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DECRETO 256/19'18, de 6 de febrero, por el que se
dispone el cese de don Emilio Larrodera López

como Vocal del Consejo de Administración del Ins~
tituto Nacionc# 'de Industria. en representación
del Ministerio de la Vivienda.
De conformidad con -lo establecido en el artículo noveno de la
Ley Fundacional del Instituto Nacional de 'ndustria de veinticin-

co de septiemore de mil novecientos cuarenta y uno, redacción

actualizada por el artículo primero del Decreto·ley veinte/mil

novecientos setenta, de .veinticuatro de diciembre, a propuesta
del Ministro de Industria y previa delibernci6n del Consejo de
Ministros en su reunión del día s'Ms de febrero de mil novecien-

tos setenta y seis,
_
'
Vengo en di~poner el cese como Vocal del Consejo de .Admi·
nistraci6n del Instituto Nacional de Industria, en represe n taci6n c
del Ministerio de la Vivienda, de don Emilio Larrodera López,
agradeciéndole los servicios prestados.
)fsí lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.
El MiniStro de Industria,
CARLOS PEREZ-BRICIO OLARIAGA

3703

JUAN CARLOS

DECRETO 25711978: de 8 de febrero, por el que se
dispone el cese de don Manue! Herná-ndez Sánchez
como Vocal del Con"jo de Administración del
InsUtuto Nacional da Industria, eorepre8emación
de la Organización Sindical.

De conformidad COn lo establecido en el articulo noveno de la
Ley ,Fundaciol;lal del Instituto Nacional de Industria de veinti~
C!-nco de septiembre de míl noveCientos cuarenta y uno. redacCIón actualizada por el artículo primero del Decretcrley veinte/
mil novectento~ setenta, de veinticuatro de diciembre, a prcr
puesta del Mimstro de Industria y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia seis de febrero de
mil novecientos setenta y s e i s . '
Vengo en disponer al cese como Vocal-del Consejo de Administración del Instituto Nacional de, Industria, en representaCión
de la Organización Sindical, de don Mánuel Hernández Sánchez,
agradeciéndole los servicios prestados.
Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 8
seis de febrero de mil novec1entos setenta y seis.
<

El Ministro de Industria,
CARLOS PEREZ-BRICIO OLARIAGA

3704

JUAN CARLOS

DECRETO 25811978. de ti da febrero, por el .que 8e
dispone el nombramiento de don Martín Eyries Val~
maseda' como Vocal del Consejo de Administración
deL Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Obras PúblicaS:

De conform1dad con lo establecido en el articulo noveno de la
Ley Fundacional del Instituto Nacional de Industria de veinti~
cinco de septiembre'de mil ,novecientos cuarenta y uno, redacción
actua~izadapor el articulo primero del Decreto~ley veinte/mil
nov~clentos setenta, de veínticuatro de diciembre, a propuesta
del Ministro de Industria y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reumón del dia seis de febrero de mil novecientp8 setenta y seis,
Vengo en nombrar Votal del Consejo de Administración- del
Instituto Nacional de Industria, en -representación del Ministerio
de Obras PúbUee.s. a don Martín Eyries Valmaseda.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a
seis de febrero de mil novecientos setenta y'seis.
.
El Mini!l~ro de Industria,
CARLOS PEREZ-BRICIO OLAR!AGA
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JUAN CARLOS

,.DECRETO 259/19'16. de 6 de febrero, por e(que se
dispOne el· nombramiento de don Ignacio Bayón
Marin~como Vocal (l,el'Consejo de Administración
';;,;fl,el I~Uut~ Nacipnal de Industria, en representa\ctón del Mmisteno de la Vi1fienda.

