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cualquier modalidad
mi<'lllo activo.

aC'JglúIlS- a

de

aO.·j)

trMico do perl'''cciOn¡l-

Articulo tercero.-La distribución do ostos contingent<1s se
l'fectuara por la Dirección General do Polltica Arancelaria e
Importación.
Articulo cuarto.-EI presente Real Decreto entrara en vigor
el diu do su publicación en el .Boletin OfiClal del Estudo•.
Dudo en Madrid a cuatro de marzo de mil novecII';¡fn, se
lpntll y siete,
JU ..\:-.; CAIlI.O::;
El

~fl11i"ill()

«,h. Comercio.

JUSE L1.,\DO ff'RNA:-IDEZ-URRUTlA

1977

8219

9326

CORTH.CCfON de crr·)r/!s de la Resolur¡ón c1e la
Dir.'cción General de Comercio Tnterior sobre d
control ele la comerciali'tflcirm el'" acdte de Sala.

Advertido error en el texto remitido puru s i publicación d.,
la mencionada Resolución. inserta (m el .Bol"Un Oficial de!
Estado. número 58, de focha 9 de mano de 1977, se trnnscrib..·
a continuaCión la oportuna rectificación;
En 111 pagillll 5-176. s.,gundll columna. apurtu<Jo dé<:llno, lim'"
'>('ptima, don dI! dice:
con ml'oclón de las industrias refinudoras .. " d"bl' d"cir,
con m('nci6n rle las industria, .,nvas!!,
doras ....

1'1. Autoridades y personal
NOMBRAl\'HENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
9327

flEAL DECREl'O 654/ t9;7. de 14 de abril. por el que
de don Gabriel Pita da Veiga y
Sanz como Ministro de Marina.
.~e dispone el cese

D., lontormldad con lo dispuesto en el apartado c) del ar,tlculo rJll'C1Ol ho de la Ley Orgánica del Estado, y a propuesta
:dl'1 P...·~ldc'nt,} del Gobierno.
\'en~o en disponer el cese de don Gabriel Pita da Veiga y
San/. tO;1'O Ministro de Marina, agrudeciéndole los servicios pros,lados.
Dudo "" Madrid a catorce dc Hbril de mil novecicntos setenta

nistración de la ElIlpre~a Nacional .Santa Barbara d,. Industria,
Militares-. agradeclendole los ser\'icio~ prestados.
Dado QIl Madrid II \l'intiocho de marzo de ¡nil l1il\·,·cil'n',.,·
setenta y 5iM,e,
JUA~

El

lti PnStdCnUd del GOh"'1 nu,
ALFONSO OSORIO GARCIA

REAL DECHEfO 6571 l!I;;. (ltI 28 de marzo. por d
que SI' nombra Presidente d<'1 Consejo de Adllll
nistraclOn de la Empre.~a Nacional .Santa Barbara
de Indu.dria8 Militares. al '(eniente GCllcral elon
Carlos Garcla Rweras,

9330

y sif'h.-'.

Jl:.\N CARLOS
El Prt'~ld.'ntl' dC'1 Gobi('ol"no.

ADOLfO Sl.'AREI GONlAl.EZ

9328

¡¡EAT. DEC RfTO /155! Wl,. de J.l de abril, por el que
sr, nombra Jlfll1;slro de ,\'¡orl/lo a don Pascual Pl'ry
Junquel'O.

