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SUMARIO 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Costa... .. ,-Ley sobre costas 

Cr[-ditos extraordinarios y suplementarios.-Ley df' 
conce.''lión de un crédito extraordinario al Ministerio 
de Justicia de 2.917.933 pesetas para satisfacer a la 
Dirección General de la Guardia Civil y al Parqup 
Móvil de Ministerios Civiles obligaciones por !.ram
porte de personal en el año 1967, pendientE"s d .. pagu 
por insuticiencia presupuestaria. 

Ley de concesión de dos créditos extraordinarios al 
Ministerio de Educación y Ciencia, por 27.664.474 pf'
~etas, con destino a satisfacer retribuciones de] cuar
to trimestre de 1967 al Profesorado de Formación 
del Espíritu Nacional, Enseñanza. del Hogar y Edu
cación Física de los Cent.ros de Ensefianza Medin 

Ley de concesión de un crédito extraordinario al 
Ministerio de Comercio, por 5.554.011 pesetas. par:l 
satisfacer gastos de incorporación y retorno de fun
cionarios del Departamento destinados f>Il las Oficin:-l" 
Comerciales en el extranjero. 

Ley de concesión de un crédito extraordinario DI :\1¡· 
nísterio de Asuntos Exteriores, de 79.757.790 peseta,,,. 
con destino a satisfacer la contribución de Espaüa :t 
la Organización de las Naciones Unidas ('orreRp0J)
diente al ejercicio de 1968 

Ley de concesión de un -crédito extraordmal'lo ~¡j 
Ministerio de Agricultura, por 50.000.000- de peseta:·. 
con destino a satisfacer indf'mnizacíones derivada.." el", 
la venta de arroz cáscara excedente de 13. cflmpH' 
üa 1959-1960 

Ley de concesión de un crédito extraordinariu i¡l 
Ministerio de Asuntos Exteriores, por 77.763.264 pp:o;,.. 
ta:o;, con destino a completar la cuota del aúo 1967 
por la participación de España en la Organizadón 
Europea de Investigación del Espacio (ESR01. 

Ley de concesión de un crédito ext.raordinario 1-1 I 
Ministerio de Industria. por 28.228.368 ueset.as. COll 
destino a completa.r la contribución de Espnfl8. ul 
CERN de! año 1966. 

Les- de concesión de un crédito extraordin..'1.rio fl i 
Consejo Nacional, Instituto de Estudios Políticos \' 
Secretaria General del Movimiento, por 30.000.000 de 
pesetas, con destino a mejorar las retribuciones df'! 
personal de la Secretaria General del Movimiento por 
los meses de noviembre y diciembre de 1967, 

Ley de concesión de un crédito extraordinario :d 
Consejo Nacional. Instituto de Estudios Politicoi' ,v 
Secretaria General del Movimiento, de 9.252.039 pesp
ras. para satisfacer los gastos oéasi{)nados con mo
tivo de las elecciones celebradas en 1007 para Cull
sejeroB nacionales del Movimiento. 

Ley df' concesión de un crédito extraordinal'ú; :d 
Ministerio de Comercio, por 746.061.556 pesetas. ('on 
destino al abono de primas a la con:o;trucción naval 
\~olTespondiente al año 1967. 

Ley de concesión de un crédito extraordinario :11 
Ministerio de Comercio, de 12.000.000 de pesetas. con 
destino a satisfacer los gastos que origine la prom1 .... 
(;lOO de- la moda espafiola en el afio 1968 
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Ley dE' Cú!lceSlón de un crédito extraordinarIo al 
Ministerio de la. Gobernación, de 10.167.192 pesetas. 
para hacer frent.e a atenciones a,.<;;ist.enciales de exilia
dos cubanus refugiados en EspañD. de los afios 1966 
.v 1967 

Ley pur la que "e concede un crédito ext.raordinario 
:1l 'Mini:--teno de la Gobernación. de 2.191.920 pesetas. 
con destino a satisfacer a la Compañía Telefónica 
Nacional de España servicios telefónícos prestados 
;) la Dirección General de Seguridad. 

ÍP)' pul' la que se concede un crédito i;'xt.raordmarlo 
de 20.410.802 pesetas al Ministerio de EducaCIón y 
Ciehew" para satisfacer alquileres e indemnizaciones 
de viviendHs 3 Maestros nacionales c(,rrespondient.e-.s 
a lOB aún.': 1964 :1 1968. ambos inclusíy~. 

Ley pul' la que ~;e concede un crédit-o extraordinario 
de 9.520.660 peseta:::; al Ministerio de Comercio para 
pago df' suministros de víveres realizados como ayu
da a los refugiados árabes de Palestina 

Ley de concesión de un cl'édito extraordmario al 
Ministerio de Asuntos Exteriores. por 19.959.178 pese
,:15. para satisfacer los gastos ocasionados por el 
fJruce"o j'Ollst.itucional de Guinea Ecuatorial 

Ley pOI la que se conce-den vanos crédit.u.s ext.raor· 
din;¡r-i.;),:. .'! :nplementarios al Ministerio de A~mntos 
E:xteriOl'es. por un importe tot.al de 101.119.462 pe
"et-as, para hactl frente a nuevos servicios y a las 
msuficiencias de dotación del aflO 1968. asi como 
pura atender a lo,~ mi.smos gastos durante 1969 

Cuerpo dt' E('onornista~ del Estado.-Ley df' lllodifica
l'lón df' .. 1 pl,lntllla df'l Cuerpo ele Economistas del 
8st.adj 

Cuerpo dt~ SulJofif'iales de la Armada.~Lf'-y por la que 
~e suprJmen la,.'i clasificaciones de Mayor de primera 
)' Mayor de "egunda y se restablece dentro de estt:" 
f'mplpo una !,;ola categoría de «Mayo!')). equiparado a 
Alférpz (jp N<Jvio (Teniente) 

Fuerza:-; de la Policia Armada.-Ley ~oon> Blodifica~ 
r:¡ón dE' h plantilla de la Policía Armada. 

