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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.
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Vengo en nombrar Director general de B;l11pr-e:-;;\s V Activida~

des Turísticas a don Pedro Zaragom Orts.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a veintiuno de noviembre de mll novecientos sesenta y nueve.

I"RA NCISCO FRANCO

El Mtnistro de lnfonnación y Turismo,
Al,FREDO SA.NCHFZ .BF:r..J.,,~'

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 2U cte noviembre de 1969 por la que
cesa en el cargo de Secretario general de la Comi·
swn de Planeamienio y Coordinación del Area Me
tropolitana de Madrid don· Eduardo Navarro AI,~

varez.

Ilmo. Sr.: Nombrado por Decreto 2717/1969, de 7 de noviem~

bre, ,don Eduardo Navarro Alvarez, funcionario de carrera pero
teneciente al Cuerpo Técnico, para el cargo de Inspector geneUlJ.
de ·este Ministerio, he tenido a bien, en uso de las atribuciones
que me estén conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración del Estado y demás dispo
siciones concordantes, acordar el cese del mteresado en el cargo
de secretario general de la Comisión de Planeamiento y Cool;'-

dinación del Area MetroDolitana de Madrid, Organismo autóno
mo dependiente de este "Depaxtamento.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l. m lichos allos.
Madrid.. 2D de noviembre de HH}8.~P. D., el Subsecretario,

Traver '! Aguilar.
TImo 81". 81ltlsecr~1.l1 rio fif~ <";.;te Ministerio.

ORDEN de 20 de novtembre de 1969 por la que
se nombra a don Francisco Javier Díaz Montero
Secretarío general de la Comisión de Planeamiento
v Coordinación del Area MetrQ1Jolitana de Madrid.

limo. Sr.: En usa de las atribuciones que me están conferi
das por el artículo .14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y demás disposiciones concordantes,
he tenido a bien nombrar a don Francisco Javier Díaz Montero,
funciona.rio de carrera perteneciente al Cuerpo General Técnico,
para el cargo de secretario general de la Comisión de PlaM

neamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Orgamsmo autónomo dependiente de este Ministerio, con los
derechos y prerrogativas inherentes a tal cargo.

Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde.a V. 1. muchos años.
Madrid, 20 de noviembre de 1969,~P. D., el Subsecretario,

Traver y Agullar.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
publica relación de aspirantes admitidos al concurs(}o
Dp&sicíón re$tring1do para cubrir una plaza. de Ofi
cial segundo administrativo en la Junro de Obras
y Servicios del Puerto de Málaga.

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo de presentación de solicitudes
para asi·stir al concurso-oposición restringido para cubrir una
plaza de Oficial segundo administrativo en la Junta de Obras
y Serviclos del Puerto de Málaga, según convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 240, de·7 de
octubre último; de conformidad con cuanto se expone en la
base cuarta de dicha convocatoria y en uso de \la facultad
que me ha sIdo delegada por el excelentísimo señor Ministro
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, he tenido a bien
disponer:

Admitir a los siglÚentes aspirantt-s, qUe reúnen cuantas con·
diciones fueron exigidas en la base segunda de la repetida
convocatoria:

1. D. Manuel Castillo Zaragoza.
2. D.a Pilar Doctor de la Torre.
3. D. Antonio Fernández Marcitllach.
4. D.a María Auxiliadora Jiménez Ortega.
5. n.a paz López Peláez.
6. D. Julián Rubio Montoro.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Díos guarde a V. I.
Madrid, 12 .de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

de la Función Pública, José Luis López Henares.

Ilmo. Sr. Director general de ·la Función Pública.-Sres.

Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas (actualmente del Tesoro
y Presupuestos, por virtud de lo establecido en el articulo 52
del Decreto 151/1968, de 25 de enero), con facultad de delegar
en un funcionario del Ministerio de Hacienda, con categoría,
al menos. de Subdirector general.

De conformidad con los preceptos indicados por orden mi
nisterial de 9 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
del día 14) fué designado el entonoes Director general del Teso
ro y Presupuestos, ilustrísimo sefior don José Ramón Benavides
y Gómez-Arénzana, Presidente del Tribunal que· ha.bía de juzgar
la oposición libre a Agentes de Cambio y Bolsa, convocada
por Orden de 6 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del día 13).

Por Decretos de 14 de noviembre del año en curso, publica,..
dos en el «Boletín Oficial del Estado» del día 17, se ha dispues
to el nombramiento de nuevo Director general del Tesoro y
Presupuestos a favor del ilustrísitno señor don. José Vilarasau
Salat, y el cese del anteriormente citado.

De conformidad con lo esta.blecido en la Instrucción provisio
nal antes aludida, le corresponde la. presidencia dél mencionado
Tribunal al nuevo Director general del Tesoro· y Presupuestos,
nombrado por Decreto 2846/1969, quien, al amp~o de 10 precep
tuado en la norma octava de la repetida. Instrucción, ha otor
gado su delegación a favor del ilustrisimosefior don José
Ramón Benavides y Gómez Arenzana.

En su Virtud, este Ministerio· ha tenido a bien confinuar
como Presidente del' Tribunal encargado de juzgar la oposición
libre convocada por Orden de 6 de septiembre de 1968 pare.
cubrir plazas de Agentes de Cambio y Bolsa al ilustrtsimo se·
ñor don José Ramón Benavides y Gómez Arenzana, por dele
gación expreS'a a su favor del Di·rector general del Tesoro y
Presupuestos, ilustrísimo sefior don José Vílarasau Salat.

Lo que comunico a V. l. a los efectos procedentes.
Dios gU-lU"de a V. l. muchos afias.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D., el subsecretario,

José María Sainz de Vicuña.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y presupuestos.

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por la que se
publican las bases que han de regir en la convo
catoria de concurso de Practicantes Titulares.

Ilmo. Sr.: Para proveer vacantes en la plantilla del Cuerpo
de Practicantes Titulares,

Este MinisteriO ha tenido a bien disponer que por esa Di
rección General de Sanidad se proceda. de eonfonuidad con

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por 14 que se
confirma el nombramiento del Presidente- del Tri~

bunsl de la oposición libre convocada por Orden
de 6 ·de septiembre de 1968 para cubrir plazas de
Agentes de Cambio y Bolsa.

Ilmo. Sr.: La norma octava de la Instrucción provisional
eprobada por Orden ministerial de 1 de diciembre de 1966
(<<Boletín Oficial del Estado» de los días 16 y 26) dispone que
será Presidente del Tribunal encargadO de juzgar las OpOsiciO
nes libres J1l. Agentes de OambiQ y Bolsa el Director general del

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION


