
13718 28 agosto 1969

PAGINA

B. O. del R.-Núm. 206

PAGINA
MINISTERIU DI', AGRICULTURA

Orden de 18 de agosto de 1969 por la que se establecen
nortnas para la. regulación de la campafta del lúpulo
1909-1970, 13718

MINISTERIO DE COMERCIO

, Orden de 27 de agosto de 1969 sobre fijación del dere
cho regulador para la importación de productos so-
metidos a este régimen. 137'18

ReSOlución del Tribunal del concurso-oposición para
proveer plazas de Ayudantes de la Inspección de Bu~

ques por la que se n.la la fecha del sorteo de los opc;
slt.ores admitidos. 1372'5

MINISTEllJo DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se dispone se
cwnpla en sus propios términos la senten~ dictada
por la Sala Tercera del ".tribunal Supremo en recurso
contencioso administrativo seguido entre don Elíseo
Climent Corbera y la Administración General del
Estado. 13735

Orden de 11 de agosto de 1969 por la que se dispone
la inscripción en el Registro de Denominaciones Gelr
turísticas de la denominación «Bahia de los Naran·
jos», solicitada por el Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Cullera (Valencia). 13735

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Resolución de la Direccu)n General de Urbanismo pOr
la que se transcribe relación de asuntos sometidos al

SubsecretarIO del Departamento, actuando por dele
gación del Ministro de la Vivienda, confeoha 4 de
julio de 1969, con indicación del acuerdo recaído en
c~áuro. 137~

ADMINISTRACIQN LOCAL

Resolución de la Diputación ProVincial de Valencia por
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos
al conCurso restrtngido para pro'Visi6n de una. plaza
de Oflc1al de la Escala Técnioo-AdmiDistrativ8, a. ex~

tinguir, de esta Corporación. 13725
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona· referente al

concursc restringido para proveer dos plazas de Jefe
de Negoclado de la Escala TécniclrAdministrativa,
subgrupo de Contabilidad. 13725

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca referente
al concurso libre de méritos para proveer UDa plaza
de Perito industrial. 13726

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que
se transcribe la relación provisio'nal de admitidos al
concurso de méritos convocado parq. la·provisión de
la plaza de Jefe especial del Cuerpo de Bomberos Mu-
nicipales. 137211

ResoluciÓl. del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
transcribe relación de aspirantes admitidos y exclui
dos al concur,so.oposici6n convocado para proveer en
propiedad seis plaZas de Guardas jurados de parques
y jardines. 137211

I. Disposiciones .generales •

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCl ~

ORDEN de 2 de agosto de 1969 referente a la dil
elpllna ele «1'atologla ele la Nutnelón•• ele las Facul
tades de Vetertnarta.

Ilustrísimo setior:

De conformidad con el dictamen emitido por el COnsejo Na
cional de EdUcaclÓD.

Este Min1sterlo ha cl1sPuesto que la' cUscipUna de «Patologia
de la Nutriciónlt, que figura como optativa en el cuarto curso
dei plan de estud10s de l"".Facultades de Veterln&rla, 8&>_
por Orden de 25 de septiembre de 1987. se considere integrada
en la cátedra de «Patolog1a general, Propedéutica y Enfermed... '
des esporádicas. de las Facultades de Velerlnaria.

Lo digo a V. 1•. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V~ L
M~rid. 2 de agosto de 1989,

VlLLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Ensetianza Superior e Investipclón.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN ele 18 ele ag08to ele 1969 por la que Be
establecen normas para la regulación ele la ca~

palla elel lÚPulo 1969-70. ,

nustr1!1mos señores:

En tanto este Departamento adopta las medidas necesartPB
para la exp~ión del cultivo del lúpulo, con la posible renova,.
c16n del contrato entre la Administración y la Entidad conre-

slonaria, actualizándolo a loa condicionamientos actuales y per.
pectivas futuras del sector, y habida cuenta de la inmoviltda.i:1
de precios estaQlec1da por el Gobierno por Decreto-Iey 15/196'7.
de 26 de noviembre. y Decreto 15/1968. de 7 de noviembre... ha
estimado conveniente prorrogar en la campafia 1969--70 lOS pre
cios y nonnas dispuestos por Orden de este Departamento de
13 de agosto para la campaña. f968-69.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con el Consejo
de Ministros, en su reunión celebrada el día 14 de los corrientes,
tIene a bien disponer:

Articulo ún1co.--Se prorrogan para la. campada 1969-70 laS
normas establecIdas por Orden de este Departamento de 13 de
agosto de 1968 por la qUe se regula la campaña del lúpulo 1968--69.

