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tablezca pıu-a la comerclal!.Zaci6n de las carnes· importadas '!
de los productos obteııidos.
Segundo.-La.~ licencias seran tramitadas de ıı.cuerdo con la
Resolucl6n de esta Direeci6n General de fecha 9 de noviembre de 1003 (<<Boletln Oficiul del Esladm, numero 2'71, de 12 de
novlembre de1963J.
Tercero.-El plazo de vigencia de estas ıicencias se !ijat!ı
peri6d!camente en e! tab16n de anuncios de e,ta Direcciön General en fuııei6n de 105 origenes.
Cuarto.-EsLas ımp<Jrtacioııes quedan sometıdas a La inspecci6n previa del SOIVRE, de acu~rdo con tas norma5 de calidad
establec\das en el aparrado segundo de la rcferidıı. Orden.

RESOLUClON de la Direcci6n Ue7h."Tal de Comereio E:ı:teri.or sobre trdmite de los expealentes para
la impvrtaci611 de c:arn€ de vacııno rejrigC7r;ııl{ı pt'0tedente de aı1ojos.
ıncorporada per Orden miııisterlal de fecha 18 de septiemc
bre de 1965 al reginlen de derechos reguladores III importaci6n
de carne de vacuno re!rlgerada procedente de ar.ojos,
Esta Olreccl6n General hace Pı.iblico 10 slgulente:

Prirnero.-Tendran acceso a estas impartac!ones, mientras no
se dispOnga otra cosa. 105 Mıı.tbAlcros Generales Frigoriftcos y
las Sala.s de Despıece que acrediten. mediante certificıı.do expedldo per la Comisarla General de Abaste.clınientos y Tra.nsportes, haber aceptado ltıs condiciones que este OrganJsmo es-

11.

Madrid. 18 de septienıbre de
eio Bernar Castcllanos.

ı965.-El

Director general, Igna-

Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

.

RESOLUCION de ILZ Dırecciıin GellDa[ de los Re.
gistros y del Notariado wr la que se jubillZ jXJ1'
iınposib1lidad /isieu. al Notario de Trir:rega don Jose
Santos de Ma.ta.

I

.MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

i

DECRETO 274411965, de 23 ae ~eptiembre, por el
que ce:ıa en el cargo de Rector Magniflco de ılı Uniüersidad de Valla.dolid aon Ficlel Jorge L6pe:: Apa'

ncıo.
Ilmo. Sr.: Visto eı expffilente instruido ,pOl' la Junta direc- i
tira del colegio Notarial de Barcelona. para la jubilacı6n POl'
A
p=~;:ıuesta
de! MınJstro de Educaci6n Nacional '! previa
impo.slbilide.d fisicıı definltlvo. pa.ra el eJel'cicio <I"ı ~~rg(l de!
del1beraci6n del Conseja de Minıstros en su reuııiön del dia
Notario de Tarrega don Jose SamCJ.Ci de Mata.
vt'lioos lCJ.Ci articulos L8. apa.rtado segundo. y 21 de! Decreto veintld6s de septiembre de mil novecientos scsenta y cinco,
Cesa en el cargo de P..ector Magnifico de la Universidad de
de 29 de abrıi de 1955; Ordenes de 24 de jUlio de 1903, 9 de
Valladolid don Fidel Jorge L6pez _'l.paricio, agradeciendoıe lOS
diciembre del mismo afıo y 25 de maya de 1964. comO asimısmo
servicios prestados.
~L informe favorable de la expresada Junte. directiva.
Asi 10 djspongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
Est.a Direcc16n, en uso de las facuıtııdes atribuidas POl' e!
v~imltres de septiembre de mil no\'ecieııtos sesenta y CiııCO.
articulo L7 de la. Ley de Regimen Juıid!co de la .o"dmlnistraelôn del ~taao '! el pılmereı segundo. ıı.pa.rtado il. del Decreto
FRANCISCO FRANCO
de 12 de dicieınbre de 1958, ha tenido a bien ııcordar la jubı
laciôn por impos!b!lldad fisica definitiva del Notario de TaEl 1.11nı..stro Cle Ectuce.CIOn Nacıona.ı,
TTelia don Jose Santös de Mata, asignindole POl' haber prestaMANt1EL LORl.ı. TAMAYO
do treinta aiıos de servlcios efectivos la peııs16n anual vıtal.ıcıa
de 45.000 pe.setas mas d05 -pagas extra<irdlnaria.; y el socorro
tamblen anua.l de 75.000 ııesetas. cantidades toda.s que le serıi.ll
~atlsf€Chas con cargo a 105 fondos de la Mutualidad Nota,rial
DECH.ETO 274511965, de 23 d~ septiemlıre, />Or cı
POl' mensua.lida.d~ vencldas y il part1r del dia siguiente al del
que se 7!0ınbra Rector Magni{z.co de la Universic«ıci
ces! en La Notaria.
de Valladolid a don Luis Suiirez Fenı.indez.
Lo que dı&<! e. V. 1. para su conocimiento, el <le esa Junta.
dırectlve., lnteresa<lo y demıl.s efectos.
A propuesta del Ministro de Educaci6n Nacioruı.l '! previa
Dloı; guarde a. V. I. muchos afiCJ.Ci.
deliberaclôn del Consejo de Min!stros en su reunJ6n del dia
Madrid, 17 de septiemore de 1965.-EI Dire<:tor generaı, Franveintld6s de scptıembre de mil novecientos sesenta y cinco,
cisco Escriva. de Romıın!.
Nombro Rector Magnifico de la UnJversidad de Valladol1d il.
don Luis Suıirez Fernandez.
Ilmo.· Sr. :neeano del Coıeg1a Notarial de Bıırcelona.
Asi 10 dispongo. pOr el .presente Decreto, dado en Madrid il.
veintitres de septiembre de mil noveclentos sesenta y clnco,

FRANC1SCO FRANCO

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ae

DECRETD 274311965,
23 de septiembre, 7JOT el
que cesa en cı cargo de Gobernador civil de la. provillcia de Toledo don Claudio Colomer Murques.

11. propuesta del Mlnistro de la Oobernacl6n y pre~ia dellbedel Colll!ejo de M!ni8tr08 en su :reuu16n de! tlia veintid6s
de septlembre de mil novec1entos .ııesenta y c!nco,

racı6n

DISPONOO:
Cesa en el cargo de Gobernador civil de la provinc!a de Toleda don C1audio Colomer Marques, agre.deci;~ndole los servicios
prestados.
.
.!\SI la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid ıı.
velntıtres c1e ı;eptleınbre de mil novecientos sesenta y clnco.
FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de la Oobernacı6n.
CA:MILO A.LONSO WO.-\.

EI

Mlnıstro

de

Educııcloı::ı.

Naclonal.

MANUEL U'RA TAMAYO

MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 274612965, de 23 de selltiembre, poT ,ı

que se nombra DirectoT general de lUgimen

a don Claudio Co!omer ~farques

ınterlor

A propuesta del Min!stro de Comercio y previa. dellberaciCın
del Consejo de Mlnistros en su reunlıin de! dfa. 22 de septıembre
de mil novecientas sesenta y cınco.
Vengo en nombrar Director general de Regimen Interlor a don
Claudio Co!omer Marques.
Asi 10 di.spoııga POl' el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitres de septiembre de mil noveclentos sesenta y clııeo.
FRJI..NCısCO

El M1nlatro <!e Comercıo,
l"AUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ

l"RANCO

