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GARCIA-MONCO

Ílmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

Segtmdo.-Estos derechOé estariÍ.n en vigor desde. la fecha. de
PublicaciÓIl de la presente ordenhaBta las trece horas del
día 13 de 106 corrientes.

En el momento oportuno se determinará por este Departa·
mento· la; cua.nt1e. y Vigencia del detecho regulador del siguiente
PeriOdo. '

Lo que comunico a V. l. par,a su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muéhos afios.
Madrid. 5 de marzo de 1969.

COR1lECCION de errores de la Orden de 5 eN le
brero de 1969 sobre ¡ndices de precios de mano de
obra 'V materiales ae· C01t8tTUCCión. C07Tespondientes
a loa meses de iulw. agosto 11 septiembre de 1968.

Padecido error en el texto de la corrección de errores a la
citada Orden, publicada en el «Boletín OflcieJ. del Estado» nú
mero 52. de fecha 1 de marzo de 1969. página 3160. se rectifica
en el sentidO de que deben considerarse anuladas las rectiilca
clones referentes a la provincia de Badajoz,quedtmd.o única.
mente subsistente la relativa .. la )JNYincia • Baleares.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 5 de marzo de 1969 sobre fijación rlel
derecho regulador para la i.mportación de produc
tos stYmetidos a e$te régimen.

Ilustrísimo sefior:

De conformidad con el a.partado segundo del articulo cuar·
to de la Orden ministerl&l de fecha 31 de octubre de 1963.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regula.dor pata. las lIn

portac1ones en la Península e islas Baleares. de lOs productos
que se indican son los 4.lle expresamente se deta.llai1 pe.rs. los
m1smOl:

Producto

Pescado congelado .
Cefalópodos congelados .
Gatbailllos .
Lentejas .
Maiz .
Sorgo .
MlJ<1 ......•...................•...•..

. Semilla de algodón .
Bemllia de cacahuete .
Semilla de cártamo ..
Aceite crudo de cacahuete .,.
Aceite crudo de soja .
Aéelte crooo de álgOd6n .' .
Acette refinado·de cacahuete.
Aceite refinado de soja .
Aceite refinado de algodÓIl ..
Aceite cru<lo de cartamo .
Aceite refinado de cártento, ..
ÍIll<lna de peseado ••...••..:., .•.

Partida
araneela.ria

Ex. 03.01 C
Ex. 03.03 B-S

M.O; B-1
07.00 B-3
10.05 B
10m 8-2

Ex. 10.07 C
12.01 8-1
12.01 8-2
12.01 8-4
15.07 A·z-a,.2
1'5.07 A-2-a-3
15.07 A-2-a--5
15.07 A-2-b-2
15.0'7 A-2-b-3
15.M A-2-b-S

Ex. ¡¡un C-4
Ex. 15.07 0-4

23.0::'.-,

Pesetas
Tm. neta

10.050
10

2.502
10

1.206
1.544
1.848

834
500
834

1.047
3.810
2.502
2.547
5.310
3.753
2.502
3.753

10

•
11. Autoridades y personal

,NOMBIlAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDf!:NCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE

MINISTERIO
LA GOBERN ACION

ORDEN de 27 <le ,ebrero <le 1'~ /lI .... se
nombra Consejeros sUjo1lentes del .. . .. (j Sti1Mffot
de 1!IstOdlStlca a los s'-es ,..e se óftlt .

E_o. st.: El Dem!to 1199/11188, de la de Junio, _ el
que, se reorg¡m!za el CO~jo S:U~or de ElltadlSt!ca, _Ie-
ee en SU l!IttIéUlo ellarto que Itl* ....~~
ser sustJ.tilldés, elí M!IO de allSí!!1 o~ l!lI!l!!'IIIolIftad. 1"* oetoo
suple.-. 11OI11br_ en cada oaso _ e~ m!Imo _ que
los titulares.

Las 01'deneII de 2ll de =:;bre de 1988 1 de 13 eN ...-0
dé . 111119 Ine!wan l1<lIl1brlllll de~ ....- dél
ConseJO !lutlí!l'!or <le l!l~ lo -..... dt ,1éI rEf¡
lnl«!1sados, pero no habiendo becIlo iiIIO de ... t "
nos de éstos jo resultando convenlente'pu.. el ll_lIfl ~ O
de !as actIvidades del ConseJO completar la anterior relación,

Esta Presidencia. en virtud de 10 <I1spueoto en el articulo
cuarto del Decreto citado y a~ de los Qrpn1smos re&
_tlvos. ha diBpuesto nomlll'llf~ S11plentes del COnSejo
Super!or de EstadistIca a los siguientes seflores, .

