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INlJICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 30 de noviembre de 1969 por la- que se crea 
en el FUMQ de ordenUión y Regulación de Produc
tos y Precios Agr1co1as (F. O, R. P. p, A.) una Ase· 
sori~ EconómIca.. 

orden de 3 de diciemt'n~ de 1969 por Ht que se dLspoile 
el cese ael Oficial Ka.blUtado de Justiela. MunlelpRl 
don Rod.alf9 Roca ChOntnek:a en el 8erviel0 de JUs
t101a de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 6 de diciembre de 1961' por la qUe Se diIpone 
la baja del Cómandante ele lntan~ría tion Céar 
Lól>ez Cubas t!n el defltino civil !tUI deHti'l.pefia Y 
alta en la situación militar que tenia anteriormente. 

Orden de 8 de diciembre de 1969 por la que se desigk 

flan mt&VQt VoOl\les 'fepl1dtlntftntll ~ loa l\tinHIte
rios de AsuntQi Exterigu. y Eclucaoión y 'Ciencia 
en la Ootnl&ión lntermini.terlal para el estwliQ Qel 
estableelm1ento del 8el'viaio de Coopett¡ción Social. 

or4t-tl de 9 de diciembre de 1969 por la que pasa 1. la 
situación Qe retirado el pWiional indiaena de Tropa 
del Grupo de PoliAia Qe Sabara que se menciQUa. 

Orden de 10 de diciettlbre df 1969 pgr 111. que caus'. 
ba.ja en la Altupación 'Il!mpOl1l.1 MilitAt lJara Serví .. 
~jOll Cjviles el personal que se t:ita. 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se otorga 
por el sistema de aQ.judicación directa una vacanb'~ 
de flillcionarrio del Cuerpo Auxiliar de la. Admlnis· 
tración CIvil tie1 Estado al Subteniente de la Ouar 
wilt. CIvil don Luis MuñOí~, Descalzo 

Orden de 10 de d.iciembre t!e 1989 por la que ~~e otorga 
por adjudica.ción .directa un destino a.l Teniente 
Auxiliar de Infantería don Juan Maest.re GonZále~, 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se dis
pone· el cese como Presidente del CGlliIejo Nacional 
del Frío de don Tomás Allende v García.·Báxte1·, 

Ol'den de 13 de di'Ciembre de 1969 por In qué se nom-
bra Presidente del Consejo Nacional df'} Frío fl don 
Rafael del Agllilu GOÍ(:Of'CheR 

Orden de 17 de diciembre de 1969 por la que St' nOlll
bra a don Pedro Llorente Martínez Gerente del 
Patronato de Tierra de Campos. 

MINISTliRIO DE JUSTICIA 

Otden de 3 de diciembre de 1969 por la que se 
manda expedir Ca,rt9 dt' SU(~esión en el titulo d~ 
Conde de 'Rljdl'lgue~ Se,u Pedro a favor de don 
Faustino R(Kll1gue2 San Pédro y Oonzál~ Ollvarfl'S. 

Otdeh de :~ de diciembre de 1969 por la que M 
manda expedir Cart,~ de Sucpsión pn el título de 
MarqUé@¡ de Zafra. a fa,vor de don Llil~ Ignacio 
Mar1cha,lar ele Silva,. 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se 
lflanda expedir Carta de Sucesión en el titulo de 
Conde de Buga.l1aJ a favor de don .To!'lé Ramón 
Fermí.nde2·BugallB.l y Ba.rrOn. 

Orden de 3 dE diciembre de 1969 pOl' ltl que se
manda expedir, s1n perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Ca,rta de SucesIón a favor de don Carlos 
Ruspoli :v Caro. eh pi titulo de MRl'qUt}S ct~ Boadilla 
del Monte. 

Resolución de la Dtre-cclón General de Justicia INr la. 
que se anuncia la provisión del ca~'go de JUez f'll lus 
juzgados Comarcales Vacante~ que Re citan. 

lWliIQlución de la Dirección General de los Registros 
y elel Notariado por la que se nombra Registtado~s 
de la Propiedad eJltre a.spil"antes al CUtt'tJg 

MINlSTEl'tIO DEL RJERCITO 

Decreto 3217ilgeS. ,te 4 dt~ dleiembrf'. P(,)l' el qUE' M-" 
nQffibra Jefe de Artmerla AnUa,érea d('l Ejercito al 
General de Brigada de Artillería don Llli~ Rleina 
Rosales. 

