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Disposiciones generales

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 14 de agosto de 1969 sobre fijación del
derecho regulador para la importact.6n de produc
tos sometido.~ a este régimen.

Ilustrísimo sefior:

De conJormidad con el apartado segundo del articulo 4.0 de
la Orden ministerial de fecha :n de oct.ubre de 1963,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La. cuantía del derecho regulador para las im
portaciones en la PenínslÜa e islas Baleares de los productos
que se indican son los que expresamente se detallan para los
mismos:

Semilla de cacahuete .
semilla de cártamo ,. .
Aceite crudo de cacahuete .,.
Aceite crudo de soja .
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 .

pa~'tlda

Rl·a.noolMia

12.01 B··2
12.01 B-4
15.07 A-2-a-2
15.07 A-2-a-3
15.07 A-2-a-S
15.07 A-2·b-2
15.07 A-2-b-3
15.07 A-2-b-5

Ex. 15.07 0-4
Ex. 15.07 0-4

23.01

500
834

3.044
4.430
2.502
4.544
5.933
3.V53
2,ó1l2
3.753

10

Produoto

Pescaclo congelado .
Gefalópodes ooilgelados 0'_ ••••

Garbanzos ..................•••••.••.
Lentejas .
MIÚZ .
Sorgo ...........................••••...
Mijo ..
semUla de algodón .

pa;r'tlda
arancelario.

Ex. 03.01 e
Ex. 03.03 B-5

07.05 B-1
07.05 B-3
10.05 B
10.07 B-2

Ex. 10.07 C
12.01 B-1

Pesetas
Tm. neta

10.050
10

2.502
10

1.108
1.289
2.148

834

Begundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha.
de publicación de la presente Orden hasta las trece hotU
del dia 26 de agosto de 1969.

En el momento oportuno se determinará por este Depar
tamento la cuantía y vigencia del derecho regulador del al
guiente periodo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectaL
Dios guarde a V. l. muchos mios.
Madrid, 14 de agosto de 1969.

GARCIA-MONOO

Ilmo. Sr. Director general de Comel'cio Exterior.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOLUCION de la Dirección Oe1ltral ele JUsU
cia por la que se resuelve el concur30 4nu1tcfado
para la provisión de Secretarfeu de JUE"ddo! dE!!
Paz. '

D. JUQ11 Garete. Navarro.-Destino actual: Setenil.-Secretaria
para la que se le nombra: Alcorcón.

D. ;Manuel Brea Rey.-Destino actual: Galdar.-Secretaria para.
la que se le nombra: NarÓ1l

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletin exicial
del Estado» del dla 1 de los corrientes para la provisión de
Secretarias de Juzgados de Paz de poblaciones de más de 1.000
habit~tes,

Esta Direcoión General, de conformidad con 10 diSpuesto
en el articulo 3:i1, en relación con el apRl"tado D, de la diapo8l
ción transitoria primera del Decreto wgániOO del secretariado
de 18 de diciembre de 1966, y párrafo cuarto del apartado teroero
de la Orden de 2:1 de junio de 1987. y d18PoslciOrlM complemen
tarlas, ha tenido a bien nombrar para el del5eJnPtfto dAI 1u re
feridas secret.arias a 108 solicitantes que a continuación ae re
lacíonan:

MINISTERIO DE JUSTICIA D. Juan Blanco de la Iglesia.-Destino actual: Masueoo de la
Ribera.-8ecretaría. para la que se le nombra: Beasain.

O. José María Rivas 01mbernat,-Destino actual: Castelldefela.
Secretaria tJara la que se le nombra: Palafrugell.

D. Antonio t:Jeraltll Escum.-Destino actual: Mollet del Vlllltlt.
Secretaria para la que se le nombra: San Justo Oe8'ierll.

D. Enrique Laxa Porquera.-Destino actual: Fuengirola.--8ea1'9
ta.ria para la. que se le nombra: Bélmez.

D. Francisco otazu Arizpeleta.-Destino actual: AstillerO.-&e
cretaria para la que se le nombra: Azcoitia.

D. José Rios Rodriguez. - Destino actual: Trazo. - 8eoretaria
para la que se le nombra: Arnés.

D. victorlno La.ca.sa Bendieho.-Destino actual: San Vicente
deIs Horts.--Secretaria para la que se le nombra: Molínl
de Rey.

