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MINISTERIO DE A(JRICliLTURA

DECRETO Gfj4fJ/l&üY, d~ I ae novtembre. par el
q1le se dispone el cese de don Fernando Hernánde:¿;
Gil en el cargo di.' Subsecretario del illinisterio de
Agricultura.

A propuesUL del Ministro de AgTicultura y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete eje
noviembre de mil novecientos sesent,a y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Subsecretario del
Ministerio de Agricultura don Fernando Hern:'tndez Gil. agra.
d.eciéndole Jos servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a siete de noviembre c!e mi] novecif'otos sesenta y nueve.

F'RA NCISCO FRA.NCO

El Minl:'\Lro dp Agrleuluu':l,
'rOMAS Al,L,ENDE y GAHC1A~UAXTEH,

DECRETO 264511969, de ¡ ae noviembre, por el
que se nmn/)ra Subsecretario del Ministerio de
Agrie1llt1lra a don Luis Gareia de Otellza.

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de Agri
cultura a don Luis García de oteyza.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

PRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Agricultura.
TOMAS ALI,ENDE Y GARCIA·BAXTER

MI N ISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO'

DECRETO 2646/1969, de 7 de noviembre, por el que
se dispone el ce¡;e de don Pio Cabanillas Gallas
corno Subsecretario del Departamento.

A propuesta del Ministro de Iniormación y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su rew1Íón del día
siete de noviembre de mil novecientos 5eRenta y nueve,

Vengo en disponer el cese de don Pío Cabanillas Galla3
como Subsecretario del Departamento. agradeciéndole los servi·
cios prestados.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueVe.

FRANCISCO FRANCO

Jia Mtmstro de lnrormal~ión y TurIsmo,
AI,FREDO SANCHEZ Bl!-:'I.J:,A

DECRETO 264711969, de 7 de noviem.bre, por el que
se dispone el cese de don Manuel Jiméne~ Quílez
como Director general de Prensa,

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Mínistros en su reunión del día
aiete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer el cese de don Manuel Jiménez Quilez
como Director general de Prensa, agradeciéndole los servicios
prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil nOvecientos sesenta y nueVe.

I'RANCTSCO FRANCO

El Ministro de Información y TUrismo.
ALFRFDO SANCHE7, BEI.L.~

DECRETO 2648/1.969, de 7 de noviembre, por el qu.e
se d,ispone el cese de don Carlos Robles Piquer
/j(h1W Directm' gennal de Cultura Pcy¡yula,r '1) R:::pe0
UIc1/.1o,<;.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reun.ión del día
Iil'iéte de noviembre de mil novt;Cientos sesenta. y. nueve,

Vengo en dt!;pont>r el Cf'Si' dt" don Ca.rlos Robles Piquer

como Dire('tor general de Cultura Popular y EspectácuLos, ap,ra
cediéndole los servicio.." prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dudo en MadrJd
a siete ele noviembre de mil novecientoc: st'."ent.a. y nueve.

PRANCTSCO FRANCO

El Ministro de Información Y TurlsnlO
AljFR.:~DO SANGRE:.'; BEUJA

DECRETO 2649il96!J, de 'i de nOvtemllre, pOT el que
se dispone el cese de don Jesús Aparicio Berna'
corno Direclrrr (feneral de Radiodifll,<:;úin 11 T~levi·
sión_

A propuesta del Ministro de Información y rurisrno y previa
deliberación del Consejo cie Minü:tros en su reunión del di",
siete de noviembre de mil novf'cientns sesenta v nueve

Vengo lm disponer el cese dr don Jesús Aparicio Berna)
como Direetor general df' Radlooifllsión y Televisión, a~rrade

ciéndole los servicio:,: prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a sietf' de noviembre de mil novecientos Resenta v nueve.

f<'RANCTSCO FRANCO

El Mini<.;tro de Infonnilciull .v Tl1l'j,<.;lnn
AT,FREDO SANCAR? BEI,l,A

DECRETO 2(-;5011969, de 7 de noviemtrre, por el que
se dispone el cese de dan Antonio García Rodrígue~
Acosta como Dirertor Qeneral de PramoC'ión del
Turismo.

A propuesta del Ministro de Informacion y Turismo y previa
deliberaci6:rr del Consejo de Ministros en su reunión del día
siéte de noviembr~ de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer el cese de dOn Antonio García Rodríguez
Acosta como Director general de Promoción del Turismo. agra-
deciéndole los servicios prestados. ,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil noveciento,,, sesenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de In1'ormn.clón yo Turismo,
ALFREDO SANCHEZ BELLA

DECRETO 265111969, de 7 de noviembre, por el que
SI:' dispone el cese de don León Herrera V E~teban

cmno Director qeneral de fi:mpresas JI Ar:tivídades
Turísticas

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del Conse,io de Ministros en su reunión del día
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en disponer el ceS€' de don León Herrera y Esteban
como Director general de Empresas v· Actividades Turístícas,
agradeciéndole los servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a ¡<¡jete de noviembre de mil novf'cientos sesenta y nueve.

FR,ANCISCO FRANCO

MinIstro df' Información Y TUl'H:IOO.
Al.FREDO SANCHEZ BELLA

DECRETO 2652/1969, de 7 de noviembre, por el qu.e
se nombra Subsecretario del Míni.sterio de lnf(yf'
mación 11 Turismo a don José María Hernández
Smnpelayo y López.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del· dfa.
siete de noviembre d~ mil novecientog sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de Inform:J~
ción y Turismo a don José Maria Hernindez-8ampelayo Y López.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novpcientoR ~senta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro ue lnformuciún Y TUI'ismo
ALFREDO SANCHEZ BELT,A

DECRETO 2653/196'9, de 7 de 1/cmiembre, por el que
se nambTa Director general df': Pre1lsa a dan Ale
tandro Fe.rniwdez Sordo.

A propuesta del Ministro de Informncüón y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en -"u reunión del dia
siete de noviembre de mil noverientof, sesenta y nueve,