Decret-O 3218/HJ69. dl' 5 df' dieiC'Ulbl'e, pUl' el 4Ut' .st' 
promUeve a.l empleo de Intervent.or de. Ejéroito al 
emonel InterVentor don Alvaro Campos Retana. 
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Decreto 3219/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra C~itán Onera! ele la Octava Región Mili· 
tar al Ten ente Genere,l don Luciano García Ma· 
chiftena.. 

Decreto 32l;lO/1969. Qe 17 de diciembre, POI el que se 
dispone que el Intenventor de Bjército don :lf!ran· 
ciS'Co Guttérrez Fe-rnández pa.se lt la situaci6n de 
reserva. 

Resolución de la J\.lntll. PrinCipal de Compras POi" la 
que se hace público el resultado del concurso cele· 
brado -t.ara la ad.~UbJiCiÓn de cocinas móvllElS de 
campa • Qcm des lno al Sen!cio de A~uartela~ 
miento y Campamento. 

MINISTIlIIIO DE HACIENDA 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la. que se de&-
arrolla el lJecreté 2944~19'9, de 21 file noviem~. 
sobre clinbio de denDm naalón de datet1ninad~ de-
pendentllas de la SO""'lairla Cltol1etal Técnica <le .. 1>0 
MiniSterio. 

Orden de 17 de diciembre (le 1969 por Ja que se trans. 
l~rlben rela.~iones de aspirantes admitiQOS y exolUi· 
¡jos a j~. OjlO9lolones a 11111''''' en el Cuerpo de lh· 
tervenclón y Cont,abiltda.d de la. Administración CiVil 
del EstadO. 

Resolución del Sérvicio Nacional de Loterias por la. 
que se declaran nulos y .sin nlnglln valor ni efecto 
los billetes qw le citan. correspondientes al sQl"teo 
<le la Lotetia. Nacional que ha de eelebtarse el día. 
22 de dlcte-mbt'e de 1969, 

MINISTERIO DF. LA OOBERNACION 

Deul'eto 3215/HI59. de 19 de cli,",emgr~, por el qu.e se 
desarrollo. el Oecreto--ley iObN mectidas transitorias 
en orden a las retribuclonei (le los f'Ullclonalios de 
Administración Local en lo referente a haberes ae· 
Uvos. 

Decreto 3221/19,69, de 19 de diciembre, feOX el q\le cesa 
en el cargo de Gobernador civil Qe R provinoia. de 
Badajoz don Federico Gerona de la F1guera, 

Decreto 3:i123/1iJ69¡ de 19 de di0iembre. ~or el que eesa 
en el ca.r5" de Oobernador civil file a proVino1a de 
Navarra on Francilao Que1po dé Lla.no y Acufia. 

D""reto 3223/1969. de 19 de dlclel'nbre, por el que se 
nombra OObernruit>r CiVil de la provtncia de AVila 
a don Ramón de ~a Riva y López Dórlga. 

Decreto 3224/1969. de 19 de diciembre, ran; el que se 
nombra aOberhadur civil d~ la prOVine a de ::Bada-jUZ 
;:t. don Maflano Pétez..Fatdo MUfióZ. 

Decreto 3~Z5/1969. de 19 de diciembre. por el ~e se 
nombra dobernador civil de la provincia de e reres 
a don Valentin OtItiérrez Durán, 

Decreto ~~6/1969, de 19 de odici4illllbre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provinCia de Navarra 
a clon Federico Gerona de la Figuera. 

Orden de 4 de diciembre de 1969 por la Q.ue se amplía, 
en materia de contrstación, la d.elqación d.e atrtbu· 
dones Gonteridils a 1011 DlreQtore' generales y Secre-
tttrio general téQni'Qo del DepM'tamento por Orden 
de 12 de noviembre de 1969. .. 

Orden de 15 d.e diciembre dI! 1'69 sobre delegación 
de atrlbUCionM par" el nombramiento de CQtniaionu 
('on dem-tho a dleta,S. 

MINISTERIO DF. OBBAS PUBl.ICAS 

Resolu't!ión de la ComIsaria de Aguas del Pirineo Orien-
tal por la que se sefíBla fecha para el leVi.ntatnieilto 
del acta préVi& f\ la oouPfWltm, por el ¡)toced1mhmto 
ue urgenCia, de los bienes aftctatlQ$ por las o\ll'U 
de desvio del río Noya y de la riera de Itltbi pará 
mejorar las al''\.lM ele.tinadas al al;n'''tec1mlen'Clo d.e 
Barceloná. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3227/1969, de 4 de diciembre, por el que cesa 
don Luis Mosquera Gómez como Vocal del Patronato 
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del Museo Nacional del Prado. 19895 
Decreto 3228/1969, de 4 de diciembre, por el que se 

nombra Vocal del Patronato del Museo Nacional del 
Prado a don BIas Pérez González. 19895 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone que don Miguel Hernández Cegarra cese en el 
cargo de Asesor de la Inspección de Ensefianza Pri-
maria de Murcia. 19895 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el nomm-amiento de don Manuel Martinez 
Lasso de la Vega como Asesor de Educación Politic" 
Social y Cívica y de Educación Física en la Inspec· 
ción de Enseñanza Primaria de Murcia. 19885 

