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~ ~p-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Chinchurreta, S. A.» 59:81 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de ExPOrtador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Peris Andréu, So-
ciedad Anónima» 5982 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Compafiia Espafiola 
de Motores S A.». 5982 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Industrias Químicas 
y Tartáricas, S. A.». 6983 

Resolución del Tribunal ca·lificador de las pruebas 
selectivas. turno restringido, para ingreso en el 
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil por la que 
se hace pública la relación numerada de los aspi-
rantes admitidos. 5967 

MINISTERIO DE JUSTIfIA 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se resuel've 
concurso para la provisión de vacantes entre Ofi
ciales de la Administracióp de Justicia, Rama de 
Juzgados. y aspirantes admitidos por el turno de 
prueba de aptitud. 5965 

Orden de 1<1 de abril de 1969 por la que se nombra 
Oficiales de la Adm1p.istración de Justicia a los as
pirantes aprobados por el turno restringi<lo que se 
mencionan, destinándoles a las plazas que se ex-
presan. 5966 

Orden de 1'1 de abril de 1969 por la que se nombra 
Oficiales de la Administración de Justicia a los as
pirantes aprobados por el turno libre que se citan, 
<lestinándoles a las plazas que se e~resan. 6966 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubernativo inter
puesto por el Procurador don Jesús Grande Navas
cUés, en representaCión de don Alfredo Alvarez; 
contra oalificación del Registrador de la Propie-
dad de Puebla de Alcocer. 5983 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se priva 
, a la Empresa «Frigoríficos Cordobeses Industriales» 

(F1RICORINSA) de los beneficios de carácter fiscal 
que le fueron otorgados por Orden de 19 de noviem-
bre de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), 5985 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan 105 beneficios fiscales 
a que se refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 5985 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 

que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 5985 
Orden de 9 de abril de 1969 por la que se conceden 

a la Empresa «Cofradía de Pescadores del Puerto 
de Burela» los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 59M 

Oircular número 613 de la mrección General de Adua-
nas por la que se subdivide la subpartida arancela-
ria ·20.05.B. 5933 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se autoriza al Presidente del Patronato de la 
<l'Nifiez Escolar», de' Moneada, para celebrar una 
rifa benéfica en combinación con la Lotería Na-
cional. 5986 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se autoriza al Presidente de la Junta de Go
bierno de la Casa de San Vicente de Paúl, de Sevi
lla, para celebrar una rifa benéfica en combinación 
con la Lotería Nacional. . 5986 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por Ja 
que se autoriza al reverendo sefior Cura Párroco de 
Nuestra Señora del Carmen, de Villafranca de los 
Barros (Badajoz), para celebrar una rifa de utili-
dad pÚblica en combinación con la Lotería Nacional. 5987 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Ma-
drid por las que se hacen públicos los fallos que se 
mencionan. 5987 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y ~~os Vecinales .por la que se hace pública }..¡l, 
adjudICaCIÓn por el SIStema de contratación directa 
de las obras comprendidas en el expediente 7-GC-
225-1 L2í68. 59B8 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Teruel con la relación de aspirantes admitidos y ex
cluídos para el concurso-oposición para cubrir dos (2) 
plazas de Capataces, una (1) de brigada y una (1) 
de cuadrilla. 5973 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declar~ la necesidad de 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
las obras de «Abastecimiento de agua al Aljarafe. 
Ramales de conducción y depÓSitos)}, término mu-
nicipal de Val encina de la Concepción (Sevilla). 5988 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de 
ooupación de los terrenos que se citan, afectados por 
la obra de encauzamiento de los ríos GenU y Dilar. 
Pieza número 2. Término municipal de Churriana 
de la Vega (Granada). 5988 

Resolución de la Junta del Puerto de Barcelona ~ la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitIdos y 
excluidos al concurso-aposición libre para la provi
sión de dos plazas de Oficial segundo administra-
tivo vacant~s en la. plantilla de esta Junta. 5973 

Resolución del Servicio de Construcción de la Segun
da Jefatura Regional de Carreteras por la que se 
sefiala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas 
por las obras de «Ensanche, mejora del firme y 
acondicionamiento de la C. N. Vl, de Madrid a La 
Corufia. puntos Ictlométricos 324/350, entre Astorga 
y La Retuerta»,' término municipal de Astorga. 5988 

Resolución del Servicio de Construcción de la Segun
da Jefatura Regional de Carreteras por la que se 
sefiala fecha para el . levantamiento de actas previas 
a la ocupaCión de las fincas que se mencionan, 
afectadas por las obras de «Acceso a Galicia-nueva 
carretera en la N. VI, de Madrid a La Corufia, 
puntos kilométricos 350 al 373, tramo de La Retuer
ta á San Román de Bembibre», término municipal 
de Bembibre. 5988 

MINISTERIO DE EDUiOACION y CIENOIA 

Orden de 1 de abril de 1969 por la que se eleva a 
definitiva la adjudicación provisional del concurso 
público de adquisición de mobiliario para las Es-
cuelas Nacionales de Ensefianza Primaria. 5989 

Resolución de la Junta Central de Construcciones 
Esoolares por la que se adjudican definitivamente 
las obras de reforma en el edificio de la Escuela 
Normal de San Cristóbal de La Laguna (Santa 
Cruz de Tenerife). 5969 

Resolución del Tribunal de los concursos-oposición 
de las plazas de Profesores adjuntos de «Histologia 
y Embriología general» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Madrid por la que se convoca 
a los opositores admitidos. 5973 

Resolución del Tribunal ele opOSiciones a cátedras de 
«Física y Química» de Escuelas Normales por la 
que se señalan fecha, lugar y hora en que se reali
zará el acto del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los sefiores opositores. 5973 

Resolución del Tribunal de opOSiciones a catedras 
de «Ciencias Naturales» de Esouelas Normales por 
la que se sefialan fecha, lugar y hora en que se 
realizará el acto del sorteo para determinar el 
orden, de actuación dé los sefíores opositores. 5974 

MLNISTERlIO DE TRABAJO 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Compañía Metropolitano de 
l\1adrid, S. A.». 5989 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re-
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curso contel1c!oso-adnllDlstrativo mterpuesto contra 
este Departamento por «Sociedad Metalúrgica Duro 
Felguera. S. A.». 

