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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..
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Lo que (>omUnlClJ 11 \' 1. p;ll":l ',11 éonoCimipnto y eff'ctos
Dioo guarde a- V. 1
Mudritl, 21: d., 111:1\'0 de 19{;H

puestarw. dei Cuerpo E~~peci',11 dt' In!.;'eniel'os Agrónomos, nombra
funcionarios de nuevo íngreso f'n dicho Cuerpo a los señorea
que se relacionan ti. continuación, con su número de registro
de personal y fechD de naCimiento:

30

197

11

l"echa
d:e

n:Jcimien"to

A. M. D

1927

1925

[jTAZ-AMBRONA

COMERCIODE

Núrr.eru
de reg1stn
d\' ¡wl':.;ont,

MINISTERIO

AOIAOOOl1l6¡' D Jvs~ VicelHt'- Dob Moren
AOIACHKW.l'i' o Jo.<:>e Luis Guijarro :'1' LóPt'z de

Mendm:a

ALONSO VEGA

tado» numero 137) y Orden para su desarrollo de 24 de enero
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 30), se. concede
el empleo honorífico de Teniente a los Suboficiales del Cuer
po de Policía A1mad'a en situación de retirados que se rela
cionan, sin qUe ello suponga variación en ::;u carácter de retl
rado~;

Subteniente don TiburclO Sánchez-Beato Fernánd'e"l
Sargento primero don Felipe Aldonza Barrios.
Sargento primero don Teúfila Alegre García.
Sargento primero don Eduardo Andrés Casas.
Sargento primero don Aniceto Anuncibay Amescoa
sargento primero don Alejandro Gonzalo Medime
Sargento primero don Enrique Hernündez Fraile.
Sargento prünero don A.ngel Ló])€2, del Arco
Sargento primero don Teodoro Lópe¡¡; de Aberasturí ;' Bei-

trún de G.
Sargento primel'Odon Bias Marruedo Nieto.
Sargento primero don Gregorío Pileño Mijares.
Sargento primero don ¡'-:::uUmío Regalado Garria.
Sargento don Andrés Abarca Muiioz.
Sargento don David Aguado Ent.recanales.
sargento don Maximino Antolino Cuadra(jo.
Sargento don Justo Botica Pantoja.
Sargento don Juan Cambronero Valer-o.
Sargento don Agustin Gallego Peral.
Sargento don Manuel Hernú.ndez Martín
sargento don Florentino Rioja Garera.
Sargento don Cayo VaJle.ío GÓmez.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
Díos guarde a V. E. muchos aPtOs.
I\Jadrid, 7 de mayo de 1969.

Excm-o. Sr. DJreetor p;f'nt'raJ (fe &1?urjdad

MINISTERIO DE AG'~ICULTURA

ORDEN de 26 dI' rl/.ayo d(' 1969 por la qw~ se nom
bra funcionario." de 1111e1)0 ingreso en d Cuerpo
Especial d.~ lnqenieros Agrónomos a los .';f'1I0reS
quP se citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio. en virtud de las facultades que
le confiere el articulo 17, segundo, de ia Ley de Funciona
rios Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decre
to 315/1964, de 7 de febrero, teniendo en cuenta lo preceptuado
en las disposiclOnes transitorias tercera y cuarta de la Ley de
Enseñanzas Técnicas, de 2(l de julio de 1957. y como conse~

cuene-la de haberse producido vacantes en la plantnta presu-

ORDEN di' "JO de ahril di' 1%9 sobre prorroga en
illbilaóón del Vocal del Tribunal de Defensa ti"
la CaJn¡ldelleia (Ion Manuel Ca.rrasco Verde.

Ilmo. Sr.' Vista kl propuesta Iormulada por el Presidente del
Tribunal de .Defensa de la Competencia de prórroga por un
afio en la jubUación del Vocal de dicho Tribunal excelentlslmo
señor don Manuel Carrasco Verde;

Resultando de aplicación el artículo 17 elel Reglamellto del
Tribunal ele Defensa -de la COlnpetencju. .l.probado por Decre
to 538/1965, de 4 de marzo,

Este Ministerio ha resuelto prorrogar por un ailo, computado
a partir del 25 de octubre de 1967, la jubila<:ión del Vocal del
Tribunal de Defensa de la Competencia excelentísimo sefior don
Manuel Canasco Verde.

Lo que comunico a V. 1. para su c\mocímiento ....' efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos alíos
Madrid, 30 df' abril eje 1969

(iARCIA-MONCO

Ilmo. Sr SlJbsecrtario de Comercio.

OPOSICIONES )' CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA' J\1INISTEI~IO DE MARINA

RESOLUC10N del Tribunal dI-' o-posiciDnl's al Cuer
po Auxiliar de Prisiones por la qne se sel1ala1l
lugar y fecha. en que ha de celebrarse el sorteo de
los señores opositores 'JI co-mien,".;O del primer ejer
cicio de la oposición.

De acuerdo con lo previsto en las normas qlúnla y sexta
de la Orden ministerial de lecha 2ú de marzo último publica
da en el «Boletín Oficial del Estado» número 75, del día 28 del
mismo mes, por la que fuéconvocada oposición a plazas de
f1.mcionarios del Cuerpo Auxiliar de prisiones, el sorteo de loo
señores opositores tendrá lugar a las once de la mañana del
día. 25 del presente mes, en la sala de Juntas de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

El comienzo del primer ejercicio (prUeba de aptitud físical
se efectuará a las diez horas del día 14 de julio próximo, en
el Hospital Penitenciario de esta capital, calle de Juan de Vera.
número lO, para cuyo día quedan convocados, en primero y
único llamamiento, todos los opositores.

Madrid, 17 de junio de 1969.--EJ secretario del TriblUlal,
Fernando Bravo y Bravo.·-V," B.w E: PresidentR. P D., José
Antonio Barrera.

URDEN de 13 de mapo de }96.4 por la (lite fj('. C01l
locQ.n cuatro plazas de Telefonistas (personal le
meninúj en la centralita telefónicu. del Arsena.l eLe
1,([ Carraca del Df'IJlartamcnto Marítimo de Cádi:,

&~ convoca éxamen-concursü para contratar entre personal
civil femenino cuatro plazas con la categoria profesional de
Telefonistaf:. que ha de prestar sus servicios en la centrallta
telefónicQ del Arsenal de La Carraca, del Departamento Ma
rítimo df' Cádiz. con nrrt'glo a las :o;ig'uieLtf";

l." I-'ara ser admitidas a participar dl el concurso. 1:l$
soiicitantes deberán ser de nacionalidad española, y para acre
ditar la aptitud ftsíca y psiquica adeeuada serán re'COnocidat>
por el Servicio Médico de la Annada, qUf' llar:; el d'ebido estu
dio radiográfico t) informe radiológico.

2." Las instancia:;, suscritas dc puüo y J~tra. de las jntere-
sadas, deberán ser chrigidas directamen!fo al Capitán General
del Departa.mentn MaIitlmü de (~ád¡''l.