Orden de 2 de diciembre de 1969 por la que se de
clara desierta la cátedra del grupo XVIII de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu~ 
ticos. 19899 

Orden de 4 de diciembre de 1969 por la que se acepta 
la renuncia de don Antonio Femández de Troconiz 
como Vocal titular del Tribunal de oposiciones a 
cátedras de «Matemáticas comerciales» de Escuelas 
de Comercio y se nombra a don Antonto La.sheras 
Sanz como nuevo Vocal titular. 19899 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación provisional de 
admitidos al concurso-opOSición libre a cátedra de 
«Perspectivas» de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Carlos. de Valencia. 19899 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza_Me
dia y Profesional por la que se ~designa el Tribunal 
que ha de juzgar la.s pruebas para la confinnación 
en propiedad del personal de los Institutos Provin
ciales y Locales de Psicología Aplicada y Psicotecnia. 
que fueron convocadas por Resolución de este Centro 
directivo de 8 de julio del año en curso. 19899 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su-
perior e Investigación por la que se convoca a con~ 
cursa de traslado la cátedra de «-Genética» de la 
Facultad de Ciencias de la UniversIdad de La Laguna. 19899 

Resolución de la DiVisión de Ciencias Matemáticas. 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investiga'Ciones Científicas por la que se ha-ce pú~ 
bUco el nombre del aspirante aprobado en el con~ 
curso-oposición a una plaza de Auxiliar administra-
tivo (categorm 1) de este Qr.ganiSR10. 19900 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que 
se publica el TIiblUlal que ha de juzgar el concurso
OPOSición de la plaza de Profesor adjunto de «Quimi
ca analítica» de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad expresada. 19900 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el con'Curso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Pa
tología y Clinica quirúrgicas» (primera cátedra> 
de" la Facultad -de Medicina de la Universidad expre- . 
sada. 19900 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
Oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Pa
tología y Clinica quirúrgicas» (tercera cátedra) de 
la Facultad de Medicina de la Universidad expresada. 19900 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso-
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Obs
tetricia y Ginecología» (segunda cátedra) de la Facul-
tad de Medicina de la Unlvérsidad expresada. 19900 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto 4e «!Pato
logia general» de la Facultad de Medicina de la 
Untversidad expresada. 19900 

Resolución del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
«Organi~ión y Administración de Empresas» de 
Escuelas de Comercio por la que se convoca a los 
setiores opositores. 19900 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 3216/1969. de 11 de diciembre, por el que se 
regula la composición, organiza'ci6n. funcionamiento 
y distribución de competencias de las Comisiones 
Técnicas Calificadoras. . 19890 

Orden de 11 de dtciembre de 1969 por la que se regula 
la Junta Económica General de las Escuelas so-
ciales y de Capa.citación Social. 19890 

""'GINA 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical in· 
terprovincial de la Empresa «Fertilizantes Iberia. 
Sociedad Anónima» (FERTIBERIA). y su personal. 19904 

Resolución de la Delegación General del Instituto Na
" cional de Prev!.sión por la que se convoca concurso

oposición pa1"a proveer en propiedad plazas de k .. a
tronas en Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social. 19900 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo . en el recurso contencioso-administrativo 
número 1.200. promovido por don Carlos Martinez 
Campo contra resolución de este Ministerio de 2 de 
marzo de 1965 19906 

Resolución de la Delegación de Industria de Badajoz 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se menciona. 19906 

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declara en concreto la utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se cita. 19907 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Castellón 
por las que se hace pública la caducidad de las 
concesiones de explotaciones mineras que se citan. 19907 

Resolución de- la Delegación Provincial de Gerona por 
la que SE" declara la utilidad pública de la instala~ 
ción de la linea eléctrica de alta tensión y estación 

, transformadora que se cita. 19907 
Resolución de la Delegación Provincial de Granada 

por la que se autoriza administrativamente, se 
aprueba el proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita y se -declara de utilidad pú-
blica. (Expediente 1.128/ A. T.) 19907 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se autoriza la instalación de linea de ener
gla eléctrica y estación transformadora que se citan 
y se declara en concreto la utilidad pública de las 
mismas. 19908 

