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. Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado del Go
blerno en la «Compañía Arrendataria del Monopolío de Petró
leos, S. A.», don José Góngora Visconti, agradeciéndole los
servicios prestados.

As! 10 diSpOngo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO

El MinIstro de HacIenda,
JUAN JOBE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 36511969. de 8 de n¡a1'ZO, por el que se
nombra Delegado del Gobierno en la «Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.». a
don Juan Rovira Tarazana.

A propuesta d~l Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Mmistros en su reunión del dia siete demlU"zo
de 1l1i1 novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en la «Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», a don Juan
Rovira Tarazona.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a ocho de marzo de mil novecientos sesenta y hueve.

FRANCISCO FRANCO

En ;a misma pagina y cOluu"na. apartado 2.0-6. donde dice:
«23 de septiembre -de 19-36». debe decir: «23 de diciembre
de 1936».

MINISTERIO DE COMERC10

DECRETO 36611969, de 8 de marzo, por el que
cesa .en el cMgO de Director general de Política
Arancelaria don Jesús Orfila Otermín.

A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve. .

Cesa en el cargo de Director general de Política Arancelaria
don Jesús orfila Otermin, agradeciéndole los servicios prestados.

Así 10 dispongo· por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANOO

El Ministro de Co:rneTcio,
F AUSTINQ GAROLA·MONCO y FERNANDEZ

El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 36711969, de X de marzo, por el que se
nombra Director general de Politica Arancelaria
a dcm Juan Basabé y Manso de Zúñiga.

A propuesta del Minifotro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en s::u reunión del día siete de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Director general de Política Arancelaria a don
Juan Basabé y Manso de Zúfiiga.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de -marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

F1RAiNCISCO FRANOO

<;JRDEN de 25 de febrero de 1969 por la que se
tntegra en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios
de Escuelas Tecnicas Superiores a don Mariano
Blanco GOlizález.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Ego.
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, en el que pro
pone se eleve a definitivo el nombralIliento de don Mariano
Blanco Gonzá1eZ. Catedrático numerario de dicho centro;

Teniendo en cuenta que el interesac.1.o tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XIX, «Buques de Guenra». que
ObtllVO en virtud de OPosición el dia 1'5 de enero· de 1968 ha
biendo finalizado por ello el año de proVisionalidad exigido en
el. ~pa.rt~o primero del Decreto de 9 de febrero de 1961.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra.
:n:tiento de Oa~ático numerario de la Escuela Técnica Supe
nor de Ingemeros NaVales, efectuado el día 21 de diciembre
de 196'7, a favor de don Mariano Blanco González. Ingresará
en el Cuerpo <le C~tedráticos Numerarios de Escuelas Técnica'15
Superiores con ;la antigüedad de 15 de enero de 1968.

Ll? mIO a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, .25. de febrero de 1969~-P. Do, el Subsecretario. Al

berto MonreaI.

I1mp., Sr. Director general de Enseñanza Superior e lnvesti.
¡ación.

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de di
ciembre de 1968 por la que se aprueba el e:rpefUen
te de oposiciones a cátedras de ((Griego» de Institu
tos Nacionales 'Y Secciones Deleuada8 de Enseñanza
Media., convocada.s por Orden de 18 de diciembre
de 1967, Y se nombra a los opositores aprobados.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden. publi
cada. en -el «:Boletín Oficial del Estado» número 47, de fecha
24 de febrero de 1969, se transcriben a continuación las oportu
nas rectifleaciones:

En 1& página 2846, segunda columna, aparta-do 2/'-4, donde
dice: «D. Juan Antonio López y Pérez», debe decir: «D. Juan
Antonio López y I'érez•.

El Ministro de Comercio.
PAUSTINO GARCIA·MONC0 y FERNANDEZ

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por ltt que se dis
pone cese en el cargo de Subdelegado del Servicio
de Inspección de la Disciplina del Mercado en Ma
drid don José ROdrif/Uez Martín Chacón.

Ilmo. Sr.: En U'S0 de las atribuciones que me están conferi
das en el artículo 14 de la Ley de Régimen JUrídico de la
Administración· del Estado, y a propuesta del Director general
de Comercio lilterior1 tengo a bien disponer cese en el cargo
de Subdelegado del servicio de Inspección de la· Disciplina del
Mercado en .Madrid don José Rodríguez Martín Chacón. fun
cionario especializado de dicho Servioio.

Lo que comunico a V> 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, U de febrero de 196ft-P. D., el subsecretario de

Comercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Comercio.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
nombra Subdelegado en Madrid del Servicio de Ins
pección de la Disciplina del Mercado a don Gustavo
Aguilar Cacho.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe~

rides en el articulo 14 de la Ley de- Régimen. Jurídico de la
Administración Civil del Estado, tengo a bien nombrar, a pro
pueste. del ·llustristmo sefior Director general de· Comercio Inte
rior, SubdeIegadoen Madrid del Servicio de Inspección de la
Disciplina del Merea.do al funcionario del Cuerpo Técnico de la
Administración. CiVil don Gustavo Aguilar Cacho (AOlPOOO1813).
actualmente destinado en la Dirección General de Política Co
mercial de este Ministerio.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid. 11 de febrero de 1~.-P. D., el Subsecretario de

Comercio-. José J. de Ysasi-Ysasmen<U.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de ComercIo.


