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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. '
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ARI lo dlS'.lUllh'() l)l\) (-1 jJ\{:osPllt,e Decl'{:lo, (wdu ,n \lnC!"icl
~I dett' de nurjplnhl t ' d(~ rn,iI nU\',~~'{-'IHos St"sel1Ll l' 11\1f''.'f'

FI~,Jl,N('T,c.:',('Cl FH:\N('(J

Veflgu en nomllrar pnru tJ t;u.rg') de Dire..ctor general de
lll(ill:-;t.l'j'l~: Sidl'l"(Jl1wt:'tJúl'gicr1s y NaV:lle,<: a don Carlos Pérez
de Bl"leio Ohi¡-iaga

A' l lo dJSpOll~',;) p·or ei pn'Sf;'>lLe Decreto. dado en Madrid
<l'" ¡!f' l:'\I\·jf'rIl!J:'<' dt", lllil 11IlVl'cit>nlO." se~nta y nueve.

FeHA NCTSCO FRANCO

;\\ I N 1ST E I~ I O 1) E I ,,\ IH ¡ST I~ I A
Fl ;\llllisl,l'll Ol' llldusT,l"¡cl

,fi)Sl': "JAUlA 1.01'),;7. DE LETONA
Y NTlr,;F:!', 'll':L PfNú

}'RANCrsco FRANCO

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

El i\1ini,;t"•• dI"' COln,'l'ciu
Gl\'R,lQlm PU\JTANA CODINA

COMERCIODEMINISTEI~IO

El !v1inj;.;tl'o de COlfif'rcio
F:NT-?TQTTR F'ONTAN'\ ('ODIN,\

V¡:;C'RETO 2707/19lifl, di' ,'( de noviemhre, por el
que Sf~ n01nbra co'nlisario general de Abastecimien~

los y TnJ.7l-"portr's a don Jo~é García de Andoaín
?J Pinedo.

A propuest.a del MiniRtro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de no
viembre de mil nOVecientos sesenta y nueve,

Nombro Comisario general de Abastecimientús y Transpor
h's a don José Garcia de Andoaín y Pineda.

ARL lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
:1 -ocho de noViembre de mil novecientos sesenta y nueve.

A ln'opuesLa del Ministro de Comercio y previa delibe.ración
del Consejo de Ministros en su reunión del dja siete de no-
viembre de mil nOvecientos sesenta. y nueve,·

Cesa en el cargo de Director Técnico de Consumo de la
Comisaría Gt"'neral de Abastecimientos y Transportes don José
Garcia de Andoaín v Pinedo, agradeciéndole los servicios "pres·
tados,

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ochn cte nov\{>111brf' dp mil novedentos sesenta y nneve.

nRCRETU 270S:' 1969, de <"1 de noviembre, por el
(/Ue cesa en el cargo de C'o'l1l.iBurio general de
Almstecimientos !I Transportes don Enrique Fon~

lana Codina,

A propuest.a del M,inistro de comercio y pl'evia deliberación
del Consejo de Ministros en 'Su reunión del día siete de no
viembre de m i1 nOvecientos sesenta y nneve,

Cesa en el cargo de Comisario general de Abastecimientos
y Tram:portes don Enriqufl Fontana. codina, agradeciéndole los
servicios prestados.

Así lo dispongo pm el presente Decreto. dado en Madrid
,1 odHl de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

E;I :Vfini"t;]'l) d,. (~olllPl'('io

F.[\;Hl~'I:F F'()l\~r':\)\;A CODIN,\

neCRETO 2706/196!J, de 8 de noviembre, por el
'Ine cesa en el cargo de Directorr Técnico de Con
,.¡¡nw de la Comi.<:aría General de Aba..c:tecimientos

.1/ Transportr>" don José García de Andooín y Pi·
liAdo.

J)f!,'CRETO 27(J!J/ 1%!). de;' dI: IW¡;W7n(J1"(', por el (lit'
cesa en el carpo de SlllJsecrelario df'/ Ministerio ele
Indllsiria don Manuel AqllifuT IJardisson.

A pl'Opue!tr.a del MinislTo ch' lndustri<l .Y prpvlil df'liberaciün
del Consejo d(' Ministros f'11 su rPlmión del día ~;ietc (1f' nn·
viembre de mil tl<wecielltos sesenta y nueve.

Vengo en disponer cese en el carp,'o ele Sl1b;*~(~retario elp]
diado Departamento don Manuel A~~lli1ar Hardi.sson, agrade
c¡¡:'ndole los servicios presi.adoc;.