Lo que comunico a VV. 11. paora ,su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
M~rid. 18 de agosto de 1989.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Presidente elel F. O. R. P. P.A., Director general de
Agricultura y Secretario general Técnico de esre Departa
mento.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN ele 27 ele agOBto ele 1969 Bol1re tliactón elel
derecho regula40r para la importación de productos
sometidos a este régtmen.

Ilustrisimo sefior:

De confonntdad. con el apartado segundo del articulo cuarto
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963.

Este Ministerio ha tenido a bien dIsponer:

Primero.-La cuantla del derecho regulador para las impor
taciones en la Penfnsula e islas Baleares de los productos que se
indican sOn los que expresamente se detallan para los mismos:
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Producto Partida
arfW.cela.rta

28 lli.l'tt() 19ti9

PeaeU\iiI
TUl. neta

Producro traucelarill,
Partida

13719

Pesetas
rn¡. nl;lW

GARe¡A-MONCO

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha. de
Pllblicl\oiÓfl Qlil la presente Orden hasta las trece horas del dia
U de septiembre de 1969.

En el momento oportuno se det€rminl.\fá ppr este PePU't.,...
m~nto la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dio~ IUMele a V. 1. muchos añO$.
Madrid, 21 de agasto de 1969.

Pescado congelado .
Cef~Qpodos oongelados ..
Garbanzos .
Lentejas .
Maíz .
Sorgo ..........................•.•... ,
Mijo , ..........•...•....
Semilla de algodón .
Semilla de cacahuete ..
Semilla de cártamo .
Aceite crudo de cacahue'8 o ••

Aceit~ ~ruaQ de soja ,..
Aceile orqóo <le alilOóón .
Aceite refinado de cacahuete.
Aceite refinado de soja .
Aceite l't'fuulÓO óe alllo<\ÓlI ..

Ex. 03.01 e
Ex. 03.03 8-.

07.05 B-1
07.05 B-3
10.Oó B
10.07 B-2

Ex. 10.07 o
12.01 8-1
12.01 B-2
12.ül B-4
15.07 O\.30a-ll
15.07 A-2- 3
15.07 o\,e_ ~·

15.07 A-2-b-2
15.07 A-2-b-3
10.07 A+W

10.<150
10

~.50~

10
1.3S8
1.269
2.148

834
5Q0
834

4.193
1.281
2.502
5.692
5.761
3.753

Aoeite crudo de cártamo ..... I
Aoeite retinado de cártlW1o.
Harina de pescado ,_ .

[!;x, lb.O'í 0-4
Ex. 15.07 0-4

23.01

2.~

3.70:1
10

11. Autoridades y personal

NOMBRAMiENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Oli.DEN d. II de Ogl>l/IO de 19fjfj W 14 q¡¡e .e IIQ71O
W4 V_I en el Comitó 001lsnllivo ooniulllo nP.
pano-Nq,leUfUerlcallO U don enriqlle CJoImo~. C..
fuente$.

i:xlllll.... ilr"" De __dad 001\ lo cUspW!.to en el ..tlcu.
lo c_1o óe! Decre'" lIUIll9tJ. ó< U de óieiomb...

1iláa I'reo!óenoí. a.l c:Io"*'>o n. Ienlao a lllon <lelIillllo, V,,"
cal a. l...._taeióa eapallol. 01\ oí CloIllllt CO~qltlvo con·
junto HIIPan....N...te__o. oon efeat.. <le .. d. julio de 1110.
a don Enrique Golmayo Cifuentes, C,apitán de Navío del Mini...
teriode Marina., en suStituetón -del también C~pitán de Navio
don J'eJ'nando de lalas -Pintó: Clue he. oesf'tdo en el referido
cargo en dicha fecha.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a. VV. EE.
l'4adl'ió. II de ¡¡¡osto de lo~a.

CARRERO

ORDEN de 31 de mayo de. lf#i9 por la que se dis
pone el Qfl¡¡~. por razón de edad. ael Vic('fpre¡ide"..
te primero de la Junta FrQVinoial dfJl .FatrQlWf-tQ
de Protección a la Mujer en Navarra. (Jan ped'(li
José Arraiza Garbalena.

