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Primero.-La cuantía del derecho regulador para las im
portaciones en la Península e i~as Baleares de los productos
que se indican son los que expresamente se detallan para los
mismos:

b) El número de cestos consignados por exportadores y
marca a cada receptor extranjero no podrá ser inferior a 400
para. los envios al Reino Unido y ,ISO para cualquier otro mer
cado.

Cada firma exportadora de tomates deberá presentar en el
SOIVRE la adscripción de cada mar,:;a., a una categoría comer- I
cia.l determinada. De cada una de di(lhas' marcas se entregaran
al SOIVRE diez ejemplares para su distribución entre las dife
rentes oficinas del Servicio que intervengan en su control.

e) La exportación de tomate fresco se autorizará por las
Delegaciones Regionales de Comercio de Santa Cruz de Tene
rife, Las Palmas. Valencia y Murcia, de la forma siguiente:

Por el procedimiento de licencia por operación para las ex~

portaclones de tomate «Acanalado», «Acastillado» o «Mucha-.
miel», que 'se realicen en régimen de libertad y para las expor
taciones de cualquier variedad de tomate a los paises «claering».

Por el procedimiento de licencia global por campaña para
las demás operaciones.»

4.° Se faculta al Director general de Comercio Exterior para
dictar las disposiciones reglamentarias de la presente Orden
ministerial.

5.° La presente Orden entrará en vigor el día de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado)}.

Lo que comunico a V. 1. pltra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 22 de octubre de 1969.

GARCIA-MONCO

Producto

Pescado congelado .
Cefalópodos congelados .
Garbanzos .
Lentejas ........................••...
Ma.íz .
Sorgo . .
Mijo .
Semilla de algodón .
SemUla de cacahuete .
semilla de cártamo .
Aceite crudo de cacahuete .
Aceite crudo de soja .
Aceite crudo de algodón .
Aceite refinado de cacahuete.
Aceite refinado de soja :......
Aceite reflnado de algodón.. ,
Aceite crudo de ·cártamo .
Aceite refinado de' cártamo .
Harina de pesead<;l .

Partida
arancelaria

Ex. 03.01 C
Ex. 02.03 B-ó

07.0ó 13-1
07.05 B-3
10.05 B
10.07 B-2

Ex. 10.07 e
12.01 B-1
12.01 13-2
12.01 B-4
15.07 A-2-a-2
15.07 A-2-a-3
15.07 A-2-a-5
ló.lYl A-2-b-2
1ó.07 A-2-b-3
15.&7 A-2-b-5

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

23.01

Pesetas
Tm. neta

10.0SO
10
10
10

1.514
1.289
1.944

834
500
834

2.602
1.457
?S02
4.102
2.957
3.753
2.002
3.753

10

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

ORDEN de 23 de octubre de 1969 sobre fijación
del derecho regulador para la importación de pro
ductos sometidos a este régimen.

Ilustr1a1mo sefior:

De conformidad con el apartado segundo del artículo cuarto
de la Oroen ministerial de fecha 31 de octubre de 1963.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

8egoodo.--Estos derechos estarán en vigor desde la fecha. de
publicación de la p,resente Orden hasta las trece horas del
día 30 de los corrientes.

En el momento oportuno se determinará por este Departa·
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
período.

Lo que comunico a V. l. para su conocimientos y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 2'3 de octubre de 1969.

GARCIA-MONCO

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA -DEL GOBIERNO

ORDEN de 9 de octubre de 1969 por la que se (Us
pone el cese (fel Maestro nacional don Manuel Fe
rreiro Garrido en el Servicio de Enseñanza de la
Provincia de Sahara.

Ilmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por el Maes
tro nacional don Manuel Ferreiro ~ido -AI3IECI042119-, esta·
Presidencia del Gobierno, de conformidad con la propuesta
de V. r. y en USO de las faculta<les conferidas por las disposi
ciones legales Vigentes, ha tenido a bien disponer su cese en el
destino que venia desempefiando en el Servicio de Enseñanza
de la Provincia de Sallara.

Lo que participo a.V.' 1. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 9 de oct.bre de 1969.

CARRERO

.Ilmo. Sr. Director general de Pla2as y Provincia,s Africanas.

ORDEN á¡¡ 13 de octubre de 1969 por '" que 8e
nombra por concurso a los Teni~tes que se men
cionan Ad.;untos de segunda del Servicio de Inlor~
macfón y Seguridad de la Provincia de Sahara.

Ilmo. Sr.: Como r~sultado del concurso publicado en el «80
letín _Oficial del Estado» de 30 de j\U1iO último para la provisión
de tres plazas de Adjuntos de segunda, vacantes en el servicio
de Información y seguridad de la Provincia de Sahara,

Esta Presidencia .del Gobierno, de conformidad con la pro..
puesta de V. l., ha tenido a bien desIgnar .para cubrir las mism~
Q¡ los Tenientes de Infantería don César Goas Escribano y don
Manuel Corbi Muro y. al del .mismo empleo de Caballería don
José Luis Gonzalvo Casanova, que perC\birán SU3 sueldos y de
más remuneraciones reglamentM'ias de acuerdQ con lo establecido
en la legislación vigente.

Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 13 de octubre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Pll!Z&S Y ProVincias Africa.nas.