Dl' conl'o.. midlld (;Dn lo dispuesto un el articulo dl<.'Clsiete de
la Ley Orgúnicn del Estado, y a pmpuestn del Presidonte del
t;obil·rno.
V.'n/!,o "n nomb ..ar Ministro de Mu ..inll 1\ don Pascual Pery
Junquera.
Dadu "n Mad ..id a catorce de abril de mil nO\'l'tientos s<'t<'nta

CARLOS

~1inlMro dt~

Ell virtud de 10 prevenido en el articulo '('.. undo del Oc·
creto·le>· catorce mil nov'lcientos sescnta v ocho. de treinta \'
uno de octubre a propuesta de los Mlnist'ros d~l Ejercito y de
Industrill, y previa deliberacIón del Consejo de Ministros en su
reunión del dia veinticuatro de marzo de mi! novl"ci('ntos sot<:-nla y 5icte.
VCrtgo en nombrur Presidente del Con;cjo de Administr;,¡ción
de la Empresa Nacional -Santa Barbara de Industrias Mili·
tares. al Tl'nlente General don Carlos Gar:c¡a Riveras.
Dudo en Mndrid n v"lIltiocho de mArzo de mil novcci·.-n!'"
setenta r slett'.
JL'A:'Ii CAnLOS
FI

dI.' la Pn.~~.dl'n( li1 d~l (;nha"nnu,
,\I.FO-';-;O OSORIO GARClA

\ftnlsflo

y sietr',

JUAN CARLOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

El PJ t.'··,¡df'nll del <.iobicl nu,
:\DOL!·(l SU.A.HEZ GONZAl.EZ

REAL DECREl'O 658'19;;. ¡Je 1 de abr¡1. po,r ei .• ",
se nombra PresIlÍt,l/e dp /0 Audl<,ncia ¡'rO"J/l,W/ (/,
Alican/l' a don flatal'! Gome;: Escolar ~. Gü":a~.':

9331

PHESIDENCIA DEL GOBIERNO
9329

/lfAL DECRl-.fO 0.56'}911. de 20 de marzo. por el
01 cese cOlno Pr('sldt'ntc del ConseJo de Admims/racl(ln de la Empresa Nacional
.Santa Bárbara de lndustrias Militares. del Teniente General don Mariano Fcrncindez Gavarrón.

qua se dispol1o

En virtud de lo prevenido en el articulo tercero del Ot.'<:reto mil ciento cuarenta y siote/mil novecientos sesenta y ocho.
'icb dI' jU17io, a propuesta de los Ministros del Ejército y
do> Industrias, y previa deliberaciór. del Consejo de Ministros

d.,

t'tI

su rt ' lll1ion del día veinticuatro de

~\~cnt<1 \"

rllarz~)

de mil

A propu~sta del Min¡"lro dt' Justicia. pNvill j"II;",r""ll',l
del Conscjo de Ministros ,'n su reunión d,H dril uno 1E' .. bn,
do mil noveclPntos seh:n:u y SIN", Y dl' C'onfnn11ldacl con lo
cstablecidc en los artículos velnto l' veitiuno c,'¡ ;\" .. 1.1l1~(-:11,\
Orgánico de la Curn:r.l Judioai >' :l.f.I¡:.s:r,,:j,), d~! Tribull":

Supremo, oprvbud'l..") por D0cn:loto

Darlo

00

l\fadrid a

lIllO dl'

y siete.

no\"~cit"ntos

Sit'tl',

V.'nl'o "n dispoller quc el Teni"nte G,'n"ral don Mariano
h'l'llaIHII'/. c.;",arrón Ct'se como Presidentc del Consejo de Aclmi-

tr"s.

mil

trt.."~-h:nt•.)fo

treinL\

mil nOH'dentas 3".,.,nl:l y siete de vC'inthJ<'h" d,' di<:'i',m!Jr,',
Vengo en nomnmr para la pJ.lZd de Prl's:ctentc de 1,1 AU(1¡ 'nci& Provincial de ,\licanto. VRCl\nta por nOnlhrl\mic'IIIO para o:r,)
cargo de don Gonmlo de la Conch" P,·llico. a dOn n .• :.. ,'.
G6m¿z Escolar y Gonllllel r...'sid,'n .... d,' IR Aud,,'nc;,\ 1'...'
vin::ial de Viloria

El ~hnbtro dI' JU~IKld
L\N DELI:-':O L\ \'lLL-\ ,\L~¡:-,\
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