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('lll;1

eión de lo¡:¡ cultivadores agrupacio.,\ C(,n ;tllilUluon d'l nolllblT
y apellidos, finca o nncas en que ha dl Ta]i/,:u':':l' ,j cultiHI
de la remolachrL :c:upernck de siembra v co~;ccha cOlltratarla
per cada uho

Las Entidadt'-s repl'e.scntaLIVH:'¡ de lOi:' 'i.~rH'ult,(Jre," (jlj., "lV"CJ'l
D:lll contrato con Jal' fábricas 01 nombre <le todo.s ElloS :::t:zoclado,-;
o <le un grupo de éstos vienen obligados a facilitar :1 las unl
careras garantía suficiente. a jUlCI0 de éstas. ¡XIn] in (lbtellCiolJ
de anticipos de semillas, fertílízantes. metúlko. de Las Socic
dades fundamentarán, en .iü caso, antei:1 JUlltn Sindinil (-(l

rrespondiente la negativa a otorgarlo.:,
9.8. Los contratos oficiule!', sean coledivo.'- ;ndJVlllualt'~,

debl2rán extenderse y firmarse por las paries conimtantes por
cuudruplieado, El tercer eJemplar se l'emitírú a la Junta Sin~

dic[ll Regional Remolachero Azucarera.. y {'l ('uarl0 [11 Grupo
PJ'\.1-\'jnt'ial Rf'll1o]aclll'l'O A711cnn'lo emT{,sp('}Hjif'llj,·

con t in;ct'llt (' ,'(; H,,'d i(jl' ¡I\l" ¡ lo eH 1u (1 (" l¡-n,:','1 Jiu> vd n1.,i ll; ¡"

mil llü\ec¡ellh", >\",'('l¡l;t ~)cj¡(), ¡i" '¡"\'- de iJU.l'l., \ ';1n
¡¡liadO por DeC1dils 11l1; ¡'uH1T()('ir,1[u.':'. ;ViCi.,L", y tn-,;- Hlil nov,.'
cien1.,o.e; sc::;enL, uf'h,' tn·,; hll: r:iFlilo ~;f':';J:-nt'l \' selsHllL
ll(lY€CICllt(lS '.;(",;,'Jl't' \' ,1(tll' dI' i::lln, ej" p-!;') 1, v,'¡I¡ii~'~<,- (JI

diciembre, reS]:wei,1Vanlf:'11u' en 'H, ,)('111,( Tld i.on('::\cL-,~· m~'1

con un dt~n'eh,) <:PCUJ]('D tllJWO )' ,',JjI I1n pb/i.l d,' d\""'l1CI;¡

ha;';[.H treinl.¡i (1" junio (JI' mil nOV{-'('H'¡l1,!:; ;';;"~;"¡\:',l y ¡ ú'\'{', p;\;'

1" llnp0r):¡C10¡, d,' desh;l~':f'S ell ]'nlJü )):11"'l dLlI)~¡~; JÚUTO

q de ace~~o.

En .su Vil'ti..Li \ en USu dt, b ,1dÜ)I'JZdd(¡n conferida el ('!
ürticulo st'senU ltÚmerü cuatro, de hl mendonada Ln·- An:n:
celaría de uno d,:" ma..yú de mil noveci,"nio~; SCSt'ntp.. H pnlj)ueS(;1

del Ministro de COmel'(;I') y ore'¡i" f:)eliberacjóll di'l COn8!~jo

el,-' Ministro," "tl su rCUJ¡Íil'! (l('l d;;, ',;:,im icin('o el, :ll)l';} dI'
mi1 IlOVl'cicnt,\

DISPONCO

!JEcnETO i'I¡'S/lY¡i9, d.!' :W de abril. ¡JOI el qlle
e wnplla el contingente aronet'lario con un de~

Fecho específico ünico para la imporfaciólI de
desbastes Pll rollo para chapas de hierro n de {lCPFO

I P, A. 7JJJS J

El Decreto novecientos nowmt.a y UlWVe¡111i;. llüvecientos
"Esenta, del Mj)"isterio de Comenío, de treinta de mayo, auto~

ri7.H en su ar:<:u]o segundo a los Organismos, Entidades y
personas interesadas para formular. de conformidad con lo
,jispuesto en el artículo octavo de la Ley Arancelaria, las recla~

madones o peticiones que considerel~ convenientes en r€lacir)n
con el Arancel de AduanaK

Como consecuencia de la petición formulada IÜ amparo de
dicha disposíción y de los informes recibidos del Ministerio de
lLldustria, se ha estimado conveniente. teniendo en cuenta la
nsuficiencia transit.oria de la producción nadonal para abaste~

