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Ilisposiciones generales

MIN ISTERIO DE .JUSTICIA
ORDEN de 3 de mar2:O de 1966 por la que se deter·
mina la categoria qlU' le corresponde al Juzgado
de Primera lııstancia e InstrlLcci6n de Tajalla.

Dustr!simo senor:
Como :ımpllaci6n a 10. Orden de 15 de febrero ultimo por la
que se rev1sa La clasific:ıci6n de los Juzgados de Primera Instancla e ıruıtrucci6n,
Este Mlnisterlo ha tenido a blen dlsponer quc el Juzgado de
Prlmera Instancla e Instrucc!cin de Tafalla quede lncluldo en La
categoria de Entrada a que se reflere el apartado cuarto de Ir.
expresada Orden.
Lo digo II. V. I. para su conocım!ento y efectos cons!guientes.
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos.
Madrid, 3 de marzo de 1966.

oaIOL
Dmo. Sr. D!l'ector general de Justlcla.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 7 de marza de
tan las narmas de carc'ıctcr
ajııstarse la jabricaci6n y
por la Fc'ıbrica Nacional de
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2966 por la qlLC se dlcgeneral a qlLc hal:ıra de
acutiaci6n de medaZlas
Moneda y Timbre.

Dustrisimo senor:
L:ı ımportancla creciente de la fabrJcaci6n y acuiıaci6n de
ıı.rtlst!cas, conmemorativas 0 simb6licaıs por la Fabr!ca
Nacionıı.l de Moneda y Timbre aconseja la ordenac!6n, siquiera
rea en terminos muy generales, de tal actlvldıı.d afln de las
dem:is actlv!dades esenc!ıı.Jes y primord!alcs de ese Esıablec!

medallas

m!ento pıl.blico.
Ya en el Reglaınento de Orden interior de la Fabrlca, publleado por Real Orden de la Pres!dcncia de 6 de jun10 de 1925,
se dedicaron algunos articulos a aquella tabricıı.ci6n.
La vlgente Ley de 11 de abrll de 1942 adın1te en cı palTafo b)
de1 artkulo primero la acunaci6n de medallas y trabajos analogos para el Eııtado 0 para partlcu1ares, como una de las operaciones prop!as de la Fabrica, pero sin que dicha norma tengıı
n1ngun desarrollo posterior, salvo e1 de considerar como uno de
105 ingrcsos 0 recursos de dicho Establecimiento publico el que
pueda proccder de la fabricaci6n de med:ı.llas y trabajos analogos encargados por cı Estıı.do y per las Entidades priv:ıdas.
Las em!s!ones de mcdallas se rcaUzan cada vez con mOlyor.
frecuenc!a no solo por los organismos de la Administraci6n publlca sino por la propla Fa.brica Naclonal Ş por Ent1dades prlvadas y partlculares espafiolas y extranJeras, y su fabr!cacl6n
y acufiaci6n pueden dar ıın ln,l!ce muy el~vado de La moderna
cap:.cidad industrial y de la alta conslderaci6n artlstlca que se
conjugan en dicho Establecimiento publlco.
Compete a este Mlnister!o, segun el artlculo cuarto de la
Ley de 11 de abril de 1942, dictar iu d!sposiciones de caracter
general qUe afectan al rcpetido Establecim!ento publlco.
En uso de dicha facultad estc Min1ster!o ha tenido a bien
disponer 10 sigulente:
Artlculo 1.0 La Fibric~ Nac!onal de Moneda y Tiınbre podriı
ILibrlcil' y acunar rnedallas sin valor moneta.rlo especifico con