Resolución de la Delegación Provincial de Saria por 
la que se autoriza y declara de utilidad pÚblica 
la instalación eléctrica aue se cita. YN~5404. 19908 

Resolu'ción de la Delegación Provincial de Zamora 
por la que se autoriza y declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. Expediente 
A·6S.68. 19908 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se 
conceden los beneficios de interés preferente y se 
aprueba el proyecto de instalación de una central 
hQrtofrutlcola en Torrejón de la Calzada (Madrid) 
por la Sociedad en constitución «Frutas Vlla. S. A.». 19908 

Orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasJ,ficación de las vías pecuarias exis
tentes en el 'término municipal de Sigeres. provincia 
de A vila. 19909 

Orden de 9 de 4iciembre de 1969 por la que se 
modifica la redacción del apartado cuarto de la 
Orden de 10 de agosto de 1963 por la que se dictan 
normas para la fabricación y denominación de los 
quesos. 19909 

Orden de 15 de diciembre de 1969 por la que se nom-
bra. Jefe de la Unidad Central de Coordinación a don 
Gabriel Baquero de la Cruz. 19895 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «Barreiros», modelo «R-545 1». 19909 

ResolUCión de la Dirección General de Ganaderia 
por la que se otorga el titulo de «Ganadería Diplo
mada» a la explotación ganadera de la firma «Fo
mento de Explotaciones Agropecuarias, S. A.», si
tuada en la finca ubicada en Birloque. de la provin-
cia de La Coruña. 19909 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional de Cereales por la que se hace pública la 
composición del Tribunal y fecha de exámenes de 
la oposición libre convocada para cubrir plazas va-
cantes en el Cuerpo General Subalterno de este Or-
ganismo. 19902 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 16 de diciembre de 1969 sobre modificación 
del articulo 17 del Reglamento de la Mutualidad 
General de Funcionarios del Ministerio de Comercio. 19910 
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Resolución del Instituto EspañoL de Moneda Extl"an
jera por la que se otorgan funciones delegadas a la 
«Banca Pueyo, S. A.», de Villanuevfl de la Serena 
(Badajoz). 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divis4S., . Cambios que regirán durante la sema.na 
del 22 al 28 de diciembre de 1969, salvo aviso en 
contrario. 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins
tituto aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 22 al 28 de 
diciembre de 1969. salvo aviso en contrario. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 3229/1969. de 19 de diciembre, por el que cesa 
en el cargo de Consejero nacional del Movimiento 
don Luis Galdó.~ García. 

Decreto 3230/1969, de .19 de diciembre, por el que cesa 
como Jefe provincial del Movimiento de Badajoz don 
Federico Gerona de la Figuera. 

Decreto 3231/l969. de 19 de diciembre, por el qtlf' cesa 
como Jefe provincial del Movimiento de Navarra 
don Francisco Queipo de Llano y Acuüa. 

Decreto 3232/1969, de 19 de diciembre, pOI el que ge 
nombra Jefe provinciaJ del Movimiento de Avila 
a don Ramón de la Riva y López Dóriga. 

Decreta 3233/1969, de 19 de diciembre. por el que· se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Badajoz 
a don Mariano Perez-Pardo Mufloz. 

Decreto 3234/1969, de 19 de diciembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Cáceres a 
don Valentín Gutiérrez Durán. 

Decreto 3235/1969, de 19 de diciembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Navarra 
a don Federico Gerona de la Figuera. 

DELEQACION NACIONAl, DE SINDICATOS 

Decreto 3236/1969, de 20 de diciembre, por el qu~ se 
dispone el cese de don José Fernández Hernando 
como Presidente del Tribunal Central de" Amparo de 
la Organización Sindical. 
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De'Creto 3237/1969, de 20 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Enrique Salgado Torres como 
Jefe nacional de la Obra Sindical del Hogar y Ar~ 
quitectura. . . 

Decreto 3238/1969, de 20 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don. Carlos IgleSias Selgas como 
Presidente del Sindicato Nacional de Ense1\ama.. 

Decreto 3239/1969, de 20 de diciembre, por el que se 
díspone el cese de don Manuel Mendoza Ruiz como 
Presidellte del ¡liQ!l!Calq NlUlloll~1 de Q¡\¡lad ... la. 

Decreto 3240/1969. de 20 C\e diciembre, ~ el que se 
dispone el cese de don José Navarro GonzMez de 
Canales como Presidente del Sindicato Nacional del 
Olivo. 

