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la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas
de Madrid en sustitución de don Antonio Camuñas
PBl'edes.

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra
a don Rietu"do Carcía Anca Vocal segw1do del Tri
bunal de oposición a la cátedra del grupo VL «To
pografía», de las Escuela."l de Ingemería Tecnica
Minera de Almadén, Bélmez, Bilbao y León, en sus
titución de don José Benedicto Garay, que se en
cuentra enfent1o.

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra
6 don Florencia del Pozo Frutos Vocal tercero del
Tribunal de oposición a la cátedra del grupo IX
de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras PÚ
blicas de Madrid en sustitución de don José de
Juan-Araeil 5egura.

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicio..<; de la
oposición a la cátedra del grupo VII de la EscuelR
de Ingeniería Técnica Agricola de La Laguna.

Orden ~ 7 de febrero de 1969 por la que se- nombrR
el Tribunal qUe ha de juzgar el concurso-oposición
para proveer una cátedra de «Organo y armonio.
repenttzación, transposición instrumentaJ y acom
pañamiento» del Conservatorio Superior de Música
de Bevllle.

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar el concurs()..{)p<)Sición
para proveer una plaza de Profesor especial de
«Oboe» del Conservatorio Superior de Música ele
Bevllla.

Resolución de la Dirección General de Archivos y
Bibl10tecas por le, que Be publica la relación de as-
ptrantes a la plaza de Restaurador-Encuadernador
del Archivo Histérico Nacional.

Resolución del Tribunal de oposiciones a las cátedras
del grupo I de las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingenieros industriales de Madrid, Barcelona, Bilbao
y Tarrasa por la que se señalan lugar. día y hora
para la presentación de opositores.

Resolucióil del Tribunal de oposición a la Adjuntía
del Grupo V, «Botánica Forestal», de la Escuela
de I11g-enerla Técnica For€stal de Madrid por la
que Se Señalan lugar, día y hora para la presen
tación de opositores.

R-.seluci6n del Tribunal de oposición para cubriT
la Adjuntía del Grupo III, «Dibujo 1», de la Escue
la de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, por
la qUe se señalan lugar, día y hora para la presen
tación de opositores.

Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntía
del Grupo IV. «Dibujo II», de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Madrid por la que se
señalan lugar, día y hora para la preí'ientación de
opositores.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se fijan
lás cuotas y pensiones de la Mutualidad General
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de FunclOilarioi; del Ministerio de Industria para
el afio 1969.

Orden de lB de .lebrero de 1969 por la que se diS
pone e-l cese de don Luis ColaIna Dáva.1os en el
cargo de Subdirector general de Industrias Quími
cas, por pase a otro destino.

ResolUció11 de la Seceióti de Industria de la Delega
ción ProVincial de Cádiz por la que se señala fecha
para el levantamiento del acta previa a la ocupa
ción de los terreno..', afectados por la expropiación
forzosa a que da lugar la instalación de elewentos
de refrigeración de la central térmica «Bahía de
Algeciras»). de- la «Compañía Sevillana de Electri
cidad».

MINISTERIO DEL AIRE

Decreto 2:37J1969, de 20 de febrero, por el que se
dispone pase a la situación de reserva el General
de División del Ejército del Aire, grupo «B». don
José Juste Iraola.

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se publica
lista provisional de admitidos y excluidos a la oposi
ción parA cUbrir seis plazas de la Escala Auxiliar
del Cuerpo de Satúdad del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE COMERCIO

orden de 17 de enero de 1969 sobre relaciones de fun~
clonarlos de les Cuerpos Especial Facultativo de
Técnicos Comerciales del Estado y Espeelal de Ayu
dantes Comerciales del Estado del Ministerio de
Comercio.

Orden de 3 de febrero de 1969 sobre modificación del
Reglamento de la Pesca con artes de arrastre re
molcados por embarcaciones, de 7 de julio de 1962.

Resolución de la Dirección General de ComerCió EXte.
rior 1'1"' la que se anuncla l>r1inéra cOI1vec&toi'1a del
cupo global número 47 (Vehículos especiaJ.es deno
minados Dumpers).

Resolución de la DirecciÓIl General de Comereio Ex
terior por la que se anuneta priin«a convoeatQ1"ia
del cupo ~lobal número 53 (Autobuses. veltieulos es
pecia.les contra ineendios. pleitas para la fabrIcaciém
de veh1culos industriales).

MINI8TI!lRIO DE mFORMACION y TURISMO

Orden de 5 de enero de 1969 por la que se da nueva
redacción a la de 9 de enero de 198'8, tlue regula. la
concef3ión de los Premios Nae-lonal'eg de Periodismo.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se resuelve
la oposición convocada por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Vivtei1da
de 18 de noviembre de 1967, para cubrir plazas en
la J:8caJ& Técn1eo-Administrativa. de los 8erv1c10lS
Centrales y Provineia.les.
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 de febrero de 1969 por la que se
nombra 'Una Comisión Interministerial para el
estudio de las disposiciones reglamentarias que
han de regular las Escalas de Complementa JI Re·
serva Naval.

