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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


