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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>-
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ITellpondan, de ac~do con, la Ley 31/1965, ele 4 de mayo, so
bre retribuciones de los funciona.r1os de la Administración C}.
vil del Estado y demás disposiciones oomplementaria.s.

Lo digo a V. l. pa.ra su conoeim.l.e;nto y efectos..
Dios guarde, a V. l. muchos años.
Madrid.. 21 de junto de 1969.-P. D.• el Director genera.l de

Enseñanza SUPerior e Investigación, Federico Rodríguez.

ilUlo. Sr. Director general de Ensefian2'a Superior e Investt·
gación.

ORDEN de 1 de septiembre de J969 por la que se
nombra ProjesrlT' agregado de Derecho Natural 11
Ftlosoffa del Derecho paN la plaza de «.Derecho
Natural» de la Universidad, de Granada a don Jai:
me BTufau prat!.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-qposici6n.
Este Ministerio ha resuelto nombrar EL don Jaime Brufau

Prats, número de Registro de Personal A42EC137, nacido el
25 de agosto de 1923, Profesor agregado de Derecho Natural y
Pllosotla del Derecho para. desempefiar la plaza de «Derecho
N&tural» de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada, en' las condiciones establecidas en los artículos oc
tavo y noveno de la Ley 83/1965, de 17 de juUo, sobre estru~
tura de las Facultades Universitarias ysuprofesorado,. y con
los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le ro
rrespondan, de acuerdo con la. Ley 31/1966, de 4 de mayo, sobre
retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil
del Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. l. para su conocim,iento y efectos.
Dios guarde s. V. l. ~UChos afiOs.
Madrid, 1 de septiembre de, 1969.~P. D., el Director general

de EnsefíaJ12a Superior e. Investigación. Federico Rodr~ez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefíanza superior e Investi..
gación.

RESOLUCION de la Subsecretaría par la que se
nombra Pagador de Servicios y pagador suplente
de -ene Ministerio en la provincia de Valencia a
los señores don V~cente Be.lloch Zimmermann y don
Luis Ferr! Soler, respectivamente.

Ilmo. Sr.: Vacante la Pagaduría de Servicios de este Mini&
teria en la provincia de Valencia. por trasladO' del funcionario
que la venia desempefiando,

Esta Subsécretarla ha resuelto nombrar con carácter provi
sional y hasta -nUtWR orden Pagador de servicios en dicha pro-
vincia' a don Vicente Belloch Zimmermann, Delegado provin
cial de Educación y Ciencia y Pagador suplente, a don Luis Fe
rri Soler, Secretario provincial del mismo Departamento, mien
tras se constituye la Unidad df' Créditos y Mat-erial prevista en
el artículo sexto de la Orden de 24 de febrero de 1969, que de&
arrolla el Decreto sobre DelegaCiones Provinclales, dejándose
sin efecto la Resolución, de esta Subsecretaria de 1 de febrero
de 1966 (B. O. M. del 17).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gU8z'de a V. l.:
Madrid, 5' de septiembre ·de 1969.-El Subsecretario, Alberto

Manrea!.

Ilmo. Sr. Oficial mayor del Departamento.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL .GOBIERNO

ORDEN de J5 de septiembre de J969 'Por la que
se convoca el concurso nUmero 6/1969 parD. cubrir
'Pla:w.s vacantes en el· Ctú<f"po General subalterno.
de la Adrtll1Jlstraclón Civil del ~tado.

Excmo. e lImos. Sres.,: De conformidad con cuanto se esta.
bll!ce en el Decreto 2704/1985, <le 11 dE> septiembre <<<Boletin
Oficial del Estado» número 222. de 16 del' mismo mes),

Esta. Presidencia del .Gobierno, en uso de las facultades que
ie confiere el articulo 15.- 1, c), de la Ley articulada de Fllncio-
narlOll civiles del Estado, aprobada Por el Decreto 31'5/1964, <le
7 c:ie febrero, ha tenido ~ bien disponer:

Prlmero.--Que se convoque el concurso número, 6/1969 para
. cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General Subalterno, de

la Administración Civt1 del Estado.

