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I. Disposiciones generales

DECRETO 2944/1969. ele 21 ele novlembre, por el que
se cambia la denominactón de iteterminadas de·
pendencias de la Secretaria General Técnica.

La conveniencia de aoomodar la organización y denomina.
ción d. los dlattntoa serv1cioe de la secretarla General TécnIca
del Ministerio de Hacienda, establecidos por el Decreto ciento
cincuenta y unO/mil.novecientos sesenta y. ocho, de véinticinco
de enero, a las actuales necesidades operativas de dicho Centro.
aconseja efectuar la reestructuración de alKuna de sus SUbcl1·
recclones OenuaJ.es, sin qUe ello sUpOnga variación en su nú
mero o alteración de las medidas qUe· sobre la. econOilÚa. en el
gasto público y mayor eficacia en la gestión se.prevén en el
Decreto-Iey quince/mil novecientos sesenta y slete, de veinti
siete' de noviembre.

En. su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, apro
bación de la Presidencia del Gobierno y prevIa deliberación
del consejo de Ministros en su reUIÚ6n del día veintiuno de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-La Subdirección General de Información
Pisca! pasará a denominarse Subdirección General de Estudios
Económicos, siendo de su competencia el estudio de los pro
blemas ec<mótnicos qUe afecten a la actividad del Ministerio.

La 8ubdi1'ecciónGeneral de Estudios se denominará en lo
suceSJ:vG Subdirección General de Estudios Financieros.

Articulo segundo.-La Subdirección General de Organiza
ción y Métodos pasará a denominar&e Subdirección General de
Organización e Información. conservando las atribuciones que
los artículos cuarenta y nueve y cincuenta del Decreto ciento

MINISTERIO DE HACIENDA cincuenta y uno/mil novecientos sesenta·y ocho, de ve1n~nQO

4e enero, otorgan. respect1vamente & las SUbdiI'ece1ones Genera-
les de Orpnlzaclón y MélOclot!l Y dé Informac1ón l!'lseaI.

Attlculo teteero.-Por .1 l\l1nlstorlo de Haei.nda se .dlc_
las Ordenes que se requieran pan ajustar las funclonea de las
dIStintas Seeelotles d. 1... Ileerellltla Óénetal 1'écI11ea ... lO '.llI"'"
vistó en .1 presente !letreto.

ArtIculo cuatto._ presente Decreto .ntrará én VI,.,. al dla
sigUIente de su publicación en .1 tBoletfn OlIClal del ~Iad<ll>.

AoI lo dispongo por el presente Decreto, cladó en Madtld
a veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta ,.. nUeve.

ffiANCIBCO FRANCO

El Ministro de Hacienda.,
ALBERTO MONREAL LUQUE

MINISTERIO DE INDUSTRIA

CORllECCION ele ""'"14' ele Iá Drelen ele 22 de
"00010 de 1!1dB oolJf'e 1tllr1lUlIfR4cIón ele 001l8ffl><l,0
Veletalts.

Padecido error en la inserción de la Orden d. 22 de .aeoslO
de 1969 sobr. nortn&1iz...elótl de consetvos v_tal... ¡>ubllGlda
en el «Boletín Oficial del Estado» número 20t d. fech. 19 deo
agosto de 1969, se procede a rectificarlo sefia!ando a tal fln
que en la página 13770, anexo IX, en la columna. B, cooque».· al
referir ]00 valores correspondientes a la naranja en Ilaj«' .. Y
pulpa. donde ."pr.....!O», debe eXpreMr tU&, y a la 111vcIlOI.