D. Abelardo Alfaro Gil.-Destino actual: Alcudia de carlet.-se
cretaría para la que se le nombra: Alboralla.

D. Antonio Mufioz Andrés.-Destino actual: Cantoria.-secr.
taría para la que se le nombra: Dalias.

D. Antonio González Lois.-Destino actual: Barro.--Secretarla
para la que se le nombra: Poyo.

D. Ramón Días de la Rosa.-DestinQ actual: Campo de Cripta
na.-Secretaria para la que se le nombra: Caudete.

D. Segismundo Blanco Fuentes.-Destino actual: Excedente vo
lunta,rio.-Secretaría para la que se le nombra: Forcarey.

D. Luis Maria José Cuenca Buitra.go.-Destino actual: M11LJa
das.-.8ecretaria para la que se le nombra~ Los Santos ~
Mattnona.
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ESPINOSA SAN MARTIN

Sr. Jefe de lo~ Rprvicios d,' In .Ju~;r "CI:1 Munieip,il.

Excmos. Sres. Subsecretario de Hacienda v Presidente del Ins
tituto de Crédito a Medio y I,argo Plazo.

ORDEN el". 14 de a90.\to Ile 1969 por la que se
dispone ce.':!' en el CQnlO de Director Gerente del
Banco de Crédito ]Tlciuslrinl don Jo.~P Gonzálf'z
Robafto.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se
nombra Director Gerente del Banco de Créc!ita
Industrial a don Francisco Merino Guineo..

Excmos. Sres.: De oonformidad con lo establecido en el ar
ticulo 5.° del Decreto-Iey 29/1962, de 19 de juUo, este Ministerio
ha tenido a bien nombrar Director Gerente del Banco de Crép
dito Industrial a don Francisco Merino Guinea.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
La Coruña, 14 de agosto de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Excmos. Sres. Subsecretario de Hacienda y Presidente del Ins
tituto de Crédito a Medio y Largo Plazo.

cargo de Director de la Fábrica Nadonal de Moneda y Timbre
don Francisco Merino Guinea por pase a otro destino.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
ef€ctos.

Dios guarde a V. 1. mucho,; afIOS.
La Goruflu, 14 de agosto de 1969.

ESPINOSA SAN· MARTIN

Ilmo. Sr. SUbReCTPtario (1,' f's1 e Ministerio.

ORDEN de 15 de julio de 1969 por la que se nom
/Jra de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales 11 Puertos a los
sen,ores Que se cttan

nmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de las facultades que
le confiere el articulo 17. 2.°, de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964, teniendo en cuenta lo pre
ceptuado en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de
19 Ley de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de las ensef1an~
zas técnicas. V como consecuencia de· haberse producido vacan
tes en la plantilla presupuestaria del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y puertos, ha nombrado por Orden de esta
fecha funcionarios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo a los
señores que a continuación se relacionan. con su número de
Registro de Personal v fecha de nacimiento:

AOlOP-1981. D. José Luis Clemente y Garcia,-28 julio 1930
AOIOP-1982 D. Fernando Fernández Blanco.-ó abril 1939.

Lo que comunico a V. I. para su ,conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1969.-P. D., el Subsecretario, Juan

Antonio Ollero.

Ilmo. Rr. Subsecret.ario de est-f' Departamento

ORDEN de 24 de JuliO de 1969 por la que se desig
na a don Manuel Gómez de Pablos Presidente de
la Comisión de Norm.as para Grand.es Presas.

lImos. Sres.: Por Orden ministerial de 26 de abril de 1965
«(Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo) se reorganizó la
Comisión de Normas para Grandes Presas, designándose Pre·
sidente de la misma a don José Maria Valdés y Díaz Caneja.

Promulgado el Decreto 114711968 de 6 de julio ({(Boletín Ofi
cial del Estado,> del 7), sobre límite de edad para ocupar car~

gas de libre designación, se estima conveniente proceder a la
sustitución del señor Va1dés en la Presidencia de dicha Comi
sión, ya que el mismo se halla en situación de jubilado. exce
diendo la edad tope fijada en el citado Decreto y, en su con·
~ecuellcia,

Este Ministerio ha tenido a bien designar Presidente de la
Comisión de Normas para Grandes Presas, dependiente de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, a don Manuel Gómez
de Pablos, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe del
.servicio Geológico de Obras Públicas, en sustitución de don
José Maria Valdés y Diaz Caneja. quien cesa en la ·niencio
nada Presidencia, agradeciéndole los servicios prestados en ella

Lo qUe participo a VV. Ir. para sU conocimiento y efectos.
Dios guaTde a VV. lI. murhos afIos.
Madrid. 24 de julio de 1969.-P. D .. el Subsecretario. Juan

Antonio Ollero.

Ilmbs. Sres. Subsecretario de este Ministerio y Director general
de Obras Hidráulicas.

