
18188 22 nonembre 1969. B. O. del R.-Núm. 280

En caro de vacante, ausencia o enfermedad del SUbSeCreta
rio de Comercio, las atribuciones que se le delegan se enten
derán conferidas a favor del Director general que se designe,
quien en tal supuesto además podrá actuar con las facultades
propias del Subsecretario y las que a dicho cargo estén con1'~

ridas como Presidente de la Comisión Delegada de la Junta
Central de Tasas y Exacciones Paraflscales del Departamento.
asi como las de ordenación de los gastos con cargo a tasas.

5,0 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores. el
Ministro podrá reclamar para su conoc1m1ento o resolución.
en todo momento, cualquier e"lJeCliente o asunto de 101 que
por delegación corresponda conocer a los Subsecretarios.

6.0 Las resoluciones que en uso de las delegaciones conce
didas adopten los Subsecretarios tendrán el mismo valor y pro
ducirán iguales efectos que si lo hubieran sido por el Mi
nistro.

I
Lo digo· a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. TI. muchos afios.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.

FONTANA CODINA

Dmos. Sres. Subsecretarios de Comercio y de la Marina Mer..
cante.

Producto

Pescado congelado. excepto I '
lenguado Ex. 03.01 C

Lenguados congelados . Ex. 03.01 C
Cefalópodos congelados Elx. 03.03 B·b
G..banzos 07.0b 13-1
Lentej... 07.0b B·3
Malz l0.0b B
8ol'go 10.07 B-2
Mijo.. Ex. 10.07 e
Semilla de algodón ..•.•••••••..• 12.01 B-l
SemUla. de cacahuete 12.01 B-2
Semll1a de cártamo 12.01 B-4
semilla. de colza Ex. 12.01.29
Aceite crudo de cacahuete 15.07, A*2·a,..2
Aceite crudo de algodón . 15.07 A-2-a-5
Aceite crudo de colza 15.<J7.14
Aceite refinado de cacahuete. 15.07 A~2-b-2

Acette refinado de algodón 15.07 A-2·l)..6
Aceite refinado de colza 15.02.24
Aceite crudo de cártamo Ex. 15.07 C-4
Aceite re:tinado de cártamo Ex. 15.07 0-4
Harina de pescado . 23.01

10.000
10
10
10
10

1.614
1.289
1.944
2.000
2.liOO
2.000
2.000
4.000
4.000
4.liOO
6.000
6.000
6.000
4.500
6.000

10

ORDEN de 20 de noviembre áe 1969 sobre ft1act6n
del derecho regulaáor para la tmportación de pr()o
duetos somettdos a este régimen.

nustrisimo sefior:

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

Este Ministerio ha. tenido a bien disponer:

Primero.--J..,a. cuantia del derecho regulador para. las impor
tacion.. en la PenlnllUla e islas Baleares de iOl productoe 4,ue
lO lndloen son 1<11I t¡Ue expr_nle lO detllllaA _. 1clo 1t1lsDW8:

Segunclo.-Estos derecllos estarán en vigor desde la fecha de
publ1caeión de la presente Orden hasta las trece horas del
día 27 de los corrientes.

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

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 20 de noviembre de 1'969.

FONTANA CODINA

Dmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

DECRETp 2895/1969, d. 21 ele 7lOIIiembr., por el
que se designa Emb4;¡,d",. dJS g,,,,,1Icl en UaumbuTa
(Hurundl) a don 1!'ernant!o Se!Xlstl4n de Ji:rlce y
O'Shea

A propuesta del Ministro de Alluntoo _rl""eI y previa de
liberación del CQnseJo de Minilltroe en ... re\!CÍ!ún del dI&. W\n
tiuno de noviembre de mil nOitecietJ.tós sesenta Y nueve.

DECRETO 2894/1969, d. 21 ele noviembr•• por .1
que s. d.slV'!4 Emb4itld.or ele El1llItIa ... T...........
Nve (R.públ.... Malgach.) a cIo7l ./fJIm Luis Pan ele
Soraluce y Olmol, Conde de San Bomán.

A propuesta del Min1stro de AsWltos Exteriores y previa de-
liberaclón d.l cons.Jo de Minist..... en sn reunión del dI& veln
tiuno de noviembre de mU novecientos seaenta y nueve,

Vengo en designar Embajador de Blspafta en Tan_ve (~
púbUoa Malgache) a don Juan LUis I'im de _aluce y Olmoe,
Conde de San Román. con ....Idenoia en Nell'Obl (Kenla).

As1 io dispongo 1"'" el presente Decreto, dado en Madrld
a veintluno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO _CO
El Min1stro de Asuntos Exteriores.J..-_

OREOORIO LOPEZ BRAVO DE GASTl"U

DE
MINISTERIO'

AJSUNTOS EXTERIORES¡
Vengo en destgnl\X Embajador de Espafia en Usumbura.. (Bu·

rundí) a don Fernando Sebastián de Ériee y. O'Shea.; c<m real
dencia en Kinshasa (República Democrática del Congo).

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
A veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta· y nuew.

FRANCISCO I"RANco
El Ministro de Asuntos. Exteriores.

GBJl:OORIO LOPEZ SRAva DE CASTRO

DECRETO 2896/1969. de 21 de n""l.mbr•• 1'(11' .1
que se nombra Representante de Su Ea:celencia sl
J.¡. d.el Estado Español. en los actos de la lo7na ele
posesión del Pr.sldent. ele la R.públlca d. filipI
nas excelentísimo señor don Ferdinando E. Marcos;
al Ministro de Asuntos Exterfor-es, don Greg0710 Ló
pez Bravo de Castro.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del cUa vein
tiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Representante de Su ElxceIencia el Jefe
del Estado Espafíol, en los actos de la toma de posesiÓIl del
Presidente de la República. de Filipinas excelentísimo sefíor
don FerdiDando E. MarCOS, al Ministro de Asuntos En.erio
res don Grf:!g'Orio L6pez Bravo de Castro.

Am lo d1spongo por el pNSente Decreto, dado en Madrid
So veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

GREGORlO LOPEZ SRAVO DE CASTRO