Don José Maria Esteban Vargas, por 'la Secretaria General
Técnica del Ministerio de Trabajo, y

Don Arturo Ctml1llerl LaileYre. por la secretaria General Téc·
nica del M!nIsterlo de A¡¡rIc!Ult1ll'á.

Lo que comunico a V. E. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 27 de febrero de 1969

CARRl!:RO

Excmo. Sr. Presidente del con"j" I!ltlpetiát dl! l!lstádiltlea.

RESOL(TCtoN <le la Dlrecclón General <le Segur!
dad por la que se d18pone el pase a s1tuacióil de
rettnláo del Subteniente MtisIco del Cuerpo de P"
licia A_ don Arturo de los Santos Tublno.

Excmo. st.' Esta DIreéeIón Genera!, en ejerclelo de las la
ónl_ oonterkl&ll pór la Ley de 20 de Jll1lo de 1961. ha tenido
a bien dlaponer el pase a situación, de l'etlrado. a paI'tlr del
dIá 3 ello .lÍW'ZO de 1989~ue cU1lQlllh\ la edad. ,reg!llmentaria
4uo lU WIIIi'oIe!_, Vl¡¡enfél ~an !>ára el retiro.
del 8u1lieí>lin1le lIlllJlco C_ de 1'000cla ArIlUlda dooAr_ dio leo _Wi! Tubino. <lebIIJi¡OO hadnele por el consejo
8u\lNlll<J de JUlltle!ll. M!UtIIt el lIOlIlaIamlel1to de _ l>aslvo
que _elllftllida, previa PrtIPUl!i!ta regl_tarla.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 11 de febrero de 1969.-El Directo}' general. Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General InspéCtOr de Policia Armada.

RESOLUCION de fa. DIr@cci6n General de Seguri·
dad por. la que se dispone el ~ a situación de
retirado del Sargento primero del Cuerpo de Poli
cía Armada (Escala de Complemento) don Eduardo
Andrés Casas.

Excmo, Sr.: Esta. Dirección General, en ejercicio de las fa
cu1ta<les oonteridas por la Ley de 20 de Jullo de 1967. ha tenIdo
a bien dl$pllller el ¡>ase lo .1tuHe!tllI de rttirado. a partir del
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día 2 de marzo de 1969, en que cumplini la edad reglamenLan;:,
que, las disposiciones legales vigentes seflalan para el retíro,
del Sargento primero del Cuerpo de Polícía Armada ,Escal<i
de Complemento) don Eduardo Andl'éb Casa..." debiendo hacér
¡;;ele por el Consejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento
de _haber pasivo que corresponda, preyia nropUel"La re¡;!'1nnwn
tana

Lo dIgO a V. K para su conucinUenw v ,,;fecLos.
Dios guarde a V E. machos aftoso
Madrid 18 de febrero de 1969.---El Dlrectlll' genera!, P'::duaruü

Blanco

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada

definitiva de los opositores aprobado.'>, cuyas relaciones se pu
blicaron por Resolución de la Dirección General de Seguridad
de 3 de JicJembre de 1968 1, «B.oletin Oficial del Estado» núme
ro 300, de 14 del mismo mes y año), causa baja en la Academl9.
Especial de Policía Armaáa el opüM.tor aprobado que \\ .conti
nuación S€ cita, cuyas enfermedades o defectos fisicos se men
cionan. incluidos en los Cuadros de Inutilidades publicadoS
en la mencionada Orden de convocatoria:

Nombre y apellidos: Don Muximo Cordero Briongo8.-Enfer
medade~ () defectos fisicos: Apartado e, 52 «Psicosis pa
rano:de».

Madrid, 24 de febrero de 1969.-EI Director general, Eduardo
Blanco.

ORDEN de 12 de febrero de 1969 por la que se nOnt
íJra Secretario del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid a don Francisco Ibáfiez Puche.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Secretario del Museo Na
cional de Escultura de Valladolid, de conformidad con 10 dis
puesto en el artículo 14, número 4, de la Ley de Régimen Jurl
(UCO de la Administración del Estado y a propuesta de la Junta
de Patronato del mencionado Museo, que hace suya ia Dirección
General de Bellas Artes.

