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Juzgado Mantuno PermaneoIte numero L Barceiona. Abar·
cará tal:'< Provincias Mar1timas de Barcelona y Tarragona.

Juzgado Maritimo Permanente número 2. cartagena.-Aba.r
cará las Provincias Maritimas de Alicante, CaTtagena yAl
rnería..

Juzgado Mantimo Permanente numero 3. Málaga.-Abar·
cará las Provincias MaritilllM de Málaga y Melilla.

Juzgado Mar1t1mo Permanente número 4. Cádiz..-Abarea-.
re las Provinciat' Marítimas de Ceuta. Algeciras. Cádiz, Sevilla
y Huelva.

Juzgado Marltlmo Permanente número 5. Vlgo.-Abarcará
las Provincial' Marítimas de Vigo y Villagarcta.

Juzgado Marltimo Permanente número 6. El Ferrol del
Caudillo.-Abarcará las Provincias Marítimas de Corufia, Ferrol
y Gijón.

Juzgado Marítuno Permanente nUmero '1 Las Palmas de
Gran Canaria.-Abarcará las Provincias Marítimas de Las Pal
mas, Tenerife, !fui y Sabara Español

Juzgado Marnimo Permanente número 8. Valencia..--Abar
cará las ProV1nc1a~ Maritimu de Va.lenc1a y Castellón

Juzgado MariUmo Permanente número 9 Palma de Mallor
ca. Ábarcará las Provincias MantimM de Mallorca.. Menorca e
Ibiza.

Juzga<to Marltimú Permanente numero LO. BllbaO.-Abar
cará .las Provincias Maritim&l5 de Santander. Bilbao y San Se
basUán,

Segundo -Los Juzgado.s Marítimos Permanentes estarán IDS
talados. siempre que sea pos¡ble, en el edificio de la Coman~

dancia Mili~r de Marina. extatente en la localidad doade ra
diquen Cuando por falta de esPacio no sea POsible· hacerlo
se instalarán e!' el edificio de la Capitanía General del De
par~amento o Comandancia General de la Base Naval en cuya
capital radiquen, en el edificio que por la Superior Autoridad
correspondiente se decida.

Tercero.-8e anulan las Ordenes ministeriales 1668/1964. de
26 de marzo; 4618/1964. de 23 de octubre. y 3003/1968. de 27
de junio.

Madrid. 23 de diciembre de 1968.

NIETO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

•

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que
se nombra una 'ComilUm para el examen de la
cuantla de la indemnización del MagÚlterlo par
talta de vlvlenáa.

Ilustrísimo sefior:

El. articulo 51 de la Ley de Educación Primaria establece el
derecho de los Maestros nacionales al percibo de una indem
niZación por falta de vivienda.· abonada por el Estado de acuer
do a lo dispuesto en la Ley de 3 de diciembre de 1953, Para
dar cima a los _trabajos ya realizados en orden a determinar
la cuantia procedente y el modo de satisfacerla, y examinar
las cuestiones con ella relacionadas,

Este Ministerio-ha dispuesto:

Primero.-Nombrar una Cotnis1ón presidida por .el Director
general de Enseñanza Primaria. en la que figurarán como Vo
cales un representante de cada uno de los' Ministerios de
Hacienda. de la Vivienda y GobernáC16n; el Subdirector de
Servicios de Enseñ.anza Primaria; un, Inspector Central de
Ensefianza Primaria; un. representante del Sindicato. de En
señanza y otro dél Servicio Espa1iol del Magl.sterio, actuando
de Secretario el Jefe de la 8ecclón de la Direeeión General de
Enseñanza Primaria a la. QUe esté adscrito el servicio de casa
habItación'

También podrá incorPOrarse un representante de las demás
Asoeiaciones del M:a.gJg.terio legalmente canst1tuidas que 10 so
liciten en el plazo de quince días a partir de la publicación de
esta. Orden.

Segundo.-La expresada Comisión estudiará los diferentes

datO/:> v anteced.tnLes solJre la mdemniZacloD por falta de vi-
o vienda del Magisterio. y formulará la correspondiente pro-
puesta

Lo digo a V. 1 para su conüCimiento y efectOs.
Dios guarde a V_l. muchOf años.
Madrid, 26 de diciembre df' 1968,

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de -errores del Decreto 3069/1968, ae
5 de dtctembre. por el. que se establece un contin
gente arancelario con un derecho especifico único
para la importaetón de chapa de acero efervescen
te para emlnttición extraprojunda (P. A. 73.13.B.2.c).

