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Real Ord.e!] deJ ~1iIl1";UoI;(j df' HU~'ítndll al: Ll'eS de 'll'tV0 df'
mi. nov€cientüs nueve

Orden del Mini;;lvri< de I.nuu;-:,uia y Comercio dt ·"I¡.I,lCirl<"'

de febrero de mil novecientos treinta v cinco
Ordoen del !\lJinif:terio df; Hacjenc1f' de \'eintp di' ~';t'ptjemb!'t'

de mil novecif'ntos (;Uarell l <.;

Orden de) Ministerio dl~ :-h':;i('nda de diecisiete de diciemhre
de mil novec:ient.o:- cuarent:l y uno

Orden del Minist.erie di:' Har-jcnda de veintisiete de septiem
bre de mil novedentn:' l'u~trenta V "eis

Orden del Ministerill de Hacienda de veinticuatro de febre
ro de mil novecient.os cincuenta

Orden del Ministerio de Industria y Comercio de treinta y
uno de julio de mil novecientos cincuenta.

Orden del Ministerio de Comercio de veinte de junio de mil
novecientos cincuenta .. dos.

Orden del Ministerio de Comercio de uno de agosto de mil
novecientos cincuenta y tres

Orden del Ministerio de Comercio de quince de septiembre
-ie illiJ novecientos cincuenta 'J cuatro

Orden de, Ministerio de Hactenda de dieciséis de diciembre
mil novecientos cincuenta y _ocho .

Orden del Ministerio de Comercio de treinta de abril de mil
!lOvccientos cincuenta v nueve

Salvo los preceptos en estas di5posiciones contenidos que re~

gulan el procedimiento de solicitud, tramitación. concesión y
normas aduaneras de las admisiones temporales. Dichos precep
tos continuaran vigentes hasta tanto ~Je dicten las normas re
glamentarias a que se refiere el articulo segundo del Decreto
por el que se aprueba el presente texto refundido.

As! io dispongo por el presen te Oecreto dado en Madrid
a veinticinco de octubr~ de mil novecif'ntos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio.

FAUSTINO GARCIA-MONCQ y FERNANDEZ

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

DECRETO 2666/1969, de 8 de noviembre, por el que
se dispone que durante l'a ausencia. del Mimstro de
Información 'JI Turismo se encargue del Despacho
d,e su Departamento el Ministro de Asnntos Exte
riCffe8.

JEFATURA DEL ESTADO Vengo en diflponer cese en el cargo de Subsecretario de Ha
cienda don José Maria Latorre Segura, agradeciéndole los fleT·
vicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto,. dado en Madrid
a Rietede noviembre <!e mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de HacIenda,

ALBERTO MONREAL LUQUE

Vengo en cUsponel' que durante la ausencia del Ministro de
Información y Turismo don Alfredo Sánchez-Bella, con motivo
de su viaje al extranjero, y hasta su regreso. se lmcargue del
Despacho de su Departamento el Ministro de Asuntos Exterio
res, don Gregario López-Bravo de Castro.

Así 10 dispongo por el presente D€creto, dado en Madrid
a ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

MiNISTERIO DE

FRANCISCO FRANCO

HACIENÚA

DECRETO 2669/1969. de 7 de noviembre, por el que
se dispone cese en el cr¡rgo de Director general de
Impuestos Directos don Juan Francisco Martí Bas
terrechea.

A propuesta del Ministro' de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su relUlión del día siete de noviem·
bre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director general de
Impuestos Directos don Juan Francisco Marti Basterrechea,
a.gradeciéndole lOS servicios prestados.

Asi lo dispongo por el rresente Decreto, doo:o en Madrtd
ft siete de noviembre de mi novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro ele -HacIenda,

ALBERTO MQNttEAL r~UQUE

DECRETO 2687/1969, de 7 de noviembre, por el que
se dispone cese en el cargo de Presidente del Can
sejo de Administración de las Minas de Almadén
JI Arrayanes don Luis de Toledo Freire.

A propuesta dei Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros .en su reunión del día siete de noviem
bre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Presidente del Con
sejo de Administración de las Mina·s de Almadén y Arrayanes
don Luis de Toledo Freire, agradeciéndole los servicios pres
tad"".

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANOISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUF.

DECRETO 2668/1969, de 7 de noviembre, por el que
se dispone cese en el cargo de Subsecretario de
Hacienda don José María Latorre Sequra

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su relUlión del día siete de noViem
bre de mil novecientos sesenta y nueve,

DECRETO 2670/1969. de 7 de noviembre, par el que
se dispone cese en el cargo de Director general de
lmpuestos Indirectos "'don Ramón Linares Martín
de Rosales.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberacIón.
del Consejo de Ministros en su reun1ón del día siete de noviem
bre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en dIsponer cese en el cargo de Director general de
Impuestos IIidirectos don Ramón Linare6 Martín de Rosales,
agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
l!l. siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MinI8tro de Hacienda,

ALBERTO MONREAL .LUQUE

DECRETO 2671/1969, de 7 de noviembre, par el que
se dispone cese en el cargo de Director general del
Patrimonio del Eslado don Vicente Diez del Corral
Sánchez.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de naviem-
bre ele mil novecientos sesenta y nueve, .