Decreto 3241/1969, de 20 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Enrique Ramos LópeB como 
Presidente del Sindicato Nacional de Prensa. Ra.dio, 
Televisión y Publicidad. . 

Decreto 3242/1969, de 20 de diciembre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Juan Victoriano 
Barquero Barquero como Presidente del Tribunal 
Central de Amparo de la Or'ganización Sindical. 

Decreto 3243/1969 de 20 de diciembre,·~ el que se 
dispone el nombramiento de don Martín Eyries Val
maseda como Director de la Obra Sindical del Ho
gar y Arquitectura. 

Decreto 3244/1969, de 2Ó de diciembre. por el que se 
dispone el 'nombramiento de don LucM' :t:3eltrán Flo
res como Presidente del Sindicato Nacional de En· 
seüanza. 

!;)ecreto 3245/1969, de 20 de diciembre, por el que se 
dispone el nombramiento de don José Maria Fer~ 
nández de la Vega y Sedano como Presidente del 
Sindicato Nacional de Ganad~ría. 

Decreto 3246/1969, de 20 de diciembre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Alfred9 Jiménez
Millas y Gutiérrez como Presid-ente del Sindicato, 
Nacional del Olivo. 

Decreto 3247/1969, de 20 de diciembre, por el que se 
dispone el nombramiento de. don Antonio Castro 
Villacañas como Presidente del Sindicato :Nacional 
de Prensa, aadio, 'televisión y Publicidad. 
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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN ele 30 de noviembre de 1969 por la que se 
cr.ea en el Fondo de Ordenación y Regulación de 
Productos y Precios Agrícolas (F. O. R. P. P. A.J 
una Asesoría Económica. 

Excelentísimos señores: 

La Ley de 12 de mayo de 19'56 creó las Asesorías Econó
micas de diversos Departamentos ministeriales. cuyas realiza
ciones y proyectos repercuten en forma directa en la econom.\a 
de la nación. La relevante intervención en esté campo del 
Fondo de Ordenación y RegulQción de Productos y Pr.eci08 
Agricola.s (F. O. R. P. P. A,) a.conseja crear en su seno una 
Asesoría Económica. 

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno. haciendo uso 
de la autorización conferida por el artículo segundo ·de la Ley 
de 12 .de mll.yo de 1956. ha tenido e. bien disponer: 

1.0 Se crea la Asesoría Económica del Fondo de Or<lenamón 
y Regulación de Productos y Precios Agrícolas (P. O. R. P. P. A.) 
con la misión de realizar estudios y emitir informes en los e:¡¡:pe
dientes, inversiones y proyectos de trascendencia ecot1~lpa. 

2.0 La. l\.l)esoria Económica tendrá el carácter de órgano 
delegado de la Oficina de Coordinación y PrQgr8111ación j!0Q0 
nÓIPio~, de la. que dependerá técnicamente, quedando a las ór
denps inmediatas del Presidente clel F. O. R. P. P. A. 

~.o Lp. asesoría Económica estará desempeñada por ftUlci~ 
nario~ pertenecientes al Cuerpo de Economistas <lel Estado, y 

e~tará dirigida por "lln Jefe q.e 1&: misma, designado por el Mi
nistro Subsecretario de lp. Presidencia. 

Lo digo a VV. EE. para. su conocimiento y efectos. 
Dios guarde Q VV. EE. 
Madrid, 30 de noviembre de 1969. 

CARRERO 

Excmos. Srea. Ministro de Agricultura. y Presidente del' 
F. O. R. P. P. A. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 12 de diciembre ae 1969· por la que se 
desarrolla el Decreto 294411~69, d8 21 de novtem
bre sob,.e cambio de dsnomi1'iBCtón de determinsd4ls 
dependencias de la Secretaría General Técnica de 
este Ministerio. 

Ilustr18imo señor: 

El Decreto ~944/1969, ele :31 de p.ov~elllbre. reestruct1:U"6 la 
Secretaría GeneraJ. Técnica del MipisteriQ de Hacienda.t cam
biando la denOlllln~ciÓll y cQlllpete¡¡ciª de a,l1I~s de ~]l8 &qb
direcciones. Se I¡a¡:e, por lanta, pr~ci¡¡Q V6ti~r 14 J!,d!!Cl1pciÓll 
de determinadas ~ones. ~justando su conteplqo y tlenQrni-
nación a. la nueva estruptura de ~ste <;::entro . 

En Sll virtud. en uso de l.a. 'l.ltor~z~ci6n conferi<\a por el 
articulo tercero del citado Decreto 2944/1969 y de conformida.d 


