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Cuarta.-Para el régimen de accidentes ele trabajo y enfer
medades profesionales se apl1ea.rán las normas comunes del
RégImen General.

Lo digo a VV. XI. pera su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 7 de abril de 1969.-El Director general, José Maria

Guerra Zunzunegui.

[lInOS. Sres. DelegadOs generales del Instituto Nacional de Pre~

visión y del Servicio de Mutualidades Laborales y Presiden
te del SIndicato Nacional de F'rutoo y Productos Hortícolas'

j
RESOLUCION de la Dirección General de Previ
sión por la que se ti1a el canon apUcable en el
sistema especfal ae conse1'V4$ vegetales durante la
campaña de 1969.

Ilustr1slmos seftores:

Tercera.-EI canon fijado por la presente Resolución regirá
para la campaña del &tío 1969, que se inicia elIde febrero
y concluye el 30 de noviembre.

CUarta.-Por lo que se refiere al régimen de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán las ¡¡ormas
comunes del Régimen General.

Lo digo a VV< n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrki, 7 de abril de 19G9.-El Director general, JoSé Maria

Guerra Zunzunegui.

lImos. Sres. Delegados generales del Instituto Nacional de Pre
visión y del Servicio de MutuaUdedes Laborales y Presidente
del SIndicato Nacional de Frutos y Productos Horticclas.

MINISTERIO DE COMERCIO

GAROIA-MONCO

Ilmo. Sr. Subsecretario de comercio.

ORDEN de 17 de abril de 1969 SObre fliaclón del
derecho regulador para la importación de produc
tos 801JteUdos a eate régfmen.

Dustrisimo señor:

De conformidad con el apartado segundo del artleulo cuar
to de la orden .mlnls\el'lal de fecha 31 de octubre de 1963,

Eate MInisterio ha tenido a bien <IlIsponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador pa.ra. las im~

portacIones en la PeninsuJa e Islas Baleares de loo productos
que· se tnd1can son los que expresamente se detallan para los
m181t108:
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ORDEN de 17 de abril ele 1969 por la que se mo
difica el nivel de derechos arancelarios atribuido
a los contingentes de las subParttdas 73.D'T B2b •
73.13 B2e 11 d, creadoo por Decreto 3162/1968.

Ilnstrlslmo seIIor:

El articulo tercero del Decreto 3162/1968 autoriZa. al Minis
terio de Comercio para modlficar los tiPOS impositivos de los
contingentes arancelarios creados en el mtsmo cuando los ni
veles de preeloo as! lo aconsejasen.

En virtud de lo dispuesto en el citado precepto. a propuesta
de la Dlreaclón General de PoUtlcs Arancelaria., este Mlnis
terio ha tenido a bien disponer:

Pr1mero.--$e suprimen los derechos arancelarios transitorios
establecldos para 108 contingentes de las 8Ubpartldas 73.07 B2b.
los demáS .bloom.., y 73.13 B2c y el, bobinas de cha¡>a laminada
en frio, que podrántmportarse librea de derechos arancelarios.

Segundo.-La presente Orden entrará en vl¡or al dla si"
_te a su publicación en el cBoIetln Ollclal del Eslado•.

Lo quecomun1co a V. l. para su conoc1miento y efectos.
Dlo6 guarde a V. r. muchos allos.
MadrId, 17 de abril de 1969.

Peacado congelado ..
Cefalópodos cengeladoo .
Garbanzos ..
Lentejas .
Mala .
Sorgo .
MIjo .
Semll1& de algodón .
SemIlla de caeahuete .., .
semma de cártamo ..
Acelte crudo de cacahuete .
Aceite crudo de soja _

Producto

El articulo 11 de 1& Ley de 1& Seguridad Social. de 21 de
abril de 1966 (<<Boletin Oficial del Estodoll del 22 y 23), prevé
ia ]lOBlbilídad de que se establezcan __tales, dentro
del Régimen General, exclUBivamente en materia· de encuadrar
miento, a1l11aclón, forma de cctlZaclón y recaUdeelón.

La dJs]lOBlción trensitorla sexta de ia Orden de 2ll de di
ciembre de 1966 (<<Bo1etln Oficial del Eotado. del 30) _re
campo de apllcaclón, ali1laclón, cctlZaclón y recaudeclón en
periodo vohmtarlo en el RégImen General de la SegurIdad
Social, dispone que en tanto se establezcan loo sistem88 cape
clales previstos en el arttenlo 76 de la citada Orden 8ell\llráU
en vIgor loo actua1mente existentes, que contlnuarin I'lgl~dose

por sus dlspcslclones especlfl..... que se en_ modlf1eads8
en cuanto sea neceaarlo para acomodarlaa a la regu1aclón de
dicho Régimen General.

Entre tales sistemas especiales se ancuentra el de la Indus
tria de conservas Vegetales que ha venldo r1glén_ por la
Orden de 2() de agosto de Il160 (<<Bo1etln Oficial del _OlI
del 30). cuyo articulo 22 prescribe que la Dlrecc1ón General de
PreV1ai6n determ1naráanU&lmente el corres¡:¡ JlKUente canon
aplicable a efectoo de cetlZaclón.

