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En su vir·tud, y en uso de la alutorización conferida eJl el 
artículo sex'to. número cuatro de la mencionada Ley Arance
laria de uno de mayo ' de mil novecientos sesenta, a ¡J!"opuesta 
del Ministro de Comercio y ¡J!"evia deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del dia cinco de mayo de rnR nove
cientos sesenta y siete, 

DISPONGO : 

Articulo .primero.-Queda modificado ~ vigente Arancel de 
Aduanas en la forma que figura a cont inuación: 

Pal'tidá. veintioinco punto veintHiré.s : diez por ciento dueaho 
litaJllSirtorio 

Actictiló .setimdo.-La prece<1M~ mOd.ifulltciÓn sed de 1lipJ1-
ca.ción incluso a las mercancías que en el momentó dé entrada 
én Vigor del becreto se encUeIltren en la. Península, e i~las 
BaléfitéS biLlo CuaJqUiél.' régimen a.<1'tlM1~rO , ~1emJ)ré que por 106 
servicios de Adua.nil.s no M hw,vail ult trnádo 106 aforos en lOs 
respectivos documenOOli de despacho a consumo, 

Al't1cido tercero.-m¡ preaent.e :cecreto en·traré. en vigor tres 
d19.s déS}jUéS de sUPUb11011Ción. 

As1 lo diapt)ngo tJor el f)rel!ietlJOO Deilreto, . dadO n Madrid 
a onCe dé mayo de tI'lil novecién·tos sesent9. y 1!1!'!te. 

FRANC;rSCO FRANOO 

' El Ministro de Oomerclo. 
FAUSTINO OARClA-MONOO FEItNANDEZ 

ORDEN de 24 de mayo de 1967 sobre fijaCión lÍel 
derecho regulador para la importaCión de prOdUé
tos sometidos a est e régimen. 

Ilustrísimo señor : 

:ce confOrmida.d con el apartado segundo del articulo cuarto 
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963, 

Esté Ministério ha tenida a bien disponer: 

Primero.-La cuant ia del derecho regulooor para las impor
taciones en la Península e islas Baleares de los productos 
que se indican son los que expresamente se detalla.n para los 
mismos : 

Producto 

CRl"ne refrigerada de anoJos. 
Came coñgelil.da déshuesada. 
Canales cerdo congelados .. . 
Pollos congelados .. ......... ... .. 
Pescado congelado .. ............ . 
Cefalópodos congelados .....•.. 
'Garbanzos .......................... . 
Lentejas ..... .. .. ........ ............ . 
Cebada .......... .. ................... . 
Maíz ... ... ............................ . 
Sorgo ................................. . 
Mijo ................ ......... : ......... . 
semill~ dé altodóh ~ .. o; ....... . 

Semilla de caca.huete ..... .... . 
Semilla de cártamo ...... ...... . 
Aceite c.rudO de ca.oa.huete .. . 
Acette crudo de !!Oja, .. ......... . 
Aceite crudo de algodón .. ... . 
Aceite refinado de cacahuete. 
Aceite refinado de soja ...... 
Al!eité. refinado de álgódóI1. ... 
Aceite crudó de cáttamo ...... 
Aceite refinado de cé.rtamo .•. 
Harina d.e pesCado ... .. .. .... ... . 

.. 

Partida 
arancelaria 

Ex. 02.01 A-1-a 
Ex. 02.01 A-1-b 
Ex. 02.02 A-2-b 

02.02 A 
Ex. 03.01 C 
Ex. 03.03' B-5 

07.05 B-1 
07.05 B-S 
10.03 B 
10.05 B 
10.07 B-2 

Ex. 10.0'10 
12.01 B-l 
la.01 B-2 
l a.Ol :a4 
15.07 A-:¡· a,.2 
16.0'7 Ao2-""3 
15.07 A-2-a-5 
15.07 A-2-b-2 
15.07 A-2-b-3 
15.07 A-2-b-S 

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

23.01 

Pesetas 

Tm. neta 

12.800 
9.122 
6.000 
6.759 

12.000 
3.909 
1.000 
1.000 

350 
1.004 · 
1.008 

891 
1.000 

10 
1.000 
3.397 
2.580 
3.000 
4.897 . 
4.080 
4.500 
S.Mo 
4.500 

10 

Segundo.-Estos derechos estlll1'án en vigor desde la fecha de 
pUblicación de la prerente Orden hasta las trece horas del día 
1 de junio próximo. 

En el momento oportuno se determinará por este Departa- . 
melito la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente 
periodo. 

Lo que comunioo a V. l. para su conocimiento y efect os. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Moorid, 24 de mayo de 1967. 

GARCIA-MQNCO 

Ilmo. Sr . Dj.rector general de Comercio Exterior. 

11. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO· DE TRABAJO 
ORDEN qe 16 de mayo de 1967 por la que se nombra 
Rectora de la Universidatt Laboral ds Zaragoza ti 
doña María Vtotoria Eiroa Díaz. 

IÍJhos. Sres.; 1:>e Conformidad con las atribuciones qúe le con
fieré el articulo 40 del Reglamento orgánico de las Universidades ' 
Laborales y de acuerdo con el de Educación y Ciencia, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Rectora de la Uni-
versidad LabOral de Zaragoza a doña María Victoria Eiroa Díaz. 

Lo Que digo a VV. II. para su conocllniento y demás efectos. 
Dios gUar<1e It VV, n . muchos afios. 
Madrid, 16 de mayo de 1967. 

ROMEO GORRIA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de este1:>epartarrtento y Direotor ge
neral de Promoción Social. 

.oRDEN de 16.de mayo de 1967 '/Jor la que se nombra 
Rector de la Univereidad La.bor al de Hue8Cá a don 
ElÍseó Est~bar Vi(j6n . 

limos. SrM.: Dé uoflfórmldM non las atribucionés qué le con
fiere el artíoulO 4() del Reglá.n1ento Orglmico de las Univel'l!ldMéS 
Laboralé.B y dé MuerdO wn él de Educación y Cienllia, 

Este Mlnlster10 ha tenido a bien nombrar Rector de lA. Uni-
versidad J, a.boral de Huesca a don El1aéO Escobar Vlg0n. ' 

LO Que digo 11. VV. n. para BU coIlocimiento ' y demltll efectos. 
Dios gUarde a VV. 11. mUchOs ád05. 
Madrid, 16 de mayo de 1967. 

ROMEO GORRIA 

IltüOS. Sres. Subsecretario de este Departarn,ento ,1 b1réCtor ge-
neral de ProMoción SOCial. . 

ORDEN (le 16 de mayo de 1967 por la que se nombra 
Rector de la Universidad Laboral de Cáceres a (ion 
Jos~ LuiS del Valle Fernl1ndez. 

limos. Sres.: be conformidad con las atribuciones que le con. 
fiere el articulo 4() del Reglamento orgánico de las Universlda,des 
Laborales y de Muerdo con el de Educación y Oiencia, 

Este MinisteriO ha tenido a bien nombrar Rector de la Uro
\Tersidad Laboral de Cáceres a don José Luis del Valle Per- ' 
nández. 

Lo que digo a VV. n. pata su conocimiento y demás efectos . 
Dios guarde ti. VV. n. muchos años. 
Madrid, 16 de mayo de lj!67. 

ftOMÉo OOMIA 

Iln1oS. sres. E;ub$ecretario de este Departamento 1 I>1rector ge-
heral de !>romocióh SOci!H. . . 


