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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.
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E>;tc Minist.eriu. de contormidad a 10 dispuesto en ei arUcu
lo 10 de la I..ley de <lO de diciembre de 1952, ha tenido a bien
aceptar su remmcia al cargo de Vocal de la JlU1ta Provincial
de dicho Org'llnismo (11 Alicante. agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo que participo a V. F:. p~r~ Sil conocimiento, el de la
interesada \' demú-" (~rec1·tJ~'L

Dios guarde a V, E. muchos tl flo:-;
Madrfd, 31 de mayo de 1969,

ORIOL

Excmo. Sr. Pn,sjLlen~(' JeJe de los ServiCios del Patronato de
Protección a la Mujer

falta de solicitantes. las siguientes Secretarias: secretaría de
sala de la Audiencia Provincial de Bilbao y Secretaria de la
Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Pamplona.

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos aúos
Madrid. El ele a~ost.o (le 19fjY_-~-Fl OIT€ct.or general, Ac1.sclo

Fernández Cal'rledo.

Sr. Letrado Jefe de la Sección ségunda de e8ta Dirección Ge
neral.

ORDEN de 30 de jllnio de 1969 por la que se de
"iqna ]Jora la Junta Provincial del Patronato de
ProteccúJ1l a la Mujer de Armería a los señores que
~(' citan

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Excmo. Sr.. De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 10 de la Ley <.le 20 de di.ciembre de 19.52 y a propuesta r:e
la Comisión Permanente de la Junta. NacIonal del Patronato
de Protección a la Mujer.

Este Ministerio ha t.enido a bien :Jprobar loo siguientes nom
bramientos de miembros éle la Jmlta Provincial de dicho Orga
nisnlO en Almeria pnra cubt'jl las vacantes que existen en la
misma:

Vicepresidente primero: Don Javier Campos Amaro.
Secretario' Don Alberto Gimeno Marzal.
Voca:-TeSOrf'To: Don Diego Jesús Dueñas Jiménez.
Vocales: Do[¡a LucíR, Arwilar García, dofia María del Car

men Lucio Villegas don Abelarcto Campr{l Bonillo y <Jan En·
rique Ortega M'l1Ú07.

Lo que participo a V. K para su conocimient,o, ~l de los
interesados y demús efectos.

Dios guarde fl V E. muchos aúo"
Madrid, :~O de .iunio dfO lfl6!l.

ORIOL

Excmo. Sr. Prf'Ridente Jefe d~ los servicios del Pat.ronato de
Protección a la Mlljf'r

ORDEN de 31 de julio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de don Antonio Jiménez Salazar a su
wrqo de Vocal de la Junta Provincial del Patro
na/o de Protección a la Mu1er en Toledo.

Excmo. Sr.. En consideración a los motivos alegados por
don Antonio Jiménez Salazar y a propuesta lÍe la Comisión
Permanente de la Junta Nacional del Patronato de Protección
(\ la Mujer,

Este Mlnisteno i1:l. tenido a bien aceptar su renuncia al
cargo de Vocal de la Junta Provincial de dicho Organismo en
Toledo, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que participo a- V, E. para su conocimiento, e1 del In
teresado y demás efectos.

Dios guarde a V. E muchos afiO:';,
Madrid, 31 dA julio dI" 19h1L

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente JefE' de los Servicios del Patronato de
Protección 'a lft Mujer.

RESOLUCION de la Direccú'm General de Justicia
por la (lUe Se resuelve concurso de traslado entre
Secretarios de la Adm.inistración de Justicia. Ram.a
de Tribunales.

ViRto el expediente formado para ia provisión de plazas de
Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribu
nales, en las Audiencias que se mencionan, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Orgánico de
2 de mayo de 1968,

Esta Direcclón Generai ha tenido a bien nombrar para la
pla.za de Secretario de Sala de la Audiencia Territorial de Bar
celona, vacante por tra..,,>lado de don Fernando Martín AmbieIa,
al secretario de Sala de la misma Audiencia Territorial don
Miguel Sanjuán de Pineda, y para la plaza de 8ecret~rio de
la Sala de lo C1'lluinal de la Audiencia Territorial de BU'I'gos,
'TIlPl'J.nt"" n",. h·Il<:l<....1n d"" ,1A"-' Ji>l>an ...i""'A <::ló l-."" &,,..,.... ,,,.., .., ...1"....____'H. /o'~~ "~' .•"""-'~ " ........ " ...... ...,••"~.,,,~ ..> vu .n.~vu,,".... uvu

