
Il. O. del E.-Num. 49 26 feorero 1974

ORDEN de 23 de enero de 1974 por la que se dis~

pone el cese de don Ignacio Martínez-Echevarría y
Ortega como Subdirector general de Regimen In
terior de la Dirección General de Radiodifusión y
Televisión.

Timo, Sr., En uso de las atribuciones que me están conferidas,
vengo en disponer el cese de don Ignacio Martinez-Echevarria
y Ortega como Subdirector general de Régimen Interior de la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión, agrudecíéndole
tos servicios prestados.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1974.-P. D., el Subsecretario, Oreja

Aguirre.

Ilmo. Sr. Subsecretario del D('partallwnio.

ORDEN de 23 de enero de 1974 por la que 88 nom
bra Subdirector general de- RBgimen Interior, Di
rector de los Servicios Informativos de Radio Tele··
visión Española (RTVEJ, de la Dirección General
de Radiodifusión y Televisión, a don José d~ las
Casas Acevedo,

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dirección Genera! de Radiodifu·
sión y Televisión, y en uso de las atribuciones qüe me están
nJ:1fcridas, vengo en nombrar Subdirector general_ de Régimen
Interior, Director de los Servicios Informativos de Radio Televi
sión' Española <RTVEJ, a don José de las Casas Acovtjdo, fun
cionario del Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo
-AOIIT0039".--.

Lo digo a V. 1. pura su conocimiento y efectos
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1974.-P. D_, ('1 Subsecretario, Oreja

Aguirre.

Ilmo. Sr Subsecretario del Depcll"tamento.

onDEN de 12 de fcbrero de /f174 pur la que se nom
bra. Subdirector general de Prensa de la Dirección
General de Régirnén Juridico de la Pren~a a don
Luis Fernández y Ferriánde::--Madrid.

llmo. Sr.: A propuesta de la Dirección Genf'ral de Régimen
Jurídico de la Prensa, y en uso de las atribuciones que rae están
conferidas, vengo en nombrar Subdirector general de Prensa
de la citada Dirección General a don Luis Fernánd<:'z y Fernán·
dez-Madrid, funcionario del Cuerpo Técnico de AdmirlÍstración
Civil --AOlPG1604-, .

Lo digo a V. I. para su conocimíento y efectos.
Dios gua!'de a V. J. muchos' años,
Madrid, 12 de febrE-ro d~! 1974,-P. D_, el Subsecn:lario, Oreja

Aguirre.

limo. Sr. Subsecretariu dd DeparianH'nto.

anDEN de 12 de febrero de 1974 por la que se nom
bra Subdirector general de Ordenación y Fomen
to de la Dirección General de Cinematografia a don
Francisco Diaz Rey.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dh'ecdón General de Cinemato
gmfín, y en uso de las atribuciones que me están conferidas.
vengo en ndmbrar Subdirector general de Ordenación y Fomento
de dicha Dirección General a don Francisco Díaz Rey. funcio
nario del Cuerpo Técnico de AdministraCión Civil -AÜlPGOO1963.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de febrero de 1974.-P. D., el Subs(~cretario, Oreja

Aguirre.

Ilmo. Sr. Subsecretario dd Oc:partamenlo

ORDEN de 12 de febrero de 1974 por la que se nom
bra Subdirector general de Produccíón de la Di
rección General de Cinematograt-ia a don Marciano
de la Fuente Hodriguez.

Ilmo. Sr.: A-propuesta de la Dirección General de Cinemato
grafía, y en uso de las atribuciones que me están conferidas,
vengo a nombrar Subdirector general de Producción de la ci
tada Dirección Genera! a don Marciano de la Fuente Rodríguez,

LO digo .. V. J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madl'id, 12 de febff~ro de 1974.-P. D_. el Subsecretario, Oreja

Aguirre.

Ilmo. Sr. Sub'iecretario d!?l Departamento.

OHDf,;Y de 12 de febrero de 1974 por la que se nom
bra Sub(/IYE!ctor general'de Régimen Juridico de las
EmJJTe8as. de la Dirección General de Régimen Ju
ridü:o de la Prensa, a don Esteban de la Puente
Careia.

Ilmo. Sr.' A propuesta de la Dirección General de Régimen
Juridico de la Prensa, yen uso de las atribuciones que me están
conferidas, vengo en rtombrar Subdirector general de Régimen
Jurídico de las Empresas de la citada Dirección General a. don
Esteban de la Puente Garda, funcionario del Cuerpo de Téc
nicos de Información y Turismo-AollTOO89'-.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de febrero de 1974.-·P. D., el Subsecretario, Oreja

Aguírre

Ilmo. Sr Sub!'pclYtario de] Departamento.

OUD!':N de 19 de Febrero de 1974 por la que se nom~

bra Pres¿dente :-iuplente del Jurado de Apelación
de Etlca Profesional P~ri()disl.íca a don Paulina
ALJ.rtln Ma.rtin.

llillos. SI'0S.: En uso de las facultades que me estún conferidas.
y a t.enor de 10 esli\blt:cido en el artículo 50 del vigente Estatuto
de la Profesión Periodística, aprobado por Decreto 744/1967,
de la de abril, y el articulo 40 de la Orden de este Departamen~

to de 5 de marzo de 1969, respectivamente tnodificadospor el
Decreto 9001 L972. de 16 de marzo, y Orden ministerial de 17 de
abrí! del mismo año, y a propuesta del Ministro de Justicia,
f,mgo a bien disponer él nombramiento de don Paulino Martín
Martín, Magistrado del Tribunal Supremo, como Presidente su
plente del Jurado de Apelación de Etica Profesional Perio~

dística.
Lo que comunico él VV. 11. para su conocimiento y efectos

oportunos.
Dios gWiule a VV. !J. muchos <-lños.
Madrid. 19 de fvbrcro de 1974.

CABANILLAS CALLAS

Urnas. Sre,,;. Suhsecretario del D2parÜlmento y Director general
de R~gimen Jurídico de la Prensa.

ORGANJZACION SINDICAL

onDEN de 7 de febrero de 1974 por l-a que cesa
en el cargo de Vicepresidente del Tribunal Sindi
cal de Amparo de Huesca: don José María Fernán,
dez Rodríguez.

De conformidad con lo dispuesto en los arheulos sexto y once
del Decreto n05/Ul71, de 13 de agosto, vengo en disponer el cese
en el cargo de Vicepresidente del Tribunal .. Sindical de Amparo
de Huesca de don José Maria Fernández Rodríguez, agradecién
dole los Sf'rvicios prestados.

Madl'id, 7 de f2bl'el"{J de 1974.

FEHNANDEZ SORDO

ORDEN de 7 de febrero de 1974 por la qae se nom
bra Vicepresidente det Tribunal Sindical de Am·
paro de Huesca a don RamiroSolá14s Castro.

De confornLidad con 10 acordado por la Sala de Gobierno de
la Audiencia Terrilorial de Zaragoza, con arreglo al artícu
lo ~7, :3, do la Ley Sindical, desarrollado por el artículo 11 del
Decrdo 2:JQ.511971, de 13 de agosto, y cumplidos los trámites
prevístos en este precepto,

Vengo en nombrar Vicepresidente del Tribunal Sindical
de Amparo de la provincia de HuesCi:\ él don Ramiro Soláns
Castro

Madrid, 7 de febrero de !D74.

FERNANDEZ SORDO