Junta Cf:nlra! dt> Acuartelamiento.-Ley por la que 
_w prürrogh id lH'tllación dp la Junta Central de 
AcuartE'lamíenw. 

Moviliza,dón "':leiona). - Lp,' Ba~íca d¡> Movilización 
NacioHB] 
J'erson:d df'1 .\I'nu dt'" Aviación :r Cuerpos del Ejer
(,¡to d(~J .'\irt'.--Ley de ascensos para el personal del 
Arma de A viadón y Cuerpos del Eji'rcito del Aire 
procede mes de la EnspÍlanza Militar Superior o de la 
Enseñan;u Superior 
Persona I del Benemérito Cuprpo df': Mutilados de 
Guerr<t por la Patria.--Ley sobre la concesión de] em
pleo .mperior a.l personal del Bf'nemérito Cuerpo de 
Mutllado3 di;' Guerra por la Patria que estando en po
sesIón tIe la Medalla Militar, Naval {1 Aérea indivi
dual (} siendo Caballeros Laureados de la Orden de 
San F'p'"'nandu. alcancen la edad de retiro. 

Personal !i:t"pacado del Bem'mérito (~uerpo de Mutila
do~ de Guerra por la Pa.tria.-Ley sobrp aplicación de 
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la. Ley de 26 de dIciembre de 1958 a determmado per
:ional separado del Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la Patria, 

Promoción turística de la isJa La, Graciosa.-Ley so
bre promoción turística de la isla La Gra-ciosa. en la 
provincia de Las Palmas de Gran Canaria 
Puertt>S deportivos.-Ley sobre puertos depo:,t.lVos. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos especiales. Servicios de Inspeccióu.-Ordell 
por la que se modifican parcialmente los St>rvicio" 
de Inspección del apéndice 3.° del Reglamento de Im
puesto sobre el Alcohol, extendido por los articulos 74 
y 138. 57 :v 28 de los respectivos Reglamentos a los 
Impuesto~ de Azúcares. Achicoria. Cervf'za v Be· 
bidas refresca.ntes. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIQN 

Autopjsta~ de peaje. Competencias.-Decreto por el 
que se desarrollan las competencias del Ministerio 
de la Gobernación en materia de vígilancia y disci
plina del tráfico, circulación y' tran.,;porte sobr~~ las 
autopistas nacionales de peaje. 

Farmaceuticos de la Zona Norte de Marruecos.-De
creto por el que se da un nuevo plazo de un aúo 
para que los Farmacéuticos que ejerzan su profesión 
en la Zona Norte de Marruecos puedan acogerse a 
los beneficios que establecía el Decreto del MinÍRtf'-
1'io de la Gobernación 2161/1962. de 8 de agmto. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Conserva~ de pescado. Concentración de fabricas.
Decreto por el que se prorroga el plazo establecido 
ra el :U53/1968 de 26 de diciembre. sobre concentra
ción de lúbricas de conservas dp pptK:ado. 

MINJS']lERIO DE COl\lIEROIO 

Adullnas.-Decreto por el que se establecE' un contm
,~ente arancelario dE' 100-.000 lonel;:¡d;:¡s mMTicas de 
paStas papeleras. correspondientes a laS posiciones 
~lr:meeIDrIaS 47.01.B.Lb y 47JH.B.2,b. por seis mesf'S, 
(:on un derecho arancelario del :l por 1 no 
Decretu prw el que se amplia h l.ista-Dpéncllce del 
i\rancpl dI? Aduana·" con los bi{"tle~ de I?quipo que ,"'.e 
tletallan 84.4.') e.1B. 

6uqUf~S lH'squt'l'Os. Alojamif'ntos.-Orden sobre normas 
j"elatlVa~, :l los ;:¡ loj:lmÍentoC' a bUido de buques pes· 
queros. 

:\"Ia.nipulados dt' papf'l normalizados."~Orden sobre eo· 
merClali.-:aciún dI:' mBnip"tllado;.., rlP papel normali
lado~. 

Produeto~ textiles.-Orden sobre t'1 iquelado de COlll
posidún en la c0111erctaliz¡lción rl0 proc!uc1.0S tf'xlilf'';~. 

MI:-¡]RTER.IO EJE LA VIVIRND/I. 

Vívit~nda,. de protecdón oficÍal.--Orden por la que .sp 
determilu. el número de ({Viviendas de protección ofi
ciah) que podrán ser promovida:, durante el año 1969 
y se dícLan normas para la selección de soIicitude~. 
¡'('gH]~mdose la tramitación de las mismas. 

n. Autoridades v persona! 

Nombramientos, situaciones e il1l:idencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Destinos.-Decreto por el que be confirma el destino 
en el Alto Estado Mayor del Capitán de COl'bf'ta 
don José María Lladó Rodríguez. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa
ción Temporal Militar para Servicios Civiles el per
sonal que se menciona. 
Corrección de erratas de la Orden de 9 de abril de 
1969 por la que causa baja en la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles el personal qU(; 
se cita. 
Destinos civiles.-Orden por la que se otorga por 
adjudicación directa un destino al Guardia primero 
de la Guardia Cjvil don Constantino Rodriguez 
Prieto. 
Separación del servicío.-Orden por la que se dispone 
Ja separación del servicio del funcionario del Cuer
po General Subalterno don Manuel Garcia Varela. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTErRlIORES 

Ceses.-Decreto por el que se dispone que don José 
María Trías de Bes y Borrás cese en el cargo de Em
bajador de Espafia en Niamey. agradeciéndole los 
servicios prestadOS 
Nombramientos.-Decreto por el que se designa Em· 
bajador de España en Rangun a don Guillermo Na~ 
dal Blanes, con residencia en Nueva Delhi 
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Decreto por el que se deslgna F:mbnjador de España 
Pll Niamey a don Teodomiro dI' Aguilar Colomef. con 
r'!'sicjpnrja en Abidjan. 