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
citado Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 301, de fecha 16 de diciembre de 1968. página 18074, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el articulo cuarto de dicho Decreto. donde dice: «... en
trará len vigor tras la feCha...». debe decir: «... entrará en vigor
en la techa...»

ORDEN de 2l de diciembre de 1968 sobre aplica.
ción a Cambodge. Malt SingapuT.Islas Maldivas y
Yemen del Sur, del Acuerdo GeT~al del GATT.

Ilustriaimoa señores:

Según comunica la Secretaria General del OATr en sus d~
cumentas L/2271. L/1251. L/2645, L/:l49l>. L/2673 Y L/S017. Cam
tiodge. Mall. Singapur, Islas Maldivas y Yemen del Sur han
adquirido la -autonomía completa en la Dirección de sus rela-
clones eomerc1ales exterIores.

En -consecuencia., la Recomendación de 11 de noviembre
de 1967,· que prevé la aplicación de hecho del GATI' entre las
partes contratantes y los territorios que accedan a la auto
nomla ea aplicable a Cambodke, MaJ1, Singapur. Islas Maldivas
y Yemen del Sur

Por tanto. este Min1ster1oha tenido a bien disponer que
los derechos establecidos en el Anejo número 1 del Decre
to 210511963. de 12 de agosto de 1963. se a.pliquen a 4u mer
ce.nc1as procedentes de Cambodge. Mall. Singapur. Islas Mal
divas y Yemen del Sur.

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afias.
Madrid, 21 de d.iciembre de 1968.

GARCIA-MONCO

TImos. Sres. Directores generales de Política Comercial y Po
litica Arancelaria.

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 sobre fijación
~l derecho regulador para la importación de pro-
ductos sometidos a este régimen.

IlustrísimO sefior:

De conformidad con el apartado segundo del articulo cuarto
de la Orden mlJ}isterial de fecha· 31 de octubre de 1963,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Pr1IDero.-La cuantía del derecho regulador para las im
portaciones en la Peninsula et.slas Baleares· de los productos
que se indican son los que expreeamente se detallan para 101
mismos: .
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GARCIA-MONCO

Ilmo. St"o n~ general de Com~reie Exterior.

Segundo. -ElMS dereehos eataran en vIgor desde la fecha de
publicaci6nde la presente Orden hasta las trece horas del día
9 de enero de 1969.

En el momento oportuno .se determ1nará por este Depar·ta
mento la cuantía y vigencia del derecho recu1a4or del siguiente
periodo.

Lo que comunico a V. l. para BU conocimiento y efectos.
DI01 guarde a. V., l. Ipuchoa años.
Madrid. 31 de dieiembre de 1968,

Produoto

Pescado congelado .. 0._ .
Cefal6podos congelados ..•.•..
Garbanzos .
Lenaj .
Malz .
Sorgo .
Mljo .
Bemma de algodón ..
Semilla de cacahuete ......•...
SOOtllla de cártaJ:no •.•.. oo ••••••

Aceite crudo de CMahuete ,o>

_le udo de "Jo. .
Aceite crudo de algodón .
Aceite refinado de cacahuete
Aceite refinado de soja t" •••••

AC!eI1e _Il<IO de 1.lí<ld6n _

PartH!a arancelarlll

Ex. 00.01 C
Ex. 03.00 B-S

07.05 B-I
07.00 B-3
10.00 B
10m B-2

Ex. 10.07 e
12.01 B-I
12.01 B-2
12.01 B-4
15.07 A-2-a-2
IM7 ,\.2-0-3
IM7 A-~-a-5

lá.07 A-2-b-2
IM7 A·2-b-3
HUY!' A·2-b-6

P1ias/'I'm
ne'"

10.000
10

2.502
10

1.442
2.143
2.001

834
10

834
1.994
Ul3
2.502
3.494 .
5.703
3,753

PrOducto

Aceite crudo de cártamo ..•. ,.
Aceite refinf.do de cártamo•..
Harina de peac.do •....... t ••

Partltle. &I'anoeU~cla

Ex. 15m C-4
Ex. 15m C-4

23.()1

2.002
3.753
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11. Autoridades y personal

NOMBRAMffiNTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 12 de díciemare de IBaB par la qu« .se
dispone el cese del Capitán de la GUardia Civil
dOll T<lOdoro P.1lJ~o Gaí'llIa en 1'" oompañlIU Mó
viles de la OUardla CivU 4ltatacadCl$ en- 'GUineo
lC<:UIItOfial.

