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19 septiembre 1969

I.

Disposiciones olfenerales

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 18 de septiembre de 1.96& i)o/)re /i¡aC'lOr¡
del derecho regulador para la impartación de productos sometidos a este rf!girnen.

nustrlsimo sefior:

Primero. -La cuantía del derecbo regulador para las im-

portaciones en la Península e IsIs,s Baleares de los productos
qUe se indican son los que expresamente se detallan para los
mismos:
Pa.rttda
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.....•....

~a.eahuete

De conformIdad con el apartado segundo del articulo cuar·
to de la Orden· ministerial de f€cl1a 31 de octubre de 1963.
Este Ministerio ha tenido a. bien di~1>Oner:

Lente.las

B. O. del E.-Nltm. 22!\

.

.

Aceite crudo de algodón ......
Aceite refinad-o de cacahuet.e
AGeite refinado de soja
At:eite refinado de algodón .
.
Aceite crudo de cártamo
Aceite reHnado de cártamo ..
Harina de pesca.do
,
.

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-n
15.07 A-2-b-2
15.ü7 A-2-lJ·3
15.Q7 A-2-b-5

Ex. l.'i07 C-4
Ex. 15.07 C-4
23.01

Pese'tP.s
Tm neta

:¡<JO
834
2.708
2.241
2.502
4.20ti

3.741
3.753
2.5Q2

3.753
10

Segllndo.-Estos derechos estarán en vigor d.esde la techa.
de publicación de la presente Orden hasta 18.S trece horas del
dla 25 de los corrientes
En el momento cpürtuno se deterrninará por l!ste .Departamento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.
Lo que conuml00 a v. 1. para su conoQlmiento y efeetos.
Dio.s guarde a V. l. cmuoho9 afios.
MadrJd. 18 de s.ptlernbn. de 1969.
OA!l.CIA-MOl'roo

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

11. Autoridades

y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 9 ae septiembre
nombra por GOncur80 "don
,ál,. OjJI1'ctdor Ti'tffUCO ¡feZ
nfOC&etón de la P1"ovtncfa de

de 1969 por la que se
Antonio L01'fftW GemServicio de TeleC01nuSahara,

Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso publicado en el «.Boletín Oficial del I!:stado» de 28 de junio últ1Jno para la provIsIón
de una plaza de Operador Técnico de Telecomunicación, vacante en él .servttio de Telecomunicación de la PrOVincia de

Sallara,

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la propueSt.a de V. l., ha tenid.o a bien desi¡:nar para (lUbrit la misma
al funcionarlo de la Escala Auxiliar Mixta de Telecomunica·
ción

don

AlltoniG Lilnlnzo GonzáleZ. A21G031177. que pe<clblrit

su .sueldo y demás remuneraclones re¡lamentuias de acuerdo
con lo establecido en la leg1slaclón viaente.
Lo que part101po a V. l. para su deliie.o conoctInitUlto y
efectos pr_lOa.
¡¡¡os guarde a V. l.
Madrid. 9 de septiembre de 19f;!-L
CARRERO

nmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Af:r1canas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCT ,,4

,e

ORDEN de 21 de junio de 1969 P'" lu: que
n01Jl.-o
:)ra, en virtud de concurso de trGSlaao, C"tedld·
tico de la Universidad de Maarfd Q. don Martfn
Ruipérez Sánchez.

Ilmo. Sr~: En virtud de concurso de traslado anunciado de
acuerdo con 10 dispuesto en las Leyes de 24 de· abril de 1958
y 17 de julio de 1965.
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de la 00-misión especial designada ¡x>r Orden de 11 de abril de 1969
(<<Boletín Oficial del EstadG» de 8 de mayo siguiente>, ha resuelto nombrar para el desempefio de la tercera. cátedra de
«Filología griega)~ de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de MadrId a don Martin Rulpérer¡ Sánobez, con

los mismos emolumentos que corno Catedrátioo titUlar de la

segunda .cátedra de la misma de:oominaci6n en la 4e Sala-.

manca viene devengando.
Lo digo a V. I. para mt conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. l. muchos ailos.
.
Madrid, 21 de junio de 1969.-p. D., el Director general de
Enseñanza Superior e InvestigacIón. Federico Rodriauez.

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investlga·
ct6n.

