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LIÑAN Y ZOFIO

Ilmo. Sr. Subsecretario de lnfonlli.\ción y Turismo.

general de Personal a don ~'ra?ciscQ Javier Orti~ ,Felipe, fUJ:?-cio
nario del Cuerpo de Teclllcos de InformaClon y Tunsmo
(AOlITOln4) <

Lo digo a V. 1, para su conocímiento y efectos,
Dios gUarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de julio de 1973.

DECRETO 1828/1973, de 26 de fulio, por el que .se
nombra Director general de PoUtica Comercial del
Ministerio de Comercio a don Rafael AguiJar Cacho,

A propuesta del Ministro de Comercio y prevía deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de
julio de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo único,-Nombro Director general de Política Comer
cial del Ministerio de Comercio El. don Rafael Aguijar Cacho.

Así lo dispongo por el presente Decreto, darle en Madrid
a veintiséis de julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
MINISTERIO DE LA VIVIENDA

El Ministro de Comercío
AGUSTlN COTORRUELO 5ENDAGORTA

DECRETO 1829/1973, de 26 de julio, por el que se
nombra Director general de Politica Arancelaria
e Importación del Ministerio de CQmercioa don
Jaime Requeijo González.

A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de
juBo de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo único.~Nombro Director general de Política Aran
celaria e Importación del Ministerio de Comercio a don Jaime
Requeljo González.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de -julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,

AGUSTIN COTORRUELO SENDAGORTA

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 3 de julio de 1973 por la que se dispone
el cese de don Francisco Javier Ort~z Fe/ipecomo
8ubdiri1ctor general de Coordi-naeión.

Ilmo. Sr.: Por haber sido designad:o para desempeñar otro
cargo y en uso de las atribuciones _que me estan conferidas,
vengo en disponEj:r el cese como' Subditectorgeneralde Coordi
nación de don Francisco Javier Ortiz Felipe, funcíonario del
Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo -tAOlITol04).

Lo digo a V. J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 3 de julio de 1973:

UÑAN y ZOFIO

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo.

ORDEN de 3 de julio de 1973 por la que se dispone
el cese de don Felipe Huerta y Palaciós como Subdi~
rector general de Personal.

TImo, Sr.: Por haber sido designado para desempeñar otro
cargo y en uso de las atribuciones queme f!!stán conferidas.
vengo en disponer el cese como _Subdirector general de Personal
de, don F~llpe Huerta y Palados, funcionarío- del Cuerpo de Téc
nicos de Información y Turismo (AOIIT0076).

Lo digo a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 3 de julio de 1973.

LlNAN Y ZOFIO

lImo, Sr, Subsecretario de Información y Turísmo.

ORDEN de 3 de julio de 1973 por la que se nombra
Subdirector general de Personal a don Francisco
Javier Ortiz Feltpe.

·nmo. Sr.: Por conveniencia del servicio y en uso de las atri
buciones que me están conferidas, vengo en nombrar Subdirector

ORDEN de 26 de julío de 1973 por la que cesa en ~l

cargo de Vicesecretario general Técnico del Minis
terio de La Vivienda don Fernando Fernández-Ca
vada y Royo-Villanova.

Urno. Sr.. En virtud de las atríbuciones que me confrere el
articulo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Adminís
traci6n Cívil del Estado.

Vengo en disponer el cese de don Fernando Fernánd't:!z-Ca
vada y Royo-Villanova en el cargo de Vicesecretario general
Técnico del ~partamento. expresándole mi agradecimiento por
los servicios prestados.

Lo que comunico a V. ,1. para su conocimíento, notificación
al interesado y demás efectos.

Dios guarde a V. 1.
Madrid, 26 de julio de 1973.

UTRERA MOLlNA

Urna. Sr. Subsecret<'lrío del Departamento.

ORDEN de 26 de julio de 1973 por la que se nombra
Vicesecreta1:io general Técnico del Ministerio de la
Vivienda a don Fernada Blanes Sureda.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me confi\:1re el
artículo HA de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración Civil del Estado y conforme a lo dispuesto en el articu
lo 9.°_2 del Decreto 1994/1972. de 13 de julio, por el que se
modifica la estructura orgánica del Ministerio de la Vivienda,

He tenido a bien nombqr Vicesecretario ~eneral TéCnico
del Departamento a don Fernando Blanes Surada.

Lo q\OO comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 26 de julio d\l J973.

UTRERA MOLINA

Ilmo. Sr. Subsecretarío del Dopal tamento.

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESLtRROLLO

ORDEN de 23 de julio de 1973 por la que se nombra
Director del Gabinete Técnico del Ministro a don
Jesús Moneo Montoya.

Ilmo. Sr,: En uso de las facultades que me confiere el ar~
tículo 14, apartado 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la
Adm!nistración del Estado,

Vengo en nombrar Director del Gabinete Técnico del Mi~
nistro de Planificación c{'el Desarrollo. con categoría de Sub
director general, a don Jesús Moneo Montoya.

1.0 que comunico a V.L para su.concimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de julio de 1973_

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmo. SI'. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 23 de julio de 1973 por la que se nombra
Jefe del Qabinete Técnico del Subsecretario a don
Eduardo1ÍecerrU Lerones.

nmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 14, apartado 4, de ]a Ley de Ré~imen Jurídico de la
Administración del Estado y a propuesta del Subsecretario
de Planificación del Desarrollo,