Este Ministerio ha resuelto nombrar Secretario del Museo
NacIonal de Escultura de Valladolid a don Francisco Ibáfiez
Puche, Licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Ge
neral Auxiliar de la Administración Civil del Estado. destinado
en dicho Museo, con las atribuciones y deberes que a dicho
cargo corresponden.

Lo digo a V. 1. para su conocimienh' \' demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de febrero di" HI69.--P D, el Subsecretario, Al·

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION de la Dirección General de Se
quridad por la que se dispone el retiro, por inuti
lidad lisiea, del Policía del Cuerpo de Policía Ar
mada dan Juan Castaij,edn Pérez.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General. en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de Julio de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado, por inutilidad fí
sica, del Policía del Cuerpo de Polida Almada don Juan CasM

tañeda Pérez, debiendo hacél'sele por el Consejo Supremo de
Justicia Militar el sefialamiento de l1aber pasivo que corres~
ponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid, 18 de febrero de 1969.-E! Director F{elwral. Eduardo

Blanoo

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada

RESOLUCION de la Dirección General de Sequ
ridad por la que causa baja en la Academia Es
pecial de Policía Armada el opositor aprobado para
ingreso en la misma que se cita, (XJn arreglo a lo
que d¡>termina el requisito 15 de la Orden del
Mini~terio de la Gobernación de 24 de junio
de 1968.

En virtud de lo Olh-' determina el requiE':ito 15 de la Orden
del Ministerio de ln (.'f¡bcrllación de 24 de junio de 1968 (<<Bo
letín Oficial del Estadu) número 169. de 15 de julio del mismo
afio), y efeetuado el reconocimiento médico para la admisión

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Granada por la que se hace pública la
relación de aspirantes admitidos y excluídos al
concurso-oposición libre para proveer la plaza de
Subjefe de Taller de la plantilla de PerS01Ull OpeM
rar,io, se designa el Tribunal que ha de juzgar los
exame,,!,es y se sefialan lugar, fecha y hora para
el comzenzo de los mismos.

Terminado el plazo de presentación de ooli'citudes para te
mar parte en el concurso-<>posición libre para proveer la plaza
de Subjefe de Taller de la plantilla de Personal Operario de la
Jefatura Provincial de Carreteras de Granada, convocado con
fecha 7 de noviembre de 1968. se hace pública la relación de
aspirantes admitidos y éxcluídos.

Admitidos:

Don Angel Casas Medialdea.
Don Fernando Jiménez Oorts.

EJ:cluidos:

Ninguno.

El Trib.unal.q.ue ha _de juzgar los exámenes estará integra
do por el l1ustrlslrno sellar don Mannel Prietn...Morf'DO· y Pardo

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
Ingeniero Jefe del Servicio, como Presidente; don Horado Abril
Barea, Ingeniero de Caminos, y don Luis Maraver Juan, Ayu
dante de Obras Públicas, como Vocales, y don Rafael Lópe-z
Jiménez, Técnico de Adminis:tración Civí1 del Estado, oomo se
cretario.

Los exámenes se celebraran en las oficinas de esta Jefatura,
Gran Via, número 32, y darán comienzo el día 9 de abril del
corriente año, a las once horas.

Granada, 25 de febrero de 1969.-El Ingeniero Jefe.-1.268-E.

RESOLUCION de la Jr:tatura Provincial de Ca
rreteras de León por la que se anuncia concurso>
oposición libre para la provisión de cuatro plazas de
Conductores y tres de Auxiliares administrativos de
o/Ira.

Autorizada por la Dirección General de Carreteras y CaM

minos Vecinales, con fecha 13 del actual, esta Jefatura convoca
concurso-<>posición libre para. proveer las siguientes vacantes:

Oficial de oficio de 1.:.. Conductor: Una.
Oficial de oficio de 2.". Conductor: Una.
Oficial de oficio de 3.a , Conductor: Dos.
Auxiliares administrativos de obra: Tres.

La residencia será dentro de la provincia y la remuneración
la establecida oficialmente por el Ministerio de Obras Públicas
para cada -categOl'ia.