Así lo d¡:=;pongo por el pl'eó;enL... Df'creto, dado t"'11 Madrid
a ó;it't.p (le novil"miwe dI" ¡nil novt"'cif'l1tc,s ~f'sen(,a .y l1n€vl"

FH.I\ NC ¡S('O Ji'RANCO

DECRETO 270211969, are 7 lie nOl'innbre, pOI' el que
('('sa en el carqo de Director qenera1, de Indw~tria8
'j'rxtUes, Alimrntarias JI Di1JPrsas don RodoUo Mar
lin Villa.

A propueRta df'l Ministro de Industria ,y previ~~ delibel'aciún
<.lel Consejo ele Ministros en RU l'E'unión del día. siete de no
viembre de mil novl"cientos sesent,:;l. y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director g'eneral de
IndustriaR Téxt.iles, Aliment.arias y DiversaR dün Hodolfo Martín
Villa, agradeciéndole los ~rvkios uf('stados

Así 10 dispon~N por el prrsent,f> Deel'eto, (¡[lelo en Madrili
:t sif't.e de noviembn' dl' mil llovf'clento::; ,seSf'u!.a y nueve.

FR l\ NCTSC() F'H,/\Neo

DECRETO 27(}]i 1%9, de 7 de nuviemlm-', por el q1le
cesa. en el cargo de Director general de Industrias
,)';cler01netalúrf¡icas :11 Narale,~ clon F'ranci.'Wo Apa
r¡do Olmos,

A pro.puesta del Ministro dc Tndustl'ia y previa deliberación
del Consejo de MinL<;tros en su reunión del día siete de no
\'iembre de mil novecientos sesenta l' nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Directo}' general de
Industrias SiderometalúrRicns y Navnles don Fruncis,co Apari
cio Olmos, agradeeiéndole los servicios prestados.

Mü lo dispongo p0r el presente D€cn~t.o, dado en Madrid
a sipte de novjembre dI' mil novpcif'ntos &:s€nta, y nlleve.

PRANCrSC() f'RANeO

A propuesta del Ministro de Industria y prpvia deliberación
del Consejo de Ministros en su rf'lmión del dift siete de no
viembre de mil novecientos ~:esenta y nueve.

Vengo en llombra.:r Subsecretario df'l citado Depa.rtamento
~l. don Fernando Benzo Mes.tre,

A~í lo dispong'o por el presente Decreto. dado en Ma.drid
II sirte de lloviembre de mil novecif'ntos sesenta. y llueve.

F'HANCISCO FRANCO

lJIWRETQ 2703/196'9, de 7 di' 'IlO1iü'.mllTe, 1)0'1" el qw
,~p nomIna Subsecretario del Ministerio de Indus
tria a don Fernando Benzo Mf'stre.

El TVliniSLro d! Inc!11.<:U'j;"
,J():~I;: iVI."'RJA. lrOPF.7 DE LE l't):\i'\

y \!l'ÑI';¡j 01':1, PlNO

El Ministro de Industrie\.
.lOSE MARIA LOPEZ DE LETONA

V J'i'1T&F:Z DEl, PINO

El Mini%l'o de IndusJ,J"¡.\.
,lOSE MARIA LOPEZ DE LETO N"A

y NUÑIQ; DEL PINO

E! Mini,;tro de Lndu,;tr\:-l.
,1OSF; MARolA }~PEZ DE LETONf\

y NlJfrEZ DEI, PINO MINISTERIO DE LA VIVIENDA:

DECRETO 270·//196,9, de 7 di! nol'Íc17IlJre. 1)()r el qle
SI' nomhra Dirpetar general de Industrias Siclf'Tl)
melaliúr,iro's JI Navarp,~ a. dan Carlos Pérr'r:: dr> Briicio
Olariaqu

A pl'o.puest:x. de] J\,1iuistro dL~ Induslrla y pl'n'ia {leliberaciúlI
del Consejo de Minl~;tr()s en ~~ll reLU1ión del di,! sil:'tf' do';" nu
~'lembre de mil Düvecientng sesenl:;¡ \' lHll"W',

DECRETO 2708119G9, de 7 de noviembre. por e1,
que ce~a como Subsecretario del Ministerio de 1.a
lfirif'nda don Era."! Tello 11 Fernández-Caballero.

,A, pL'{)puesta del Minist,l'O de la Vivienda y previa delibt>~

ración del Consejo de Ministros en su reunión del. día siete
de- flüviembrt> de mí! núvec·jetltos ~esenta V nueve,