:vrI:-¡ISTFH le DE JUSTICL\ 

Traslado<.¡.-Resolución por la que "e traslada a don 
\!.liguel Blanco Méndez. Agente de la Justicia Muni
cipaL con de:;tino en f'l Juzgado de Paz de Coafla 
'OviedoJ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

{'aducidad de nombramientos.-Orden por la qUe se 
declara caducado el nombramiento de Corredor Co
legjado de Comercio de 18 pla7.a mercantil de CÚ~ 
cpres. 

"ombramientos.~Orden por la que se nombra Sub
dlrector de los Impuesto::. de Sucesiones y Transmi~ 
siones Patrimoniales en la Dirección General de lo 
Contencioso (lel Estl1do a don José Luis Llorente v 
Bra~!UlaL . 

MINISTERIO DF: LA GOBER:NACION 

."\fédieos titulares. Inclusión en el Escalafón B.-Reso
iución por la que se aprueba con carácter definitivo 
la inclusíón en el Escalafón B de Médicos titulares a 
los facultativos comprendidos en la relación que se 
~tta. 

Oposiciones y concursos 

~NISTERIO DE JUSTICIA 

!\IIaestro Aparejador de la. Dirección General de Ins
tituciones Peniienciarias.-Resolución por la que se 
señalan las fechas y lugares del sorteo de los QPosi· 
tores y comienzo de los ejercicios a la plaza de 
Maestro Aparejador de la Dirección General de Ins-

1 Lllt'lol1es Penitenciarias. convocada por Orden de 
11 df" diciembre último. 

MINISTERIO DE MARINA 

Cuerpos de Sanidad. Jurídico p, Intervención de la 
.4rmada.-Orden por la qUf> se modifica la de 10 de 
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iJ:\)'/u ,!i' !':lf;!) ).)(11' ji) qtli -e {;OnVlV:tIi OPI'~¡ .!On.':, 

'-,¡reSII h1 :11." Cuerpus (,;1" S"ll.:,lnd ,S\'Cd0l~P' df' ,\1,· 
{;',;HiJ .''- F:H'lli:tda· Jl1!',rllCI) f' 1!-.¡f'rv¡~nC'¡.,> Gv 
:I.lnwda 

\tl'-HSrl'J"1¡() ¡ji, 1-]i\CTE~I:¡,,\ 

C'nerllü l'c(,::li(·o de In~pf>('('¡ón dp ~t·turo;. " '\horro 
It!'601uCÍnll por .1<1 que S? JLJCf' pubJ¡ca la reLH:lOn dp· 
l¡rt¡tl\,8. (k ,.;oli:::ltantp:- adil1l11do~ pnra tomar pal'le Nl 
),1 upc'siClOn para HlgTe.<;o 1"11 el Cuerpo TecniCo d .. 111'-' 
1.wcciol1 de Segurüs y AhorrD. convocJlda ]lOl OrdH: (ir' 

~"l el!' nO'llf'lllbrf' de 196R 

ILLhilibrlos ¡Jj> Clases Pasi'-as.--HesoluclOn '-"JI 1;; qUl' 
,-p anunda eOllcurso para la pro' .... islÓll (j.f; t:u ;1T(¡ vn 
cantp:-, de HabJ1itadus dp Ciases Pasi,,;1,:-. ('.-, ;'\ D~lf' 

!':¡ein'l de HacipllF.ia dp Run"o." 
j~l·,,{JluC10Il por la que ,se' amln(~l:l tO,-1CU~'~"l ¡n-, ,'\1 

uní" tre~ vacantes de Habilitados d« cla;-;t'~ p:t"n'(l"~ 
!''-:lstf'ntf'-s en la plantilla de la demurc;('j,",p (;1' ::, 

Jr!e!!acinn de HRcipnda el,' Cudiz. 

Mf?\ISTERIO DI': LA GOSERNACTON 

Eseala .\uxilíar Mixta dI' Tele,'omuniC'a<'ion.---Res{J!\l
t 1011 por la que se publica el resultado del ;,Unf'ü 

que determina el orden de actuación de lo:, par! ic> 
pant.es de las pruebas sf'le-ctivas para ll'tf';re."o ell 
1.1 E:-c~l.lH AIJ:'-:ll¡ar Mixta dI?' 'l'PI('COmunienc'ún 

MT;"¡ISTBRln ;i'F PDUCACION y CIF.NCL' 

l'r(¡f{'sm·t>" de ('ullservato:'it)f; de :\lúsi('a.·-·He:;oluClú)) 
j)(}r la qu~· ¡;e hace pública. lr¡ n']aclÚn df' :.1-"pn·ani f'," 

28 abril 1%9 
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:¡dlJIl' irl.,' "\J:Wllr"-)-·),J.·,·\j"llll ;, la pl<L~:) de f'rot{'",or 
t-"'j)h.:LlI Fe dtl",~j"1Uuencu" <It" P(~J'{'U:SH')l);) del Conser· 
\'atorie :--:;lL;:::erl{J~' ue ~\1Ú1'i1('8, de ValN],?l:~ 

