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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, .
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Vengo en dlS\JUn0l ('c,<;E en el carC',u ti-,' D:n'cw,' genera! dd
Patrimonio del Estado don Vit;el¡i,(~' Diez cid Corral S,incllez,
agradeciéndole Jos servicios prestadu,';

Así lo dispongo por el pJ:e.seili,f~ D"cl'tl,o. dado en ,vh¡·dr"ld
a siete de novioembre df' mil nnvpcien!os sesenta y lHlp.ve.

FR~ ~,¡crsco FR,A.NCO
El Ministro de fÜldend:l,

ALBERoTO MONREAL T,UQ(JE

Vengo en nombrar Director general de Imp~estoc; Direc1.ús
(l. don J uli!) Monedero y Carrillo de Albornoz.

A$í lo dic;pongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ~~jeL(' ele noviembre de mil noveciEntos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCt)

Et I\finL tru de H::lcienda.
Al,BERT() ]'vlDNREAL LUQlrE

DECRETO 267:: i1!1/;9, de 7 áe rlOuiemhrt', par el
que se dispone C('~'(' en el currlO de Seeretado qe
neral Técnico de ('.';!( l1ini,,/rTi¡) don Rafael Acni:fa
E:;JJafUl.

A propuesta d{)\ Mil11::;tro de IL,eit'Il{i:¡ \' pl'€vi:'l dpJiiJeraclón
del Consejo de Ministres en su reunión dt'] cija siete d(' noviem
bre de mU novecientos se:;enta v nueve,

Vengo en disponer ceS€' en' ej car;,;'o ele Secret.arfo ~~eneral
Técnico de este Ministerio don Ra.fael Acost.a España, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Asi 10 di<;pongo por el pre~entt" Decre!:O, dado f'11 \1udl'\d
a siete de nov\emhrf' de mi1 !10\'('CIf'nlOS f.lesenta V nueve.

nECRETO 267711969, de 7 de noviembre, por el que
se nombra Director general de Impueso8 Indirectos
(1 don Fmneisco Gijarro Arriz.abalag(l

A prop.Uoesta del M\n¡stro de Hacienda y previa deliberacion
del ConRe,Jo 'de Ministros en su reunión del día siete de noviem~
bre de mil novecientos sesenta v nueve

Vengo en nombrar Director general 'de Impuestos Indirectos
a dnl1 Francisco Guijarro AITizabalaga.

~,~i lo dispongo por el presente Decreto,dado en Madrid
a slf'-t,e de noviembre de mil novecientos R€'senta y nueve.

F'RANCJSCO FRANCO
F["\ANCJ~:;CO I'-'RANCO

El Ministro de Hacif'nda,
AT~BERTO MONREAl, L1.TQUE

El MinIstro de Hacienda,
ALBRn:ro MONREAJ, LUQUE

DECRETO :!67Jil9fi9. de ;'" de neYl'iem/J1"e, Ijar el q/lf'

,~e dL',pone cese en el carqo dI' Deleqado de Hacien
da en la provincia dc Madrid dm¡ Francisco Gui
jarro A rrizabalaga.

De conformidad con lo establecido en el artículo :-lQ del
Decreto de tres de julio ele mil novf.'cientos sesenta y cinco, a
propuesta del Ministro de Hacienda y. prev1a deliberación del
Consejo de Mint.,,:tros en su reunión del dia Riete de noviemb1"~

de mll novecientos sesenta .v nueve
Vengo en di.<;poner cese en el cargo de Delegado de Haciendu

en la provincia de Madri{l don Franciseo Gnllarro Arl'izabala,!~a.

por pase a otro destino. .
Así lo dispongo por el pH~Sf:'ntf' Deereto, dado en Madrid

a. siete de noviembrp de mil f'.ovpcjent,m: sf'st'nta y nueve.

F'RANCTSCO FRANCO

DECRETO 2678/1969, de 7 de noviem/)re, por ~l qlU:
,~e nombra Director gen.eral del Patrimonio' del E.'i~

la.do a don Víctor M endom Oliván,

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deiiberación
elel Consejo de Ministros en su :reunión del día .siete de noviernM
bre de mil novecientos ::;esenta y nueve,

Vengo en nombrar Director genera.l del Po.trimonio df'l R&~

lacio (1, don Victor Mendoza Oliván.
Así jo dié;pOngO por e1 prt'.<;ent~· Decreto, du{lo en Madrid

il siete de noviembre de mil nov('ri("ntos sesenta y nueve.

F'R.ANCTSCO FRANCO

1i:l Ivilni<;tro de HacIenda,
ALm:ftTO MONREAL LUQur'~

El Mlnl,;tro de Hacipnda.
ALBERTO' MONREAL I,UQUE

El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 267411969. de l de noviemhrc, por el Que
se nombra Pre,~idenü~ del Consejo de Administra
ción de las Minas de Almadén y ArraJ/ane,<; a don
Juan José Espinosa San Ma.rtín

A propuesta del 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 nombrar Presidente del Conseio de Administración
de las Minas de Almadén y Arrayan~)s a don Juan .José Espí~
nosa San Martin.

Así lo dispongo por el presente Dec.reto, dado en Madrid
a' siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2679/1969, de 7 de noviembre, por el que
se rwmlJra Secretario qeneral Técnico del Ministerio
de Hacienda a don [.'ranMsco José Fernández Or~
dóñez.

A propuesta del 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 nombrar Secretario general Técnico del Ministerio
de Hacienda a don Francisoo José Fernández Orct6ñez.

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

FRANCISCO FRANCO

El Minl.<¡tro de HacIenda,
ALBERTO MQNREAL LUQUE

El MinIstro de Hacienda.
ALBERTO MONREAL IJUQUE

F'RANCISCO FRANCO

El !VIinistro df' 1ft. Goberna,ción,
TOMAS GARICANO Gom

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa delibe·
ración del Consejo de Ministros en su reunión: del día siete de
noviembre de mil novecientos ReSenta y nueve,

Vengo en disponer que don Luis Rodríguez Miguel cese en
el cargo de Subsecretario del. Ministerio de la Gobernación,
agradeciéndole los servicios prestados.

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

DECRETO 2680/1969, de 7 de naviembre, por el que
se dispone que don Luis Rodriguez Miguel cese en el
cargo de Subsecretario del Ministerio de la Gober·
nación.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

DECRETO 2675/1969, de 7 de noviemb1·e. pm" el que
se nombra Subsecretario de Ha.cienda, a don José
Maria Sainz de Vicniia 11 Garda Prieto,

A propuesta del Ministro de Hacien~:la y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siet-e de noviem
bre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Subsecretario de Hacienda a don José
María Sainz de Vicuña y García Prieto.

As1 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a siete de noviembre de mil nov('ciento~ sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2676/1969, de 7 de noviembre, por el que
se nombra Directar general de Impuestos Directos
a don Jul10 Monedero J1 Carrillo de Albornoz.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa {leliberación
del Consejo de Ministros en S11 reunión del día ,,,tete de noviem
bre de mil novecientos sf'senta y nueve,


