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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,
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Vengo en nombrar Direcl nI' ,':,"I1Pl;l 1 r.1i~ PI-en';:1 fl dún A1f'
jandro Fel'nández Sordo.

Así lo di:"pongo por f'\ presentof' DeCrel{l, dmlo 1'11 Madrid
:.t ,~¡f'ü' qe nnviembN' eh' mil nO\'E'cient.o~ ,,,;psenta v nueve,

FRA NCrsCO PRA NeO

F~l l\finistro (j" lntormacitHl y Tllr\:~n¡(,

AI;PRlmO SANCHE? BELI.JA

DECRETO 2654/1969, de 7 de no'Uie7ll,bre. por el que
se nambra Director general de Cultura pop1.tlar
y Espectáculos a don Enrique Thamas de Carraw~a

11 Luque.

A propuesta del Ministro de Informaciotl .Y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su l'eunión del dla
siete de noviembre de mil novecientos sesenta .'i nueve,

Vengo en nombrar Director general de Cultura Popular y
Espectáculos a don Enrique Thomas de Carranza y LUQue.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
::t slet-f' de noviem11re de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCIRCO FRANCO

El Ministro de Información y Turismo
ALFREDO SANCHEZ BELT~A

DECRETO 265.5/1,969, de 7 de noviembre, 7)or el que
se nmnbra Director general de Radioditw~i¡jn :1/ T<'
levisi6n a dan Adolfo S1Láre;~ Gon;;;ú,lez.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo df-' Ministros en su reunión del día
síete de noviembre de mil novecientos sesenta. y nueve,

Vengo en nombrar Director general de Radiodifusión y Te·
levisión a don Adolfo Suárez González,

Así lo dispongo por el pre..sente Decreto. dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FH.ANCISCO PRANCO

8] Ministro de Información y Tl1rismn,
AT;FRFJJQ SANCHEZ BELI.A

DECRETO 2656/1969, de 7 de nOvif'.JnLire, por el qJiP
,\e nombra Director general de Promoción del 'tu
Tismo a don Esteban Bassols Monserral.

A propuesta del Ministro de Información y Tlll'ismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia.
siete de noviembre de mil novecientos sesenr.a v nueve.

Vengo en nombrar Director general de Prml10ción del Tu
rismo a don Esteban Ba....sols Monserrat.

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

FRANcrsco FRANOO
SI Ministro de Información y Turic;mo.

AT.;PRF.dJQ SANCRE?; REU,A

SECRETARIA
GENERAL DEL j\10VIMIENTO

DECRETO 2657/1969, de 7 de ncYViem.bre, pfYr el que
cesa como Vicesecr.etario general del Movimiento
don Alejandro Rodriguez de Valcárcel y Nebreda.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
cesa como Vicesecretario general del Movimiento don Alejandro
Rodríguez de Valreárcel y Nebreda. agradeciéndole los servicios
prestados.

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

F'RANCrSco F'RANCO
El Ministro Secretario gen-€'l':d

del Movimiento,
TORCUATO FERNANDE(:,

MIRANDA Y HEVIA

DECRETO 26,5811969. de 7 de noviembre, por el que
se nambra ViceseCTto:tario general dpl Movj.m.ipnt.o a
dOn José Mi,r¡uel Orti Bord,ás.

A propuesta. del Ministro secretario gene-I';;Jl d€'J Movimient,\),
JlOmbro Vicesecretario general df'l Movimiento a don José' Miguel
Ort-t Bordás,

M~¡ lo dispollgü por el presente DeCl'eto. dado en Madrid a
~'if'l.(' ell' novíeml)ff' dI" mil nOVof'cientos ~.esenta V nueve.

I'RANCISCO FRANCO

1;;1 Minísl.TO Sel:l'et.:ll'io gel1t'I':J!
deL Movimiento

TORCLTATO FERNANDF.7.
MIRANDA Y rmVlA

DELEGACION NACIONAL
DE SINDICATOS

DECRETO 2659/1969, de 7 de noviembre. pOr el que,
se dispone el cese de don Arturo 'Espino8a Poveda
('(Yl110 Secrptario Gene.ral de la OTqanización Sin·
dical. '

A propuesta del Ministro-Delegado naciona.l de Silldicatos,
cesa en el cargo de secretario general de la Organización Sin
dical don Arturo Espinosa Poveda, expresándole mi recono
cimient.o por los servidos prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a si.etf' de- noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO •

10--:1 Ministro-Delegado naclon:J 1
de Sindicatos,

RNRIQUE ·OAROlA-RAMAl,
CEL1,ALBO

DECRETO 2660/1969, de 7 de noviembre, por el que
M! dispone el cese de don Antonio Chcr«.48 Bermúdez
como Jnspector-Ase.~or general de la Organ'iZa.ció11

Sindical,

A pl'opue¡:;ta del Ministro~Delegado nacional de Sindicatos,
C€Sa .en el cargo de Inspector-Asesor general de la OrganiZa·
ción Sindical don Antonio Chozas Bermúdez. expresándole mi
reconocimiento por los servicios prestados.

Así 10 dl."lpongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a sif'te df" noviembre dI" mil novf"ciento..c; sesenta y nueve.

F'RANCISCO F1RANOO

El Ministro·Delegado na<:ion:ll
de Sindicatos.

ENR,IQUE GARCIA.;RAMAL
CEI~I,AIJ30

DECRETO 266111969, de 7 de noviembre, por el que
se no.mbra a don Bodollo Martín Villa Secretarío
general de la Organización Sindical.

A propuesta del Ministro-Delegado nacional de Sindicatos,
nombro secretario general de la Organización Sindical a don
Rodolfo Martín Villa.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a si.ete de noviembre de mil n?Vf'cientos sesenta y nueve.

FRANCrSCO FRANCO

El Ministro-Delegado naclona.l
de Sindicatos.

ENRIQUE GARCIA-RA'MAL
CELLAI,BO

DECRETO 2662/1969, de 7 de noviembre, por el qut'
$-e nombTa a don Carlos Iglesias Selgas InspectOT
Asesor general de la Organízación Sindical.

A propuesta d€'l Ministro-Delegado nacional de Sindicatos,
nombro Inspector-Asesor general de la Organización Sindical
a. don Carlos Iglesias Belgas.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Mad:.rid
3. sif!te de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.ANCQ

El Ministro-Delegado naCíona 1
de 81ndica'00s,

ENR,IQUE GARQIA*RA:l'rA.l,
CElJ.ALBQ


