B. O. del

21' julio 1962

10223

cese

Veııgo en d1sponer que
en el' cargo de oırector geııeraı
de, :nformaci6n don Vicente 'R,odrıguez Casado agradl!'('i~dole
.06 Sel vıclos prcstad05···
.
.
Asi 10 dıspongc por el presentc Oecret<ı; aado en Madr1d
II. velnte de Jull0 de mll novecıento.s sesenta y doa.

cac\a afio. y nied!ante la oportUna C11l1gencıa .en. eJ ,tltu!o ııd
JII1nıstriltlvo actual para el senor Sola Pulg
La· que comunıco· a ii S ıı:ıI3 su conoclmien'o y etecto~
Dlos guarde a ii S' rn,ucho~ anos
Madrid. 9 de juliiı de . 1962,-EI Olrector geı:ıera.l. F. Polo
Jover,
.

F'R.\Ncısco

.

Sr. Jefe de la sccClon
primera de eita DJfecc16n General
.

EI

wnıstro

FRANCQ

de lllfonnaC101l y Turt:smo.

MANVEL PRAGA mıBARNE'

MINISTERIO DEL AIRE

ÔECRETO 179811962, ete 20 ete iulto, por et que ceslı en
eı cargo de DiTectoT ge7l.eTaZ de Tu7ismo c!cm Mari4no
ac Ur;:aiz y Silva.
"

DECRETO 179411962, de .19 de julto. por el qiıe se et!spqne
que el Teniente General acı Eji!rclto del Afre don Jost!
, R.odriguez y Dlaz de Lecea quede a las 6rdenes del lllini.stro· deL AiT~

Veng:o en C11spolıer que el Tenlente General del
A1re. grupo B. don Jose Rodriguez y Diaz de Lecea
6rdenes dol Ministro de! Alrc,
AB! 10 d1spongo POl' eI preı;ente Decreto. dado
a diecinueve de' julio de mil novecientos s~scnta y

A pr~pueı;ta deı Mlnlstro de Inforrnac16n y Tıirısmo y pre-vla de1iı:ıeraci6n del' Consejo de Ministros en su re\Ullôn del'
C11ıı veıntl' de jUlıo de mil no;~ecientos sesentiı. y doB,
Vengo .en d1sponer qU!l cese en ·el cargo .de D1rector generaı
de Turısmo don Mariano de Orzaiı: 'Y Silva.. agradec~ndole 105
servıcıos prcstados, .
.
.Asi 10 d)spongo por el presente Decreto, c1ado eD Macırııı
a velnte de julio de mil noveclentos ses~nta y dos.

Ejercltc, del
quede a 1.'1.8
en Madrid
d03. .

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
EL

E.~N6m •. 174.

Ei

MIn1stro del Alre;

JOSE i.ACALLE LARRAGA

M1nistro c1e !IlformaClon

Y Tuı:1sıno.
MANUEL FRAGA lRIBARNE

DECRETD 17!i911962. de 20 de 1ulio. por 1:1 que cesll. en
el cargo de DirectoT general cıe Radi(){ttjusi6n 11 Tele.
, vislc'nı don Jose Marta Revuelta PTieto,

.
1\11 N 1S TER 10
DE INFORı\iACION Y TURISMO

A propuesta deJ· Ministro de Informac16n y, Tur1smo y previa deliberac16n' del Consejo de MlDistros en su reım16n del
dia veınte di' jullo de mil novecientos sesenta y dos.
Vengo cn disponer Que cese en el cargo de Director general
de RadiodUusL6n y Televlsi6n don Jose Maria Revuelta Prleto,
agradeciendole losservicios prestados.
As! 10' dıspongo por el ııresente Decreto. dado en Madrid:
a veinte de Jullo de mıı novecientOll sesentn y clos.

DECRETO 1795119(;2. ae 20 ete iulio. por et que cesa en
eE carrıo de SubsecretaTio de ln!ormaciOn V Tu(i8mo
don Jose Luis ViUar Palast.

