, por el qu.e se
dispone el cese de A.ltos Cargos del Departamellto.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
once de enero de mil novecientos setenta y cuatro,

Vengo en disponer el (:éSe de: Don José María Hernández
Sampeiayo, como Subsecretario de Información y Turismo; don
Rafael Orbe Cano. como Director general de Radiodifusión y
Televisión; don Francisco Javier Carvajal Ferrer. como Director
general de Ordenación del Turismo, y dori José Ramón Herrero
Fontana. COJllo Director general de Servicios·, agradeciéndoles
los servicios prestados. .

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANcrsco FRANCO

El Mini,;tro de Información y Turismo,
lJO CABANILLAS CALLAS

DECRETO 46/1974. de 11 de enero. por el, que se
nombran Altos Cargos del Departamento.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
dülibemción del Consejo de Ministros en su reunión del dia
once de enero de mil novecientos setenta y cuatro;

Vengo en nombrar:

Subsecrefario de Información y Turismo, a don Ma-rcelino
Oreja Aguirre; Director general de Radiodifusión y Televisión.
a don Ju~n José Rosón Pérez¡ Director general de Ordenación
deol Turismo y Comisario nacional de Turismo, a don José Luis
Pen;.nu Vlnaz. y Director general de Coordinación .Informativa,
a don Manuel Jiménez Quilez.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 'en Madrid a
once de enero de mil novecientos setenta y CUl:\tro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Información y Turismo.
PIQ CABANILLAS GALLAS

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECRETO 47/1974, de 11 de enero, por el que se
dispone el cese de A.ltos Cargos del Departamento.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y prevía deIibGra~

dón del Consejo de Ministms en su reunión del dia once de
enero de mil noyecientos setenta y cuatro,

Cesa como Subsecretario del Ministerio de la Vivienda don
Antonio José Garcia y Rodriguez-Acosta. como Director general
de la Vivienda y del· Instituto Nacional de la Vivienda don Fer~

nando Dancau"a de Miguel. como Secretario general Té.cníco
don Eduardo Navarro Alvarez, como Delegado del Gobierno en
la Comisión de Planeamiento y Coordina"ción del Area Metro:"
politana de Madrid don José Manuel Merelo Palau. como Ins
pector general del Ministerio don José Maria Navarro Martin
y como Delegado provincial del Ministerio en Madrid don Juan
Pf:'dro Núñcz Nevado, expresándoles mi agradecimiento por los
servicios prestados.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a once de enero de mil novecientos set.enta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Viviendü.
LUIS RODR1GVEZ MIGUEL

DECRETO 48/1974. ele 11 de enero. por el que se
nombran Altos Cargos del Departamento.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa delibera-.
clon del Consejo de Ministros en su reunión del dia once de
enero de mil novecientos setenta y cuatro,

Vongo en nombrar Subsecretario del Ministerio de la Vi~

vienda a don Fernando Dancausa. de Miguel; Director general
de la Vivienda y del Institut.o Nacional de la Vivienda a don
Manuel Delgado Iribarren; Secretario general Técnico a don
David Herrero Lozano; Delegado del Gobierno en la Comisión
de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de
Madrid, previo informe favorable del' Ministro de la Goberna
ción, a don Rodrigo Baeza Seco, e Inspector general a don Juan
Pedro Núñez Nevado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Vivienda.
LU!S RODRIGUEZ MfCUEL

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO
DECRETO 49/1974. de 11 de enero, por el que se
dispone el cese de Altos Cargos del Departamento.

A propuesta del· Ministro de Planificación del Desarrollo y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dla orice de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

Vengo en disponer los ceses de don Juan Velarde Fuertes
como Secretario general Técnico; don Luis Bonhome Sanz como
Director general d" Planific~dónEconómica; don Juan Diez Ni
colás como Director general de Planificación Social, y don Félix
Pareja Muñoz como Director general de Vigilancia del Plan,
por. pasar a desompeñar otros cargos, agradeciéndoles los .ser
vicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a once de. ~nero de mil novecientos setenta y cuatro,

FRANCISCO FHANCO
El ,v1inislro de Ph¡nificKión dd Desarrollo,

JOAQUfN GUTfEFlREZ CANO

DECRETO 50/1974, de 11 de enero, por el que se
dispone cese canto Director general del lnstituto
Nacional de Estadística don Benito MartLnez Eche~

,,·aIria.

A propuesta dC'1 Ministro de Planificación del Desarrollo y
previa delib0ntción del Consejo de Ministros en su reunión del
dia once de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

Vengo en disponer que don Benito Martinez Echevarría cese.
a petición propia, en el cargo de Director general del Instituto
Nacional de Estadistica. agradeciéndole los servicios prestados,

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de <mero de mil novecientos setenta y cuatro.

-FRANCISCO FRANCO
El Ministro dePlunU'lcadón del Des<l.lTollo,

JOAQUIN GUTlERREZ CANO