Orden de 31 de marzo de 1969 sobre mejoras en las 
condiciones laborales del personal adscrito a las 
empresas encuadradas en el Grupo del comercio al 
mayor y detalle, del Sindicato Nacional de Cereales. 

ResolucIón de la Dirección G.eneral de Promoción So
cial por 1~ que se convocan plazas del grupo «O» 
de la Escala Docente, subgrupo «.Ayudantes de Ca
leglo». en Un1versidades Laborales. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 7 de abril de 1969 por la que se otorga a 
«Catalana de Gas y Electricidad, S. A.», concesión 
administrativa para el servicio público de stunlnis
tro de gas, referida a la mayor capacidad de pro
duccíón que resulte de las modificaciones tecnoló
gicas introdUCIdas en el proceso de fabricación y 
nuevas instalaciones en sus fábricas de BRI'Celona. 

Resolución de la Direcclón Genera.! de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza a «Compañia SeVi
nana de Electricidad. S. A.», la instalación de la 
linea df' transporte de energía eléctrica qUe se cita 
y se declara en concreto la utilidad pública de la 
misma. 

Resolución de la DirecciÓIl Gener"al de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza a Hidroeléctrica 
Ibérica «lberduero, S. A.». la modificación del tra
zado de la línea de transporte de energía eléctrica 
que se cita y se declara en concreto la utilidad 
pública de la misma. 

Resolución de la Dirección Gen-eral de Energía y Com
bustibles por la que se autorlza. a «Compañia Sevi
llana de Electricidad.. S. A.», el establecimiento de 
la linea de transporte de energía eléctrica que se 
cita y se declara en concreto la ut1lidad pÚblica. de 
la misma. 
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MI:NISTERIO DE AGmOULTURA 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelar~a de Abastaf' (Palencia) 

Orden de 8 de abrí! de 1969 por ta que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de P07.0antigua (Za
mora). 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución de! Servicio de Obras Militares por la que 
se hace público haber sido adjudícada la obra de 
«Base aérea de Talavera la Real, sellado de la pis
ta de vuelo». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 15 de abril de 1969 sobre regulación del ej~rM 
cicio de la pesca con artes de «Volantas». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 685/1969. de 30 de enero, por el que se aprue
ban las normas MV~105/1967, sobre roblones de ace
ro~ MV-I06/1968. sobre tomUlos ordinarios y caUbrsM 

dos, tuercas y arandelas de acero para estructuras de 
acero laminado. y MV-107/1968 sobre tornillos de 
alta reslStencia y sus tuercas y arandelas 

ADMINISTRACION LOCAL 

ResolUCión de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que se transcriben relaciones de aspirantes 
admitidos a los concursos restringidos para proveer 
los cargos de Recaudadores de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de las Zonas Primera de la 
capital, V1llena y Elda. 
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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTR'UMENTO de Ratificación del Convenio In-
ternacional para la Conseroactón del A.tún del At
lántico, jirmado en Río de Janeiro el rifa 14 de 
mayo de 1966. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFE DEL EsTADO EsPAÑOL 
GENERALÍSIMO DE LOS EJ1JRcrros NACIONALES 

Por cuanto eJ día 14 de mayo de 1966 el Plenipotenciario 
de Espafia, nombrado en buena y debida fonna al efecto, firmó 
en Río de Janeiro, Juntamente con los Plenipotenciarios de 
los paises que tl continuación se mencionan. el Convenio Inter
nacional para la conservación del atún del Atlántico, cuyo texto 
certificado se inserta a continuae1ón: 

PREÁMBULO 

Los Gobiernos, cuyos representantes debidamente autoriza
dos firman el presente convento. conalderando su mutuo interés 
en las poblaciones de atunes y espec1es afines que se encuentran 
en el océano Atlántico. Y de6ea.ndo cooperar para mantener 

taJes poblaciones a niveles que permitan capturas máximas 
continuas para la alimentación y otros propósitos. resuelven 
concertar un Convenio para conservar los recursos de atunes 
y sus afines del océano Atlántico, y con ese propósito acuerdan 
lo siguiente: 

Articulo 1 

La zona a la que se aplicará el presente Convenio, en 10 
sucesivo denominada «ZOna del Convenio», abarcará todas las 
aguas del océano Atlántico, incluyendo los mares adyacentes. 

Articulo n 

Ninguna dísposición en este Convenio podrá considerarse 
que afecta los derechos, reclamaciones o puntos de vista de 
cualquiera de las Partes Contratantes en relaqíón con los limi
tes de sus aguas tettitoriales o la extensión de la Jurisdicción 
sobre pesquenas de acuerdo con el derecho internacional. 

Articulo IJI 

L Las Parte3 Contratantes convienen en establecer y roan
tener una comisión. que se conocerá con el nombre de Comi
sión Internacional para la conservación del Atún del Atlántico, 
en lo sucesivo denominada «La CotnisióIl», la cual se encar
gará de alcanzar los objetivos estipulados en, este conveniO. 


