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coll!lere 1& Ley Arancelaria en su art1clllo sexto. llı1ınero dos 
para liUSımı.c1er tra.n5!t(::I~"nre .• o ... l ü piı.l'ciaiınente. ia ap!i·· 
caclOll de los derecllı>s arance!a.rıos por cI:cha raz6n de aba.ste· 
clmlento. : 

En su v1rtud. a. propuesta. clel Mln!stro de Comerclo y pre· 
v1& deliberacl6n de! Consejo' de MinlStros en su reunl6n de! 

. d!a. velntiocho de junlo. de . mil noveclento.S sesenta y dos. 

·DISPON.GO: . 

Artlculo unico.-A partir de la fecha.de publ!cac!6n de este 
oecreto en el «Boletuı. Oficlal del Estado» se s1l.'lpende. por 

tres meses. en la cwı.ntia del cincueDta por clento. la a.plı· 
caci6n de 10.5 derecho5 establecido., a la importaci6n de ca!e 
sin tostar .. en gra.nos enteros 0 partidos.· en la5 partidas cero 
nuevc ceııo uno .A-uno y dos . 

'~1 10 di~pongo por el prcsente Depı-eto. dado en Madrid 
a cinco de jUlio de mil novecientos sesenta y. dos. 

ru M1nlstro de Comercl0. 
~:mTO CLLA5TRES CALVO 

FRANCLSCO F'RANCO 

ll. Autoridades y Personal 

NOMBRA..\1IENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 2511962, de 10 de. iuliO, por eZ que se 
n07ııbraVicepresidente de! Gobierno a don Agustin Mu
no:: Grandes. 

Eıı uso de ınl5 !acultades, vengo en nombrar Vicepresidente 
del Gt.~emo ,~11 Capltıl.n General del Ejercito don Agustin Mu· 
noz Oran<les. ·c;uien. smperjuiclo de suş funciones como General . 
Jefe del Alto Estado Mayor. tenctra a SU cargo la coordinacl6ıı.de 
108 D~pa.rtanı;ntos atecto.s a la Defensa Nacional,. y aeı;cmpc
iiara ıı.quellas· ~UDc!ones que e~ .. presamente le delegue el. Presi. 
dente de! Gcb!erno. a quien sustltWrıi en casos de vacante. 
ausenc!a .0 enfermedad. " . , 

Este D2cr~ı;. .. ley. eritrari\ en Vigor el dia de su pUbllcacl6n en 
eı lIlIc..let1n Ofıclal <ıe1 Estadoh y d.e eı se dara iılmediata cuenta 
a ıas Cortes. . 

Dado eI1 Madrid a. cllez de Julio de m11 ııovecıentos seseıı-
ta 1 a05.. ' 

FRANC:rSCO FR.ANCO· 

DECRETO 149411962,' de 10 de tUZlo. 'Por eZ que se nomlıra . 
Ministro de! Eiercito ıl don Pab!o Martin AZ0718O. 

Nombro Mme;tro del EjerCıto a aon Pablo Martin Alonso. 
Asf 10 dis1ıongo ,por e1 -presente Decreto. dado en MadrId 

a cl1ez <le julfo ı1e mil Doveclentos sesenta y ·dm. 

PRANCISCO FRANCO 

DECRETO .149511962, de ıe de 1ulio, por el que. se nombra 
M!nl3tro ae M~rina a don· Pedro Nieto Antıinez. 

Nombro Min!stro de Marina adan Pedro Nieto Antunez. 
As! 10 diS'J(lngo ·por el pres~nte Decreto. dado en Madrid 

• d.iez ae Juı~~ de mil novec1entos' sesenta y do5. 

FRANCISCO 'FRANCQ 

DECR.ETO 1496/1962, de 10 de juZlo, por el que se nomlıTa 
Ministro de Edııcaci6n Nacional a doıı Manuel Loxa 
Tamayo. 

Nombro M1ıı.ıstro· de Educaci6n Naciona1 adan Manuel Lora 
Tıuns.yo. 

! D;:;CRETO 1497/1962, de 10 de ;ullo, per el que se nombra 

I 
Mini.ıtro de Trabaio a (wn Jesus Romeo GoTria 

Noınbrc Ministro de Trubajo a don JesıJ.; Romeo Gorrla. 
Asi 10 d~i)(,Dgo por el presente Decreto dada eD Madrid 

il. diez de .ıuı.c de mil ııovecientos Sf'senta y dos 

FRANCISCO F'RANCO 

DECRETO U98119G2, de 10 de iuliO, per cı que se nom/n'a 
Mİnistro de lndustrfa -iz don Grer;oTto L&ııe~ Bravo cle 
Castro. 

Nombro Mi.ıli5tro de Industr1a :ı. don Gregorio L6pez Bravo 
~C~~ . 

Asl la dis;:ongo por el preseDte 'Oecreto . dadc eD Madricl 
il d.iez de JUlin de mil ı:ıovecleı:ıtos sesenta y dos. 

~CISCO FRANCO 

DECRET0149911962, de 10 de iulio, per el que se nombra ' 
Ministro del Aire a don Jose LacaUe. Larraqa 

Nombro MIn1stro eel Aire il. dOD Jose Lacall~ Lattaga. 
As1 10 dis:.'üo,;o par el presont~ O,ecr~to oado en Madrid 

il d.iez de jul!o de mil novecientos sesenta y dos, . 

F'RANCISCO FRANCO 

DECRETO 1500119G2; ae 10 de iu/io. per cı quı: se nombra 
Ministro de lnlonııoci6n y Turismo a.don Manu.el Fraııa 
lrioarne . 

Nombro Mlnlstro de InforınaclöD 'J Turismo a don Manuel 
Fraga Ir1bame. 

Asi 10 dlsD(,ngo .por el pres~nte Decreto. dado en Mac!rid 
a d.iez ae juliu de mil novecientos sesenta y dos . 

F'RANCISCO .FRANCO 

DECR.ETO ı50l/ı91J2, de 10 Cle 1ullo, por. el que CeSJL er. 
el carqo de Ministro del' E;etclto don A.ntonio Barroso 
Sıinclıez-Guemı . 

Cesa en el cargo ae Ministto cl.el EJei'cito dOD. AntOniO Barro
:;;0 SRnchez:Guemı. e>.-pres{ındcle m1 reco:ıociln1ento l)or ios ser-
viclos prestados.· . 

Asi 10 cllir-oiı;o' por cı presente Decreto. dado en Madrid 
il d1ez de Jullc, de ın1l n~vec!entos sesenta y d.os. 

~CL6CO ~~CO 

. Asi 10 d1s;I(lngo por (!i presente Decreto. daao en Mac!rid 

L

a dlez d.e juh de mil nm:eclentos sesenta y dos. . 

- . . FRANCISCO FRANCO 


