
B. O.del E.-Núm. 311 29 diciembre 1969

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por la que se
nombra miembro del Pleno y ele Za Comisión De
legada de h1 Comisión de Plansam«ento 11 Coordi
nación del Area Metrapolitana de Madrid a don
Manuel Gordillo Garda, Secretario general Técnf..
co del Ministerio de la Gobernación,

Ilmo. Sr.: Habiendo cesado en el cargo de Secretario gene
ral TécIlloo del Minillterio de la GobernllClón don Ai>tonlo O....
rro Martinez, que era uno de los representantes do d1Oho De
paa-\¡lmento minilll€<lal en el Pleno de la C'oml.sión de Plan.....
mIento y COOrdlilaelón d.l Ar.a M.tropolltana d. Mailrtd, all
como reprollOlltante d'l mismo en au C<>mlB10n ~a4... de
contormida4 COO lo .otablecldo .n .1 articulo 10.3 del tt..¡l...
mento de 28 de ..ptl.mbr. de 1964 onUr. el Moa MotrQpoll
tona do Madrid, y' a propuesta d.l M1nlJll€<lo de la GoUor
naclÓOl,
. Este MJnisterto ha. tenido a bien nombrar mlemtJro del Ple
no, Oll! oomo de la COOllJllOn Del.gada de la OomlJllOn do Pl....
neamlento y Ooordlnaclón d.l Ar.a MotrOpOlltana de Ma4rld,
en reproaontaclOn del Mlnlsl€<lo d. la GobornaciOn, al Uuatr1
almo setior don Manuel Gordillo Garc1a. actual Secretario ge
neral TécIllco del Mlnlsl€<lo do ta GobernaclOn.

J.,Q q¡¡o partlolpo a V. ¡. para au conQC.lml.nto y .:",,\00.
O1os guude a V. l. muchos afios.
Madrid. 11 do dlolombre d. 1969.

MORTES AL1"ONSO

Ilmo. Sr. Delega.d.o del Gobierno en .la Com1s1ón de Plane....
mJento y CoardlnaclOn del Areá Metropolltana de Madrid.

ORDEN de 11 ae di,c...'iembre de 1969 por la gu. ,e
nombra miembro del Pleno de la C'omI.1ó'1I de Pla
neamtemo 11 Coordinación del Area M.tropolitana
de Ma4rid a don Jesús GarCÍ4 OrCQ1len, Director
general de Sanklad.

Ilmo. Sr.: H$.b1endo cesado en el cargo de secretario gene-
fal de la Dirección General de sanidad don Enrique de la. Mata
GoNatlza¡a. que era uno de los rep~tantej del Ministerio
de la Gobot'n....ón en el PI.no d. la Coml>lOn de Plan'llJIl!.n·

. to Y Coordinación d.l Area M.tropolitana de Madrid, de con·
fonnldad con lo establecido en .1 articulo 10.3 del _lomento
de 28 de septiembre de 1964 sobre el Area. MetropolItana de
Madr1d, Y a propueata d.l Mlnl8terio d. la Gobernación,

Bite Ml.n16ter1o he tenido a bien nombrar Vocal miembro
cle1 Pleno de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del
Atea Metropolitana de Madrid. en representación del :Mini...
terio de la Gobernación, al ilustrisimo sefior don Jeslls GUa
cía Orcoyen. a.ctua.l Director genera.l de sanidad.

Lo qUe participo a V. 1. par·Q su conocUTliento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1'009.

MORTES ALFONSO

Dma. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisi6n de Plan...
_lo y OOOrdinaclOn del Arco M.tropolltana d. Ma4r1d.

ORDEN de 11 tle diciembre d·e 1969 'Por la que ¡e
nombra miembro del Pleno de la Comia-i6n de Pla
neamiento 'V Coordinación del ATea Metropolitana
de Madrid a don Víctor Mend02a Oliván. Director
general del Patrimonio del Estado.

Ilmo. sr.: Habiendo cesado en el cargo de Director general
del Patrimonio del Estado don Vicente Diez del Corral Sá.na

cheZ•. que ostentaba ~a representación del Ministerio de Ha
cienda en el Pleno de la Comi.sión de Planeamiento y Coordi~
nllClOn del Area M.tropolltana d. Madrid. d. conformidad con
10 esta.blecido en el a.rticul0 10.3 del Reglamento de 28 de sepa
tlem.bTe de 1ge4 sobre el Area MetropoUtana de Madrid. y a
propuesta del Ministerio de Hacienda,

E&te Ministerio ha. tenido a bien nombrax VocaJ miembro
del Pleno· de la ComIsión de Planeamlento y Coord1naci6n del
Area Metropolitana de MadrId, en representación del Ml.nis.
rio de lta.eiende.. al llustrísimo sefior don Vlctor M~ndo2l8, OUa
Ván aotuiJ Ol.rector general del Patr1monio del Estado.

LO que Participo p. V. l. para su conocimiento y efectos.
D1~ iU&1"de a V. 1. muchos afl0s.
MlllIr!Il, 11 d. dlolembre d. 1969.

MORTES ALF'ONólO

Dmo. Ir. De!eSado elel Gobierno en 1& ",""Ial/m ele PU....
_to 1 CoardlnElOlÓI1 del Mea Metropolltana de MadrId.