Prof(>"OI'f'~ d(> ¡'::;cuelas Ti"C'níl'a:-. di" (.!'ado :\-tedjo.~ 

fk"U!UClnn ;Jur la que sr :--é'ñalall la~~1t' (ll<l ~. hur?, 
par:j :1 ¡In> "enl.cldúll de opo:;lro;·e:--. a "Id Ad.iuntia del 
;::,PJ))O Vil, i(E;pct,'otecnin ~), ,1(> la F,,(',lf'!;l dr Ingp
nlPr:a j;l'CIl.l'!:t 4,.{',·oll:JUtJ(':l 

ProIt':Ml~l·,. {~t' LnivCl"sida-tJ. t{E':--'dluCI(l]1 jJo\" la que se 
CUlIHJCl 1 1",,; dpix3itnre:; :ldmitldv, al '':OllCuno-oposi
('l\>:, dt' h ;Jlaza de Prul"r:-,or Ddjunto dE' (Patología 
y Clílll('!) n;édlc_a:-: B" de b f'acuHnd Jp. Medicina 
dp- . \ 1';l~'''l,·",jd:Ht r]f' Zar;l,:!:.IJ,';l 

Lict"IWi.1l1(j rn Ciencias del In:-;tituto ."'tlaeiollal de In
v(>stigaci.ollc-, A~rollómi('a~.-Correcciól1 de errores de 
la. Fte"oluclón de-l In,c;tituto Nacional de [nvestiga~ 
CIOnf'~ Agrollómicas por la que se t.ran;:;cr!be la rela
ciOJ1 provisional de aspirantes para la provisión de 
tm:l pl,ua di' Licenciado f'n CiellCÜ1'( (EntoH1ólogo). 

Ofic-ial ildrnmistrativo del Ayuntamient.1 d(' MarbeUa. 
}tpsduclOn ¡Jor la que se anuncia oposición para pro
v('er una pla~a de OJicial administrativo vacante en 
In planLlla de esla, CorporacIón. 

nI. Otras disposiciones 

M ¡ NISTERJO DE JUSTICl A 

J.ib('l"tad condí('ionaJ,-Orden por la que ;';1' n~votall. 
los beneficios d,p libertad condicional ;1 \lll ;len;-¡do 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamiento de aguas.-R'e.soluclón por la que S~ 
hace públíca la concesión otorgada a don Vicent.e 
CU-l'sta Alfonso para aprovechar aguas de] río 1\1-
bosa. en téi.·míno municipal de Requena tValencial, 
{éQn destino a riegos. 

Resolución por la que se hace pública la autonZa{!lOD 
concedíaa a don Juan Garda Pino para alwn\.)rar 
aguas subterráneas en monte de propios del Ayuntu· 
miento de Gal'afia, isla d.p La Palma (Tenerifel, 

Expropiaciones. -Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupación de las fincas que :-;e citan, 
afectadas por el ferrocarril de Baeza a UtieL S€CCÍón 
segunda: «Viviviendas de la estación de Arrovo del 
Ojanco». TérmÍno municipal de Eeas de Segura. ((Pt'-
danía de Arroyo del OjancO)} (Jaén) -

Resolución por la que se seílala fecha pa_ra el le
vantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fmcas que se citan, afectadas por el proyecto {(CN-L 
de Madrid a Irún, puntos kilométricos 33,73Q al 96,120. 
~n~anche y mejora del firme. Tramo San Agustín. 
lIm1te de Segovia}), Término nnmicipal de Buitragn 
de Lozoya, 

MIN1STF,RIO DE EDUCACION y CrENel,\ 

Doia<'Íones.-Qrden referente a las C~ttedra:~ que ,<,,> 

c1t..'Ul de la Facultad de Ciencias Políticas, Econo
micas y Comerciales df' la Universidad tlf' Bar
celona, 
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Orden !Jor ).1 (tUl' se dota en 1:1 Facultad de F'11oso
fía y Lf'tras de la Universida<i AutlÍnorna !"le Madrid 
la ('nt Nlra de «Geografía», 

lJnive['Sidad de Deusto. Facultad de Filosofla y Le
tra~, -,Orden por la que se designa e-l Tribunal que 
hn df' jU?:gar las pruebas de conjunto de los alumnos 
de la Facultad de Filosofía y Letras (Sección Filolo
gía Moderna l de la Universidad de la Iglesia df> 
Deust,ü. 

MINISTtEU'IO IJE TRABAJO 

Cooperativas, Inscripciones.-Orden por la que se dis
pone la in:-cripción en el Registro Oficial d€' las 
Cooperutivft<, que se citan. 

:vrJmS'I'EfUO DE AGRlCULTURA 

Expropíadones.---·Resolución PUl' la que se señalan 
fecha, hora y lugar para el levantamiento del acta 
previa a la ocupación de las fincas que se citan, sitas 
en el término municipal de Molina de Aragón (Oua
dalajara' 

'l'ractore~, Potencia de inscripeíón.-Resolución por 
la qUf' se determina la potencia de inscripción de los 
tradores marca «Renault», modelo 50. 

MINJSTEHIO DE COMERCIO 

BmetE~R dt~ Banco Extranjeros..-Cambios que este 
Institu! 0 aplicará a las operaciones que realice por 
;;u prnplR cuenta durante la semana del 28 de abril 
81 4 de mayo de 1969, salvo aviso en contrario. 

