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DECRETO 301/1974, de 8 de febrero, por el que se
nombra a don Alvaro Lacalle Lelup presidente de
la Comisión de Transportes del Plan de Desarrollo
Económico y Social.

LJe conformidad con lo dispuesto en. el artículo seis punto uno
del Decreto dos mil setecientos ochenta y dos/mil novedentos
setenta y tres, de dos de noviembre, a propuesta del Ministro de
PlaniHcación del Desarrollo y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día ocho de febrero de mil nove
cientos setenta y cuatro,

Vengo en nombrar Presidente de la Comisión de Transportes
del Plan de. Desarrollo Económico y Sodal acian Alvaro Lacalle
Lelup_

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ucho de febrero de mil novecíentos setenta y cuatro,

FRANCISCO FRANCO

Ej !,jinislro de Planiflcadón del Desacro!ltl,
JOAQUIN GUT1EHREZ CANO

DECRETO 302/1974, de 8 de febrero, por el gue se
nombra a don Santiago FoncilJa$ Cqsaus Presidente

. de la Comisión de Telecomunicactones, y Correos
del Plan de Desarrollo Económico y SociaL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo seis punto uno
del Decreto dos mil setecientos ochenta y dos/mil novecientos
setenta y tres, de dos de noviembre a propuesta del Mitlistrode
Planificación del Desarrollo y previa deliberacióIídel Consejo
de Ministros en su reunión del día ocho de febrero de milnove~

cientos setenta y cuatro,
Vengo en nombrar Presidente de la Comisión de Tclecomul1i

caciones y Correos del PUm de' Desarrollo Económico y' Social
fi don Santiago Fonemas Casaús,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ocho de febrero de mi! novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El ",tin;stn.J d(~ PIHníficncicn dPI Dpsafrnllo.
JOAQUIN GlfTIEHllJ:::I. CANO

DECHETO 30J/1974, de 8 d,e febrero, por el que se
nombra a don Manuel Francisco Clavero Arévalo
Presidente de la Comisión de EdUcación del Plan
de Desarrollo Econóniico y SoCial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo seis plint.o uno
dH Decreto dos mi! set.edentos ochenta y dos/mí! novedentosse
len ta y tres, de dos de noviembre, a propuesta del Ministro de
Planificación del Desarrollo y previa deliberación dérConsejo
de Ministros en su reunión del dia ocho de febrero d.emil no
vecientos setenta y cuatro,

Vengo en nombrar Presidente de la Comisión de Educación
del Flan de Desarrollo Económico y Social a don Manuel Fran
cisco Clavero Arévalo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado -en Madrid a
ocho de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.

FftANCISCO ·FHANCO

DEc nETO J04/ lf)'14, de 8 de febrero, por el que se
nombra a don Angel Vian Oftuno Presidente de la
ConúsioÓn de Investigación Cientificay Técnica del
Plctn de De5arrollo l.;col1ómicÜ y Social.

De conformidad con Jo dispuesto en el artículo seis punto uno
del Decreto dos mil setecientos ochenta y dos/mil novecientos se
j en tu y tres, de d,os de noviembre, a propuesta del Mirlistr'o de
Planificación del Desarrollo y previa deliberaCÍón del Consejo
de Ministros en su reunión del día ocho de febrero de mil no
vecientos setenta y cuatro,

Vengo en nombrar Presidente de la Comisión de Investiga
ción Científica y Técnica del Plan de Desarrollo Económico y
Socia.! a don Angel Vian Ortui1o.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ocho de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 30511974, de 8 de febrero, por el que S8
nombra a don Jesús Fueyo Alvarez Presidente de la
Comisión de Cultura Popular del Plan de Desarro
llo Económico y Social.

De conformidad con lo· dispuesto en el artículo seis punto uno
del Decreto dos mil setecientos ochenta y dos/mil novecientos se~

tenta y tres, de dos de noviembre, a propuesta del Ministro de
Planificación d;,,! Desarrollo y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día ocho de febrero de mil no
vecientos. setenta y cuatro,

Vengo en nombrar Presidente de la Comisión de Cultura Po·
puJar .del Plan de Desarrollo Económico y Social a don Jesús
Fueyo Alvarez.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dad.o en Madrid a.
ocho de febrero de mí! BQvecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

Ll \!illistrn de, Planincw.:ióll ác! ü':S;,iI'lojlo,
JOAQU1N GUTIEHREZ CANO

DECRETO 3061197,1, de Sde febrero, por el que se
nombra a don Adolfo Suarez González Presidente
de la Comísión de Tu.rismo del Plan d~ Desarrollo
Económico y Social.

Oc c:onformidHd con lo dispuesto en el articulo seis punto uno
del Decretados mil setecientos ochenta y dos/mil novecientos se~

tenta y tres, dedos de noviembre, a propuesta del Ministro de
PlanIficación del Desarrollo y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia ocho de· febrero de mil no
vecíentossetenta y cuatro,

Vengo en nombrar Presidente de la Comh;ión·de Turi6ll1o del
Plan de Desarrollo Económico y Social a don Adolfo Suárez
Gt)llzález.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ocho de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCIS90 FRANCO

El \Iinis!.\'O de P1H¡¡itiCIlCiól1 del Desarrollo,
JOAQUlN GUT1EHREZ CANO

DECfiETO 307/1974, de 8 de febrero, por el que 36
nombra (l don Francisco Labadie Otermin Presiden~

te de la COmisión de Seguridad Social, Sanidad y
Asistencia Social del Plan de Desarrollo Económico
y Social.

De conformidad con Jo· dispuesto en el artículo seis punto uno
del Decretados mil setecientos ochenta, y dos/mil novecientos se~

tenta y tres, de dos de noviembre, a propuesta del Ministro de
Planificación· del Desarrollo y previa- deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día ocho de febrero de mil no
vecientos setenta y cuatro,

Vengoén nombra}" Presidente de la Comisión de Seguridad
Social, Sanidad y Asistencia. Social del Plan de Desarrollo Eco
nómico, y Social a don. Francisco LabadieOtermin.

Así lo dispongo por el presente ·l)ecreto, dado en Madrid él.
ocho de febrero de mijnovedentos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El ,¡¡ 1¡~1ro 118 PlalliiiuHión del DCSNITO]jO,
JOAI..;JUIN CUT]LHREZ CI\1\O

DECRETO 308fl974, de 8 de febrero, por el que se
nombra a don Antonio Hernández Gil Presidente de
la Comisión de Justida del Pla.n de Desarrollo Eco
nómica y Social.

D8 conformidad con lo dispuesto en el artículo seis punt9
uno del Decreto dos mil setecientos ochenta ydoslmH nove~
cientos setenta y tres, de dos de noviembre, a proP1.lesta del
Ministro de Planificación del Desarrollo y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de febrero
de mil novecientos setenta y cuatro,

V€¡ngo en nombrar Presidente de la Comisión de Justicia del
Plan de Desarrollo Económico y Social a don Antonio Her~

nánde.z Gil.
Así lo disp-ongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a ocho de febl"ero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

['il .!vlinl<;lro de PI(;l[úf'ícación del Desarrollo,
JOAQUlN GUT1ERREZCANO