Segundo.-Podrá concurrir· el personal retirado por edad, con
cateiQr1a de Suboflclal o Inferior, de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire y de los Cuerpos de la GUardia Civil y de la
Policía Armada. que reúna las condiciones que siguen:

a.) No tener cwnplidos los cincuenta y seis afios en la fe
oh&. de publ1cac1ón de esta. Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) ser físicamente apto para el cometido propio de los
funcionarios del Cuerpo General Subalte~o.

c) No tener nota desfavorable en su documentación per
.sonal.

Tercero.--En las instancias-ajustadas al modelo publicado
en el «Boletln Oftcial del Estado. número 132, de 3 de junio
último, página 9630, pOOrán consignar.., par el orden que lnre
resen~ cuantas vacantes figuraron en el «Boletin Oficial del
Estados núm"'o 220, de 13 del actual, si bien sólo se adjudica
rán las que hayan .quedado sin proveer-después de resuelto el
CotlCllrSO ord.inarlo. de traslados, cODV9Cado en dicho «Boletín
otlcial del Estado»--y las que resulten como consecuencia de
la. 'resolución .del mismo.

Cuarto.-En el .plazo de quince dias naturales, contados des
de la fecha siauiente a la de la publicación de la pr~nte
Orden en' el .Boletín Oflcial del Estado», los peticionarios ele
varán las sollcltu<les .a\ Organlamo, Centro o UDIdad mI1ltar
d911de radiquf;!n· sus- documep.taeiones personales. A dichas soli
citudes unirán:

a) Celt1flcado de buena conducta, expedido por el Orga..
n1smo militar o puesto de la Guardia Civil del lugar de rest..
denoia. .

b) cert1ftcado médico que acredite no poseer defeeto fisico
o enfermedad que inhabilite para el desempeño de los servtc10s
propios del CUerpo General Subalterno. .

Quinto;......Los Organismos, Centros o Unidades m1litares co
rre8P011d1entes,en un plazo que no podrá rebasar los cinco
dIOS naturales siguientes al de la feclla de finalización <lel
plazo anteriormente ,sefialado. cursa-ránSU8 peticiones a la Jun
ta. Calitlcl\dora de AsPirantes a Destinos Civiles, a.comp9.iíando
copia de la documentación personal, que podrá ~ sustituida
por una eert1ficaci6n en la que consten los siguientes datos:

l. .Carecer de nota desfavorable..
2. Fedb.a en que le correspondió al solicitante el retiro por

edad ~ di_ción por la cual pasó a dicha situación, Indicando
(cBoletfn Óficial del Estado» o diario oficial donde sepubltcó.

3. SI pOlleO o no la cruz .Laureada de San Fernal'J<\o o
Medalla MI1ltar Individual, ~ caso _matl'o, dfsposlclón por
la que se le· otorgó. '

4. Empleo ~ antigüedad que tenla al retlr......
5. Fecha de ingreso en el servicio.
6. Fecha'de nacimiento. .

8exto.-8e consi<;lerará nula toda petición que se reciba en
la Junta Cailllcadora en plazo suPerior a los veinticinco días
naturales, contados desde el, dia siguiente al de la publicac1ón.
de esta Orden en el «Boletín· Otleial del Estado».

Séptimo.-Le.s plazas se .adjudicar.án por el consiguiente
orden de méritos. según se determina en el articulo segundo
del Decreto 2704/1965, y estarán dotadas, de contorm1dadcon
el artículo cuarto del mismo texto legal. con:

a) El c1hcuenta por ciento del sueldo:que perciba un fun
cionario del CUerpo General SUbalterno.

b) Aumentos ¡por trienios.