Mp.rcado de Divisas.---Cambios que regirán durante 
la semana. del 28 de abril al 4 de- mayo de 1969, salvo 
aviso ('n contrario, 

IV. Administración de Justicia 

! p~j ginas 6397 a (mil:}· 

6355 

6390 

6390 

6300 

6390 

6393 

6393 

6&)4 

6396 

6394 

6396 

6396 



6356 28 abril 1969 B. O. del E.-Núln. 101 

v. Anuneins 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIo DEL EJERCITO 

Junta Central de AcuartelamiE'nto. Subasta de una 
proípedad. 

MINISTERIO DE EDUCACTON y CIENCIA 

Dirección General de Ensefianza Primaria. Concurso 
para adquisición de libros. 

Subsecretaria Subastas de obras. 
MINISTERIO []E TRABAJO 

Delegación Provincial de Vizcaya del Instituto Na
cional de Previsión. Concurso de obras. 

MINISTERilO DE AGRICULTURA 

Dirección General de ColonizaclÓll y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Subastas 
de obras, 

MINISTERIO DEL AIRE 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para adquisición 
de 2.QOO cam1Sa.s. 
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6403 

6403 

6404 

A¡;-ropUel'LO!' Nacionales. Concurso para adquisición de 
extint.orps manuales de distintos modelos. 

Delegación de la Junta Liquidadora de Material en 
León. Subasta dtó! maquinaria. aluminio. repuestos 
de autnmóvile.'l y material diverso. 

:"l1N1STERIO DE COMERCIO 

Comisaria General de Abasteeimientos y Transpor
tes, Subasta de repuestos varios y bidones. 

ADMINISTRACION LOCAL 
DipULaClOl1 Provincial de CácUz, Concurso para edi

ción de tul libro 
Dlputacion Provincial de Logl'Oí'io. COllcurso-subasta de 

obra::;. 
Diputación PrOYincial de santander. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Subastas de obras 
Ayuntamiento de Avilés. Nueva subasta de obras. 
Ayuntamiento de Córdoba Concurso para ejecución 

de obras 
Avuntamlf<nto de' Pontevedra, Rectificación de subasta 

'de obru'". 
Ayuntamiento de Tl·abadeJo. Concurso-subasta. de obra. 
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Le'.J 28/1969. de 26 de abril, sobre costas. 6358 
Ley 2911969, de 26 de abril, de concesión de un cré-

dito extraordinario al Ministerio de Justicia de 
2.917 933 pesetas para satisfacer a la Dirección Ge
neral de la Guardia C1vil y al Parque Móvil de MI
nisterios Civiles obligacioneEt por transporte de per
sonal en el afio 1967 pendientes de pago por insu-
ficiencia presupuestaria. 6361 

Ley 30/1969. de .26 de abril, de concesión de dos cré
ditos extraordmarios al Ministerio de Educación y 
Ciencia. por 27.664.474 pesetas. con destino a satis
facer retribuc1one:'\ del cuarto trimestre de 1967 al 
Profesorado de Formación del Espíritu Nacional, 
Enseñanzas del Hogar y Educación Fiaiea de los 
Centroa de Ensefianza Media. 6361 

Ley 31/1969, de 26 de abril, de concesión de un cré
dito extraordinario al Ministerio de Comercio. por 
5.554,011 pesetas. para satisfacer gastos de incorpo
ración y retorno de funcionarios del Departamento 
destinados en las Oficinas Comerciales en el ex-
tranjero, 6361 

Ley 32/1969. de 26 de abril, de concesión de un cré
dito extraordinario al Ministerio de Asuntos Exte
riores, de 79,757.790 pesetas. con destino a satisfacer 
la contribución de Espa1'ía a la OrganiZación de las 
Nadones Unidas cOlTesp6ndlente al ejerc1cio de 1968. 6362 

Ley 33/1969. de 26 de abril, de concesión de un cré
dito extraordinario al Ministerio de Agricultura, por 
50.0()().OOO de pesetas, con destino a satisfacer in
demnizaciones derivadas de la venta de arroz cás-
cara excedente de la campaña 1959-1960. 6362 

Ley 34/1969. de 26 de abril, de concesión de un cré
dito extraordinario al Ministerio de Asuntos Exte
riores. por 77.763.264 pesetas, con destino a. Qomple
tar la cuota del afio 1967 por la participación de 
Espafia en la Organización Europea de Investiga-
ción del Espacio (ESRO). 6362 

Ley 35/1969, de 26 de abril, de concesión de un cré
dito extraordinario al Ministerio de Industria, por 
28.228.368 pesetas, con destino a completar la con-
tribución de España al CERN del afio 1966 6363 

Ley 36/1969, de 26 de abril. de concesión de un cré
dito extraordinario al Consejo Nacional, Instituto 
de Estudios Políticos V Secretaría General del Mo
vimiento. por 30.000.000 de pesetas. con destino a 
mejorar las retribucíones del personal de la Secr-e
taría General del Movimiento por los meses de no-
viembre y diciembre de 1967. 6363 

Ley 37/1969. ele 26 de abril, de concesIón de un cré-

<Jito extraordinario al Consejo Nacional, Instituto 
de ~studios PolítlCos y Secretaría General del Me
vilmento. de 9.252.039 pesetas. para sat:isf8.i)ef los 
gastos ocasionados con motivo de las elecciones cele
bradas en 1967 para Consejeros nacionales del Mo
vimiento. 

Ley 38/1969. de 26 de abril, de concesión de un cré
dito extraordinario al Ministerio de Comercio, por 
746.061.556 'pesetas, con destino al abono de primas 
a la construcCión naval correspondiente al afio 1967. 

Ley ;39/1969. de 26 de abril. de concesión de un Cfé-
dito extraordinario al Ministerio de Comercio, de 
12.000.000 de pesetas, con destino a satisf$cer los 
gastos que origine la promoción de la, moda espa
flola en el año :968. 

