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7563

Vengo en disponer el cese de don Carlos Barreda AldámizEchevarria como Subsecretario de la Marina Mercante, expre'aándole mi agradecimiento por los servicios prestados.
Dado en Madrid a treinta de marzo de mil novecientos sete,nta y ocho.
JUAN CARLOS

Vengo en nombrar SubsecretArio de Pesca y Marina Mereante a don Victor 'Moro Rodriguez.
Dado en Madrid e. treinta de marzo de mil novecientos setenta 1_ ocho.

El Ministro de Transportes Y Comunicacioñes,
SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

El Ministro de Transportes )' Comunicaciones,

8396

REAL DECRETO 62111978, de 30 de marzo, por el que
cesa como Subsecretario de Aviación Civil don Jase
,-Sdenz I nsausti.

A propuesta del Minllltro de Transportes y Comunicaclones
y previa deliberación del Consejo de Ministros en au reunión
del día treinta de marzo de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en disponer el cese de don José Sáenz Insausti como
Subsecretario de Aviación Civil. expresándole mi agradecimiento por' los s-ervicios prestados.
Dado en Madrid a treinta de marzo de mll' novecienlos setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,
SALVADOR SANCHEZ·TERAN HEI\NANDEZ

e397

REAL DECRETO 622/1978. de 3Q de marzo, por el que
cesa como Director general de Correos y Teleco·
municación don Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia treinta de marzo de mil novecientos setenta y ocbo,
Vengo en disponer el cese. por pase a otro destino de don
Alej andro Rebollo Alvarez-Amandi como Director ge;'eral de
Correos y Telecomunicación, expresándole mi agradecimiento
por los serviciós prestados.
Dado en Madrid a treinta de marzo de mil novecientos setenta y ocho.
.
JUAN CARLOS
El Ministro de Transportes y ComunicacIones,
SALVADQI\ SANCHEZ·TERAN HERNANDEZ

8398

SALVADOR SANCHEZ-TERAN HEII:.'lANDEZ

8401

REAL DECRETO 626/1978, de 30 de marzo. por el que
.e nombra Subsecretario de Aviación Civil a don
Enrique de Guzmán de O.zamiz.

A propuesta del Mini$tro de Transportes y Comua;caciones
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del die treinta de marzo de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en nombrar Subsecretario de Aviación Civll a don
Enrique de Guzmán de Ozamiz.
Dado en Madrid a treinta de marzo de mil novecientos ss"':
lenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Transportes y COID-.Jnicaciones,
SALVADOR SANCHEZ·TERAN HERNANDEZ

8402

REAL DECRETO 627/1978, de 30 de marzo, por el que
se nombra como Presidente del Consejo de Administración de la Red Nacional de lo. Ferrocarriles
Españoles a don Ignacio Bayón Mariné.

A propuesta del MinLstro de Transportes y ComU!liChciones
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reumón
del dia treinta de marzo de .mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en nombrar Presidente del Consejo de AdminIstración
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y Delegado
del Gobierno en la misma a don Ignacio Bayón Mariné.
Dado en Madrid a treinta de marzo de mil novecilJutos setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,

REAL DECRETO 623/1978. de 3Q de marzo. por el que' ,SALVADOR SANCHEZ·TERAN HERNANDEZ
cesa como Presidente del Consejo de Administración de la Red N acibnal de las Ferrocarriles Españoles don Enrique de Guzmán de O.zamiz.

A propuesta del MinLstro de Transportes 'y Comunicaciones
y previa deiiberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia treintp. de marzo de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en disponer el cese. por pase a otro destino. de don
Ennque de Guzmán de Ozam1z como Presidente del Consejo
de Administración de la Red Nacional de los Ferrocarriles Esp~ñoles y Delegado del Gobierno en la misma, ,expresándole
mI agradecimiento por los servicios' prestados.
Dado en Madrtd a treinta de marzo de mil novecientos .58tenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,
SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

8399

JUAN CARLOS

REAL DECRETO 6W1978, de 30 de marzo, por el que

se nombra Subsecretario del Mínísterio ·de Transportes y Comunicaciones a don Aleiandro Rebollo
Alvarez-Amandi.

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones
y prevja deliheración del Consejo de Ministros en su reunión
del día treinta de marzo de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en nombrar Subsecretario deJ Ministerio de Transpor·
tes y Comunicaciones a don Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.
Dado en Madrid a treinta de ma,rzó de mil novecientos setenta y ocho.
JUAN CARWS

8403

. RESOLUC/ON de la Subsecretaria, de la Marina
Mercante por la que Se dispone el cese de don
Joaquín Franco Estero en el cargo de Secreiorlo
del Instituto Politécnico Nacional Marlttmo-Pesque-

ro del Estrecho )'

8e

nombra para sustituirle

G

don Rofael Gómez Ortíz.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 del
vigente Reglamento de l6S Escuelas Oficiales de Náutica y
de Formación Profesional Náutico-Pesquera, aprobado -por Decreto 62511966 de 10 de febrero,
Esta Subsecretaria, " propuesta de la InspeccIón General
de Ell'S€fianzas Maritimas y Escuelas, vista la terna elevada
por el Director del :nstituto politécnico NaclOnal MaritlmoPesquero del Estrecho, ha tenido " bien nombrar Secretario
del expresado Centro docente al Profesor titulal don Rafael
Gómez Crtiz, en sustitución de don Joaquln Fre.nco Estero, que,
a petición propia, oosa en el referido cargo, que venia desempe.
ñando en virtud del nombramiento que le fue conferido por
Resolución de 14 de Julio de 1966 (.Boletln Oficial del Estadonilmero 184, de 3 de agosto); agradeciéndole los servicios prestados.
~Lo ·que comunico a V. l. pare. su conocimiento y demás
efectos
Dios guarde a V. J. muchos años.
Madrid. 24 de feb-ero de' 1978.-EJ Subsecretario, Carlos
Barreda.
Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas
cuelas.

Maritimas y Es-

El Ministro de Transportes V Comunicaciones,
SALVADOR SANCHEZ·TERAN HERNANDEZ

8400

REAL DECRETO 625/1978, de 30 de marzo. por el que
se nombra Subsecretario de Pesca y Marirla Mercante a don Vtctor Moro Rodriguez.
'

A propue'sta del "Ministro de Transportes y Comu31 "J1.Ciones
y previa deliberación "del Consejo de Ministros en su reunión
del dia treinta de marzo, de 0111 novecientos setenta y ocho,

8404

RESOLUCION ,de la Dirección General de c.;orreo s
y Telecomunicación por la que se nombra Cartero
urbano a don Félix Arrala Ma<lariaga, Agente pastal, al ser convertida en Estafeta la Agencia Postal
de Plencia.

Ilmo. Sr.: Esta Dirección General, en virtud de las facultad ..
delegadas por Orden ministerial de 31 de enero de 1977. Y