A propuesta del Mlnistro de Informacion y Tur1smo y preVia dellberaciön del Consejo ae Miıılstros en su' reunı6n deı
cI1a ve1nte de jUJiO de mil novecıentos sesenta y dos,
.
Vengo en dlsponer que cese en cı cargo de 5ubsecretarlo d~
ınformaclon y Turismo don Jos'; Luıs. V!llar Palas1. agradecieııdole los serviclos prestadOS,
.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. ;do.(1O en Madrid
a ve1nte de Jull0 .de mil novecientos sesenta y dos. '

FRANCISCO FB.ANCO
El M1n1stro de Iııtormacıon y TUr1smo.
MANUEL PRAGA IRIBARNE

DECRp:ro 1!00119ti2, de 20 de 1ulto. por eı Q1le ce.!4 e!l
el cargo cte Direclor general de Clnematografi4 'v Te4ıro
don J eSiJ.S 'SU/!V03 F erntı.ncteı:.

FRANCISCO FRANCO
Et Wll1stro de InformaCl6n y Tur1smc.
MANt:rEL PRAGA' lRIBARNE

A propuesta de! Mlnlstrode In!ormacl6n y TUr1smo y preVLa deliberaci6n de! Consejo de Min15tro5 eD su reun1ôn CIeL
·dia velnte de jull0 de miL noveclentos sesenta y d05,
Vengo eı:ı c1isponer que cese en eJ cargo ı1e D1rector generııJ ~
de Clnematografia y Teatro don JesUs SUevos FernAndez, asra-' ,
decl~ndole 105 5ervlclo~ prestados.
•
Asi III dlspoDgO por el presente Decreto. cIac10 eıı Madrid
a vclnte de julio de mll noveciento.s 5eseııta y dos.
FRANCISCO PRANCO

DECRETO 179.11952. de 20 de ;ullo, por .el que cesa e1!
el cargo de DirectoT general de Prrnsa cıon A.cıollo
. Mu7ioz Alonso.

deJ Ministro de Informa.c16n y Turısmo y pre-.
deliberaclon del Coosejo de Minlstros en 5U reunl6n del
dia velnte de jul!o de mil novecıentos sesenta y dos.
Vengo en dl.sponer que c:ese en el cargo de Director general
de Prensa don .Adolfo MUrlOı: A!onso. agradeclendo!e 103 servl·
clos prestados.
Asi 10 dlsııongQ por el presente Decreto, dado~ en Madrid
a ve1nte de Jull0 de mıı novecienta.s sesenta y dos.

A propuesta

vıa

FRANCISCO FRANCO
El

ııa.ınıstru ıie lllformııCl6n

,

Tur1ı;mo.

!ıdANUEL FRAGA IRlBARNE

DECRE7'O 179711962. cıe 20 de iulio, por el que· Ce3a e1!
el cargo de. DLrector general de lntonnacfim ıton Vicente 'Rodriguez Casado.

y

A propueı;ta del Minlstro d" rnformaclon y Tur1smo
prevla deUberaci6n del. ConseJo de Min1stros en su r~unı6n del
dili.. velnte de Julit;ı de mil noveclentO$ sesenta y dos,
.

1.

El Minıet~ de InformaCl6n y Turtsmo,
MANUEL FRAGA llUBARNE

DECBETO 180111952, de 20 de jUl!o, por el que se nombnı,
para et çargo de SuosecretaTlo de ,Inıormaci(m 'v ~'
7ismo cı don Plo Cabantllas Galla,;.
.
.

A. propuesta del Mlnistro de rnformo.cl6n y Tur1smo y previi
deliberaci6n. de! Consejo de Mın1str~ en su reunlpn de) dfa
velnte de julio de mil novectmtos sesenta y dos,
.,
ven~o eD. nombrar para e! cario de Subsec:retarto de ıntor- '
macl6n y Tur!smo a don .Pio Caba1l1llas GaUa.,
Asl 10 dlspon.o por el presente' D2Creto. dado eD .Madrid
ıı velnte de julio de mU n?vecientos sesenta y dos.
F'R,ı.NCiscO

Et Mlnıstro de Informo.Cl6n. y •Tur1amo..
MANUEL FRAOA IRdı.'\RNE

l"RANCO