Por ello, se hace preciso fijar el canon para la campafia
del presente afio, de conformidad con las nuevas bases de cetl
zaclón al RégImen Genera1 de la SegUrIdad 6oclaI, estable
cidas por el Decreto 218'7/1966, de 16 de &&<lOto (<<Bo1etln Oficial
del EBtado. del 2() de septiembre).

En BU virtud, esta Dlrece!ón General,prevlo Informe del
Inatltuto Nacional de Prevlalón, de la _diente Mutua
lidad Laboral y del Sindicato Nacional de _ y Productos
Hortlcclas. ha tenido a blen dIctar Iaa slgulentes normas:

Prlmera.-Las Empresas comprendidas en el sistema espe
cial relativo al personal eventual de 1& lndustrla de fábrlcaclón
de conservas vegetales de las provlnclas de AIlcante, Murela
y Valencia astlsfarén un canon de 36 peoetas por cade ca.la
de 50 kilogramoo de conservas vegetales elabcradas, en equi
valencia de las cuotas patronal y obrera vigentes en el :Ré
~n General de 1& SegurIdad Soclal y de las' Cuotas Sindical
y de l"onnaclón Profesional.

Segunda.-El canon establecido en la norma anterior se
distribuirá de la siguiente forma:

a) Al InstItuto Nacional de Previsión: 26.68 pesetas, con
destino a las situaciones y cont!ngenclas incluldu en loo epi
grates 1 al 6, amboo lncluslve, y a loo con_too -.ndl
dos en el eplgrale 8 del articulo primero de la orden de 19 de
diclembre de 1968 (_in Oflclal del _ de 1 de enero
de 1969). asi como a los de CUotas Sindical y de Formación
Profesional, y

b) A la Mutualidad de la AIlmentaelón y a la Caje de
Compensación y Reaseguro de Iaa MutualIdades Laborales: 9,32
pesetas. con destino a las situac10nes y contlngenctea enume
radas en loo eplarafes 6 y 7 del articulo primera de la citada
Orden min1sterial.

Cado una de las cantidades expresades será dJstrlbulda en
tre loo dlsllntoo conceptos, slt_es y contlnp!nelas """""'"
pondientes a las mismas, en proporción a too porcentajes que.
reglamentariamente. están atrlbuldos a cade uno de e11os, como
fracción del tipo único de cetlZaclón al Régimen General de
ia SegurIdad Social, o como tipOS de cotJzaclón aplicables a las
Cuotas Slndlcsl y de l"orm8<:llón Profesional.
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Producto

---_._-_.
Aceite crudo de algodón ._....
Aceite refinado de cacahuete.
Aceite refinado de soja .
Aceite refinado de algodón .
Aceite crudo de cártamo _
Aceite refinado de cártamO .
Harina de pescado .....

Partida
arancelaria

15.0'1 A-2-~á

1,.07 A-2-b-2
15.07 A-2-b-3
1&.07 A.2-b-~

Ex. 15.0'7 C-4
Ex. 1&.07 C-4

23.01

Pesetas
Tm. neta

2.502
4.~19

6.644
3.753
2.502
3.753

10

6egundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha
de publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
día 24 de los corrientes.

En el momento oportuno se determinará por este Depart~

mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguien
te perIo(jo.

Lo que comunico a V. l. para sU' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 17 de abril de 1969.

GARCIA-MONCO

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 9 de abril de 1969 por la Que ca:usa
baja en la Agrupación Ten¡.pqral MUítar ptua
Servioioa Ctviltw el 1JprsQJU,d qu, se oita,

Excmos. Sres,: Causan baja en la Agru~l(m Temporal
Militar para Servicios Civiles los Oficiales y Suboficiales que
a OQutln\!.WÓ1l .. r~laol\lIl811.. _ expr~Ó1l ~l empleo, Arma,
n<nnbre, oItuf'dÓll. lIlOtlVQ de la Ql¡lll. Y lech¡>:

CQIQt;tUlos

Capitán' ere Complemento de Intanterla don Juan Vá:iquez
Mateo. Banco de España. SUeUl'sal de Pontevedra.-Retira
do: 30-3-1969.

Capitán de Complemento de Inf~nteria don Carlos CarbajO$a.
Ayuntamiento de Madrid.-Retir~o: 28-3-1989.

Teniente de Complemento de Infantería don Pedro Lorenzo
PQrlo. AYUllt~nto de Valle del Dubra (La Corufia,).
RetIrado: 1-4-1969.

Teniente de Complemento de Infantería df)Jl J1J$D. Oca IJttenO.
Jefatura de 'Y'ransmisiones de la Región Aéreo. Pirenaica.
Zaragoza,-Retirado: 30-3-1'969.

:Teníente de Complemento de Infantería don Rafael RodM
guez Maldonado. AR4PG. Ministerio de Educación V Cien·
eIa. Madrl<l.-.Retlrado: 116"3-1169.