HACIENDADEMINISTERIO

D. Juan Jose Perez ae la F{osa Desuno actual Malgrat.----...Se·
cre:"aría para la que se le nombra. Sitges.

D. F'rancisco Collado Sakedo.-Destino actual Benameji.~Se

cretaría para la qne se le nombra: lznaJU.
D. José Taboada González.-Dest.ino act1131: Tanro.--Secretaria

para la que se le nombra: Sillecla
D. Juan José Jordá Chulla.·-Destinu actuaL Exceclente V01UH

tar¡o.~Secretaria para la que se le nombra: Nijar.
D. Domingo Macias Soriano.-Destilio actual' Gerena.--.,.Ciecre

taría para la que se le nombra Cortt:.'gana.
D. Julio Juan Pino Vázquez.-~Destino actual: Tapia de Casarie

go.-Secretaría para la que Re le nombra: C:,rreúo.
D. Ramón Bermúdez Merellas,-Destino acLuaL Cesllras.·-Secre

taría para la que se le nombra: Sa.nta Comba.
D. José Isidro Linares Bercedo --DestiLo actual La Victor~"\

de Acenteio.......-.&cretaria para la que se le nombra: Los RRa·
lejos.

D. JosÉ' Ramón Cuervo Swlrez.--Dest,ino actual Zumárraga.
Secretaria para la que se lE' nombra; Salas

D. Alejandro Oon7.úlez Peñas.-De~tino actual: Excedente volun
tarlo.-Secrptaría para la que se le nombra: Pozo Alcón

y excluir del presente concurso a don Albino Jiménez
Sánchez, don Juan Guzmán MUÚ07" don Mariano Martinez Na
vas, don ManlLel Andrés Moreno Montero. don Amador Fer
nández, doña Esther Gloria Al'ceo Alonso, don Antonio Gar
cía Pareño. don Agustín Lojo Relova don José Ramón Onega
Lenza, don José V. -Recacha Recélcha don Antonio Marzoa
Martfnez, por no figurar en el Escalafón de secretarios propie·
tarios de Juzgados de Paz ~ si sólo en la relación de persona;
con titulo de aptitud {'n expectativa de ingreso en el Cuerpo
por el turno correspondiente estableeldo en la disposlción tran
sitoria cuarta del Decr-etro orgánico elfol Secretariado de JIIM.ic1.1
Municipal.

y declarar deswrtm: 001" falta (ll~ ~;ulieitantps cun cierecllP
la.s Secretarias de los .Juz·gatlos de Paz de Ondúrroll, Vimianzu.
Santurce Ortuella, Munguía. Arrigorriaga. Legazpia. Cabana
Ollva de la Frontera, Gl1arella, Reocín y El Pino. que debernn
pasar a ser prnvist,ls pUl' el iIlrno qtle reglamentariamente Ji':
corresponda.

A los SecretariO" 110mbnldos qUf' venia n prest,anclo sus ser
Vicios en Juzgados de la antigua ellllna eate¡~oria. clasificado!':
hoy como de Paz de poblacior.es de censo inferior a 0.000 ha
bitantes por Orden de 22 de junio de 1967 no 'les afectará, a
efectos admill1~trativos, la prohibición Que establece el articu
10 37 del Decreto org-ún¡C'o (if'1 Serrptari3dn de Justicia Muni
cipal.

Lo digo a V. S. para su conocimiento V demás efectQs.
Dios guarde a, V .. S. muchos año.",
Madrid. 31 de julio de 1969.-~F[ DireC'lnr ¡¡:-e-nernl, Act<:;clo

Fern:lndez Carriedo.

ORDEN de U de agosto de 1969 por la que se
disponE' cese en el cargo de Director de la Fábrica
Nacional de Moneda. 11 Timbre don Francisco Me·
rino Guinea por pase a otro destino.

lhno. Sr.: En uso de las facultades que me ·están coIÚeri·
das y de cOIÚonnidad con 10 establecido en el Rl'artado d) del
número 4 del articulo 4.° del Decreto 2764/1967, de 27 de no
viembre, este Mini~terio ha. ten ido El bien disponer cese en el

Excmos. Sres.' Vi~U:l la renu11ciu.. Iunnulada y e11 uso de la
facultad qUe me estú conferida, este Ministerio, aceptando
aquélla, ha tenido a bien disponer Ct'se en el cargo de Direct.or
Gerente del Banco tle Crédito Industrial don Jo,!;é González
Robatto.

1.0 que comunico a VV. BE. para ~u conocimiento y demáS
efectos.

Dios guarde a VV. EiE. muchos aüo.'~.

La Corufm, 14 de ~gosto de 1909.


