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MINISTERIO DE ,i; I¡id, ue acuerdo con ¡as facuitades que me con
[iel'l I ;"\.V de 24 de junio de 1941 V lo dispuesto en los De
C~'f1~'fi"eyp:;' 1;;/07, de noviembre, y 15 68, de noViembre. he d~
011 ' 1/' 1-0 ;;n~l¡icnt.e:

El múrgen máximo 5€rá el de 2 pe
setas por kilogramo,

VIGENCIt

('( .1UIlJO

(! ¡;¡ :~Ü de no..
.;:; El que curresponda con arregio a

la escala establecida con caracter
general en el pt'lrrafo primero del
artículo primero de la Circular
11/67-A.

MAi'GI\N PAilA LA NARANJA

>U])/.'l:OI conoeimit'llt-ü: Excmo~, '';1'c3, Ministros de Comer
o y ,{( Al~ricul!.ul'a

¡l COI,\.!' llnientu .v (:umplimienw· Bxcmos. Sres, Gobernado-
(.~: ('1 ¡J'. U",Jeg¡l(w,C provinciales df' Abast-eeimienl.og y Trans-

pos>' l i\HI"- ",:¡'P< Presidt'ntes del Sindicato Nacional ,je
,; n¡I\', F'rod'lw!.Uf; Hortícolas \ del Sindicato Nacional de
,\ j¡;1(> I cion y Productos Coloniales.

\T:i .-l l~ df junio de ¡gGf¡.--El Comisario general, Enrique
, d 'di,)a

\]'1 ¡;:sta disposición ent,rarú en vigor el día siguiente
1l >ic.,ciór; H) el «Boletin Ot1CÍaJ del EstadO>l

"'¡ ¡.; 1l1anren maXllllü que se aplicarú en las ventas
¡id dl:b nanllllHs se amoldará a las fechas siguientes:

Dl'<it .u :L:l tle rliciem-
':.!' l,a.-;;;,; el dla 14 de

ANULACIÓN

A,' J, Ql¡c(]a sin efect.o y, por consiguiente, anulada
'"j:t (ji:' esta C-omisaria General de Aba.stecimientos y
,in", nlJU\f,l'O 1:':/68, publicada en el «Boldín OficIal del

>(1' tl'll1H::l'Il aL{, de 30 de atciembn:;, por la que se esta
d> el:] i'lal;e;eIl cülIlf'rcial para la venta al detall de la na
:lJ.1Fc t,Jac1n en el púrrai'o tercerü del artículo primero de la
h';¡j; 1 ~ Uí'-,-\ ¡ ((B'1kti:l Oficial del Estado}) número 26, de

':[) rk "1'1'1' de 1963).
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CIRCULiU: 1!1/iI¡U
de A!JCSiI'ciflUt'I,!'j'; N
fechas ¡Jura ¿a :1V':I,,'(,';
dates de la IW¡¡JlI;({.

En la Circular de e:~ta Cull,i ;al ¡ti : :¡,'tlt' (;'¡ :\ ,\ -H
enero de 1968, QLl nodifico PHI'('lalll:.Ctl.((' ,;, 'tl:1 i(" in, '(
determinaron lOS l11::¡r.'-'{~nE'B ('Omel:,'J::llCl' yl):¡;~!lJ il ",1 :enl j~1i

las ventas ai detall de frui.n:< \ tlUrtajjZ::I~; ¡ji) 1"', wl':Se un']
escala según los precIOs d( aaqli>;lCl11'\ t" \I~l':ie 1I!' (;.'-

tallistas, si nien la nal'an.i~~ llU.hidn 1.'\H'ili;, 'iF ¡,¡., ,ie \iji;l.:e:-:
características en cuanto a ¡mpO!L:,¡lr::d {'l' ": 'JH-'¡, '¡ Jillen
ticío, estacionalidad no coin::idcnt>c con i:J ,};. ;ru,(i ch~ l'I;

restantes frutas y su papel de fruta ¡'unl!",dü"il ciui"n'r Pi ¡:H'

ríodo de invierno, se le :oefJHln U', !TJ;¡:']i"1l nUi':llJ1;) (Ji:. .i.P

setas en kilograrno,
Posteriónuente, \' llldli::cnt.(· ;, '-ü,lle: l\C,l; :-h

agosto de 1968, se 'Umó convenwnte ¡n('l\lÍl ;,1 munn:: 1 H\ 1;;
escala general de las frutas a (.l_cdo!' d\' li!--h,cnel;,'l1 !f' In';!'
genes, teniendo en cuenta que dl1lantt' lo:; llH'Sf':-- l's:ivale" sólo
se dispone de la:o exist.encias que ,"0 en jSf'l'r::m el] ('lIHWnw f"
gorificas.