fınes artist!cos, conmemorativos, simb61!cos y otros semejantcs,
de acuerdo con su Ley fundaclona1.
La activldad de la Fabrica Nac:onaJ cle Moneda y Timbre
en este a.mbito de operac!one~ queda subordinada al interes
prlncipal de la Admin!straciôn pUb!ica en cualesquiera otras
operaciones propias del Estableclmlento.
Art. 2. 0 La fabricaci6n y acufiaci6n de me<ıallas poc!ra ser
realizacla pa.ra la Administra.c!6n publica, para. Corporıı.ciones,
Asociaclones 0 Entidades espanolas 0 extrıı.njeras y para COır.
pafiias 0 partlculares, cualquiera. que sea tambien su nacionalidad. •
Art. 3. 0 Las emJslones de medal1as podran rea.llzarse por la
Adıninistraci6n pUblica, pOl' la propia Fiıbrica Naclona.l de Maneda y T'.mbre y por Entidades y particulares espaiioles y extranjeros.
En 105 dos primeros cıı.sos, lll. f:ı.brlcaci6n y acufiac!6n de las
medal1as se ajustara. a 103 t(:rminos de la dlsposlc16n que la
ordene 0 autorlce.
En cı ılltimo caso, los tcrminos y condiclones de la fabrlcaci6n y acufiaci6n serı'ın objeto de un acuerdo entre eı em!ııor
y la Fabrica Naclonal de Moneda y T1mbre.
Art. 4. 0 La FiLbrlca Naciena.l de Moneda y Tiınbrc sometcra
al Ministro de Hacienda propuestas 0 plane3 de emisiones 0
series de emJsiones de medallas artisticas, conmemorativas 0 de
valor slmb611co 0 comercial cuando asi 10 estime procedente,
pero con la debida antelaci6n, a fin de que puedan tomars!', en
su caso, las determinaciones que correspondan.
Art. 5.° La F:i.brlca Nac!onn.l de Moneda y Timbre facturara
las medallas acuiiadas para la Adminlstracl6n pı1b1ica de acuerdo con los costes de producci6n mis los gencrnJes del Eı:talıle
clmiento.
Los preclos de fabricaci6n y acufiaci6n de medallas para Entldades y particulares se estlpulara.n en el acuerdo correspondieııte al que se ref1ere e1 artlculo tercero, parrafo ı'ıltlmo.
Art. 6. 0 Los dlbujos, modelos y caracteristlcas de las med,,l1as emltidas por la Administraci6n publlca 0 con arreglo a
sus instrucciones seran fac11!tados por lə. propla Adm!nlstracl6n,
a menos que delegue en 10. Fabrica Naclonal de Moneda y Timbre talcs facultadcs.
Las emisiones por Entldades y particulares seran cumpJimentadas por la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre con arreglo
a 108 dibujos. modelos y caracteristicas facllitados por los Emlsores 0 realizados por la Fiıbrica POl' encargo Y cuenta suya..
Lo5 modelos y dibujos fac!lltados POl' los Emisore5 pOdran ser
rechazados 0 modlflcados de acuerdo con las proplas Entidades
o particulares correspondientes, POl' La Flibrica Naclonal de Maneda y Tiıııbre.
Art. 7. 0 Los metales necesarios para La fabricacl6n y acunaci6n de medallas podran 0 no ser suministrados por los Emlsores de !as mlsmas.
Art. 8.° En los acuerdos celebrados con Entidades y partlculares, la Fabrica Nnclonal de Moneda y Timbre pOdl'a exiglr
la prestaci6n de una garantia que asegure el cumplimiento de
las obligaciones del Emisor.
Art. 9. 0 Las medal1as fabrlcadas y acufiadas por la Fiıbrlca
Nacional de Moneda y Timbre podran l1evar marcas 0 signos
especiales que las dıstingan de cualquiera otra fabrlcaclon 0
acuiiaci6n que pUdiera ser reallzada pOl' indivlduos 0 Empresas
privadas.
Asimlsmo podra lndicarse en las medallas fabricadas 0 aeuiiadas por la Fabrica Nacional de Moneda y T1mbre ci a·fio de
su fabricaci6n.
Art. 10. La Fabric:ı Nacional de Moneda y Timbre por ancargo de 10s Emlsores de mcdaliac podra proceder a la d!stribuci6n, dlvulgaci6n, propaganda y vcnta de las mismas, de
acucrdo con las !nstrucciones recibidas 0 convenios concertados
en sus respcctivos casos. POr 10 que se refiere a. la distrlbuci6n
divulgac16n, propaganda y venta. de las medallas emitidM po;
la propia Fa.brica Naciona1 de Moneda y T!mbre podrıi sel' reaIizada. por este Establecim!ento 0 mediante conci~rto 0 conclertos
con Entidades 0 personas privadas.