Le~' 40/1969, de 26 de abril, de concesión de un eré-
diLO extraordinario al Ministerio de la Gobernación, 
de 10.167.192 pesetas. para hacer frente a atene1o
nes asistenciales de exiliados cubanos refugiados 
en Espaüa, de los años 1966 y 1987. 

Ley 41/1969. de 26 de abril, por la que se concede 
un crédito extraordinario al Ministerio de la Go
bernación. de 2.197.920 pesetas. con destino a satis-
raeer a la Compañía Telefónica Nacional de Espafia 
servicios telefónicos prestados a la Dirección Ge
neral de Seguridad 

Le~' 42/1969, de 26 de abril. por ia que se concede 
un crédito extraordinario de 20.410.802 pesetas al 
Ministerio de Educación y Ciencia para satisfacer 
alquileres e indemnizaciones de viviendas a. Maes
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1968, ambos inclusive, 

Ley 43/1969. de 26 de abril, por la que se concede 
un crédito extraordinario de 9.520.660 pesetas al 
Ministerio de Comercio para pago de suministros de 
víveres rpalizados como aYuda a 108 refugIados ára
bf'!'; de Palestina. 

Ley 4411969. de 26 de abril, de concesión de un cré
dito extraordinario al Ministerio de Asuntos Exte
riore». por 19.959.178 pesetas. para satisfacer los 
J;tastos ,}CaSlOllado:;. por el proceso constitucional de 
Guinea EcuatoriaL 

L,'S' 4f¡/1969, de 26 de abril, por la que se conceden 
varios créditos extraordinarios y suplementarios al 
Ministerio de Asunto..<; Exteriores, por un importe 
total df' 101..<19.462 pesetas. para hacer frente a 
llUev'OS servicios y a las insuficiencias de dotación 
del afio 1968. así como para atender a los mismos 
g>astDS durante 1969. 

Ley 46/1969, de 26 de abril, de modificación de la 
plant.illa del Cu!:'rpo de Economistas del Estado. 
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Ley 47/1969, de 26 de abril, por la que 1';(> suprunen 
las clasificaciones de Mayor de primera y Mayor 
de segunda y se restablece dentro de este empleo 
una sola categoría de «Mayor», equiparado ü A1r,~
rez de Navío (Teniente). 

Ley 48/1969, de 26 de abril, sobre modificad{ll1 (j¡' la 
plantilla de la Policía Armada. 

Ley 49/1969, de 26 de abril, por la que se Pl"J1Tl}f!:.l 
la actuación de la Junta Central de A{:ual'teb
miento. 

Ley 50/1969, de 26 de abril, BáRica dI" :v.:U>"Jli>IC¡Úl1 
Nacional. 

Ley 51/1969, de 26 de abril, de ascensos pu:'a, pi lW~
sonal del Arma de Aviación y Cuerpos ct.t'l Ejércil <) 

del Aire procedentes de la Enseñanza Milit:lr Sll~ 
perlar o de la Enseñanza Superior, 

Ley 52/1969, de 26 de abril, sobre la concesiúll (kl 
empleo superior al personal del Benemérito CUPT
po de Mutilados de Guerra por la Pat,ria que Po'
tanda en posesión de la Medalla Militar. Nftv~l .¡ 

Aérea individual o siendo Caballeros Laur€'ados d(' 
la Orden de San Fernando, alcancen la €<dad de ré
tiro. 

Ley 53/1969. de 26 de abríl, sobre aplicación el€' '~l 
Ley de 26 de diciembre de 1958 a determinlldo PPt
sonal separado del Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la Patria 

Ley 54/1969, de 26 de abril, sobre promoción ',uri,<;tlCfl 
de la isla La Graciosa, en la provincia df' Ll~; P:1t
mas de Gran Canaria. 

Ley 5&/1969, de 26 de abril, sobre puertos deportivos. 
Decreto 698/1969, de 17 de abril, por el que Fe confirma 

el destino en el Alto Estado Mayor del CapHán de 
Corbeta don José Maria LIadó RodriguP? 

PRESIDENCIA DFL GOBIERNO 
Orden de 16 de abril de 1969 por la que- Sf' di::;pone b 

separación del servicio del funcionario del Cuerpu 
General Subalterno don Manuel Garda Vurela 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que causa bnja 
en la Agrupación Temporal Militar para Ser\'iclO:q 
Civiles el personal que se menciona, 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que ge ot.orga por 
adjudicación directa un destino al Guardia primp
ro de la Guardia Civil don Constantino n,odrSgUt'Z 
Prieto. 

Corrección de erratas de la Orden de 9 de abril dE' 
1969 por la que causa baja en la Agrupación Tempo
ral Militar para Servicios CiViles pi personal qUl 
se cita. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Decreto 699/1969, de 17 de abril, por el que ,'le dü;ponf< 

que don José Maria Trias de Bes y Borr3:s CE"S€' en 
el cargo de Embajador de Espafia en Niamey. agra
deciéndole los servicios prestados. 

Decreto 700/1969, de 17 de abril, por el que ':le design:l 
Embajador de Espafia en Rangún a don Guillem:llJ 
Nadal Blanes. con residencia en Nueva Delhi. 

Decreto 701/1969, de ).7 de abril, por el que se desígu.1 
Embajador de Espafia en Niamey a don TeDdomtro 
ele Agullar Colomer, con residencia f'll AbldJan 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 21 de marzo de 1969 por la. que S(~ revoca a 

los beneficios de libertad condicional a un penado. 
Resolución de la Dirección General de Justicia por la 

que se traslada a don Miguel Blanco Ménde?. Agen
te de la Justicia Municipal, con destino en el .J11/.
gado de Paz de Coaña (OViedo). 