¡,el' Ins necesidades ¡¡ctuales del mercado {!spaüol. ampliar el

MINISTERIO DE COMERCIO

Aniculo primr-:'o--Sc ilmpliB- d t:onLlll¡¿,"nl.f' "-,st,,i)liccido por
Decret.o cHatrocientos yeÍl¡tiun{J/mil novecientos, &St'uLa y ocho
de nuev{] de JJ1:lf7¡\ \' p'·ÜlTogado y nmpliado por D€cretos mil
cuatrocientos sfl"Pllta \' tres y tres mil ciento sesenta y s€ís/mi~

lJOvedentos S€St:JlUI y ocho. d., cuaiTo de julio y vdntiséi..<:; <1<;
cliciembre, respe{~tivamentE> en cincuenta mil toneladas, con ln
derecho especíllco de ochocientas ¡){~seta::; por tonelada y vaL
clez hasta trei¡-',¡¡ de ,hmio de mil novi'eientos sf'sentn Y nuen~

Articulo sf'\.',mdo, ~Se faculta al Ministerio de Comercio
para que, a. In ,,¡sUt del nivel de precios existente '211 el mer~

cado internacional }' en el mercado interí<w, revl..<:e d nivel de']
derecho e:':tablecidD

Articulo t('l'('('l'o.-La disLl'ibueion de este cüntingentc fP

efectuarú por 'a Dirección General el"" Comercio Exterior,

Ar:iculo cwu'to.--El presentA' Decreto ('ntrar~1 en v¡gol' al
dw sigui~nte de su publicación.

Asi ]ü eliS[.wngü ])01' el presente Decrf'tü, (lado en Madrid
treinta de >l1)1":! dp ll1jj noveeientos sesenta :v nuevf'.

F'HANCISCO FR.A~CO

1':1 1VI: rlis{,ro de ()mnf'IYJO.
PAUSTINO G/\RCIA·l\10NCO y FEHNANDEZ

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PlmSlDENCIA DEL GOBIEI~NO MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN Uf' 17 (le abril (fe 1%9 por la, qu!' se dis
poue el ccse del Cü.rpinfero llun Enrique So[¡; Font
riel'ila en el Serricio de Obra.<: Pü/¡lictIS ele G /linea
Eeuatoria1

l1mo, ~31'.: En lt')!ieación <lE; lo estah\{·ck>,l en d :11'11Ct¡\O 12 (Ji'
Ley 59,(!967, de 2:f dc jullo,

Esta P1'{;sidcncü elf'! Gouienw na tenido a bien tllsponer ql1e
el Carpintero don Enríque Soló Fontdevi1a-BOI0P00007-{'~se

con. carúcter for¿oso dl el Servido de Obras Públicas de Guinea
Ecuatorial, quedando a disposieión del Ministerio de Obras PÚ'
blicas para que se le asigne destino en las condiciones deter
minadas ,en el párrafo tercero del citado artículo 12, con efec
tividad del día 8 de septiembre próximo ~iguientB al en Que
termina la licencia que le' (;orresponde,

Lo que participo a v. r para su debido c:olioeimiento y cfec
tes procedentr~s.

Dios g'uarde a V. 1.
Madriñ, 17 dI" ;llni! de 1969,

CAHHEHO

ORDEN di' 17 de abril de .1969 por 1(1 que se re
-"IU:!:/'<' rl (;()nelll'"O para la proPisi¡)n d.c la pla:;u
d" :;,'crctariu qencral del Consejo Superior de Ctl
mara'? Ofieiales' tie la Propiedad UrbOlla :/J ':r' nom
bra (l don limado Divar Pereletequi,

Ilmo, Sr.: En ;'{'$OiUeiÓH del COl1c:UTi"O convocado por Orden
de 29 de enero df' 1969 para la provisk,n de la pla"n de Secre
t.ario general del Consejo Superior de Cámaras Ofieiales (ie
la Propiedad Urbllna.,

Este Ministerio. ::'1, la vista de las wlicitudes presentada;; ~'

ei informe emltklo por el Tribunal designado para ~:xaminnr
los méritos alegados y justificados y las cireunstancias perso
nales de los concursantes, ha resuelto nombl'ar para el men
cionado cargo al eOncursante don Ignacio Divar Per,~1etegHL

Lo que comunico a V. 1. para sn ('o!1ncimienr.rJ .v ef~ctos.

Dios guarde a V, 1. muchoHafw,::
Madrid< J7 de nbJ"il de 1969

MARTfNEZ SANCHEZ-AH,JONA


