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ORDEN de 31 de diciembre de 1969 sobre fijación
del derecho regulildor para la im portación de pr().
duetos sometidos a este régimen,

Ilustrüümo señor:

De conformidad con el apartado segundo del articulo 4." de
la Orden ministel'ial de fecha 31 de octubre de 1963,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantia del derecho regulador para las impor·
taciones en la Península e islas BaleareR de los productos qne
se mdiean son los Que expresamente se detallan para los mis
mos:

CORRECCION de errores de la Orden de 6 de dl
ciembre de 1969 referente a los ingresos directo,,?
por los Impuestos Industrial y de Trabajo Personal,
ajllstándolos a los preceptog del Rpqlamento qew'
Tal de Recaudaciún.

Advertido error en el texto remitido para la puolicadon de la
citada Orqen, inserta en el «Boletín OfiCial del Estado» n'ú·
mero 298. de fecha 13 de diciembre de 1969, se tral1Bcrij)e a
continuación la oportuna rectificación:

En la página 19412, segunda columna, p:l.J:'rafo sexto del
apartado 1, donde dice: (<a) Las vencidas el día 10 de cada
mes: del día 11 al 15 de dicho mes.)}, debe decir: «al Las ven·
cidas el día 10 de cada mes'; Del día 11 al 25 de dicho mes.})

8egundo.-E..<;tns derechos estarún en vigor desde la fecha
de publicación de la presente Orden hasta las t.rece horas del
ella g de ener!) Ot' 1970

En 1'1 mOffiPnlO oportuno ."\-' (Íf'1f'lTI11nar:l por t~s1>e Depart3·
mento la cUéllllln \' VW€'I1Clfl dpl dNN~ho H'ff,u!ador del si!{uien
te ppriodo
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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOLUCION de la, Direccton General <te los Re·
gistros y del Notariado por la que se nombra en
virtud de conc1Lrso ordinario a los señores Nota
ríos que se expresan para urvir diversas Notaría.3

1. Madríd (creada por Decreto de Demarcación Notarial .v
desierta en oposiciones libres), a don Fernando Pérez de Ca
mino y Sainz, que sirve una de las de Albacete.

2. Madrid (por jubilación fOrzosa del señor Gerona Al~

mech y desierta en oposiciones libres), a don Luis González
l!arosa Mato que sirve una de las de Orense.

3. Sevilla (por jubilación forzosa del señor Cubero de la
Rosa y desierta en oposiciones libres), a don LUIS Bollain Roza
lem, que sirve la de Coria del Río.

4. Badalona (por traslado del señor Francés y de Mateo)
a do:m José Marta Viéitez Lorenw, que sirve una de las de Má
laga.

5. El Ferrol dei Caudillo (por traslado del señor López Con...
treras), a don Narciso Martín Abril. que sirve la de Peñaranda
de Bracamonte. '

6. Santander (por traslado del señor Arroyo Pucheu) a don
Francisco Ribes Canet, que sirve la de Onteniente.

7. Alicante (por jubilación forzosa del señor Malina Rave·
lIo), a don Francisco Vigil de' Quiñones y Villalba. que sirve
la de Inca. .

8. Palma de Mallorca (por traslado del señor Zabala Cabe·
110). a don Luis V. Chacartegui v Sáenz de Tejada. que sirve
una de lS8 de Bllbao.

MINISTERIO DE .IUST ICIA i ~). SE"vllln (por f,raslado del sellol' Murillo HodngueZl, a don
Halael Gan:ia H{'-nui.ndez, que sil've una ell:' las de E:I ¡¡'erro!
del Caudillo.

10. Pamplona (por Jubilación por ímposibilidad física del
señor Ferrún Pérez), a don ,Joaquín E. Pérez del Real. que sirve
nna de las de Madrid.

11. Camas (creada por Decreto de Demarcación Notarial
y desierta en oposiciones Ubres). a don Pedro Porras Ibáñc'/,.
Que sin/e la de Cazalla de la Sierra.

12. Valencia de Alcántara (por trastado del seüúr Lafuente
Mcndi7,óbal .v desif'rta f'n oposiciones libres). a don FranCiKf'(I
José de CaRtro Br7Rzicki, qll(-~ sirve la de Lalin.

13, Túy (por excedencia voluntaria del seiíor Lazaro Ven
tura y desiertD en oposiciones llbrf'S\. 3 don Antonio Delt,oro
López, Que sirn~ la de Ayora.

14. Ciudad-Rodrígo (por traslado del seilor Barrueco Vicen
te), a don Celso Mkw'l oel Corral y Miguel del Corral. que sirve
la de Bcnavente.
15. Chantada (por traslado del sellor Serrano Valverde). a don
Domingo E. Gut.iérrez Aller. que sírve la de Negreíra.

16. lrún (por traslado del seÍlor Gom:áJe;;; García). a don
Juan María Merino Garcia, que sirve la de Arganda.

17. Lucena (por t,raslado del Sf'ñor Garcia Gímél1f'z), a don
Manuel Burdiel Hernftndez, que sirve la de lznájar.

18. Villanucva de Córdoba (por t.raslado del sello1' Lópe7,
Laborde). a don Rafaf'l Are-nns R.amir('7.. que sirve la de San
Vicente di' Alcúntara.

19. Hernani (por defuncion del seüor Morales Salomón).
a don Alberto lbáúez del Cerro, que sirvt· la de Calahorra.

::10. Víllabl.ino (por excedencia del señor F'ernández-Bugallnl
y desierta en opOSiciones libres), ti ñon An2'pl P"T'f"1 P"'rl1:Hln(>'
qlH' sirvp la df' Cnhf'zn df'l Hm'\'


