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LJECRFTO 1.&44 I%.'} de jl-/ de {j(tDiembre, por p!
l/Uf; S-I:.' dispone (~ese ('/1 ,,¡ CHT.f./O de DP.le(Jado dt'
11(Jcie1lda en la/m!! ;IIlia di' (;/ti¡JlÍ':'COQ do." JO'<l.;
C;rm,,,:ález Vi/die::;

De conJormictact con 10 ~~.stablecidu el1 f'l arlU:UHJ {,relnta del
Decreto de tlei' de julio de mil nO\'edentü,s sesenta y cinco,
a propuesta del i\iinLstTo de H,H'it;nda v previa tleliberaci0n
del Consejo de Arlinü,tl'Os en su reunion del díu c::Uürce dI"
noviembre de mil novecientos sesenta .v nueve,

Vengo en disponer cese <:,l) el cargo dt' Delegado de HiJ'
cienda en la provincia de Guipú/'('()[1 'ion ,José Gon:-:81e7 Vil
chez, por pase a otro destino,

Así 10 dispongo por el presente Dt'erelo. aadopt1 L\'1adric!
a catorce de noviembre df' ml1 nm:ecienT.(.J." s€sentü 'J nueve

El Mlntstro de Ha('kl.ld~,

ALBERTO Jl..IONREAL l,UQl1F:

DECRETO 2845/1969, de 14 de noviemb-re, por el
que' se nombra Sub~/obernador del Banco df' Es
palio a dOt¡ .fose Mario l..atorre Sequra.

De conformIdad con lO dispuesto en el urtlcul{; qumto d(~l

Decret<>-ley dieci-ocho/mil novecientos .sesenta .v dos, de siete df'
junio, sobre nacionalización y reorganización del Banco de
España, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día ca·
torce de noviembre de mil novecientos sesenta V nueve,

Vengo en nombrar SubgoiJernador del Banco de F~spaúa ;-,
don José María. La.t.orre Segura.

Así lo dispongo por el presente DeCl€l(l, dado pn Madrio
a catorce de noviembre ot' mi: nOVecientos sesenta y nueve.

F'R:\NCISCO FRANCO
El Ministro de H8ciend:.t,

ALBERTO MONRF.AJ~ l;UQUE

DECRE1'O 284911969, de 14 de noviembre, por el
que se nombra Vocal del Consejo General del Ban
('O de Espaila, en representación de los intereses
qenerales de la economía nacional, a don José M~
na Martinez Sánchez-Arjona

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo octavo del
• Decreto-ley número dieciocho/mil novecientos sesenta y dos, de

siete de junio, sobre nacionalización y reorganización del Ban
co de España. a propuesta de! Ministro de Hacienda y previa
deliberación del oonsejo de Ministros en su reunión del día
catorce de noviembre de mil novecíentos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Vocal del Consejo General del Banco
de España, en representación de los intereses generales de la
'C'eonomia nacional, a don José Maria Martínez Sánchez-Arjona.

'\sí lo dispongo pür el present€' Decreto, dado en Madrid
el catore€' elf' novif'mbre de mil novpcielltOR sesenta V nueve.

FRANCISOO FRANCO

El !v1.ini~tn, de li3CieI1da.
¡\f,lnmTO T\'TQNREAL LUQUE

DECRETO 285V11969, de 14 de noviembre, por el
qlle se nombra Delegado de Hacienda en la pro
cincia de Madrid a don José González Vílchez,

De eonJoli1lÍdad eon JO establecido en el a1'tlCulo veintiocho
d-el Deaeto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco.
~ propuesta del Ministro de Haeienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengü en nombrar Delegado de Hacienda en la provincia
de Madrid a don .J(lse González Vilchez.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a entorcf' de noviembre de mil novecientos sesenta .v nueve.

FRANCISCO FRANCO

ji~) Ministro (ú.' J-:la,~·lenda.

Al,BERTO MONR.RAL r~UQUE

GARICANO GOl'II

Hmo. Sr. Director g'eneral de Sanidad.

ORDEN de 7 de nomembTe de 1969 por la que se
dispone el cese camo Secretario general de la Diree
dón General de Sanidad de don Enrique de la Mata
Gorostizaoa.

Ilnhl. Sr.: Por J1alwl,i{i{) 11omlmld0 pam otro cargo, he teni
dq a b.ien dispOllP!' qw..> don F~lll'iqUB de la Mata Gorostizaga
cese con esta fecha en el cargo de Secretario general de la
Dl!'ofcción General cl(~ Sanid[l,d

Lo que participo a V. J. par:1-;11 cllnnr'imif'nl (\ y efectos
'.)I'ocedentes.

Dios guarde a V. L m uchos años
:'v1H.drld. 7 de noviembre de 1969.

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que se
nombra a don Angel Oltveros Alonso Vicesecretarto
general técnico de este Departamento.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el ilustrisimo
señor secretario general técnico del Departamento,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Angel Oli
veros Alonso Vicesecretario general técnico, con efectos econó
micos y adminístrativos de 1 de octubre próximo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Días guarde a V. l.
Madrid, 30 de septiembre de lOOR-P. D.. el subsecretario,

Alberto Monreal.

Ilmo. Sr. Subsecretario (lel Departamento.

DECRETO 4846/1969. dr; 14 dI:;' novkmL1Fe. por '!l
que se nombra Director f!('nerul del Te,\oro 'JI Pre
8npllestos a don .José Vilarasa1l Sa-lat.

A propuesta del ~linistro de Hacicneta .v previa de1iberación
del Consejo de Ministros en su l'eunión del dia catorce de nD
Viembre de mil noveciel1to~ sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Director general del Teson! V Presl\
puestos a don José Vilarasau Saial.

Asi lo dispongo por el presente Decreco. dado en Madrid
a catorce de nDviembre de mi] novecif'ntos sesenta .v nueve.

FRA NCISCO ¡'~RAN~O

El Min1stro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL J,UQlm

DECRETO 284711969, de 14 de noviembre, por ei
que se nombra Director de la Fábrica Na<."ional de
Moneda 'Ji Timbre a dmr .fosé Ramón Benavides
Gómez-Arenzano.

A propuesta. del\1inist,ro de Haciellda 's' previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce d~

noViembre de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo el! nombrar Director de la FábIica Nacional de Mo

neda y Timbre a don ,José Ramón Benavides GÓme7,..Arenz-ana.
AS! lo dispongo por el presente Decn~to, dado en Madrid

a catorce de noviembre de mi] novecientos Resenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mln1stl'o de Hae1enda

ALBERTO MONREAL LUQUIo~

DECRETO 2848/1969, de 14 de noviembre, por ('l
que se nombra Presidente del Banco de Crédito
a la Construcción a don Manu.el Aguilar Hardisson.

De conformidad con lo establecido en el artículo quinto del
Decreto-Iey número cincuenta y cuatro/mil novecientos sesenta
y dos, de veintinueve de noviembre, a propuesta del Ministro
de Hacienda y previa deliberación del consejo de Ministros
en su reunión del día catorce de noviembre de mil novecientos
sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Presidente del Banco de Crédito a ia
Construcción a don Manuel Aguilar Hardisson.

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

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hac1enda.

ALBERTO MONREAL LUQUF
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