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• ArUculo tercero.- ~La distribuci01. de ,os contmgellLes ~e

efectuara por la DireccIón General de Comercio Exterior, la
cual, al extender las licencias de importación indicará si están
o no afectadas a los mÍSmos.

Articulo cuarto.-Los Ministerios ete Hacienda y de Comer
cio adoptarán en la esfera de sus competencias respectivas las
medidas necesarias para el exacto clilllplimiento de eunnto SE'
dispone en este Decreto

Articulo q,uinto.-Ei presente Decreto (;ntrara (~n \');~or 1.'1
día de su publicación.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, daao en MadriJ
a veintiuno de jUTIío de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO
El Mlmstro de ComercIo,

:.F'AUSTINO GARCIA-MüNCO y FERNANDEZ

DECRETO 119611969, de 21 de 1unio, por el que
se prorroga hasta el día 30 de septiembre próximo,
inclusive, la suspens1ón de la aplicact.ón de los de
rechos arancelarios a la i1nlJortaMón de ciertos
productos petroleoquimicos.

El Decreto dos mil cuatrocientos veintidós, de veinte de sep
tiembre del pasado aüo, dispuso la suspensión por un período
de tr_es meses de ·la aplicación de los derechos arancelarios ;).

la importacion de ciertos productos petroleoquímicos. Dicha
suspensnÓll fné prorrogada h&.sta el día treinta de junio pO"
Decretos quinientos sesenta y mil noventa y cuatro. de vein
tisiete d.e marzo y nueve de mayo, respectivamente.

Por subsistir las razones y circunstancias que motivaron 'a
cit~da suspensión. es aconsejable prorrogarla hasta el día trein
ta de septiembre próximo ínclusive, haciendo uso a. tal efecto
de la facultad concedida al Gobierno en el artículo sexto. apar
t,ado dos, de la vigente Ley_ Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del MlIlistro de Comercio y pre
via deUberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve

DISPONGO,

Articulo único.-Se prorroga hasta el dia tl'einta de sep.tiem
bre iu.clusive del presente año la efectividad de todos los pr,:,
ceptos del Decreto dos mil cuatrocientos veintidós, de veinte el...'
,septi(~mhre último, por el que se dispuso la suspensión por un
período de tres meses de la aplicación de los derecnos arance
larios ~, la importación de ciertos proouctos petroleOQuimicos.

A.'>l lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a',71-'illti lIrll' ele junio de mll Eovecientoe sesenta y nueve

PRANCISCO FRANCO

El Mlnbt¡'o dE' Come-nlo
F'i\U,STTNO CAReIA-MONCO y F'ERNANDli.'Z

11. Autoridades y personal

NOM.BRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA

CARRERO

ORDEN de 24 de mano de 1969 por la que se: dt'>
pone el cese del Carpintero don Manuel Pardal
García en el Servicio de Vivtenda y Urba.nisrno de
Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En relación de lo establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta. Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el Carpintero don Manuel Pardal
Garcla, BOIVlOOOO10. cese, con carácter forzoso. en el servicio
de Vivienda y Urbanismo de Guinea Ecuatorial, quedando a
disposición del Ministerio de la Vivienda para que se le asigne
destino en la condiciones determinadas en el párra.fo tercero
del citado articulo 12, con efectividad de la fecha en que tome
posesión del m_o.

Lo que pa.rt1cipo a V. 1. para Sil debIdo conocimíento 'f er~c

toe prooedelúes.
DIos guarde a V. 1.
Madrid. 24 de mayo de 1969.

Dmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Atricanas.

ORDEN de 28 de mayo de 1969 p()r ia que se con
cede el ingreso en la Agru.pac:ión Temporal Militar
para Servtctos Civiles. con la situación de «Reetn
pla20 voluntario», al Brigada del Cuerpo de la Guar
dia Civil don Benjamín Fernández Fernández.

Excmo. Sr.: Como consecuencia a la Orden de la Presidencia
del Gobiemo de 16 de abrll de 1955 (<<Boletín Oficial del Es.:.
tado» número 111), y de eonformidad con lo preceptuado en
l8.s Leyes de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 199) y la 195/1963, de 26 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estad0 número 31l3'), se concede el ingreso en la Agrupación
Temporal M1l1tar para ServicIos Civiles, con la situación de
«&eemplazo voluntario». al Brigada del Cuerpo de la Gua,T-dia
CivU don Benjamin Femández Fernández. con destino en la
1M Comandancia., fijando su residencia. en Madrid.

Lo d1go a V. E. para su conocimiento y efectoo.
Dios guarde a V. E. muchos afioa
Madrid, 28 de mayo de 1969.-P. D.. el General Presid€nte

de la Junta Calificadora de' Aspirantes :l Destincw; Chiles. JORé
López-Barrón CeITutl

Excmo. Sr. MInistro d€"l Ejército.

ORDEN de 8 de mayo de 1969 'Por la. que se 1l01n*
bra a don Elías Llovet Alabau para el cargo de
Vlcepresidente segundo del Colegio Ojicial de Agen
les y Comísionísta.r; de Aduanas de Valencia.

nmo. Sr.: El Colegio de Agentes y Comisionistas de Adua·
nas de Valencia comunica a la Dirección General de Aduanas
el deseo formUlado por sU Vicepresidente segundo don Felipe
López Monwro de ser sustituido en dicho cargo por razones
de salud,

Este Minl.<;terio. atendiendo tal s-olícitud y de conformidad
con lo propuesto por V. 1., en uso de la facultad que le otorga
el articulo 20 del Estatuto- para el Régimen de los Colegios
Oficiales de AgenteB y Comisionista.~ de Aduanas de Espafia,
aprobado por Orden de 19 de- julio de 1943. ha a.cordado:

).(; El cese en el cargo de Vicepresidente segundo del Colp·
gio Oficial -de Agentes y COnlb::¡ion1sta." <le Aduanas de ValenCia
de don Felipe López Montoro.

Z." Nombrar Vicepresidente seg;undo del expresado ColegiO
a don Elias Llovet Alabau.

Lo digo a. V. 1. para su eonocimiento y efectos conSiguientes.
Dios guarde a V 1. muchos aflos.
Madrid. 8 de mayo de 1969.-P, D.. el Subsecretario, Jose

María LalülTe.
llrno Sr [)irector gt'nel'~ll dr AdU~11n>..,

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 7 de mayo de 1969 por la que se con·
I:ede el empleo honO'rífico de Teniente a los Sub
ofidales del Cuerpo de Policia. Armada retirados
q-ue se citan par reunir las condiciones que deter~

mima el Decreto 909/1961 de la Presidencia del Go
bierno de 31 de maNO de 1961-

Excmo. Sr,: Por reunir las condiciones que determina el ar
ticulo t{"Tcero dt'l Decreto 909/1961 de la Presidencia del Go
bierno df' 1eeha 31 de mayo de 1961 (<<Boletín Oficial del Eg..