ExcmQ, ir,: De conformidad a lo dispuesto por el Decreto
de la Presidencia del Gobierno 1147/1968, de 6 de juniO, y a
proPUCtSta de 11'10 Carntsinn Permanente de la Junta NaDional del
Patronato de Protección a la Mujer,

Este Mimsterio ha tenido a bien disponer el cese de don
Fedro José Arraiza Garbalena en el cargo de Vi'cepresidenl:.e
prjmero de la Junta. Provincial de dicho Organismo en Nav~

nfh tl¡rrageci~do:e los 'servicios prestf'lrpos.
Lo ftU6 ¡mrtto1po ~ V. !l, Pllra su conocimiento, el jel ;nte·

rea&<lo y d~ma. ~lectQl!.
Dios gUM'tt. tl- V. 1'. rn~6hos afio..'1,
Madrid, 31 de mayo de 1969.

ORIOL

Excm9. Sr. Pf6ilidente Jefe de los Serviciós del PatrQnatQ (1.e
Proteeei6n a. la Mujer.

ORIOL

Excmo. Sr. Preaidente' Jefe de los 8ervioi08 del Patronato de
Pro't.e&ción a la Mujer.

ORD1;N de ~1 ~ mayo de 1969 por !<t que se clla
pone el cese; F ra.eón de e(ia4. (lel Secrett1trto de
la Junta P,ovif'lciftl del f'c¡tronatp de ProtecoCÓD
a la Mujer tm PalMWta. don Jesús Gutiérre~ '11 Gil
Itérrez.

Excmo. Sr.: De conformidad a lo dispuesto por el -Decreto
de l~ Presidencia del Gobierno 1147/19611, de 6 de junio, y-.
propuesta de la Comisión Permanente de la Junta Nac~onal del
Pot_ato óe ProtecciÓll a la M~jer.

ESle Mlnlsterjo ha tep.I<\O a bien disponer el cese <le ÓO!l
JesÚB Outiérrez y GutiélTez en ·el cargo de Secretario de ltl.
J1.Ulta Provincial de dicho Organismo en Palencia, agradeet~
dale los Iel"vioios prestados.

Lo que participo a V. E. para su OOftOCimiento, el del int.
resado y demás efectos.

Di~ 8"!1a.t'de a V. E. muchos a:í\Oi.
Madrid, 31 de mayo de 1969.

Exemos. ares....

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDr;;N ~ J1 ae maVO <le 1969 por la que le 1IC~
tala renuncía de don Emilio Javal~e8 Cªat~llfnf'
al cargo de Secretario d~. la J411t4. P1'ovfnctOl I,I~'
Patronato de Protecctón a la Mu1er en C~'.I

EXCD1Q; Sr.: Accediendo a la petición formulada por don
Emilio JavaIoyes Castellano y a propuesta de la Comisión Per
maI\e¡l~ 4e la Junta Naciol'lal <lel <,.tronoto <le P;oteccl(¡n a
la Mujer,

Este Ministeri~, de conformidad a lo dispuesto en el articu~
lo 10 de la Ley de 20 de diciembre de 19521, ha tenido a bien
aceptar su renuncia al cargo de' Secretario de la JlUlta Pro
VÍIlcial de dicho OrganiSl\1o en Oál'eres, ag.radeciéndole los ser
Vil""" D\'<Iot.4oa.

Lo que PlII'tiolpo a V. E. paro .q oonoolmlento. el óel In
lereoallo y demá. eleotoa.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1969.

ORIOL

ExcmO. ilr. Pre/üóente Jefe ~ l<ls ¡¡erviol"" del Patronato dQ
ProteooiÓl' • ~ Muler.

DltDIN de 31 de mayo de 1(J69 por la. que Be «ce,..
ta la' renuncia de doña María F"",,4n-ds2 d6 611p.
ten al ~1'go de V00Il1 de la Junta prQVtRCIsl 1f,J
Pll:t,onato de protección a la MU;81 en Alioonte.

ExcmQ. Sr.: Accediendo ti. la petición formulada par doAa
María Femánde21 de 8llaten y a, propuesta deIs. OQ1ftisióft
l'el'lllanente do lo JUllt. Naolonal <lel Patronato de Pl'oleoelÓl'
• la Mujer.


