Partida arancelaria

Producto
.

100

Producto

Pesetas
Kg. netos

~

neto
.
- Superior &_ 500 gramos.
--.; Los demás •......•....•......••

- igual o superior a 18.659

pesetas por 100 kiJogramos de peso neto
.
.
Los demás ..•...••...,

04.04 G·l-b.5
O...{ G-l-b-6

-

Pesetas
loo Kg netos

04.04 G-l-"c-l
04.04 G~1-c·2
04.04 G-2
.•

I

100
20-407
20.401

100
.20.407

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desQe la fecha de
la publicación dé" la presente Orden hasta las trece horas del
día 27 de .los corrientes.·

Superior al 72 por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al por menor en

En e~ momento oportuno se q.eterminará por este Departamento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.
_
.
Lo que comunico' a V. 1. para su conocimiento y ef-ect.os.
Dios guarde a V. 1: ..muchos afias.
Madrid. 20 de septiembre ,de 1979.--P. D., el Subsecretario
dE!' Comercio. Agustín Hidalgo de Qú.intana.

envases con un contenido
n.eto:

-

Partida aran celaría

'lOO kilogramos de ~o

cumplan las condiciones
establecidas en la nota 1~ Y con un valor CIF

-

B: O. aelE.-Niím. 228

22" sepuem6re 1979

22148

Inferior o igual' a 500
gramos, que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 1, y con un
valor CIF igual' o superior a lUI59 pesetas' por-

-IlmO". Sr.' Director general de Política Arancelaria' e Importación.

.

;'

JI. Autoridades y personal
,

.

.

NQMBRAMIENTOS, SITUACIONES E'INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL -GOBIERNO
.22865

I

'REAL DECR,.~T02217/1979, de 21 de septiembre, po~
el que-sé dispone el .cese.' a peticwn -propi.a, de don
Serafín. Rios Mingarto cbmo Secretario de Eslado
para. la- A,dministración P.üblica.

22868

REAL DECRETO 2218/1979, de 21 de septiembre, p.or
er que se nombra Secretario de .E~tado para la Administración Pública a don Seba-stidn Martín-Retortilla y Baquer.

y previa

El Ministro de la Presidencia:
lOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

.22867

REAL DECRETO 2219/1979, de 21 de septiembre, por
el que se nombra Director ,f,Jenera! de Coordinación
de la Administmcfón Periférica del Estado a don
Gabriel Cisne ros Laborda.
_

~- propuesta ~el :...finistro de la,Presidencia y PrG"ia delibc~
raCIón ~el ConseJO de Ministr~s en su r<:mnión del día veintiuno
d'e septIembre de mil noyecientos setenta y nueve,
V:n~o 'ell:' nombr~r DIrector general de Coordinación de la
Adnumstraclón Periférica del Estado a don .Gabriel Cisneros
Laborda.
. Dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil novecientos s-etenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
,
El Ministro de la Pn'sidencia
JaSE PE-DR? PEREZ·UORCA y RÓORIGO

MINISTERIO DEL INTERIOR

delibe-

raCIón del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiW10
de septiembre de mil novecientos .setenta y nueve,
:. Ven~o .en nombrar Secretario de Estado para. la Administra-Clon Pubhca a d<:,n Sebastián Martin-Retortillo y Baquer.
Dado en MadrId a veintiuno de septiembre de mil novecümtos setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.

de ti de septiembre de i979 por- la qüe
acuerda el cese de don Fráncisco Morales Morales; Magfsttado-Juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de: Almerfa.
-

Ilmo. Sr.: Habiendo cesado como Juez de Primera Instancia
s_ !nstru<::ción numero 1 de Almería" don Francisco MQraics
Morales. por pase a. otro destino,
"E~te Ministerio ha acordado C;;~ en el cargo de Inspector
provlIl-cial de Ju,zg·,.d'Os de Distrito de aquella provincia que
venía desempeñando en la actueJ~dad.
_
~ L~ que digo So V. 1. para su co.nodmiento y demás ef?ctos,
DlOS guarde a V. 1. muchos años.
'Madrid. 6 de septiembre de 1979.-P. D., el Subsecretario,
Manuel Martín AriaS'.
rImo. Sr. Director general de Justicia.

El Ministro de la Presidencia,
JaSE PEDRO PEREZ-LLOflCA ,y RODRIGO

~ propuesta' ~el Ministro de la Presidencia

- ORDEN
S6

Apropuesm del Ministro de-la Presidencia y previa, delibe~
ración del Conseio,de Ministros en su reunión del día veintiun.o
de septiembre de mil noVecientos setenta y nueve.
Y~z:gQen _.disponer que don Seratin R10S Mm-garra cese, a
petlclOn propIa, como Secretario de Estado 'para' la Administración' Pública, agradecién~ole,losserviciosprestados.
Dado en Madrid a velntiunode septiembre de mil.novecientos setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.

22866.

MINISTERIO DE JUSTICIA

22869
[

ORDEN de 20 de septiembre de 1979 por la que se
dispone el cese en el cargo de Jefe Superior dePolicía de Granada de don Genuino Nicolás Navales 9-arcia.

Excmo. Sr,: Haciendo uso de las facultades conferidas en el
articulo 61 del vigente Reglamento Orgimico de la Policía Gu·
bernativa de 17 de julio de 19i5,
.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer _el .cese en el
cargo de Jefe Superior de Policía de Granada de don Genuino
Nicolás Navales Gama, por haber sÍdo nombrado Jefe Superior de Policia de Zaragoza.
.,
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, E.
Madrid-'- 20 de septiembre de 1979..
IBAÑEZ FREIRE
Excmo. Sr. Dfrector de la Seguridad del Estado.

22870

ORDEN de 20 de septiembre de-1979 por la que se
dispone el cese en el cargo de Jefe Superior de
Policía de Zaragoza de don Enrique Mosquera
Dan8.

Excmo. Sr.: Haciendo uso de las facultades conferidas en el
al·ticulo 61 del vigente Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa de 17 de julio de 1975.