Por Circular 12í63, de 18 de dlcieml;;f'
comenzado la epoca de maYOI :ülnuwÍ:¡
de la temporada de invierno--pdJi¡:¡'/('i'<l,
men de margen comercial fijo de des p,.
habia regido ya como excepdón del i le !lt' do' 1)); ','(':"'~,

merciales de las frutas.
En la actualidad y nabiendo decJ'{'(·:. tU e -JI' (' l, _c;l' '11-'lE

las cantidades de naranja disp-onih\e para "olhllW'j parec...
aconsejable volver a la incJuslo11 le esta t'n,;:1 en
general de margenes cünW1Tütlé~ í"'~¡llú~CiÜO P1.1l1 );1,':' [it.;'f

cQll10 ya se efectuó el aúo i:llrLHj,) PUl' iD H{,:',(,)1,;; JO:1 ( ]""11,1

10 de agosto de 1968 indicadu
Para evítar tener que moóific ::ntlilll!W!H,'

nes sobre m,trgenes para )11 na" 'U.J:: 0,(' "';' ILI¡'
fijar las fechas en Que dd)(' l.lPUrar:-iF :"";(',,L' :dl Tal dI.
márgenes estabkcidd pal'[~ ~ IHI;): ::{f; fnlU', 1,1 (' ;,,'pev't\
consistent-e en mm ;: C((~tidad ''IX ;'1;1 pUl ,_" '~:; m 'pK
ne adoptando en la élhJca de im'l~l'lL;-prll¡l:.1',{'i'¿¡

II. . 1 'UtOfil alLe~ !lcrsonal
•

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

CARRERO

D;lrH su conocimiento y efectos

1959
vv n
nlaYo {]e

LHDF;V de 14 le mal!'_' de 1%9 por la que se dis,
]J!Jrw el ('('se de los funcionario:-; del Cuerpo Admi·
"lislrrdil'() dr' la Admínistradón Civil del Estado que

II',!; -")1(1.1/ ql ir' ¡lil.";/i"is1ra:-¡'('!J) Civil de la Pro
;Itcic (1" ¡¡ni.

i:ll,¡j Fll l.ULH':Jción dE' ío establecido en el artícu-
di la Ley Gü U67 de :::.; d€ Julio.

I\"l." i'l'lc.,o,idenc]a :-le! Gobíerno ha tenido a bien disponer
en ',>,' ha ;L df' '1layv en curse cesen con carácter forzoso

" rn .n~qn1i.j(;l\ Civil Uf' \a Provincia de !fni los funcIo
3nu' df" Cuerpo AdminjstrativD de la Administración Civil
p] ES181k don Jf'ronimo Castaí'ios Bolai1os iA02PG7883) y don
ll'Oll! \,L'dr:1l)(, A¡val'P7 iA02PG7HBl, QU-'i'dando a disposición

,:c LI Lid'''('Wl' Gf'Yieral de la Función Pública para que se
:";I~'.l" d{'~tino

Lo (jI){ ·l\1.l'ticiP¡; 8. V'\i n
,'1.'(1' '1

)iO',\;i
:vl;~,(jl

"1"
¡ f)) y, ,'1\

(U "/.

(..·.'(-l!'q:I' ",()J "-, _ ,);" ~ ,\, <i;DELPRESIDENCIA
ORDEN d¡> 141('
pone el cese de los
menciUlIQ,n en el Sen dv de ( r'r·'
cia de I/ní.

TImo, Sr.; En aplicadón de lo psLrtbleci(j{: ,'~, ) :'yt!e\\)
de la Ley 60/1967, de ¿2 de juBo,

Esta Presidencía del Gobierne ha tf'Licio él ¡)len dlspuner
el funcionario del Cuerpo EEJ)€Cla] Ej8CUtJ \.',:, el{> Curn'os
Luis Valverde Salmerón (A411GOW12) \' el de] CW~!'ll(l 'j¡;> en
tero..'- Urbanos don JoaQuin Cab)'€Tu Bal'celc 'A16GOfJ;;:Jll ('t>St'1

con carácter forzoso el día 31 c.e mayu en (~l1rSC en (.i '3~'~'VlC'
de Correos d€ la .,Provincia d~' f!'ni. qneriawi(' " ch"po};j("(,:
del Mmist€rio de la GoberDnd('D ¡!:ITa ql;P ,'iP ]<,;:.; asiglw '~.f"'; lt,(¡

Lo que participo 9 \í. J, PflJ':l su debido COll{}cimieLl'
efectos procedentes.

Dios guarde a V, 1
Madrid, 14 de mayo de H!69

Ilmo. Sr, Director genera] dt.> Pla~~:¡:

l)i,(' '\V,~,'-;

F'LiTII.:.il>ll
(k Pl:l'!a;-; S Provincia:,; Afrí..


