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MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

20285 DECReTO 289911974, dt J..1 de octubre. por el que
se nombra Secretario "'enerol Tecnico del Ministerio
de lnformnción :v Turismo a don Fernando Castedo
Aivarez.

FRANC1SCO FRANCO

El Ministro de Información y Turísmo.
PIO CABANILLAS GALLAS

20286 DECRETO 2000/1974. de 11 de octubre, por el que
se nombra Presidente EjecutiVo del Instituto Espa
ñol de Turismo a don Javi~r Carvajal Perrer,

A propuesta <:lel Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación' del Consejo de Ministros en-su reunión del día once
de oétubre-de'nüJnóvecientós setenta y cuatro, -

Vengo :en nombrar Presiqénte Ejecutivódel ~nstítuto Español
de Turismo:adoo,}a'Vier Carvajal Ferrer.

Así lo diSpOngo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de óc:t~lbred€ mil novecientos setenta y cuatro,

FRANClSCO FRANCO

El Ministro de lnf-onnación )1 Turismo.
PIO CABANILLAS CALLAS

A· propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del ConSÉ'ic de Ministros en su reunión del día once
de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, _

Vengo ennnmbrar Secretario geuera.l Técnico del Ministerio
de Información y Turismo a don Fernando Castedo AIva.rez.

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

FRANCISCO FRANCO
•

DECRETO 2898/1974. d~ 11 de octu'bre. por el que
cesa en el cargo de VicesectetariO general Técnico
de la Secretaría General Técnicadél :,Miniderio de
Información y Turismo don, Fernando Ca-stedó AI-
'Varez, ' .

20282

20281 DECRETO 2895/1974. d~r'11 de octubre. por el que
cesa en el cargo de Director generaL de Ordenación
del Turismo y Comisario nacional de Turismo don
José Luis Perona Larra:,

A- propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
d,~liberación del Consejo de Ministros en au reunión del diaonce
de octubre de mil novecientos setenta ycuatra,

Vengo en disponer el cese de don José Luis Perona Larraz
como Director general de Ordenación del Turistno y, Comi,sario
nacional de Turismo. agradeciéndolé.os servíciosprestados,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de octubre de mil novecientos setenta ycuatro~

A propuesta del Ministro de Información y Turismo i previa
deliberación del Consejo de Ministros en sU reunión deldü\ once
de octubre de mil novecientos set~llta y cuatro.

VengO en disponer el cese de don Fernando Castedo Alvar-ez
como Vicel>6cretariogenera-1 Técnico' de ,la ,Set;:r-etaría General
Técnica del Ministerio de Información y TurislQ-o,

Asi 10 dispongo por el presente Decreto; dado'. en Madrid a
once de octubre de mil novecientos-setenta y cuatro,

FRANC1SCO FRANCO

El Ministro de- lnfo..rmacíón y Turismo,
PIO CABANILLAS GALLAS

El Ministro, de Información y Turismo,
PIO CABANlU,A.S GALLAS

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO

20283 20287DECREIO 289711974, de 11 de' octubre, por el que
cesa en el cargo de Secretario general Tecnieo del
Ministerio de Información y 'furtsmó don Alejandro
Royo-Viltanova Payd,

A propuesta del Ministro de Información y Turismú y previa
dpJ.¡beracion del Consejo de Ministros Etrl su reunión del día once
de <:<tubré de· mil novecientos seten tay cuatro:,

Vengo en disponer el cese de den Alejandro: ·Royo-Villaé_oVa"
Paya como_ Secretario general Técnico del Ministerio de Informa
c¡ón y Turismo. . ~

"sí lo dispongo -al' el presente Decreto, dado en Madrid a
once de octubre de mil novecientos setenta V Cuatro.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 8 de octubre de 1974 por la que cesa como
Gerente nara el Desarr.ollo Económico-Social del
Campo de Gibraltar don Miguel Roure Linhoff.

Hmos.13re:s;; En -virtud .de las facultades que me confiere el
articulo 14, apttrtado 5, de la Ley de Régimen Jurídico de la Ad
ministrad6i}; del. Estado, he tenido a bien disponer cese en su
cargo de Gerente para el Desarrollo Económico-Social del Camuo
de Gibraltar a don Miguel Roure Linhoff, agradeciéndole los sér
v'dos-' prestados.

Lo que cúrnunko a VV" n,
Dios guarde 8 VV. H.
MHdrid; 8 de ocwbre do i974

GUTIERREZ CANO

[1 Minístro de Información y Turismo,
PIO CABANILLAS ,CALLAS

limos. Sres. SubsFcrEtaJ'io dej Departamento J Director general
de Planificación l"e¡'ritonaL

2028820284 DECRETO 2898/1974, de 11 de octubre, por el que
se nombra Director genera.l de Ord~t¡.Qción ae! Tu
rismo y Comisarto nactpnalde Turismo a don Ale
;andr~ Royo-Vtllaoova Payá,

~ proJ?~esta del M~istro d.e ;Informacjón y;T!J!ismoy previa
dehberaclOn del ConseJo de MInIstros en su reun!On del día. once
de octubre de mil novecientos s~te-nta y. cuatro.

Venguen nombrar Director general de Ordenación del Turis
mo y Comisario nacional de Turismo a dOll A1ejandro Royo-Vi,.
Ilanova PayA, .

As~ lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrJd a
on<.:e de octubre de mil novecientos setenta y cu~tro,

FMNClSCO FRANCO

ORDEN de 8de octubre de 1974 por la que se nom
bra Gerente. para el Desarrollo Económico-Social del
Campo de Gibraltar a- don Manuel Natera Carcia.

I1mos, Sres.: En uso de las atribuciones que me confiere el ar
tículo 14; apartado 5. de la Ley de Régim-eli Jurídico de la Admi
nistracióndel Estado; este Ministerio ha tenido a bien nombrar
a don ManueJNatera Carcía Gerente para el Desarrollo Econó-
mico--SocíaJ (lel Caro )0 de Gíbraltar, '

Lo que- (;omunicO a VV, 11. para' su conocimiento y efectos
oportunos;

Dios guarde a VV, n.
Madrid. 8 de octubre de 1974~

GUTIERREZ CANO

El Ministro de Información y Turismo.
PIO ,CABANlLLAS GALLAS

limos, Sres. Subsecretario del Departamento y Director general
de PI anifícación TerritoriaL