De conf'onnidad con lo estableCido en elarticuIo noveno de

l~ Ley Fun~it;mal del Instituto Nacional de Industria de veintic!-Dco de se.ptlembre de mil novecientos cuarenta y uno, redac-

Cl?n act~hzada por él 'articulo primero del Decreto~ley veinte/
mIl novecIentos setenta, de- veinticuatro de diciembre a propues~
ta del Ministro de Industria y previa deliberaCión del Consejo
de Ministros en su· resunióll del día seis de febrero d.e mil
,novecientos setenta y seis,
,:engo en nombrar Vocal del Consejo de Administración del
InstItutO. ~acional de ,Industria, ,en representación del Mínisterio
de la VIVIenda, a don IgnaUo Bayón Mariné. .
Así lo dispongo por el' presente Decreto dado en Madrid a
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.
'El Ministro de Industria.,
,
CARLOS PEREZ-BRICIO OLARIAGA

JUAN· CARLOS

3706

DECRETO 280/1976, de 6 de febrero, por el que se
dispone el nombramiento de don José Maria Socias
Humbert cómo Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación .de la Organización Sindical.

De conformidad con lo establecido en el articulo noveno de la
Ley Fundacional del 'Instítuto Nacional de Industria de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, redacción
actualizada por el artículo primero del Decreto·ley veinte/mil
novecientos setenta, de veinticuatro de diCiembre a propuesta
del Ministro de Industria y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión ¿el día seis de febrero de ron novecien~
tos setenta y seis,
Vengo en nombrar Vocal del Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Industria, en represontación de la Organi~
z@ción Sindical, a don José María Socias Rumbert.
Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
seis de febrero de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro de Industria,
CARLOS PEREZ·BRICIO OLARIAGA

JUAN CARLOS

MINISTERIO DE COMERCIO
3707

ORDEN de 28 de enero de 1976 por la que se acuer~
da. el cese en el cargo cUi Subdil'flctor general de
PoUtica Arancelaria e Importación de Productos
Agropecuarios y Regímenes Especiales del Técnico
Come17cial del Estado ilustrísimo señor don Agus·
tín Mainar Alfonso.

Ilmo. Sr.: En usa de las atribuciones que me confiere el aro
ticulo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
Civil del Estado, he acordado el cese en el cargo de Subdirec~
ter general de Política Arancelaria e Importación de' Produc~
tos Agropecuarios y, Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Política Arancelaria e Importación. del
Técnico Comerci.al del Estado ilustrísimo señor dón Agustin
Mainar Alfonso. por haber sido nombrado Agregado Comercial a la Oficina Comercial de la Embajada de España en
Londres.
'
Lo que comunico a V. l. para su conodmien 10 y demás
efectos,
.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de enero de 1976.-P. D;, el Subsecretario de
Comercio, Luis Ortiz González.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio.

3708

ORDEN de 28 de enero de 1976 por la que se nom~
bra Subdirector general de Política Arancelaria
e Importación de Pi'oductO$ Agropecuarios y Regí~
menes Especiale8 al Técnico Comercia,l del Estado
don Juan Marta Arenas Uria.

.Ilmo, Sr.: En uso de las atribuci9J1es que me confiere el
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra~
ci6n Civil del Estado, y a propuesta de V. l., he tenido a bien
nombrar Subdirector general de Política Arancelaria e. Impor~
tació-? de Productos Agropecuarios y Regimenes· I!:speciales, de~
pendIente de la Dirección General de Política Arancelatia e
Importación, al Técnico Comercial del Estado don Juan María
Arenas UrJa.
Lo . que comunico a V. 1. para su conocimientolt demás
efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 2Sde enero de 1976.-P. D., el Subsecretario de Ca·
mercio, Luis Ortiz González.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio.

SECRETARIA
GENERAL .DEL MOVIMIENTO
3709

ORDEN de 1 de febrero de 1976 por la que se nombra a don Leandro Cue8ta Saiz Director del Gabinete Té,cnico de la Delegación Nacional de Cultura.
En virtud de .las facultades que me están conferidas y a pro-

puesta del Delegado nacional de Cultura•. vengo en nombrar a
don Leandro Cuesta. SaiiDirector del Gabinete Técnico de la
citada Delégación Nacional.
,
'
Madrid, Ide febrero de 1976.'-P. D.; el- Vicesecretario gehe~
ral del Movimiento, Ignacio Garcia López.

