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maderas Lrop.¡..-eales clasülcadas. en las partidas cuarenta y cua·
tro punto cero tres E y cuarenta. y cuatro punt¡o cero cuatro B
del Arancel de Aduanas, que tué dispuesta por Decreto !Jel&
cíentos veintiséis, de veintiSiete de marzo último, en la cuantt8
necesaria para que el tlpoimposittvo que resulte apllcable sea
del dos por ciento «00 valorem».

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en San Bebas·
tlán a trece de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro dE! Comercio,

FAUSTINO GARCIA-MQNOO y FERNANDEZ

DEORETO 2054/1969, de 13 de septiembre, por el que
se prorroga hasta el día 31 de dfciembre prÓXimo
la suspensjón total de apllcoción de los derechos
establecidos a la importación de ""bes de s01a, que
tué dispuesta por'Decreto 4212/1964,

El Decreto cuatro mil doscientos doce/mil novecientos sesen·
ta y cuatro, de veinticuatro de diciembre. dispuso, la suspensión
por tres meses de la aplicación de los derechos arancelarios es-
tablecldos a la importación de baba. de sol" Dicha dlsposlelón
tué prorrogada hasta el dia treinta de septiembre por sucesivos

Decretos, siendo el ultimo el número illJJ doscientos QCnenta y
tres, de doce de· junio del afto actual.

Por subsistir ias circunstancias 'que motivaron la suspens1án.
es aconsejable prorrogarla hasta el día. llreinta y uno de diciem·
bre del presente año, inclusive, haciendo uso de iafacultad con·
cedida al Gobierno en el articulo sexto, apartado dos. de la
vigente Ley Arancelaria.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y preña
deliberación' del Consejo de Miniskos en su reunión del dla
doce de septiembre de mil ·novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo únioo.-se prorroga hasta el día treinta y uno d.e
diciembre próximo, inclusive, la suspensión total- de la a.pl1ca~

ción de los derechos· establecidos a la iI'nportación de habas de
soja en la partida doce pUnto cero uno B tres del Arancel de
Aduana,s., suspensión que fué dispuesta por Oecreto cuatro mil.
doscientos doce/mn novecientos sesenta' y cuatro, de' veinticua
tro de diciembre.

Asilo dispongo por el presente Decreto, dado en San 8ebas
tián a trece de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comen~10.

FAUSTINO GARClA-UONCO y FERNANDEZ

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENClAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 10 de septiem1>re de 1969 por la que
causa ba1a en la Agrup4Cioo Temporal M'lUtar para
ServtcW8 Oiviles el personal que Be menciona.

- Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupación Temporal M1~
litar para Servicios Civiles los Oficiales y SUboflc1a1es que a
eont1nuadOn Sé reJac1onan, con expresión de empleo. anna.,
noIIlbre. sltuaetón, motwo de la bala y fecha:

Colocados

Capitán. de Complemento de Infantería don Fra.ncisco Nieto
Fernim4.... AJuntamiento de Palam60 (G!rona>.-Retlra
do: 1-9-69.ea_ de Complemento de Ingenieros don Agusttn Mufioo
IbáileZ. Ayuntamiento de Madrld-Retirado: ~,

TenIente de Oomplemento de Inf8l1terla don Andrés ~IO
Garol.. Delegación _ del MInisterio, de la Vtvlenda
Mure!lL-Retlrado: 2~.

Tenlente de Complemento de Artlllerla don Benlgno Be1tia
'Ar<letet<ui A03PG. Mlntst.erto de Educación y Olencla. VI
terl.. Eaeuela COrnereIo Perlelal.-Rettrado: 24ll9.

TenIente <le Complemento de la GuardIa Olvll don Antonio
Martlnez Garrido. A03PG. MInisterio de Hacienda. Valen
cla.-&tlrado: 24ll9.

Brigada de Complemento de Artlllerla don Gandenclo HIdalgo
P...... Juzgado Oomareal de Vllladlego (Burf!08) .-Retirado:
29-8-69.

Reempla.eo voluntario

Brigada de Complemento de Inf8l1terla dOn José LUis Cordón
OcI1oa.-Retlrado: :1'7-lHl9.

Brigada de OOJnplemento de Infant.erla don Franctsco Plgue
redo Garct..-&tlrado:~..

BrIgada de Oomplemento de Inf8l1terla don José Mateas Co
l1no.'-Retlrado: 2N-6ll.

Brillada de oompielnento de la Legión don Ange,I Salnz Salnz.
I!.etlradl>: 1-9>$.

Brillada de Complemento de Caballerla don Alfonso Eac:aIlmte
Bscalante.-RétlN4o: 28-_.

Brigada de Complemento de Artillería don Manuel SáncheZ·
Toscano Moreno.-Retirado: 30-3-69.

8argento de Complemento Sanitario de la Armada don Matlas
Pedrosa Vmaverde.-Retlrado: 10-9-69.

€l personal retirado relacionado anteriormente que proceda
de la situación de «Colocado» quedara regulado a efectos ele
haberes de· su destino.oivil, por 10 establecido en la nueva re-.
dacción del articulo 23 a que se refiere el Decreto 331/1961. de
23 de febrero (<<Boletin Oficial del- Estado» número 50).

Lo digo -a VV> EE., pata su conoc1miento y efectos.
0106 gum-de a VV, EE..muchos afios. . .
MB,drld, 10 de septiembre de 1969.-P. D.. el General PreSI-

dente de la J'unta Calificadora de Aspirantes a Oestinos Chiles.
José López-Barrón Cerrutl.

Excmos. Sres. Ministros ...

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de ;unio de 1969 por la que se nom
ara, en virtud de concurso de tTaslaao, Catec:tTátteo
de la Universidad de Madrid- a don Lui! acl' Fer
nández.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de tr9.slaclo. anunc1ado de
acuerdo con lo .disPuesto en las Leyes de 24 de abril de 1968 y
17 de luito de 1965, .

Este M'inisterio, de confonnids,d con la propuesta ele la Co
miSIón espectal deslgnada por Orden de 11 de abril de 1969
(<<!lolelln Oficial del Estado» deS de mayo sigUiente>, na re
suelto nombrar para el desempeflo de la·· cuarta cátedra de
«1'Ilologta griega. de la Facultad de F'lsolofta y Lolras de 1..
Universidad de Madrid a don Luls GIl' Fernández, Oaledrá!1co
de Igual a!llgnatura en SltUllélón de excedencia voluntaria; Obn
los emolumentos que según Ilquldactón reglamentaria le 'ce>-