Resolución del Tribunal de oposición a la ~l::tza {If' 
Maestro AParejador de la Dirección General de Im;
tituciones Penitenciarias, convocada por Orden de 
11 de diciembre último, por la que se señalan la:, 
fechas y lugares del sorteo de 108 opositore~ ~' hl
mienzo de los ejerciCios, 

MINISTERIO DE MARINA 
Orden de 21 de abril de 1969 por la que St:' modific,l 

la de 10 de marzo de 1969 por la que Re convocan 
OPOSiciones a ingreso en los Cuerpos dp Sanidad 
(Secciones de Medicina y Farmacia \, Juridico f'- In
tervención de la Armada. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 31 de marzo de 1969 por la que ~t' Iw:¡¡br,l 

S~bdirector de los Impuestos de Sucf'sionf's ;; Tr;1l~(;
m1siones Patrimoniales en la Dirección General dt> 
10 Contencioso del Estado a don José Luis Llo1'f'nft> 
y BraguJat. 

Orden de 11 de abril de 1969 por la qUe se declara. 
caducado el nombramiento de Corredor colegiado di' 
Comercio de la plaza. mercantil de Oá{'eres, 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se modifi~all 
parcialmente los Servicios de Inspecelón df'l flD('r:· 
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dice tel'ccl'c del Reglamento de Impuesto sobre el 
Akohol. I;'x;t:'ndido p01' los articulos 74 y 13'8, 57 
v 28 df' lOS resppctivo¡-. Reglamentos a los Impuestos 
af' Aí:Úull'e' Achicoria, Cerveza y Bebidas refres
('allte~" 

Rpsoludón dp 1;-\ Dil'€CClOn Geueral del Tesoro y Pre
supuesto~ por 1n que Be hace pública la relación de
finitiva tle ,-;Oll':'lLantes oomitidoF para tomar partE' 
{~tl 1:1. oposi<:i(,n para ingreso en el Cuerpo Técnico 
[(,' Insppcck'll d(- Sf'guro:- y Ahorro_ convocada por 
OrdE'n de 21 de l~~wiell1bre dE' 196B. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de Burgos 
por la que- se anuncia concurso para la prOVisión 
d() Cl}:¡jro \';tC1Dtf'5" de Habilit.ados de Clases Pasivas 
en eS;;1 l)('-Wi!aC'ÍoP. 

Hesoluclún de la DelE'liación de Hacienda de Cüdiz por 
la que se anuncW COIKurso para cubrir tres vacante!" 
d{' Habilitados de claself' pasivas existentes en la 
ptamílb. dI" la dernnl'ntcióll de f>sta Delegación, 

\UN1STER10 nI' L-l. GOBERNACION 

Uecreto H93/ U-l69. d(~ 10 {.ie abriL por ('1 que se des· 
alToJlHn las compC't€neías del Ministerio de la Gobel'
nac¡(m en matCl':B de \igilancja y Císciplina del trá· 
lico. cj¡culaeioll ;, transporte sobre las autopistas 
nacionales de p('f.tje 

Decrof'to fi$l4/U69, df' 17 de abril, por el que se da un 
nuevo pl!)7(1 {i€' \11"":' :tño psra que los Farmacéuticos 
que e.if~rz~ln ~tl profeSión e-D la Zona Norte de Ma
lTUr'cos pued::m acogersE' a los beneficios que estable-
{"la ei Decl'e~;o (lel Míni:'iterio de la Gobernación 2161/ 
1962. (h~ S de m~'ot;t:o. 

Resoluc.iótl df' 'a D:recciúll Ge-neral de Sanidad por 
la qU(~ se ::;pruf.'ba con {'arúcter definitivo la inc1u
Sillli en d h·(:fl hfón B de Médicos titulares a los Fa
cultatnm· cUJ11}H'E'ndidos f'll la relacÍón que se cita. 

Hesolución ce' 'I'riLH:naJ calificador de las pruebas se
lectivas para Ü\greFo fm la Escala Auxiliar Mi.xta 
,de Telec'Jmanicu:ión por la que Re publica el :re
sulta.do de} sorteo que (l€'termina el orden de actua
ción dI?' Iv:, parilcipantes. 

MrNIS'1'1~R,10 DE O.aRAS PUBLICaB 

fI-esoluciLin c!p Ll Direc-cion General d(' Obril" Hidl'{lU
hcas por L.l que· s{' hace pública 1rr concesión otorga
,::la a don ','icenw CUARta Alfonso para aprovecUar 
a~'Uas del LO 1, llwsa, rm término municipal de Re
quena <'Vnll'ncig! _ con destino a riegos, 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que Re hace pública la autorización con
ce<lida D, <lO!l Juan Garda Pino para alumbrar aguas 
subten:~lneR''; en ,TlontR de propios del Ayuntamiento 
de Ganüia. isla dE' La Palma <Tellerife) 

Resolución d~' :8 Sf~gunda Jefatm'a de Construcción 
pnr la que . .,e df'Clara 13 necesidad de ocupación de 
las fUl.Lj3.:, qU{' ;.:e citan, afect.adas por el ferrocarril 
de Bueza a Utiel seeción segunda: «:Viviends$ de 
la estación df-l Arroyo df'l Ojanco». Término muni
cipal de Beas de Segur;). q:Pedanía. de Arroyo d~l 
Ojanco» (Jaén'¡ 

Resolución de1 SerVicio Regional de ConRtrucción de 
la Primera JeÍíüm-a Regional de Carretera.c:; por la. 
que se seflala fecha para el levantamiento de actas 
previas fl. 1;1 ocupación de lus fincaR quP se citan, 
afectadaE pur el proyecto «CN-l dp Madrid a Irún, 
punto" kilométricos 3~,730 al 96.720, Ensanche y 
mejora fiel firme. T'ramo San Agustín, límite de Se
govia». Término munícip:ü de Buit.rago de Lozoya. 