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por la que Be
nombra miembro del Pleno de la Comisión de Pla
neamiento JI Coordinación d.el Area Metropolttana
de Madrid a don. Vteente Toro Ortf.. Dlrector ge
neral ae Trabajo.

nmo. sr.: Habiendo cesado en el cargo de Director gene
ral de Previsión don José Maria. Guerra Zunzunegui. que O&
tentaba la representación del Ministerio de Trabajo en el Pleno
d. 1& Cornlslón de Planeamlento y OoordlnaclOn d.l Area Me
tropol1tana de Madrid. de conformidad con 10 establecido en
el articulo 10.3 del Reglamento. de 28 de septiembre de 1964
,obre el Area Metropolltana de Madrid, Y a propu.ata del 1In
nI_lo de Trabajo,

~te Ministerio ha. tenido a bien nombrar míembro del Ple~
no de la ComiSión de Planeamiento y Coordinación del Area
Metropolltana d. Madrid, en repr.r¡entaclón d.l Ministerio .de
Trabajo, al Uuatr!llmo ""flor don VIcente Toro Orti, actual DI
rector general de Trabajo.

J.,Q que participo a V. l. para ou conoclml.nto y ef.ctos.
DlOI lrUIlrdo a V. L muchos atloa.
MoA:rfd, 11 de diciembre de 1969.

MORTIIl8 ALFONSO

Dmo. Sr. Deleia40 d8l Gobierno en la OomlalOn do~_to 1 ~On del _ lIWtropol!t...a de Madtl4.

ORDEN do 11 de <l1c1embre <le 1969 por la q.....
l>Ornbra miembro <lol Pl...o 4. la C_laI<ln <le Pie>- .
n.amWnto • C'oorcImaclón del A...a M.tropollt.....
de Ma<lrld a <lon Fernan<lo de Ybarra Lópe2 Dó
riga, Director geural de Administración Local.

llrno. Sr.: Habiendo cesado en el cargo de Director general
d. AdIIllDIItrllCIOn Loc&l don Mlmuel Sola Rodrl¡ue~_,
que era uno d. lo' representantea del M1nlotorlo do la CJobeoo
nllClOn en el Pleno do la C'omiIlón de Plo.neamlo~to y Coordi·
nllClOn del Area Metropollto.na de Ma4rld, do oon!ormlda4 _
lo OItablMoido en el articulo 10.3 dol a.¡lllolIlenOO de as <;la _
tlembre de 1964 aobr. el Aroa Metropollta.na de~ 1 "
proPllutI, dol M1nLSte<1o de la Gobernaclón.

Este Mlnlaterio ha tenldo a bien nombrar Vocal mlomllrO
de la C<>ln!&lon de PI_to y OoordlnaolOn del Area ~
troPolltana de Ma4rld, en repr-.ntl!dÓft del Mlnlatorlo de 1&
OobornaoIÓft. al Uustrill1mo ..flor don Fernando do Ybarra
Lópoz Dórlga, actual Director genen.l de AdrIlnlltraolOn LoerJ.

Lo que par1lclpo a V. ¡. para su conocimiento y efeetoe.
DlOI ¡nard. a V. l. muchos a!lo..
Modrltl, 11 de diciembre de 1969.

MORTES ALFONSO

llmo. sr. Del.gado d.l Gobierno en la ComlalOn de Pl.......
_00 1 C<lordlnaclOn <le! _ Motropolltana do Ma4rld.

OllDEN ele 11 de ciicicmme de 1969 por la quo ..
l>Ornbra miombro <101 Pleno <le la ComIri<ln <le PIa
n.amlento • C'oorcilnaolór1 ci81 Area M.tropolltGM
<le Madrid a <Ion Gabriel Solé Vlllalonga. Subo<>
misario ci81 Plan de Desarrollo EconómICo p SooIal

Ilmo. Sr.: Habiendo cesado en el cargo de Subcom1aarl0 del
Plan d. Deo&rrollo lI:conómlco y Social don A¡Ulltln COtorruelo

,Sendai:orta. que oatontaba la r.pr....ntaclOn d. la QomlJ¡ll.I1a
d.l Plán d. Deaarrollo lI:cooómlco y SOCIal en .1 Pleno de la
Ooml>lOn d. Plan.amiento y OcordlnaclOn d.l Arca Metropo
Utana de Madnd, de con!ormidod con lo .atablecldo en el ar
tIculo 10.3 dol Reslem.nto d. 23 d. oeptl.mbr. de 1964 _
el Area· Metropolltana de Madrid, y a propu.ata d. la COInl
saría. del Plan de Desarrollo Económico y SociBJ.
. Este Mfnisterio ha tenido a. bten nombrar miembro del Pleno

d. la OomlllOn de Planeam1ento y Ooordlnación del Area ~
tropolltana de Madrid, en representación de la O_la del
Plan do iJel&rrollo EconómiCO y Soolal, al UuatrlilmO ...flor don
Gabrt.l Solé VUlalon¡a, Suboomlaarto del P!en de Deaarrollo
lI:coo6mloo y Social.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efeotos.
DIos guarde a V. l. muchos silos.
Madrid, 11 de dlclembre de 1969.

MORTEs ALPONl3O

Dma. Ilr. De1e¡14O 4e1 00b_ .", la ",""lalÓ" de~
_00 y ~Ól1 del Mea Metropol1tana de Madrl4,


