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Artículo quinto.-El presente Decreto entrará en vigor el
<11.. de su pub1leaclón en el cBoIetln Oflclal del Bstado».

As! lo dispongo por el presente Decreto, <I8do en Madrid
a treinta de enero de mU novecientos sesenta '1 nueve.

FRANOIBOO FRANCO

I!U. .M1n1atro ele Comercio.
FAUSTINO GARCIA-MONOO y PONANDE2'

DECRETO 168/1969, de 30 de enero. por el que
se suspende totalmente la aplicaclón de los dere
Ch08 arancewt08 a la tmportamón de desbastes
en rollo para chapas de acero incmdable (partida
arancelaria 13.15.B.2.bJ.

El artIculo sexto. apartado dos, de la vlgente Ley Arancel...
r1a, autoriZa al Gobierno para suspender total o parc1a1mente
la aplicacIón de lOS _os arancelar1ol, por~_ de tlem
po no super10res a tres meses. por neces1dades de. abaatecIm1en.
to naclonal.

Dada la _dad de Importar .. preclos adecuados desbastes
eu rollo pan. ~. de acero _dable (partlda arancelaria

setenta y tres punto qum.ce punto B punto cioB punto b). ne~
sanos para la producclón de flejeo Y cI1apas. es aconsejable
hacer uso de la anterior facultad concedida al Gobierno por ta
Ley Arancelarla.

En suv1rtud.. a propuesta del M1n1stro de comerc10 y previa
dellberaclón del Consejo de MJnlatros en su reunlón del di.
wmt1cuatro de e;nero de tnU novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo prunero.~ suspende por un periodo de tres me
ses la ..pllcaclón de los _os arancelarlos .. la importación
de los desbastes en rollo par.. cbaPas. de ....ro Inoxidable. de
la partlda arancelarl.. setenta y _ punto quince punto B punto
dos\>.

Artículo segundo.-El presente Decreto entrará en Vigor al
dI.. slgulente de su publlcaclón.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

PRANOIBOO FRANCO

E:l Mintstro de Comere1o.
f'AUSTINO GAROIA~MONOO y PJmNANJ)EZ

IT. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 31 de enero de 1969 fJOT la. que se
dl8pone el ce.e del Maestro Nacional don Augusto
Jaclnto Caldera Márque2 en el _ de Ense
nanza de la Guinea Ecruatorilll.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo dlspuesto en el articulo 12
de 1.. Ley 56/1967, de 22 de jUlIo. esta PresIdencI.. del (lo.
blerno ha tenido .. bien dlaponer que el Maestro Nacional don
Augusto Jaclnto caldera Márq~15OIl ..... con ca.
rácter forzoso, en el 8ervlcln de lll"'••"ama de Gulne.. Ecuo.
torlal, pasanQOO .. dlsiloslclón del _ ele lIlducaelón y
Clencla, .. fln de que le reintegre al Cuerpo .. que pertenece y
le ..slgne destlno en las COlldlclones eatablecldaa en el párr&
fo teroero del cltado artIculo 12, con efeotlvldad de la fecha
en que tome poseslón del mlsmo.

Lo que partlclpo a V. L para su debido conoclmlento y
efectos procedentes.

DIos guarde a V. L mUcl10s afios.
MadrId. 31 de enero de 1969.

CAR;RERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provlnclaa Mrlcanas.

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la que se
diBpone el c... del tuncionario de la Escala Téc
nico-AdminiBtrativa. a e:ttingulr, doI Milllsterlo de
Haclenda don Rafael CalattWUd 8a1lco, en el' caro
go que se menciona. en la Delegación de Hacf,en..
da d. Guinea Ecuatorial.

llmo. Sr.: En ..pllcaclón de lo dispuesto en el artIculo 12
de 1.. Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presldencla del GobIer·
no ha tenldo .. bien dleponer que el funclunarlo de la EseaIa
Técnlc<>-AdmInIstr..t1...... extlngulr, del _ de Haclen·
d.. don Rafael caletayud saúc:0--.A21RA1J82-ceIe, con carác
ter forzoso, en el cargo de Admlnlatrador de Rentas PQbllcas
qUe venia de8empefiando en la De1egacl.ón de Haclenda de
Gulnea Ecuatorial, Pllsando .. dlsposlclón del expresado Mlnls-

lerlo de HacIenda, a fin de que le relntegre .. la _ .. que
pertenece y le aslgne destlno en las condlelones establecldes
en el p/UTato tercero del cltatlo articulo 12, con efeotlvldad
del dla 1{ del próxlmo mes de agosto, slgulente al en que
cumple la licencia reg1&mentarla que le h.. sido conce<I1d...

Lo que partlclpo .. V. l. para su conoclmlento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde .. V. L mucl10s afios.
MadrId, 31 de enero de 1969.

CARRJERO

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

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 11 de diciembre de 1968 por la que 'e
nombra Profuar numerario Jefe de PráctiroB de
la Escucln Judicfal a don Antonio Huerta Aroarez
de Lara.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente 1nstru1do en ese Centro. con~
foruu> a lo establecldo en el articulo 29 del Regla!l1ento de 1..
Escuela Judicial de 27 de enero de 1968, Y en uso de las fa
cult..des que le están conferidas.

Este M1n1sterio ha tenido a. bien nombrar Profesor nume
rarlo Jefe de Prácllcae de la referid.. Escuela .. don AntonlO
Huert.. Alvarez de Lara., MaglBlrado-Juea de Primera Instan
cia e Instrucción del Juzgado número 3 de esta. capital. cuyas
funclones docentes ejercerá durante un blenlo ..cadémico. al
propio tIem¡:>o que laa de su destino judlclal, y perclblrá la
retrlbuclón que le correspondoa, con carácter independiente y
compatible con la del cargo que desempefia de su carrera.

Lo digo .. V. l. para su conoclmlento y demás efectos.
Dios guarde .. V. l. mucl10s afios.
MadrId. 17 de dlclembre de 1968.

ORIOL

IlmO. Sr. Director general de Justicia.