11

B. O. de] E.-N'Ôm. 60

mıırzo

La politıca de pl'eClOS cn ,ules casos se determilUıni. {Jur ~i
Dil'ectol' geneml en vista de la sltuaci6n del mercado. de lns
cualidades de 105 posib!es comprndores y de acuel'do con 105
1ines gcncrales de estas cııüsiones.
Art. 11. Ei Dırcctor general de La Fıi.brica Nacional de Moııeda y Tiınbl'e, POl' media de c1rculares u 6rdenes de rcgime:ı
interlol', determinar:ı !as n01'ına5 espcclflcııs a las que deba ajustarse en cad~. caSO La preparaci6n de ınodelos. clasifiCaciÔn. eio.·
bol'aci6n tecnıca y produccion de ıneclal1as, nsl como 105 proced!mientos adıninistrativos ım.el'llOS necesarios ptırıı SU ınejor
ordcnaciôn y los que deban rel;'lr la dıstrlbuclôn, dlvulgaci6n,
propaganda y vcııtn de las ~ınisiones rea\1zadas, dcsarrol1ando
las norınas generales quc se contlenen ı'll la pl'esente Orden,
La digo a V. I. para ~u conocimiento y efectos,
Dios gur.rde 0. V, I. ınuchos anos.
Madrid. 7 dE' ınarzo C:C 1966,
ESPINOSA SAN MARTIN
I!mo. 81'. Directoı' general de In F:l.bl'lca Nacional de Moneda y
Tiınbre,

MINISTERIO DE

COMERCıO

ORDEN cle 9 de murzr, de 1966 sobre fiiacf6n de!
derecho regulaCıor para la lmportacfcm de vroductos sometidos a este regimen.
Ilustrfslmo scf1or:
De coı1formidad con el apartado segundo del articulo eua.rto
de la Orden ıninJsceriCll de fechCl 31 de octubl'e de 1963,
Este Ministprlo ha tenldo a blen dlsponer:
Priıııcro,-1a cuantia del derecho 1'egu1ador para !as ımpor
taciones en la Pcninsula e lslas Baleares de lQS productos que se
indicruı son los que expresamente se detalla.n para Ics rnişınos:

II.
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Producto

P:ırtld:ı

(1l,uncelm'llI

ToııelııC1a.
m~ttıC!\ netıı.

Carne l'efrigerada de afiojos,
I\x. 02.01
Ex, 02,01
Cal'ne congehıda deshuef!ada,
Ex, 02,02
Canalcs cerdo congelo.dos ....
02,02
POllOR congelados """""."."
Ex. 03,01
Pescado congelado " .. ""., ... .
07.05
Garbı>l17.Qs "" .. ,.. " .. " ........... .
07,05
Lentejas "", ... ,., .................. .
10,03
Cebada ........... " .... ,,, ... ,...... ..
10.05
Maiı " .... '",,,,,, ... ,...... ,, ...... ,,
10,07
sorgo " .. "" .. " .. "" ......... " ... ..
1:ı,01
Seınilla de algod6n " .. " ...... ..
12.01
Semilla de cacahuete " ...... ..
12,01
Semilla de c(ırtamo " ..... ,.. ".
Acelte crudo de caca.hı:ete ...
15.07
15,07
.\ceite crtıdo de soja ""' .. ,, ..
15,07
Aceite crudo de ,ılgodôn ." ...
Acelte l'et1nado de cacahuete.
15,07
15,07
Aceite refinado de soja ." ....
Aceıte refinndo de algod6n ...
15,07
Ex, 15,07
Acelte crudo de drtaıno .... "
Aceite retınado de c:'ırtnmo ...
Ex, 15,07
23,01
Harina de pescado "" .. " ...... \

A-1·a
A-l-b
A-2·b
A
C

B-l
B·3

12,800
9.122
10

10,000
12.000
10
10

B

10

B

175
506
1.000

B·Z
3-1

B-Z

10

B-4

1.000
2,972
10
1.850
4.472

A·2-a-2
A-2·a-3
A·2·a-5

A-2·b·2
A·:ı-b·3

A·2-b-ô
0-4
C-4

1.510
3.350
1.850
3,350
10

8egundo,-Estos dereclıo3 estaran cn vlgor <1esde la fechıı.
de pUblicnc16n de La Presente Orden hasta las trece harn5 de1
dili 17 del corrlente ıne5,
En eı ınomento oportullO se determinara POl' este Departnmento III cuııntia y vigencia del derecho regulador del siguiente
pcriOdo,
Lo qUe comunlco a V. 1. para su conociınler,to '! efectos,
Dios guarde a V, 1, ınuchos afıas,
Madrid. 9 de marzo de 1006.
GARCIA-MONCO
Ilnıo.

Sr. Director general de Comerclo :l!;xterlor.

Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUAClONES E INCIDENClAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 28 de jebrero de 1966 por la qlle se ıı01r.·
Jllez de Primera Iııstaııcia e ınstrııccion de
MOl!lLa de Arag6n a don Jıılldn Mııolas Redo1Uto.
Dıno, 6r.; De conJ'ol'ınldad con 10 establec!do en 105 articu105 siete. 10 y ı 7 de1 Reglaınento OrSilnlco de ln Carrera Ju·
dicİa,]. este MinJsterio ha tenido rı blen nombrar para la plaza
de JlI€7. de Prlınera Instancia e Iııstruc~':'n de Mo1ina de .Ara·
"ön. vacante POl' proınoc16n de don Luıs Serrano de P!liblo co·
rresPondlentc aı mcs de la fecha. II. don Juliıl.n Muelas Redondo,
Juez de aScenso, que .sinə su cargo en el Jıızgtldo de Pl'lınera
In~-tancia e Instrucci6n de Dolores,
10 que digo ıl V, 1 para su conocimiento y efectos coıısl·
guientes,
Dios guarde ıL V, 1. muclıos e.fıos,
Madrid, 28 de feprero de lƏ66.-P, D., Al!redo L6peı,
Il:ne. Sr. Dlrector ;:ene:al de Just!cb.
[ıra

c!aJ., este Mlnlsterl0 ha tenido a bien noınbl'~l" para 1a. plaza
de JUeı de Priıııera Instancia e Iııstrucci6n de Guia. de Gran
Oanaria. vacante POl' traslaci6n de don Cleınente Auger Lii'ui.n.
corre.'!pondiente al ınes de la fecha, ıL don Jese Malpartida Marano, Jue7. de entrada, que sirve su caı'go en el Juzgado de
Primero. Iııstancia e Instrucci6n de Puente del Arzobispo.
.La que dlga rı. V. I. para su conoo!m!ento y efect;os co!lS1. '
guıentes,

Dios ı;ual'de a V, 1, mucho~ ::ıiıos,
Madrid. 28 de Iebrero de 1966.-P. D" Al!redo L6p->..!:.
nma. Sr, Director general de Justlcla,

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 28 de jebrero de 1966 1'or la que se 1Lom·
bra Juez de primera lnstancia e Instrw::ctcin de
GUicı de Gran Canaria cı. don JOBe Malpartida Mo·
rano,
Dmo. Sr.: De con!ormldad con 10 establecldo en 100 artlcu·
105 siete, 16 y 17 de] Reglaınento Org:l.n1co de la Carrerp, Judi-

ai,-

ORDEN de 28 de l03br~ro d~ 1966 'POl' la que se
ccsc en cı cargo de Subdircctor general acı·
ministrat/vo en la 1Jireccl6n General de Seguros
cton Antrmlo Sdııchez de! Corra! y del Rio,
poııe

D11l08, Sres,: En tlSO de las atrlbuclones que m.. confiere el
apartado b) de la norma primera de la Orden-clrcular de la.
preSidenc!a de! Gobierno de 5 de actubre de 1957, he ten1do a
blen dlsponcr cCse en e1 cargo de Subdlrector geııernJ adm1n1stratlvo cn lə. D1recclen General <1c Seguros don Antonio Sanchez de.! Corral y del Rio POl' pase a otro destlno,

