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RESOLUC10N de la Direcciotl General de Segun
dad por la que se dispone el pase a situacián de
retirado del Policía del Cuerpo dl' Policía Armada
don Ramón ·E.."teball Andn!s

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en {'jercicio de laS
facultades conferida¡:; por la Ley de 20 de jl.llio de 1957, ha
tenido a· bien disponer el pase a situación de retirado del Po~

licia del CUerpo de Policía Annada don Ramón Esteban Andrés
por contar la. edad señalada en el artículo 11 de la Ley de 15 de
mar20 de 1940, prorrogada conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 12 de dicho texto legal y aplicable en virtud de lo e!'.\.u
blecidoen la Ley de 8 de marzo de 194], .v haberl€ :;idQ ad
judicado directamente un destino civil, según Orden de la
Presidencia del Gobierno de 8 de (lctubre de 1969 (((Boletín
Oficial del Estado» número :'.48): debiendo hacérsele por el
Consejo Supremo de Justicia Milirar el seüalamiento de haber
pM1vo que corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimient.o V efectOR.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1969---El Dirf'd,ol' )'/'lkY';iI. F,duar·

do Blanco,

Excmo, Sr. Gene1'al Impector de Poli("ia Al'l1l;l(hl.

viembre de rnl] novecientoi:\ sesenta y nueve,
Vengo en disponer que don Enrique Sánchez de León Pé

,el. cese en el cargo de Secretario general Técnico del Minis
terio de Trabajo, agradeciéndole 100S servicios prestados,

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid.
a .c:ietf' de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

EJ. Mini~tl'O de Trabajo,
LIC¡NH) Ill': Lo'\ F'Uto~N'1'E y DI!: LA PUENTE

DRCRETo 26'95/1969, de '1 de noviemhre, por el
que se nombra a don José utrera Malina Subse
cretario del Ministerio de Trabajo.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
del Con."lejo de Ministras en su retmión del día siete de no
viembre de mH novecientoli sesenta y nueve,

Vengo en nombro.r a don José Utrera. Malina Subsecreta
rio del Mini¡;;terio de· Trabajo.

Así· lo dh;pongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siNe dt', noviembre de m il novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

MIN ISTER I O DE TRABAJO

DECRETO 2691/1969. de 7 d,f' nov'Ie71WT!', por el
que: se dtspone el cese de don Antonio lbú¡;,e;;
Freire en el cargo de Subsecretario del Mi1ti~terio

de Trabajo.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberacion
del Consejo de Ministros en su reunión del día sJPte de no··
viembre áe mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en diSponer que don Antonio Ibáflez Freire cese en
el cargo de SUbsecretario del Ministerio de Trabajo. agrade
ciéndole los servicios prestados.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. mete de noViembre de mil nOVecientos s€sent." y nueve,

FRANCTSCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,

liJ:CINIO DE. LA F'UENTl:!: Y DE LA FUENTE

DECRETO 2692;1969, de 7 de noviembre, pOT el
que se dispone el cese de don José María Guerra
Zunzunegui en el car(}o de Director q('neral de
Previsión.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa delíberaeion
del Oon.sejo de Ministros en su reunión del día siete de no
vJembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer que don José Maria Guerra, Zunzuneglli
cese en el cargo de Director general de Previsión, agradecién
dole los serv1cio..CI prestados.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, da40 en Madrid
a siete de noViembre de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de- Traba,lo.

LIOINTO DE LA FUENTE Y DE LA FU P,NT)~:

DECRETO 2693/1969, de. 7 de noviembre, par el
que se dispone el ceSe de don A ¡varo Rengifo Cal
aerón en el carqo de D"irector general de Promo
ción Social.

A propuesta del Ministro de Trabajo y prevía deliberacüm
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de n(l~

V1embre de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en disponer que don Alvaro Rengifo Calderón cese

en el cargo de Director general de Promoción Social, agmde·
ciéndole los servicios prestados.

Asi lo dispQngo por el presente Decreto, dado en Ma<'lrid
.. siete de noviembre de mil nOvecientos sesenta y nUf~ve.

FRANCISCO FRANCO
:&1 Ministro de Trabajo,

LIOlNIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

DECRETO 2694/1969, de 7 de noviembre, por ·'l
qu~ se dispone el cese de dcm Enriqu.e Súnchez de
León Pérez en el cargo de Secretario general Téc
nico del Ministerio de Trabajo.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
del Consejo de MinistrOS en !,;ll reunión del dia siete de no--

DECRETO 269611969, de 7 (Je noviembre, 'Por el
(f1U' se nombra a dcm Enrique de la Mata Goro,q~

ti;;a.ga Director general de la Sequridad Social.

A pI'opuesta del MinisLro de TrabajO y previa deliberación
del Consejo de Ministro.;; en Sil reunión del dla Siete de no
viembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nümbr3.r a don Enrique de la M'ata GorosUr-agn
DiI'ector f~enel'al de la seguridad Social.

Así lo dispongo por el presente Decreto, d'll<io en Madrid
n siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
gl Minístro de Tr:J.bajo,

L1 CTKfO DE LA l;'U1~NTfS Y DE LA FUENTE

DECRETO 2697/1969, de 7 de noviembre, por el
que se nombra a don Efrén Borrajo Da-crüz Di
rector aeneral. de Promoci.ón social.

A propuesta del Ministro de Trabajo .Y previo deliberación
del Consejo de Minist.ros en su reunión del dja siete ele no
viembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar a don Efl't~n Borrajo Dacruz Director ge~

neral de Promoción Social.
Así lo diRpongo por el presente Decreto. dado en Madrid

:1. siete ele nO\'if'mbre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
10:) Minhtl'ü Ut' Tmbajo.

l.lCINIO 1m LA PUENTE Y DE h>\ PUF:NTI<:

JJECR.RTO :3698/1969, de 7 de noviembre. por el
(rile se ncnnbra a don Antonio Choza,q Bermii4ez
S,"'erelario {Jeneml T~cnico del Mini"terio de Tm
bajo.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
del Con.<;ejo de Ministros en su reunión del dia siete de no
viembre de mil novecientDs sesenta y nueve,

Vengo en nombrar a don Antonio Chozas Bennúdez secre
tario general trécníco del Ministerio de Trabajo.

A8í lo dispongo por el presente Decreto, dndo en Madrid
fl siete de novit'mbre de mil novecientos sesenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministl'O d(' Tr.lbajo.
LlQINlO DI'; 11.'\ l~lJENTI'~ Y Dl;; LA FUENTE

DECRETO 2699/1969, de 7 de noviembre, p<Yr el
qne se nombm pre!{idente del Consejo de Admi
nistración del Instituto Nacional de PrevLr;ió1l, a
don BIas Tello 11 Fernánde'z~Caballero.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de no~

viembre de mil novecientoR sesenta y nueve,
Vengo en nombrar Presidente del Consejo de Administra~

cíón del Instituto Nacional de Previsión a. don BIas Tel10 y
1 Fernánde7.-Cah::tllero. '


