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Tercera.-La cuant1a deı derecllo reııulaQor para ıa lmııortlV r Estos derechas estaran en vigar desde la. fecıı.a de publ1ca.c16n
clon deı sorgo. pa.rtldtı 8.l'ıı.nc.;lar1a 10.0"/ 8-2, de.>t1nack, III aba.;.. ( la. pr~nre Orden ha.ta tas cə.torC<l horas d.el d1Ə. 4 cıe DOtecJm1emo ee lə. Peıı.lnsı.ıla e lıs1aa Ba1eıı.res, aera el de 635 p&- v1eınbre pröx1mo.
~~\s:. <5e.1seienta.s trelnta. y C1nCO pesetıı.s) por toııelalm inetr1ca
En el momento oııortuno se detel'llılmı.ra. por esta Depa.rta..
CUarto.--Estos derechoıı est8.l'an an visor desde la. fecha. de mento ıa cuantla y Vigencia de! derecho regulador del slgu1ente
pUbllc&c16n de la. presente Orden hasta. las ca.torcc horas de! d1a per~°ciue comun1co LI V. I. para su conoclmiento y clecto5.
4 de novlembre.
0103 guarde a Y 1. muchos anos.
En el momento oPOrtuno se determ1ılara. por este Depa.rta..
Madrid. 2'1 cle octubre de 1965.
GARC!A-MONCO
mer.to la cuantia y vigene1a. del derecbo regulador de! slgu1ente
per!oclo.
.
.
Ilıno. Sr. Director general de Comi;rclo Extertor.
u:ı que comun1co a. V, 1. para su conocımIento y efeetos.
0103 guarde a V. 1. muımos a.ii.os.
Madrid. 2'1 de ocrubra de 1965.
ORDEN de 27 de octubre de 1965 sobre fl.jaci6n del
derecho regulador para la i:'tportaci6n de pOllos con-

GAR(..'IA-MONCO
nmo. Sr. Dil'ector general de

C<ımercio

Exterior.

ORDEN de 27 de octubre de 1965 sobre j!jaci6n deZ
derecho regukıMr para 14 tmportac!6n de ga.rban~OS U !enteias.

nustr!slmo seii.or:
De conformidad con eı a.partac!o segundo del a.rt1culo cuarto
de 11\ Orden mlnlsterial de fecha 31 de octubre de 1963,
Este Mlıl1stel'lO ha tenido a blen disponer:
Frımero.--La cuant1a del dereclıo regulad.or para la. impor[~,don d!! g:ı.!'!::::':ızos, partlda arance'laria 07.05 ıH destinados a.l

abaııtecimlento de La Peninsula e isla.s Baleares, ııei:a el de 10 pe-,
seta.s (dlez pe'setllS) por tonelada. mCtrica. neta.
•
Segundo.-La cuantia del derecho reg1!la.dor .para la. importacl6n de lentejas, partldıı arancelarla 07.05 B-3, destinadas aı
abaııtec1mlento de La Penlnsula e Islas SııJeares sara el de diez
pesetaB (lOpesetas) por tonelada metrlca neta

aelado8,
Dustrlslmo sefıor:
De con!orınidad con el apartado segundo del art!culo cuarto
de la Orden m1n1sterhıl de fəcha 31 de octubre de 1963,
Este M1nisterlo ha tenido a. blen dlsponer:
Prlmero. La .cuantla del del'ecll0 l'egulador para la lmportacl6n de pollos congelados. paı'tida iı.rancelaria. 02.02 Aı destlnados
al abastecimlento de la Peninsula e islas Baleares, sera. el' de
12.000 pesetas '(doce miL pesetas) POl' toneladil metrica neta.
Segundo. Este derecho estııro. en vıgor desde la fecha de publlcacl6n de la presente Orden hasta las catorce horas del dia
4 de novlembre pı·6xlll1o.
En el momento opOl'tuno Se deterıninara. por este Depart:unento la cuantla y vlgencla del derecho regulador del sigulente perlodo.
Lo que comun1co a V. 1. para su conoc!m!ento 'J efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a1105.
Madrid, 27 de octubre de 1965,
GARCIA-MONCO
llmo, Sr. Dlrector general de Co~ercio Exterlor.

II. .Alltoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DELESTADO

DECRETO 3149/1965, de 28 de octtıbre, por eZ Que
se nombra a don JOQ.quin Batl Nolla Presidente de!
Conseio de Estcıdo.

DECRETO 314711965, de 28 de octubre, por e! que
se '[Iombra ComejerQ electtvo de! Conseio de Estadiı a don Mariano Alonso A!onso.
.

En uso de las facultades que me atribuye el articulo quInta
da la. Lcy de veintlcinco de noviembre de mil novecientos cuarenta. y cuatro,
.
Nombro Presidente del Consejo de Estado il don Joaquln Sau

De acuerdo con 10 que establece el ndmero tercero de1 artlculo tercero de la Ley Orgunlca del consejo de Estado, de
veinticlnco- de novlembre de m1l novecientos cuarenta. y cuatro,
Venga en nombrar ConseJero electlvo del Consejo de Estada
a don Marlano Alonso Alonso, como comprendldo en la catego·
ria d) de las sefialadas en d1cho art!cUıo,
As! la d1spongo por el pre~ente Decreto, dado en Madrid
a. velntiocho de octubre de mil novec1entos sesenta. y clneo.
FRANCISCO FRANCO

Nollıı.

Asi 10 clispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a veintiocho de octubre de mil navecleı:ıtos sesenta y clnoo.
FRA,NCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIE;RNO
DEORETO 3U8!l965, de 28 de octubre. 130r e! que

se nombra Conse1ero elecUvo deZ Conse;o de Estaclo a don Luis Alvareı: de Estrcıdtı 11 Luque.

De :ıeucrdo con 10 que establece el nılmC!"o terlJero de! articulo tereero de la Ley Orgıl.n1ca. del Consejo de Estado, de
velntlclnco de noviembre de mil noveclenLoıı cuarenta y cuatro,
, Vengo en nombrar Consejero e!ectlvQ de! Consejo de Estado
a. don Luis Alv:ırez de Estrada y Luque. Sar6nde las Torres,
camo comprend1do en la categorla g) de las seüalaclas en dlcho
artlcu!o.
.
Asi la dispongo pnr el presente Decreto, dado en MadrId
a velntlocho de octubre de mil noveelentos sesenta y olnoo.
FRANCISCO FRANCO

CORRECCION de erratas cle la Orden de 30 cle
§eptiembre de 1965 par la que se dilı'Ponen aSCen,.;
sos econ6mıcos en e! extfnguido Cuerpo de POrteros cie la~ irli1ıistel'lo~ Clı;ilcs.

Hablendose padecldo errore; en ıa ınsercl6n de 11:\ reıaclon
a.neja a. la Cıtada Orden, publ!cada en el "Boletin Oflclal del
Estado" nılınero 256. de fecha 26 de octubre de 1965. Se transcrlben a continuaciol1 las oportunas rectiflcaciones;
En eı grupo de 15.360 pesetas. linea correspondlente a. Fıl11x
Infante Vaquero y casilla "Nümero de Reglstro Personal", donde dlce: "A04PG209S". debe' declr: "A04PG2094",

