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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\1inL 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:la
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 deliberaci6n
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,