Antonio Tudanca S:üz. que sirve actualmente el cargo de se
cretario de la Audiencia Provincial de Lérida; por ser los con
cursantes que reuniendo las condiciones legales, ostep.tan dere
cho preferente para desempeñarlas. Y declarar desiertas, por

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
¡janza Media JI profesional, por la que se nombra
a don Jtlliéln Campos Carrero Profesar agregado
de HVib'lljO» dl'l Instituto Nacional de Enseñanza
j~I('d"ia, masculino {(ZlIrbnrám), de Badajoz, en vir
tud de c01leU1'SO de traslado JI ('Dmo concursante
único.

De conformÍ{lad con lo dispuesto eH la Ley de 24 de abril
de 1958 ({(Boletín Oficial del E:;taclo» del 25). Orden de 3 áe
enero y Decreto {le 16 de Julio ele lH59 ({{Boletín oncial del Es·
tactO» de 3 de febrero y 30 de julio, respect,ivamente), así corno
en la Orden de convocatoria de 31 de enero de 1969 ÚlBoleUn
Oficial del Esr,adoll de 4 de mar~új, y teníenclo en cuenta qUE'
la plu:¡:R vacante de Profesor agregado que se indica solament.e
ha sido solicitada por el Profesor agregado que se menciona,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Nombrar, en VIrtud ele concur:~o de traslado, Profesor
agregado de «Di,bujo» clel Instituto Nacional de Enseñanza
Media que a continuación He indica al siguiente concursante:

Don Julián Campos Carrero, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media masculino {(Zurbaránll, de Badajoz, proceden
te del Instituto femenino de la misma localidad.

2.° De conformidad con lo que preceptúa el articulo segun
do del Decreto de 22 de junio de W61 ({{Boletín Oficial del Es
tado» del 18 de julio), el interesado tomará posesión del nuevo
destino que por la presente Resolución se le confiere desde
elIde julio al 30 de septiembre del presente año, ambos in·
clusiv€.

Lo que digo a V. S. para RU conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. S. muchos aJíos.
Madrid, 9 de agosto de 1969.--EI Director general, P. D., el

Subdirector general, A. Lópe7: Homero.

Sr. Jefe ele la Sección de Opociciol1es y Concursos de Enseúan
za Media y Profesiona1.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~

lÍ-anza Media !I Profesional por la que se resuelve
el concurso de traslados a plazas de ProfesCJres
(lgref/ados de {(Dibujo» de Institutos Nacionales '!I
Seccio1lf'8 Delegadas' de Ensellanza Media y se nom
bran los Profe8ores af/regados propuesto.<r par l,a
Comisión Dictaminadora del referido concurso,

De confOlwidad con la propueRta formulada por la Comt.
sión Especial nombrada. por Orden ministerial de 13 de junio
de 1969 ({{Boletin Oficial del Estado» de 3 de julio) para la re
solución de1 concUrRO de traslados a plazas de Profesores agre
gados de {(Dibujo) de Institutos Nacionale8 y Secciones Dele~

das de Enseñanza Media. convocado por Orden ministerial ne
31 de enero de 1!l69 ({(Boletín Oficial cel EstadO) de 4 de
marro).

Esta, Direcciún General ha. re.';u~Jto:

1.0 Nombrar. en virtud de conCUTSO de traslados, Profesores
agregado" de «DibuJo) de Institutos Nacionales y Secciones De
legadas de Enseilan?a Media Que se indican a los siguientes
concursantes:

Don Miguel André" Aparicio, para el Instituto Nacional <te
Enseñanza Media de Alicante femenino, procedente del feme
nino de Ca.rta.gena.

Don Jesús Blasco Moreno, para el Instituto Nacional de En
sefianza Media femenmo de Zaragoza, procedente del de Soria,

Don Alfon.<;o C<:.ballerü Rosende. pa:¡:9. el Institüto Nil(;ional
de Enseñanza Media de Osuna. procedente del de Plasenda.

Doña Maria Rosario CQrreúo Alencar, para el Instituto Na,.
cional de En.seúanza, Media de Alcalá de Henares, procedente
del de Guecho.


