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DECRETO 1942/1969, de 13 de septiembre, por el
que se dispone. ceBe en el cargo de Director general
de Puertos 11 Señales Maríttmas del MinUterfo de
Obras Públicas don Fernando Marí4 de Yturriaqa
y Dou.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa. deli
bera.ci6n del Consejo de Ministros en su reunión del dia doce
de septiembre' de mil novecientos sesenta V nueve,

DISPONGO:

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS,

Málaga don Ernest(¡ Mira Herrera. perteneciente al CUerpo
Nacional de Ingenieros Agrónomos.

Navarra. don Eugenio Narvaiza Arregui, perteneciente al
Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos. .

Pontevedra. don Emilio Elorza Aristorena. pertenecIente al
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes.

Santa Cruz de Tenerife. don Jorge Menéndez Rodriguez, per
teneciente al cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos. t _.

Tarragona:., don Gonzalo Morales . Suárez. perten,eclen e ..
Cuerpo NacIonal de 'Ingenieros Agrónomos.

ValencIa. Don Juan Cabot Picornell. pertenec1ente al Cuerpo
Nacional de Ingenieros Agrónomos.

Vizcaya, don Ignacio Guerefiu Nava, perteneclente al Cuer~

po Nacional de Ingenieros Agrónomos.
Zaragoza, don José Lostao Camón. perteneciente al Cuerpo

Nacional de rn~enieros·Agrónomos.
As! 10 dispongo POI el -presente Decreto. dado en Madrid

a veinticuatro de julio de mn novecientos sesenta y nueve.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

Articulo Úllico.-Cesa en el cargo de Director general de FRANCISCO PRAlNCO
Puertos y sedales Maritimas del Ministerio de Obras Públic&;s,
para el que fué designado por Decreto de veintiuno de juho El Ministro de Aaricultura.
de mil novecientos 8E!senta y cinco, don Fernando María de ADOLFO DIAZ~AMBRONA MORENO
Yturriaga y Dou, expresándole mi reconocimiento por los ser~
vicios prestados

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en San Bebas
tián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M.1n1stro de Obras Publicas,
FEDSRICO SILVA MUROZ

DECRETO 1943/1969. de 13 de septiembre, por el
que se nombrA Director general de Puertos y Se
ñales Maritima.s del Ministerio de Obras Pública.':
a don Marciano Martinez Catena.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deli
"l::JreNciéndel ConsejO de Ministros en su reunión del dia doce
de septiembre de mil novecientos sesenta,. nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Nombro Director general de Puertos y se·
fiales Marft1m&s· del Ministerio de Obra,! Públicas a don Mar~
eiano .Martfnez Catena.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Bebas
tilÍn a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DECRETO 1945/1969. de 24 ae Julio, por el que
cesa en el cargo de Delegado provincial de lnlor~
mación y Turismo en Guipúzcoa don Felfpe d~
Uf/arte 11 LambeTt de sainte Croix.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y pre-
v,ia deliberación· del consejo de Ministros en su reunión. del
CUa veintiuno de julio de mil novecientos ~senta y nueve,

Vengo en' disponer cese en el cargo de Delegado provinctal
de Infonnaci6n y Turismo en Gutpüzcoa don Felipe de Ugarte
y Lambert de Sainte CrOix. agradeciéndole los servicios 'Pres-
tados, .

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nUeve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de In!ormación y Turismo.
MANUEL FRAGA IRIBABNE

FRANCISCO FRANCO

El .Ministro de Obras Públiea~,

_lOO SILVA MUl<OZ

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DECRETO 1944/1969. de 24 de julio. por el que se
nombran Delegados provinciales del Ministerio df'.
A'l)TwultuTCI en Cuenca., Granada, Huel., LO{lToño,
MlIIat1a, Nao_. Pontet>edru. Santa Crua de Ten..
rl/o, TarrllgOltA. Valencia. Vizcaya y Zaragoza,

De acuerdo con lo dispuesto en los art1culos trelllta y' uno y
trolnta 1 doe del Decreto ciento .-enta 1 unolIDU novecientos
_nta y ocho. de 1 de febrero, y en loe clonto \ftCe Y ciento
quince del Decreto tres mil ciento ocho/mil novecientos sesenta
y ocho, de vetntiocho de noviembre, a propuesta 'del M1n1stro
de AgricUltura y previa dellbOr_ del QOnsejo de Ministros
en su reunión del dla veintiuno de JUlio de mil novecientos
sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Delegad98 provinciales del Ministerio de
A¡rlcu!tura, en las pravtnclas que se indican, a los siguientes ss
llores:

Cuenea, don Jase Perqul !lulz. perteneclente al Cuerpo N...
clona! de Inpnleros de Monte., .

011lnada, don AIRUItlnDe\g8do Panlqua, perteneciente ~
Cuerpo N_al veterinario.

Huelva. don Juan Arana Samoyo. perteneciente al Cuerpo
NaclCIl&1 de Ingenieros de llIonlles. .

LoIro1lo, don JCIl6 Maria· CoIduraa G...r~aga, pertenecIente
al C_ NaclOll~ de Ingeniero. Agrónomos.

DECRETO 1946/1969, de 24 de ;ulfo. por el que'
cesa en el cargo de Delegado provincial de,Ift,far~
ma.ción y Turismo en Navarra don Francisco JG~
vier Ortiz Felipe.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y pre
Via deliberación del consejo de Ministros en su reunión del
dta veintiuno de julio de mn novecientos sesenta. y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado Provino.
cial de Información y Turismo en Navarra. par haber sido
designado para desempefiar otro cargo, don Francisco JaVier
ortiz Felipe, agradeciéndole los servicios prestados. >

Ast lo dispongo por. el presen~ Decreto, dado en Madrid.
8 veinticuatro de julio de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO l"RANCO
El Ministro de Información y Turismo.

MANUEL FRAGA IRWARNE

DECRETO 1947/1969, de 24 de julip, por el que se
nombra Delegado provincial de Información 'JI Tu..
rismo en Guipúzcoa a don Francisco- Javler Ortiz
Felipe.

A propuesta del Ministro de Infonnación y Turismo y Pre
via deliberp.cl6n del Consejo de Ministros en su reunión d.el
día' veintiuno de julio de, mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Delegado ,provincial de Información y
Turismo en Guipúzcoa a don Francisco Javier OrtiZ FeUpe.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Minlatro ele In!ormación '7 Turismo.

MANUEL ~AGA IRmARNE


