
B. 6. deIE.-Núm. 222 16 ..ptieIRbre 1969

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDElY de 11 de septiembre de 1969 sobre fijación
del derecho regulaclar para la importación d-e pro
ductos sometidos a este régtmen.

Ilustrísimo gefior:

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

liste Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-La cuantía del derecho regulador para las impor
tacioneS 'en ht PelÚnsUla e islas Baleares de los productos que
'se -lndica.nson los que expresamente se detallan para los mismos'

Producto

Semilla de cacahuete
semilla de cártamo .. o .

Aceite crudo de cacahuete .
Aceite crudo de soja .
Aceite crudo de algedón .
Aceite refinado· de cacahuete.
Aceite Tefinado de soja .
Aceite refinado de algodón .
Aceite crudo de cártamo _..
Aceite refinado de cártamo .
Harina de pescado ..

PartIda
arancelaria

12.01 B-2
12.01 B-4
15.07 A-2-...2
15.07 A-2-...a
15.07 A-2-W
15.07 A-2-b-2
15.07 A-2-b-3
15.07 A-2-lH\

Ex. 15.07 C-4
Ex. 15.07 C-4

23.01

500
834

S.55'l
3.96'l
2.502
5.057
5.467
3.753
2.501l
3.753

10

Producto

Pescado congelado' ... o •••••• " ,_

Cefalópodos congelados ..
Gar~_ , .
Lentejas .
MaJz .
8oq¡o , .
1141jo .. .
Sem111R de algodón .

Partida
arancelaria.

Ex. 00.01 C
Ex. 00.00 B-J>

07.06 Jl.l
07.05 Jl.3
10.05 B
10.07 B-2

Ex. 10.07 C
12.01 B-l

Pesetas
Tm. neta

10.000
10

2.502
10

1.411
l.289
2.148

834

8egtuldo.-Estos derechos estarán en vigor desde 1& fecha
de publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
dla r 18. de los corrientes.

En el momento oportuno se determlnat'á por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del slgulen'tti'
periodo.

L.J que comunico a V. l .. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a V. r. muchos 8.1ios.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.

GARCIA-MONOG

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

DECRETO 197911969. de 12 de septiembre. por eL
que cesa en el cargo- de Gobernador dVU de la
provincia de Alicante don Luis Noml López.

A propuesta del Ministro de la, GoberJlac1ón y previa deli
berácitm del, Consejo de: Ministros en su reunión del dfa doce
de Septiembre de mn novecientos sesenta. y nueve,

DISPONGO:

DE
MINiSTERIO I

LA GOBERNACION¡
DECRETO 19&;;969. dI> 12 de se¡¡_4, ptJr 01
que Be' nombra Gobernador ctvU de la provincia de
Cdiliz a don Luis N"""I L6p0•.

A propuesta del M1n1stro de la Gobernación yprev1a deB..
~eract6n del consejo de MInlstros en su reunión del dla~
de septiembre de mil noVec1en1i9s sesenta y nueve,

DISPONGO:

Nombro Gobernador civil de la provincia. de Cád~ a-don
LUis NozaJ. López.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en.1!/lIl le,
~ast1án .. doce de septlembre de mil novecientos oesenta1
nueve.

Cesa. en el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Alicante don 'Luis Nozal 'López, agradeciéndole los serviclod
prestados. El _~ de J.a Qo~óu.

Asi 10 -diSpongo por el presente Decreto, dado en san Se- ALONSO "tR.lU"A
bastlán a doce de septiembre de mil navec1entos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

F\RANOISCO FRANCO

1:1 Mtl11stil"o ele la Gobernactón,
OAl\l!LO AUlNSQ VEGA

DECRETO 1980/1969. de 12 de septiembre, por el
Que cesa .en el cargo de Gobernador civil de la
provincia -de tJ.ádiz don Julio Rico de Sanz,

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día doce
de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:
Cesa. en el ca.rgo de Gobernador civil de la provincla de

Cádiz don Julio Rico de sauz, agradeciéndole los servicios pres
tados.

As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en San8e
bastián a doce de septiembre de mil novecIentos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernactón,

CAMILO ALONSO VBOA

RESOLUCION de la Dirección a.mral ele &zm.
dad por la que queda resuello prool8lo7Ullmente el
concurso cIo antfglled<ul. conllOCallo por uta DINc
ción General en 14· de marzo de ,Z969. para praoeet' .
en propled<ul~ ele M~ tltu1Mo8.

En cumpllm1ento de lo dispuesto en Ordenes m1n1sterla1"
de 21 de febrero de 1961 y 10 de abril de l~ ha' BIdo _
cado )lor esta Ditección General con fecha 14 de marzo·de 1989
(<<Boletln Oficial del Estado. de 2 de ..brll siguiente) concurao
de antillliedad para proveer en _ledad pi..... de la Plaatl1la
del Ou"""o de Médicos titulares, cuya elección nomlnal fliW'llha
en dicha. con-Tocatotia. .

Examinadas las ,petie1ones de los concursantes y RiPltcando
las normas corilprendldfW5 en, la convocatár1a,

Esta D11'OCclón oen""al ha tep!do .. !>len disponer:

1.0 Queda aprobado el concurso de ant1gUedad cenVOGllllo
por esta D\reCclón.General.confeeha 14 de marzo de~969.a
proveer en propiedad plazas de MédiOOS titulares ..~ , ,. ,.
en el mismo, ~jud1cándose los respectivos nombr . tos en
la fonna siguiente:


