B. O. del E.-Num. 305

20 diciembre 1975

Nombro Director general del Servicio Nacional de Productos
Agrarios a don Claudia Gandarias Beascoechea.
Así Id dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dipcinucve de diciembre de mil novecientos :¡etenta y cinco.
JUAN CARLOS
El

i\lini&,l'O

VlflGfLlO

26314

Agricultura,
OÑATE GIL

de

DECRETO 3.:)2211975, de 19 de diciembre, por el
que se nombra Presidente del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario a don Juan Ma.nuel
Juste Trullen.

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo da Ministros en su reunión del día diecinueve
de diciembre de mil novecientos setenta. y cinco,
Nombro PrBsidente del Instituto Nacional de Reforma y Des~
arrollo Agrario URYDAl. con ca.tegoría de Director ganeral, a
don Juan Manuel Juste TruHen.
Así lo dispongo por el present,e Decreto, dado en Ma-drid a
diecinueve de diciembre de mil novecientos set.enta y cínco.
JUAN CARLOS
El

Minisln:

\'!l{CILlO

26315

d!'!

Agri{:ultl1nl,

ONATE

GIL

DECRETO ,3,'32311975, de 19 de diciembre, por el
que se nombra Presidente del Fondo e/e Ordenacion
y Regulación de Producciones y Precios Agrarios
(FORPPA) a don José Luis Fernández Fontecha .

.'\ propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberaCi(lll c!"l Consejo de Ministros en su reunión del día dieciriueve
de cPdembre de mil novecientos setenta y cinco,
\/tmgo en nombrar Presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPAJ, con· categoria de Subsecr~tario, a don José Luis Fernández Fontecha,
Asi lo dispongo por el prosent<B Decreto, dado en Madrid a
dit'dnuevc de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

26318

de Agricultura,
VmCILlO OÑATE GIL
'1inisln.l

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
26316

DECRETO 3324/l975. de 19 de diciembre, por el
que se dispone el cese de don Mánuel Jimenez
Quilez como Subsecretario de lnformación y Tu·

rismo,
A propuesta de] Minislro de Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
d:ecinu"eve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
V ~'mgo en disponer el cese de don Manuél JiméÍl€z Quilez
como Subsecretario de Información y Turismo, agradeciéndole
los s(xvicios prestados.
j\sí lo dispongo por el presente Decreto, dadQen Yradrid a
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS

DECRETO 3326/1975. de 19 de diciembre, por el
que se nombfm Subsecretario de Información. y Tu'·
rismo a don Gabriel Cañadas Nou'villas.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión- del día
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta i cinco,
Vengo en nombrar 'Subsecretario de Información y Turismo
a don Gabriel Cai1adas Nouvillas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diecinueve di" diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
ti '"tinis!n) (Ir lnf"nnaciún y Turismo,
ADOLFO \tAHT1:\-GAMERO y CONi.ALEZ-POS,\j)A

26319

DECR.ETO 3327iJ975, de 19 de dicieml)re, por el
que se nombra Director general de Radiodifusión
:Y Teír'visiona don Gabriel Peña Anmda.

A propuesül de] Minislxode Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
diecinueve do diciúmbre de ¡uil novecientos setenta y cinco,
Vengo en nombrar Director general de Radiodifusión y Televisión ti don Gabriel Peiía Aranda,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dicc:i!JlJe\T dl~ dicicmbr(' de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El M,¡¡i..;trq

[1"

IdfOl"u"ci(}ll y

(urismo

ADOll'O \i¡\¡:rl'" CA\1Ef.O y GON:!ALtJ-l-'OSADA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
26320

JUAN CARLOS
El

26465

Dr~C'1i.LTO 3328/'1975, de 1,9 f[e diciembre, por el que
é:esa como Subsecretario del Ministerio de la Vivienda don Fernando DancC/usa de Miguel.

A pl·opuvS\a del Ministro de la Vivienda y prevía- deliheracl0u
de! Consejo d-e Ministros 01 su reunión del día diecinueve de
diciemb1'e de mH novecíej1tos setenta y cinco,
Cesa como S1.lbsocretario del Ministerio de la Vivienda don
Fernando DanCc.'\Usa de Míg1.tel, expresandole mi agradecimiento
por los servicil~s prestados.
Así lo disrongo por el pre*,nte Decreto, dado en Madrid 6
diecinueve de didembre de mi! ncvec;ientos setenta y cinco,

.JUAN CARLOS
El Ministr-"

ne

1>1 Vivienda
FRA~ClS(,O LOZA'20 VICENn

26321

DECJiETO 3321)/1975, de 19 ele diciembre, por el que
cesa como inspector de Servicios del Ministerio de
la Vivienda :Y Director del Gabinete Técnico del
Depf1rtamento don Marcelino Cabanas Rodríguez,

A propuf'sta del Ministro de la Vivienda y previa deliberaclón
del Consejo de Ministros en su reunión del día díecinueve de
diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
Cesa como Inspector de Servicios del Ministerio de la. Vivienda, a.si como de la Dirección del Gabínete Técnico del Depar:
tamento, don Marcelino Ca banas Rodríguez, expresándole nn
agradecimicn to por los servícios prostados,
A;3i lo dispongo por el presento Decreto, dado en Madrid a
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

E: \linistro de lnfonnaríóll y Turi~rnf).
ADOl.ro \lARTlN -CAMERO Y GO\OZALEZ-POS;\DA

JUAN CARLOS
El

\"illl~Li'"

de la VivienÚ<l

FRANC¡SCO LOZANO VlCE'lTE

26317

'DECRETO 3325IW'-5, de W de diciembre, por el
que se dispone el ceSe de don Je,,>ús Sancho Rof
como Dírector general de. Radíodífusión y Televi-

sión,
A pmpuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
dé'¡ibor¡¡c:ión d""l Consejo de Ministros en su reunión del día
cLcdnlleV€ de diciembre de ,mil novecientos setenta y cinco,
Vongo en disponer el cese de don JesúljlSancho Hofcomo
Dirr;ctor general de Radiodifusión y Televl~1ón, agradeciéndole
los servicíos prestados.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.drid a
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,

26322

DECRETO 3303/1975, de 19 de diciembre, por el que

se nombra. Subsecretario del Ministerío de la Vívtenda a don 19nacio Bayón Mariné,

A prOpClcota del Minislro de ta Vivienda y previa deliberación
del Consejo de Mini"t.ros H1 su reunión del día diecinueve de
diciembre de mil novecÍ2ntos setenta y cinco,
VEmgo en nomi)rar Subsecretario del M'¡nisterio di' la Vivienda a r~on Ig\i<lCio Bayón Marine,
Así lo dispongo por el presc~ni.f' Decreto, dado en Madrid a
diecinueve de diciembre de mi] llo\·ecü:nt-os setenta y cinco.
~

JUAN CARtOS
El Ministro de Información y Turismo,
ADOl.FO 1I.iARTIN-GAt-,-1ERQ y GOt-':ZALELPQSADA

El M.inislrn de la Vl\'iendu,

FRANCISCO L01;\NO

VICENIE

JUAN CARLOS

