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MIN ISTEl<IO DE INDUSTRIA

DECRETO 2897/1-9611, de 21 de noviembré, por el
que se nombra Director general de Industrial Texti
ks, Altmentarias 11 Diversas a don José Luis Perona
Larraz

A propuesta del Ministro de Industria. y previa deliberaciOn
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de no
viembre de mIl novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar para el cargo de Director general ae
Industri"\s Textiles, Alimentarias y Diversas a don José Luis
Perona Larraz.

Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en Madrid
a veintitmo de noviembre de mil novecientolól sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 290111969, de 21 de noviembre, por el
que cesa en el cargo ae Jefe del Gabinete Técnroo
de! Ministro de Comercio don MiQuel Paredes
Marcos .

A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintíuno de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cela en el OELl"go de Jefe del Gabinete Técnico. del Ministro de
Comercio don Miguel Paredes Marcos agradeciéndole los servi-
cios prestados. '

Asi .10 dispongo por el presente· Decreto, dado en l\1;adr-id
a veintIuno de noviembre de mil novecientos ~enta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comerclo.
ENRIQUE FON'rANA OODINA

El Ministro de Industria,
JOBE MARIA LOPEZ DE LETONA

Y N1TA'EZ DEL plNO

MINISTERIO DEL Al RE

DECRETO .2902/J969, de 21 de noviembre, por el
que ,'fe nombra Director general de Política Comer·
dal a don Miguel Angel Santamaría Conradi.

A propuesta. del Ministro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de
noviembre de mÍl novecientos sesenta y nueve,

Nombro Director general de Polftica Comercial a don Miguel
Angel Santamana Conradi.

Así lo dispongO por el presente Deoreto daao en Madrid
a veintiuno de noviembre de mil novecientoo sesenta y nueve.

DECRETO 2898;1969, cte 21 ct~ nOViembre, por el
que se dilpone pase a la situación de reurva el
Teniente General del Ejército d~Z Aire, Qrupo lB»,
don Julián Rubio Lópe~.

Por aplicación de 10 dispuesto en la Ley de quince de Jul10
de mil novecientos cincuenta y dos,

Ven¡o en disponer que el Ten1ehte General del Ejército del
Aire, gn¡po «B», don Jullan llublo L.ó¡><lZ, P'" a la sltuaeJÓll
de «Reserva» por haber oumpl1do la. edad re¡lamentaria el día
veinte de noviembre de mil noveéientos !e5el1ta y nueve,

As! lo <llspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de noV1embre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

!i:l Ministro del Aire,
JULtO SALVADOR y mAZ-BENJUMEA

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 2899/111'69, de 21 de noviembre, por el
que cesa en el cargo de Director general de Polítioa
Comerotal don Alvaro (ramo '11 coma•.

A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de M1Il1stros en su reunión del dia. veintiuno de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cel. en el 0&1110 de Direotor BeDeral de Politioa Comercial
don Alvaro Iranzo y Comas, agradeciéndole lCII aervicioa pres-
tados, .

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO PI\ANCO

El Ministro de Comercio.
ENRIQUE FONTANA CODINA

DECRETO 2900/1969, de 21 de noviembre, por el
que otI," en el CJ(J,rgo cie Sscretario general tficnioo
<Ion Eeluar<lo MOl/A Lópe•.

A propuesta del Ministro de Comercio y previa del1beraciÓD
del OOO88jo de Ministr08 en lIU reunión del d:1& veintiuno de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cesa en el cargo de secretario general técnico don Eduardo
Moya Lóp.., ag,racleoiéndoJe 108 serv1ciOl preata.dos.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en MaQrld
a veintiuno de nOVIembre de mIl novecientol seMD.ta y nueve..

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de COmercio,
ENRIQUE FONTANA CODINA

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio,
ENRIQUE FONTANA CODINA

DECRETO 2D03/1969, de 21 de noviembre, por el
que se nombra Secretario general téonico a don
Rodolfo Gijón Belmonte.

A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación
del Ooneejo de Ministros en su retmlón del. dia veintiuno de
nOvf,embre de ma novecientos sesenta y nueve,

Rombro Secretario general técnico a don Rodolfo·Gljón Bel
monte.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a veIntiuno de nOV1embre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

1:1 Ministro de Comeroio
ENRIQUE FONTANA OODINA

DECRETO 290411969, de 21 de noviembre, por el
que 8e nombra Jefe del Gabinete Técnico del Mt~

nistro de Cnmercio a don An(lel Rodríguez-Mata
Salcedo. .

A propuesta del Ministro de ComerciO y previa. deliberaoión
del OODHjO de Ministros en su reunión del día veintiuno de
noviembre de rnil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Jefe del Gabinete Técnico del Ministro de Comercio
• don Angel RodrlllUez-Mata Balcedo.

A!Jf lo dispongo por el .pre8ente Decreto. dado en Madrid
a veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOIBCO FRANOO

El Miniltro de Comeroio.
ENRIQUE FONTANA CODINA

MINISTERIO
DE INFORMACfON y TURISMO

DECIllITO 2905/1969. ele 21 tie noviembre, por .1
que se nombra Director general de Empresas y Ae
tiVídcldes Turfsttcas a don Pedro Zaragooa Orts.

A propuesta del Ministro de Itlforma.a1ón y Tur1:5mo y previa.
deliberación del· Qotl8ejo de Min1Btroll en su reuni6n del día
catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.