Excelentísimos e ilustrísimos sellores-

Aprobada la Ley 55/1968, de 27 de ]ulío (<<Boletín Oficial
del Estado» del 29), Que establece en su capitulo quinto las
condiciones generales de Reclutamiento para la formación de
la Escala. de Complemento y de la Reserva Naval y, a propues~
ta del Alto Estado Mayor,

Esta Presidencia del Gobierno 11a tenido a bien nombrar
una Comisión Intenninisterial para el estudio de las dispo
siciones reglamentarias que han de regular las mencionadas
Escalas de Complemento y Reserva Naval. que quedará cons~

titujda en la siguiente forma;

Presidente: Excelentísimo sefior don Juan Mateo Mareos,
General de División.

Vocales :

Don Juan Antonio Lázaro Benítez, Teniente Coronel de
Aviación (S. VJ (DEM.). como representante del Alto Estado
Mayor.

Don Fernando Herrera Rueda, Teniente Coronel de It1fan·
tería del S, E. M., corno representante del Ministerio del
Ejército.

Don Jesús Martín Martín, COttiahdante de Caballería, como
representante del Ministerio del EjérCito.

Don Carlos del Corral y de Oliván, Capitán de Fraíata.
como representante del Ministerio de Márlna.

Don Alfonso de las Beras Palacios, Capitán de Frapta,
como representante del Mintstétio de Marina..

Don Antonio Fernández Gorordo, Teniente Coronel de
Aviación <S. V.) (DEM.), como representante del Ministerio
del Aire.

Don Porfirio Chillón Corbalán. Comandante de Aviac1ón
(s. VJ. como representante del Ministerio del Aire.
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CARRERO

CARRERO

Excmos. e Urnos. Sres. o ••

Exoelent1simos e ilustrísimo señores:

ANEXO 1

nes las mallas de los artes que se emplean en la Región l, que
han sufrido un aumento de 10 mil1metros.

Este MinisteriO. a propuesta de la Subsecretaria de la Man
na Mercante y une. vez oido el Consejo Ordenador {le Trans
portes 'Mar1tunos y Pesca Marítima. ha estimado oportuno
tener en cuenta dicha Recomendación, y, en consecuencia, modi
ficar el Reglamento de la Pesca con artes de arrastre remol
cados por embarcaciones, aprobado por Orden ministerial de
7 de julio de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 169).
en la siguoiente forma:

Primero,-EI articulo 11 quedara redactado asi:
Ninguna emb9.rcac16n de pesca de arrastre podra nevar a

bordo redes que tengan una medida de malla inferior a ias
que se detallan a continuación pera la pesca de las especies
cuyas dimensiones mínimas figuran en los anexof:. { fU Y IV
de este Reglamento,

En el Atlántico.-Las que se dediquen a la pesca de «Altura»
y «Gran Altura» las dimensiones minimas de las mallas de
cualquier Parte de la red serán las que pennitan que, diago
nalmente extendidas, pueda pasar fácilmente Wl calibrador
plano de 60 milimetros de ancho y dos m111metros de espesor,
estando la red mOJada. salvo en las zonas sometidas a Con
venios Internacionales, en las cuales las dimensiones mínimas
serán las establecidas por dichos Convenios, Que actualmente
son las que figuran en los anexos 1 y 11.

Asimismo, las que se dediquen a la pesca «Costera o litoralil
las dimensíones mínimas de las mallas de cualquier parte de
la. red serán las que permitan que, diagonalmente extendIdas,
pueda pasar fácilmente un calibrador plano de 38 m1l1metros
de ancho y dos millmetros de espesor. estando la red usada y
mojada. salvo en la zona aquEl se hace referencia en el párre.-.
fo cuarto del Anexo 1, que corresponde a la Región IU del
Convenio de Pesca del Atlánttco Nordeste de 1959.

En el Mediterráneo.-Las dimensiones mínllnaB de las mallas
de cualquier parte de la red serán las que permitan que, diago
naJmente extendidas. pueda pasar fácllmente un calibrador pla
no de 34 mUimetros de ancho y dos miHmetros de espesor, es
tando la red usada y molada.

