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MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 328ó11968, de 26 de d_iciembre, por el
qUe se modifica el texto arancelario de los CrDma
to[]ralos de gases de la posición arancelaria 90.23
C·8, incluidos en la Relación-apéndice del Arancel
por Decreto 170611968. de 4 de julio.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se
senta. del Ministerio de Comercio, de treinta de mayo, ~utoriZa

en su articulo seg}IDdo 8 too. Organismos, Entidades y personas
interesadas Pllfa formular. de conformidad con lo dispuesto
en el artículo octava de la 1.¡ey Arancelaria. las reclamaciones
o peticiones que consideren conveniente en relación con el
Arwcel da Aquana¡:¡.

OAmo cQllSCCllencla de reclamaciones formulaqas al amparo
de dicha disposición y que han sido reglamentq.riamepte tra,mi
ta4~ -¡WT Ji¡ Otrepciém General de PoJíti<:a ArJU1~la.:ria,. se ha
estimado conveniente, 01do el preceptivo informe de llll J~:pta

Superior Arancelaria, modificar el texto .arancelario de los
cromatóg'rafos de gases incluidos en la Relaeión-apénq1ce del
Arancel por Decreto mí! setecientos seis/mil novp.cientos sesen
ta y ocho, de cuatro de julio

En su virtUd, y en uso de la autoriZación conferida en el

articulo sexto, número cuatro, de la mencionada Ley Arance
laria de uno de mayo de mil novecientos sesenta, a propuesta
del Ministro de Comercio y p'revia deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinte de diciembre de mil
novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se modifica el texto arancelario de los
cromatógrafos de gases (partida arancelaria noventa punto vein
tiocho-y-ocho) incluidos en la Relación-apéndice del Arancel
por Decreto mil se-teclentos. seis/mil novecientos sesenta y ocho,
de cuatro de julio, de la siguiente forma:

Cromatógrafos. Espectofotómetros de ultravioleta visible, in
franojo y de absorción atómica, para medición, por lectura
directa o mediante aparato registrador sobre banda de papel,
de la absorción de la luz.

ArtICulo segundo.-EI presente Decreto entrará en vigor tres
días después de su publícación

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil noveciento..<; sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio,
FAUSTINÓ GARCIA-MONCO y FERNANDEZ

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIOENClA DEL GOBIERNO I
ORDEN de 14 de enero de 1969 por la que se dis
pon, el cese de don- Jqsé Luis Lópe2 Henares como
JtJ/, d,1 ¡¡.,piojp Central de PZanes Provtno141es.

TImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artíclllo
quinto de la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 20 de
septiembre de ¡1lIl~. lJlI \ol1i<j¡¡ ~ Qjejl dj¡¡_ el """" de dQn
José Luis López Renares como Jete del Servicio Central de
P13jlj¡S "rpviP~¡~~, llll!' ¡¡aso a Qtro <Iesti¡1o.

I.P 111ll' C<llllllllj~P ~ V· ¡, par~ sil ~olJj;lC¡m¡ento y efectos.
DioS' guarde a V. l.
Madrid, 14 de enero de 1969.

OAaRERO

Ilmo. Sr. SecretarIo general Técnico de la Presidencia del Go~
bierno.

ORDEN de 18 de enero de 1969 por la que se nom~

bra Jefe adjunto del Servicio Central de Planes
Provinciales a don Rafael Ansóu Oliart.

Ilmo. Sr.: ~ cont'orrpidaq COI} lo dispuesto en el articulo
quinto de la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 20 de
septiembre de 1962, y a propuesta de V. l .• vengo en nombrar
Jefe adjunto del Servicio Central de Planes Provinciales a don
Rafael J\llsón. Oliart, con la categoría de Subdirector general.

Lo ql.le cqmunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Pios gt¡:(U'qe a V. l.
MadrId. 18 de enero de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico de la Presidencia del Go
bierno.

DECRETO 3286/1968, de 26 de díciembre, por el
qUe se desíglla Embajador de España en Canberra
a don Juqn Ramón PareUada Soteras.

A propuesta del Mlnistro <:le ASllntos Exteriores y previa de-
li~:radón del ConsE:Jo de Mip.i.stros en su reunión del día veinte
de <1icjJ!:mpte deJP.i1 novecientos sesenta y ocho.

vengo en de~nar Embajador de Espafía en Canberra a. don
Juan Ramón ParelIada Soteras.

Asi lo p,ispongo por el presente Decreto, q~do en Madrid a
veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

ORDEN de 14 de enero de 1969 por la que se nom
brfl Jtllf! 4e1 ~.BfViciQ ,Centraz de PlfJfl..8$ Provincia
les a 1100" Fern4n4Q de· Li1úin 1/ ZO/Ío,

.I¡;:¡¡:pm.o.. e Ilmo. Sr~~.; ~ cQntQrIDj.4aq cpn lo pi8pyestO ffi1
al'ticqJp quinto dt l~ orden de ef$tª Pre~~c4\ ¡:}¡;ll GP:PJerno
de 90 d~ septiembr~' de 'í~:!. y' ~t ~p~a' dé' V. ~ ..¡ vep.~o en
nombrar olme del 88PVicí8 Oen'tral ~ Pianes ProvinClales a don
flemandQ de Liüán y Zofío, Secretario Técnico .del Ministro
sin Cartera y Comisario del Plan de Desarrollo Económico V
Social.

Lo que comunico a V. E. y a V. r. para su conooimiento y
efectos.

DiQ¡¡ BtllOrd<> ~ V. liI, y a V. ¡.
Madrid. 14 de enero de 1969.

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

OARRERO

Excmo. Sr, Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo Eco
nómico y Social e TImq. fiJ:". secretario gel)eral Tél:m~co de
la Presidencia del Gobierno.

FR~NCISCO FRANCO

El Ministro de .A;suntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CABTIELLA y l\i1AIZ


