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DECRETO 3017! 1969. c:te 5 de dtctem;bre, por el que
se dtspone cese en el cargo de Delegado provincial
de Información y Turismo en Barcelona don Ma-
nuel Ortiz Sánchez. •

A propuesta del Ministro de InfOrmación y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su relmióndel día cinco
de diciembre de mil novecíenlof; sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado provincial
de Informac.l.6n y Turtsmoen Barcelona, por pasar a desempe
ñar otro destino, don Manuel Ortiz Sánchez. agradeciéndole
106 servioio. prestados.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO Et'RANCO

El MinIstro de Información y Turtsmo,
ALFREDO SANCHEZ BELLA

DECRE1'D 3018/1969, de 5 de diciembre, por el que
cesa, en el cargo de Delegado provincial de Infor
maetón y Turismo en GuipúZcoa don Francisco
Javier Ortiz Felipe.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
del1berac1ón del Consejo de Ministros en su reunión del dia cinco
de diciembre de mii novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el 'Cargo de Delegado provincial
de Información y Turismo en Guipúzcoa, por pasar a desempe
dar otro destino, don Francisco Javier Ortiz Felipe, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cln~o de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

I!n MlD,1stJ.:O de Información y TurL~mo,
~ SANCHEZ BELLA

DECRETO 3019/1969. de 5de diciembre, por el que
se nombra Delegado provincial de Información y
Turismo en Valencia a don Adrián Sancho Boria.

A propuesta del Ministro de Información y. Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia cinco
de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar Delegado provincial de Información y Tu·
rilmo en Valencia a don Adrián Sancho Borja.

. AIi 10 cUspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
• cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnts.tto de Inf9!!n.act6n y TuriSMO.
M..PREDo SANC:EmZ BELLA

ORDEN ele 5 ele eliciembre ele 1969 por la que cesa
en el C4rgo de Sub4i'Fector general de Prensa don
Manuel Camacha y de tiria.

Ilmo. Sr.: Por haber sido designado para desempeñar otro
cargo, vengo en disponer el cese como Subdirector general de
Prensa de don Manuel Carnacha y de Oiria) funcionario del
Cuerpo de récnicos de Información y Turismo (AOIIT35). agra·
dec1éndole los servicios prestados.

Lo digo a V. l. pe.ra su conocimiento '): efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años.
Madrid. .5 de diciembre de. 1969.

SANCHEZ BELLA

Dmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN (le 5 ~ dtoiembre de 1969 por la que cesa
en el cargo de Subdirector general Jefe de la Uni
dad Central de Coordi1UlCtón don Felipe Huerta
Palooio8.

Dmo. Sr.: Par haber sido designado para desempeñar otro
ON'IO. vcwo en dl.sponer el cese como Subdirector general Jefe
de la ttmaad Central de Coordinación de la Subsecretaria de
don Felipe Huerta PalQcios, funcionario del Cuerpo de Técnl
COI de Informaclón y Turismo (A01IT76), agradeciéndole los
eorvlclOll preotadosc

Lo d1go a V. l. pe.ra su conocimiento y efec'tot:!.
Dtoa guarde a. V. L muchos anos.-
Mo.tlrf<l. 5 de diciembre de 1969.

SANCHEZ BELLA

Dmo. S1". Subsecretano del Departamento.

ORDEN de 5 de d-iciembre de 1969 pOr la que cee
en el cargo de Subdirector general Jefe de la Uni
dad Central de Personal don Raúl Sánchez N"
gUera.

Ilmo. Sr.: Por haber sido designado para desempeñar otro
cargo, vengo en disponer el cese como Subdirector general Jefe
de la Unidad Central de Personal de la Subsecretaria de don
Raúl Sánchez Noguera, funcionario del Cuerpo Técmicode Ad
m1nistrac16n Civil (A01PG789), agradeciéndole los servtci05 pre&
tado.s.

Lo digo a V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8. V. l. muchOB años.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.

SANCHEZ BELLA

Ilmo. Sr. ~ubsecretario del Departamento.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que cesa
en el cargo de subdirector general Jefe de la Uni
dad Central Econámico-Actministrativa don Agustin
UtrilIa Sesmero.

Ilmo. Sr.: Por haber sido designado para desempeñar otro
cargo, vengo en disponer el cese como Subdirector general Jefe
de la Unidad Central Económioo-Administra..tiva de don Agustin
Utrilla 8esmero, funcionario del Cuerpo 'técnico de Admini&
tración Civil (A01PG1600), agradeciéndole los servicios prestados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madr1d. 5 de diciembre de 1969.

SANCHEZ BELLA

IlmO. Sr, Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que ce"a.
en el cargo de Oficial Mayor del Departamento
don José Blanco A,rgibay.

Umo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están conferi
das, vengo .en disponer el cese como Oficial Ma.yor del Depar·
tamento de don JoSé Blanco Argibay, flIDciQ11ar1o del Cllerpo
Técnico de Administración Civil (AOIP020'7), agradeciéndole loa
servicios prestados.

Lo digo a V. 1. pera su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
MadrId. 5 de diciembre de 1969.

SANCHEZ BELLA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 pOr la que cesa
en el cargo ele D,legado provtnekü ele Int01"l1Urolón
y Turismo en Madrid don Alfredo Mampaso Bueno.

Ilmo Sr.: Por haber sido designado para desempefiar otro
cargo, vengo en disponer el cese como Delegado provincial de
In!CntlllCiÓll y Turismo en Madrid de don Alfredo Mampaso
Bueno. funcionario del Cuerpo Técnico de Administración ei.
VII (A011"G796l, agradeciéndole ios servicios prestados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectoe.
Dios guarde A V. l. muchos años.
Madrid. 5 de diciembre de 1969_

SANCHEZ BIiiLLA

Ilma. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que .e
nombra SUbdirector general de Prensa a don Manuel
Ortiz Sánchez. .

Ibno. Sr.: A propuesta de la Dirección General de Prensa
y en uso de las. atribuciones que me están conferidas. vengo
en nombrar Subdirector general de Prensa a don Manuel' Or·
tlz Sánci1eZ. funcionarlo del Cue11lO de -Técnicos de Infcrmaelón
y Turismo (AOIIT69l.

Lo· digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. I. muchos afios.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.

SANOHIIZ BELY,.A

limo. sr. SUbsecretarlo del Departamento.