nmo. Sr.: Esta Presidencia del GobiernoJ de contormídad con
la propue.ta de V. 1. en estimación de la r<>rnluláda por el Iilm·
bajt.dor de lilIpafia en GUIIlM lIlcluatorlal y en _ de las fa
oUlt_ cOl1forldal per 1.... dlspOOlolane.~ vi_te.. ha
toDldo a blon dlo¡¡oner ~"" el Ollpltán de la GuN'<lIa Olvll don
Teodoro PeJayo O..,9It! ce.. en las CompBlllas Móvil.. de 1&
Guardia Civ1l destacadas en la expresada Gu1nea~cua.tozia1.
con efectividad del dia de la fecha, Siguiente aJ. en que' curo.
pilO la U_ola regl__ que le fue _cedlda. rell1~&n·

<10M 1lI 0Uerp0 lIe ~oIo..
Lo ,. ¡mrtiolpq • V. L para SU debido conocimiento"! efec

toe_tea.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrld. 12 de diciembre de 19GB.

CARRERO

Dmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

cion como en la designación del Tribunal que lo juzgó en la
práctica de los ejercicios pertinentes y en la formulación de la
correspondiente propuesta, han sido obaervadas las normas le
gales y reglamentarias de aplicación y que el expediente ha sido
sometid<;t a informe del Consejo Nacional de Sanidad, de acuer
do con 10 establecido por la Ley de Bases <:le Sanidad Nacional
de 25 de noviembre de 1944;

Resultando que el opositor aprobado ha presentado en la
Secci6nde Personal del P, A. N. A. P. todos los, documentos
exigidos en la convocatoria, demostrativos de reunir las condi
ciones necesarias para participar en dicho concurso-oposición,

Esta Vicepresidencia. hactendo USO ele las facultades que tie
ne delegadas, ha tenido a- bien atlrobar !tI. propuesta del Tribu
nal califioador del concurBO-OpOlIición convocado para CUbrir
una plaza de Médico PSicólogo del' Patronato Naeio-nal de Ast...
tencia Psiquiátrica. vacante en el Sanatorio PsiqUiátrieo «:El
Pinar», de Teruel, en la Que se propone al siguiente aspIrante:

Don J~ Lul¡1j Soriano celma.

El citado a.apirante, dentro del plazo de treinta dias hábiles,
a contar del siguiente a la publicao1óu de la presente en el
«BoletinOficial del Estado». deberá tornar pOSesión de su cargo.

Madrid, 10 de diciembre de 1968.-El Director general de
Sanidad. Vicepresidente, JesÚS García Orcoyen.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION del- Patronato Nacional de Asisten-
cia Psiquiátrica por la que se aprueba la p1'opuNta
del Tribunal cali/tcadordel roneurs<>-opos«cl6n a
una~ <l6 M4lllc<> P.i06logo del SanGtorio Psl
qulátrlco «El Pi....,.. de 7'......t

Vista la propuesta elev&da: por el Tr1btUlal callfloador del
concurso-oposlción convocado por resolución ele 25 de octUbre
de 1987 (<<Boletín Oflclal del Ilatll<lo. de 1 d. d1clembre oliUIen.
te) _a proveer en pnlpled... una plaza de l\IédIoo PoIoOlogo
del PatlVtl&1o Nacional de AIleteI>cl& PoIqulátrtca. _te en
el Sanatorio Psiquiátrico «El Pinar», de Teruel·

Resultando que tanto en la convocatoria dei concur,so..opos1-

DE
MINISTERIO

LA G OB E R N A C ION

ORDEN de 27 de dic1etnbTe de 1968 por la que se
ac4JPta lG renuncia de don Frgnci800 OrlÍZ de ZÚ
ñiga y L6p1Z de Alela al cargo de Presldente Iie
la Camara Oficlttl d. la P1'opledcuI urlJona de
A1lJv<r.

limo; Sr.: Accediendo a la petición formulada por don
Francisco Ortlz de Z1lfilga y L6pez de Alda,

Este Min1lterio~ en uso de la8 fa.culta4e6 conferidas por lu
disposiciones vlgentes. ha tenldo a bien aceptar .u renunela
al cargo de Presldente de la CéJnara Oficial de la Propiedad
Urbana de Alava. para el que fué nombrado por orden de 13
de diciembre de 1958.

Lo dilO a V. l. para I!IU conoc1mlento y efecros.
Dios ¡ru.arde a V.·L muchos años.
Madrlcl. ~1 de dicIembre de 1968.

MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del M1n1sterlo de la Vivienda.