Tenlente de CJonlplemento (leI~ (IQn JQIl/o férez Vega
A03PG. Minlsterio ~ llJl,(l\eiu:lIl.. l\.lInll!i1l.....f!4!t1rado: 25-3
1969.

Teniente de Complemento de Intendencia don Juan Mod1na
Venegas. A03PG. Ministerio de Educación y Ciencia. Valencia.
RAltirado: H ..1Q69.

Teniente de Oompl&mento de Sanidad don Cirilo Bueno Jlmé
nez. «Casa de MaglÍllO. ~<l.~rado, '1l-3.1QOO.

Brigada de Complemento de Infantería don Juan Bscoto Ba,.
tongo.. Dirección o.n..rSll de C~ La. Línea (Cádiz).
lletlrado: 2IHl-l911Q·

B,;gada de COO11>1enllonl" de Inflloll(erl. d"" ll.óKUlo FwI>á.ndez
Fernández. AR4PG. MInlsterlo de ObrM Púólleas. Bar<>elo
na.-Retirado: 30-3-1969.

B<lficla de CJonl~nto de Intolldeillllll. <km ,)lll!nl> ji>lQII.l!Q,O
Rey. A03PG. Ministerio de Haci~da. Tarragona.-Retirado:
28-3-1*.

B:l personal retirado relacionado anteriormente, que p~a
de la situación de «Colocado», quedará re(-Ulado a efecto de
ha.ber~ de su destino civil por lo establecido en la nueVa re
daccl6n del artIculo ~3 a que se refiere el Decreto 33111967.
de 23 de febrero (<<1501etin Oficial del Estado» número 50).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dioa luarde a VV. n. muchos afios.
Mal!rld, 9 de abril de 1969.-P. P •• el General Pre.$l<leUte ~

la Junw. CII.UtIcadora (je AsPlra,nte,; 11. p,,¡¡tjnoo Clvll~. J....
López-Barrón Cerruti.

Excmos. Sres. MinlstrQs .

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se nom·
IJran determinados Vocales de la Comisión Inter~

ministerial para el estudio de las disposiciones re
guladoras sobre Mutilados de Guerra por la Patria.

Exemos. Sres.: De conformidad con la propuesta tormula4a
Por el Alto Eitado Mayor.

Esta Presidencia del Gobíerno ha tenido a bíen no~brar

Vocales y designar Secretario de la Comisión Interministerlal
para el estudio de las disposiciones reguladoras aobre los Mu
tilados de Guerra por la. Patria, constituida por Orden de 30 de
novio¡nbre de 1968, a IOfl señores que se indican a continua
ción:

Del Alto Estado Mayor: Teniente Coronel del Arma de Avia
ción (S. T.) don José Luis Hernández Martin, como Vocal en
sustitución del Comandante del Arma de AViaclón (S. V.> DEN
y :eJMAOQN d,on Mariano Pérez Jaraíz.

De 1(1, Dirección General de Mutilados: Excelentisimo señor
General de B~ada de Infantería. Caballero Mutilado Perma·
nente. don Ildefonso Ruiz-Tapiador y Guadalupe, como Vocal.
en sustitución del Teniente Coronel de- Infantería don J~
RodrigU$ Permuy_

Secretario: Capitán de Fragata (G. N.) YEMACON don Raúl
Hermida Sánchez de León. actual representante del Ministerio
de Marina.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Ma4rid, 11 de abril de 1009.

CARRERO

Excmoa. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del Aire, de
la Gobernación y General Jefe del Alto Estado Mayor.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se declara 1ubilado, por h4ber cumplido
la edad reglamentaria, al Médico forense don Gon-
zalo CiS1UTOS Cunl'hillo.

De acuerdo con lo determtp.ado en el articulo 65 del Re!Jla
mento orgánico del C~ Nacional de Médicos F'orenses de
lO de octubre de 1968 y disposición transitoria primera número 1

Reempla20 VOlUfltM'i6

Capitán de Complemento de la Guardia Civil don segundo
López López.-Retlrado: 29-3-1969.

Teniente de Complem,nto <le Ingeniero¡¡ don Andrés LQpez
Alvira.-Retirado: 2{j-t3·100g. .

Brigada. de Complemento de Infa,nterle. don Miguel Venegas
Ratnjrez.-Retlrado: 1-4-1969.

Brigada de Complemento de Infanterfa doo Ramón Casas
Pedrefio.-Retlrado: 28-3-1969.

BrIgada de C<Jm¡>lemento ~ In!alÚerta (\QU ClI.yetano Juan
Torregrosa.-Retlrado: 27-3-1969.

Brigada de Complemento de Infanterla don Simeón Mart1n
aa,rcla.-Retlrado: 29-3-1Q69.

Brigada de Compl~ento de Infa.nterfa don aabr:t~l ~o

Rivera.-Retirado: 1&-3--1989.

MINISTERIO DE JUSTICIA


