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ONto mil ochocumtoa noventQ. Si oebo/mil novec1entos H8enta
y sets. de fecha treinta de Junio. y sucesivamente prorrogados
Por Decreto hasta el treinta y uno de diciembre de m11 nove·
cientos sesenta y ocho.

Articulo segundo.-Dichos contingentes se fijan. para el prt·
mer semestre de mil novecientos sesenta y nueve, en clieci.s1e~

• mil qUinientas toneladas de pasta QU1mJ.cR de las partidas cua
renta y srete punto cero uno B·uno-b y cuarenta y mete cero
uno B-dos-a. y veinte mil toneladM de papel prensa de la pa¡r.
t1da cuarenta y ocho punto cero uno D-treg...o...uno. Estarán en
vigor hasta el treinta de junio de mil novecientos sesenta y
·nueve.

Articulo tercero. - La d1stribuCi6n de lOS· contingentes se
efectuará por la Dirección General de Comercio Exterior. la

I
cual, al exteIKler las licencias de imPortae16n. lndicara 51 estan
o no a.tectad06 a los mismos.

Articulo cuarto.-Los M1n1ster1os de Hacienda ) ae Comer·
ClO adoptarán. en la esfera de sus competencias respectivas.
las medidas necesarias para el exacto cumplimiento de cuanto
se dispone en este Decreto.

Artículo qu1nto.-EI presente Decreto entrará en Vi¡¡Or el
dia de su publicación.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio.
FAU8TINO GAROIA-MONCO y FERNANDEZ

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CA&RJ!lRO

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

ROMlllO QORR,lA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que se
dt.pone el ce'e de don JOSé llamón de CcInlenas
Rodrigue. en el cargo de J6/e de la Inspección
Central de Trabajo.

Ilmo. Sr.: Por conveniencias del servicio y en uso de las
atribuciones que le eatáu conferidaS en el vigente Re8lamento
Orgánico del De~ento de 18 de febrero de 1960.

ROMEO OORRIA

ROM!EO OORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Martna
Mercante por la que se dispone pese a la situación
de «Jublla<lc» el Ayudante de la Inspección de Bu
ques de La Coruñtr don R41nón Guerrero San
martin.

Dmo. sr.: Vista la propuesta formulada. por la InsPeCción
General de Buqueo y Construcclón Naval en reIaclón con el
Ayudante de la Inapecclón de Buques de La Corulia don Re,.
món Guerrero _In. quien en 00 de Julio próxJmo cumple
la edad que selIala para la jubllaclón la Ley articulada de Pun
clonari"" C1vl1ee del _. esta SUbsecretaria tiene a bien dls
poner que en 1& citada techa pase a 1& situación de «Jubilado».
con los haberea pa8lvos que por cIaslflcaclón puedan e<>rre$POD
derle.

Lo que comlll1ico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos alias.
Madrl<!. 30 de enero de 1969.-E1 Subsecretario. Leopoldo

B08do.

llnio. Sr. Inspector general de Buques y Construcción Naval
Merea.nte.

MINISTERIO DE COMERCIO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Este Ministerio se ha servido disponer que el Inspector Téc
nico general. de Trabajo don José Ramón. de Cárdenas Rodrí·
guez cese en el cargo de Jefe de la Inspección Central de Tm
bajo. dependlente de la Subsecrelaria del Departamento; agra
deciéndole los servicios prestados.

Lo que digo 8 V. 1. para su conoc1m1ento y efectos.
Dice gua.rde a V. L
Madrid. 6 de febrero de 1969.

ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que se
nombra a don Angel Salas Rubio Jefe de ls Ins.
pección Central de Trabajo.

Ilmo. sr.: En uso de las atribuclonesque le están conferl
das en el vIgente Il<oglamento Orgáuico del Departamento de
18 de febrero de 1960 y de acuerdo con lo dispuesto en el

I articulo segundo, tres, del Decreto 88/1968, de 18 de enero,
I Este M1n1sterio ha tenido a bien nombrar al Inspector Téei nlco general de Trabajo don Angel Salas Rublo Jefe de la

Inspección central de Trabajo, ~ndlente de la SUllsecre
tarfu. del Departamento. con la categorla de SUbdirect.,.. se
nera!. sefialada en el citado articulo, y las obUgac1ones y de
rechoa Inherentes al cargo.

Lo quedlgo a V. L para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid. 6 de febrero de 1969.

TRABAJODE

ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que se
dispone el cese de don Angel Salas Rublo en el
cargo de Delegado generoZ de la Organl.eaclón de
Trabajos Portuarios.

Ilmo. Sr.: Por conveniencias del servido y en uso de las
atrlbuclones que le estáu conferidas en el vigente Reglamento
Orgáuico del Departamento de 18 de febrero de mil noveclen
tos sesenta,

Este MInisterio se ha servido dLsponer que el Inspector Té<>
nlco general de Trabajo don An¡¡oel Salaa Rublo .... en el
_ de De1egado general de la Or¡¡anlsac1ón de Trabajos
Portuarios, ~ndiente de la Subsecretaria del Departamento;
agradecléndole 1"" servIcI"" prestados.

Lo que digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
DIos gUarde a V. 1.
Madrid. 6 de febrero de 1969.

ORDEN de 29 de enero ae 1969 por la que causa
baja por fallecimiento en /as C<>mpelí/as MóoUes
de la GuardUl Clvll destaoodal en GuInea E~
rial el Instructor don José Pétez Gu;Uérre2.

Ilmo. Sr.: Causa baja por faJlec!m1ento~ acaecido el d1a ~l
de enero en curso, en las COmpaflias MóvUea de 1& Guardia
CiVil destacadas en Quinea Ecuatorial el Instructor don José
P..... Gutlérrez.

Lo que participo a V. I. para su debido conocilniento y efec
tos Ill"OCedentes.

Dios gue,rde a V. l. muchos aftos.
Madrid. 29 de enero de 1969.

MINISTERIO