Segundo.-Los anexos 1, n, III y IV de la referída Ord.en
ministerial quedarán redactados en la forma siguiente:

Convenio de Pesca del Atlántico Nordeste de 1959
(<<BoLetín Oficial del Estado» número 207, de 29 de 8l(OSto (le 1988)

Las regiones definidas en el articulo 1 de dicho Convenio
son las siguientes:

Reglón l.-La parte de la zona del Convenio limitada al Sur
por una linea que parte de un punto situado a los 590 de laU·
tud Norte y 44" de longitud Oeste, y va directamente hacia el
Este hasta el 42" de longitud Oeste: de alli, directamente ha
cia el Sur hasta el 48'-' de latitud Norte; de all1, directamente
hacia el Este hasta el 18" de longitud Oeste; de aJU. directamen
te hacia el Norte hasta el 60° de latitud Norte; de al11, directa
mente hacia el Este hasta el 5° de longitud Oeste; de alli,
directamente hacia el Norte hasta el 50" 00' de latitud Norte;
de allí, directamente hae1a el Este hasta el 4" de longitud oes
te; de allí, directamente hacia el Norte hasta el 620 de latitud
Norte; de allí, directamente hacia el Este hasta la costa de
Noruega; de al11, e.1 Norte y al Este. a 10 largo de la costa de
Noruega y a 10 largo de la costa de la U. R S. S. hasta el 51"
de longltud Este.

Región II.-La parte de la zona del Convenio no cubierta
por la Región 1 y situada al Norte del 48" de latitud Norte.

Región IlI.-La parte de la zona del Convenio situada entre
el 36(1 y el 48" de latitud Nórte.

DE COMERCIO

ORDEN de 3 de febrero de 1969 sobre mod1.f1.cacUm
del Reglamento de la Pesca con artes de arrastre
remolcados por embareaewnes, de 7 de julio de 1962

Iltastrísimos sefiore.s:

Por Orden de esta Presidencia del Gobierno de 9 de no..
viembre <le 1968 se creó una Oom1sión Interministerial para
elestudlo de las disposiciones necesartas para la adopción del
Código Internacional de Transporte pOr Mar de mercancías
peligrosas, y siendo conveniente incorporar a dichas tareas 9
un representante del Min1ster1o de Me.r1na,

Esta Pres1denc1a del Gobierno ha tenido a bien disponer:
La compos1ci6n de la ComisIón Interm1nisteria.1 para el

estudio y e1aboract6n de las dJsposiciones neceaarias para la
adopclón por la Admlnlstraei6n Espaliola del Códlgo Interna
cional para el Transporte por Mar de mercanc1as peligrosas
en 108 buques mercantes, se:tialada en el apartado segundo de
la Orden de la Presidencia del Gobierno ele 9 de nov1embre
de 1968 (<<Boletln Oficial del Estado» del dla 21). se amplia
con un Vocal representante del M1nisterio de Marina.

Lo digo a VV, EE. Y a V. l. para. su conoctmiento y demás
efectos.

Dios guardc a VV. EE. Y V. l.
Madrid. 13 de febrero de 1969.

MINISTERIO

ORDEN de 13 de lebrero de 1969 por la Que se
amplúz la C07n'P08iCtón de la Comísitm lnterminis
terial para el estudio y elaboración de las dispo
siciones necesarias para la'adopción por la Admi·
nistramón Española del Código lnternactonal paTa
el transporte por mar de mercancías peUgrosas en
%os buques mercantes.

Secretario: Don JOSé Tomas Mora Sánchez. Comandante
de AviacIón <8. V.) (DEM.). del Alto Estado Mayor.

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 23 del vigente Re
glamento de Dietas y ViátiC06 de los Funcionarios Públicos de
'1 de juUo de 1949, los miembros de la misma perclbl,rán las
a.s1stencias reglamentarias en la cuantla de 125 pesetas el
Presidente y el secretario, y 100 pesetas los demás VocaJ.es,
con cargo a los créditos habituales en sus respectivos MimstE?
r10s para este·· concepto.

Lo que digo a VV. EE. Y VV. n. para su conocim1en~,() y
efectos.

Dios guarde a VV. EE. Y VV. n.
Madrid, 13 de febrero de 1969.

Excm08. Sres. Ministros de Marina, de Obras Públicas. de Tra-.
bajo, de Industria y de Comercio e Ilmo. Sr. Director general
de Servicios de la Presidencia del Gobierno.

En la VI Reunión de la Comisión del Convenio de Pesca
del Atlántlco NordeSte de 1969. celebrada en ReykJavlk el mes
de mayo de 1968, se aprobó, entre otras. una Recomendación
aplicable a la Región m, en virtud de le. cual a partir de 1 de
enero de 1969 se aplicarán nuevas normas para el ejercicio
de la pesca de anastre sobre dimensiones mínimas de las ma·
llas que se utilicen. Asimismo han expertmentado mod1ft.c&clo-

DIMENSIONES MfNnwtAS DE LAS MALLAS

Los tamafios m1nimOB serán tales que cuando la malla se
extienda en el senttdo de su diagonal pase fácilmente a través
de ella un calibrador plano de anchura apropiada y de dos mi·
límetros de espesol', estando la red mojada. La anchura apro..
piada del calibrador en las distintas zonas del Convenio será la
siguiente:


