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por la Direoción." General de POUt1Ca· Arancelarta e Importación,
se ha estimado conveniente. Intl'Oduclr\ mod1f1caclonee en' la
subdivisión- actual de ,la parUda arancelarlL veintinueve punto
cuarenta y cuatro.

En su virtud. y en Uso de la autorización conferida en el
articulo sexto, n6mero cuatro. de la mencionada Ley Aranee

.tarta de ur') de mayo de mn novecientos sesenta. a propuesta
del Ministro de Comercio y Turismo y previa deliberación del
Consejo de MinIstros en 8U ;reunión del dia trece de enero de
mll novecientos setenta y ocho.

DISPONGO,

Articulo pI1mero.-Queda modit1cada el vigente Arancel .de
Aduanas en fa forma que figUra a continuación:

Partida DerechOl
arancelaria , A r tic u 1o arancelarto.

29.-44-1 Bleomicinas, sus sales y sus éstere; .•. ; 1 '"
29.44-J Los demAs •...•..... _ ....••••.•.......•_•.....•.• u 10,S '%

Articule segundo.-El presente Real Dect'eto entrará .en vIgor
el dia de" su publicación' en el .Boletín Oficial del Es~o-.

Dado- en Madrid· ...k-eoe de enerO de mil noveciento. set~Ía
TOO~ .

JUAN CARLOS .
El MlnlBtro de Comen::l0 y Turismo•.

JUAN ANTONIO GAftClA DIEZ

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

COllllECC/ON de .rratá. d. /o Orden d. 111 d. di
ciembre de 1917 por. la que Be regulan determinada.
B8pecto. relativoB a la inclusión del Clero Dfoces.ano
d, la Iglesia Católica en _el R.glmen General d. la'
Seguridad Social. ~

Padecido error én la inserción de la cit~ Orden; publicada
en el ·Boletln OfiCial del Estado.. núinero 313, de fecha 31 de
diciembre de 1977. pá.glna 28478. se transcribe a continuación la

· oportuna rectificación: -

Articulo 6.°, número l. donde dice: .La liquidación de laS
cuentas se llevará a cabo por trimestres naturales vencidos ......
debe decir: .La liquidación" de las cuotas se llevar. a caDo por
trimestres naturales vencidos ..... !

11. .Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3966 llEAL DECllETO 1W11J78, d. 6 d. I.brero, por .1
que se nombra- Rector del Real Colegio Mayor de
San Clemente de IoB EBpañoles de Bolonio a do'l
Jos. Guillermo Garcta·ValdecasCJ6 y Andrada·Van.

_ derwUde. .

En virtud de 10 dispuesto en los artículos tres y catorce.
párrafo segundo. de los Estatutos del Real Colegio Mayor de
San Clemente de los Espaftoles de Bolonia. aprobados por Real
Decreto de veinte de marzo de mil novecientos diecinueve.

.Vengo en. nombrar Rector del citado Colegio a don José
Guillermo García-Valdeea~ y Andrada-Vanderwilde, en la va_
cante producida por cese de don Evelio Verdera y Tuells.

Dado en Madrid a seis de febrero de mil novecientos setenta.
y ocho,

JUAN CARLOS
El Ministro' de. Asuntos Exteriores.

MARCELINO OREJA AGUlRRE

MINISTERIO DE· JUSTICIA

3967 OllDEN de 1lO d. enero d. 11J78 por /o qu~ ••
doclora fubnado. 'PO" tncapqcldad permanente PQnJ
el e/ercick> del cargo. (1 don Manuel Martfne~ Al
V4rU. Juez de Distrito.

Dmo. Sr.: De conformIdad con.lo establecido por el arUcu
lo 6.° del !WaI Decreto 21M/1ll71, de 28 d. tullo, llI1 roloclón
con el articulo 75,1 del Reglamento Organlco de la Carrera Ju_
dicial de 28 de diciembnt de 1967, y con la comunicación de la
Dirección G~neral de!', Tesare. de 5 de los conlentes.

J!:ste Miotsterio ha acordado declarar jubilado. con el haber
pasIVO que le corresponda, por incapacida permanente para el
ejercicio del cargo. a don Manuel MartfDea Alv&reZ. JueZ de

Distrito, con destino en el Juzgado de igual clase de San FeltA
de Llobregat (Baraelonal. - -

Lo que digo a V. 1. para su· conocimIento y d.emás e!:~ctos. ,"
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso '
Madrid, 20 de enero de 1978.-P. D., eL Subsecretario. Juan

Antonio Ortega Diaz-Ambrona.
nmo. Sr. Dire~r general de JustiCia..

3968 ORDEN de 25 de enero de 1918 por la que Be re-
, .uelve concur.o para la prOVisión de determinado.

cargo. judiciales.

~ Ilmo. Sr.: Vistu el expedIente instruido para la provisión de
destinos en la carrera j udicIa1. comprendIdos en la convoca
toria del concurso publicado en el .Boletin Oficial del Estado..

·del dia 8 de diciembre de, 1977. Y de conformidad con lo dis
puesto 'en el articulo 26. del Reglamento OrgániC\J de la Carrera,
Judicial. n¡formado por Decreto 3440/1975. de 5 de diciembre,

Este MInisterio ha tenido a bien· disponer: .
Uno.-Do;' Antoi1io Guglien VAzquez;· Juez de Primera ~

tanela. e Instrucción ltue sirve el Juzgado de Martos, pesará a
desempei\ar el de San Lon¡nzo de El Escorial, vacante p',Jr pro·
mocIón de don Siro Francisco García Pérez.

Dos.-Don Emilio Berlang"(I Ribelles, Juez de Primera Ini~
tancia e Instrucción que sirve el Juzgado de Villanueva y Gel
trú. pasará" desempeilar el de JáUva, vacante por promoción
de don Ernesto Alberol~ Carbonell.

Tres.-Don- Manuel Vicente Garzón Herrero. Juez de Primera
Instancia e Instrucción que sirve el 'Juzgado de Torrelavega;
pasará a desempei\ar el de Va.lmaseda, vacante por promoción
de don Jesús Manuel Sáez Comba.

Cuatro.-Don José IgnaciQ Parada Vázquez, Jpez d,e PrI
mera Instancia e Instrucción que sirve el Juzgado de Cuéllar.
pasará a desempe:f'l:ar el de Arévalo. vacante por traslación de

· don Nicanor hmández Puga. .
Clnco.-Don Eduardo Baena Ruiz. Juez de Primera ·lll1tan...

cla e Instrucción que sirve el Juzgado. de Alcalá la Real,pa
sará a desempei\ar el de Lucena, vacante por promoción de don
Fernando Anaya Pérez. .

Seis.--:-Declarar desiertas por falta de 'peticionarios los Juz;-
gados de Guernica. Puertol1ano y Santa Coloroa de Farnés..

1.0 que digo a V. I. para su G\1noctmiento y demés efecto&.
Dios guarde a V. l. muchos años. _
Madrid, 25 de enero de 1978. . .

LAVILLA ALSINA
Dma. Sr, Director g~er81 de Juatic1a. .