.1IíINISTEHIO DS: EDUCACION y CIENCIA 

Orden de :n de marzo de 1969 referente a las cáte
dras qUe se ciUm de la F,).Cultad d • .." Ciencias Polit,i
cas, Económicas: y Comerciales de la Universidad de 
Barcelúnn. 

Orden dt~ 14 de ~(bl'\l al" 1969 por la que se dota en 
la Faculb.C de' F'ilosofia y Letra~ de la Univer
_",idad AutÚ:lOtna, de Mndrid la c:Hedra de «Geo
grn.fía)) 

Orden el,::' 1.7 de ul}}'L d", 1969 por JQ que se designa el 
TribuD¡ll que ha de juzgar las pruebas de conjunto 
-de los alumno;:; de ia Facultad de Filosofia y Le
tras (Secc~('n Fllologia Moderna) de la Universidad 
de la 19lesi<l dt, Deusto. 

Resolución dp la. Dirección General de Benas Artes 
por lti que .'.c~ IDee pÚbUc8. la relación de aspirantes 
admitidos ::ll c:.nt'urso-oposición a la pla7,a de Pro· 
f€'Ror e&-pecial de «:Instrumentos de percusión» del 
Conservatorio Supenor de Mú¡:;ica de Valencia 

Rf\súlución del Tribunal de oposíción a la adjuntia <lel 
grupo VIL ¡(Electrotecnia», de la Escuela de Inge· 
ni{'l'ia TécnwH. Apl'onautka. pOI la que se seflalan 
jugar,. dia y 110m para la presentación de opositores. 

ResoluCl¿'n dei T'dbunal del concurso-oposición de la 
P'¡~7:., dI" 1?"(lL'2' ')1' Ddjt1J1"O d~ «Pato}ogia y C1fnka 
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médica B» de la Facultad de Medicina de la Uni· 
versidad de Zarag'Oza por la que se conVOCa a los 

PAGINA 

opositores admitidos. 639{) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 2 de abril de 1969 por la que se dispone 
la inscrIpción en el Registro Oficial de laR Coopera-
tivas que se citan. 6394 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 69-5/1969, de 10 de abríl, por el que se pro
rroga el plazo establecido en el 3158/1968, de 26 de 
diciembre. sobre concentración de fábricas de con-
servas de Pescado. 6377 

MIN1STERIO []E AGRICULTURA 

Resolución de la D'ireceión General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «Renault», modelo 50. 6394 

Resolución de la Dirección General del Servicio Na
cional dt; Cereales por la 'que se sefialan fecha, hora 
y lugar para el levantamiento del acta previa a la 
ocupación de las fincas que se citan, sitas en el tér-
mino municipal de Malina de Aragón (GuadalajaraL 6396 

Corrección de errores de la Resolución del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agronómicas por la que 
se transcribe la relación provisional de aspirantes 
para la provisión de una plaza de Licenciado en 
Ciencias {(Entomólogo) 6390 

MINlSTERIO OF COMERCIO 

Decreto 696/1969, de 10 de abril, por el que se esta
blece un contingente arancelario <le 100.{J(JO toneladas 

"'AGIN" 
métricas <le pastas papeleras. conespondlentes a 1a5 
posiciones arancelarias 47,OloRLb Y 47.01.B.2.b, por 
seis meses, eon un derecho arancelario del 3 por 100. 6.177 

DeCl'€to 697/1969. de 26 de abril, por el que se am-
plía la Lista-apéndice del Arancel de Aduanas con 
los bienes de eqUipo que se detallan: 84-45 C.16 637i 

Orden de 1'5 de abril <le 1969 sobre normas relativllB a 
lo,s alo.íanuentos a bordo de buques pesqueros 6377 

Orden de 21 de abril de 1969 sobre comercialización 
de manipulados de papel normalizados 6373 

Orden de 21 de abril de 1969 wbre etiquetado de com-
posición en la comercialización de productos textiles. 6379 

Billetes de Banco Extran.ieros.-Cambios que este Ins
tituto aplicad a las opf'raciones que realice por su 
propia cuenta durant_e la semana del 28 de abril al 
4 de mayo de 1969. salVO aviso en contrario. 6396 

Instituto Espaflol dE' Moneda Extranjera. Mercado 
de Divisas.-·--Cambiol'i que reg-ir{¡n durante la semana 
del 28 de abrí! al 4 d", mayo dr 1969. salvo avü,o 
en ('ontrario 6a96 

MINISTERIO D'E LA VIVIENDA 

Orden de 26 de abril de 1969 por la que se detR'rmmft 
el número de «Viviendas de protección oEdal» que 
podrán ser promovida~ durante el afio 1969 y se 
dictan normas para la selección de solicitudes, 1'e-
gulándosf' la LramitaCÍón de- la;; mismas. 6379 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento d(> Marbella por la qUf' 

se anuncia oposición para proveer una plaza de Ofi
cial administrativo vacante en la plantilla de esta 
Corporación. 6390 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
LEY :!8.' 1969. de 26 d.e al:tri! subTe costas. 

La abundant-f' legisJ.ación dispersa )' tragment&r1a-m1ta 
de un centenar de disposiciones, de las. cuales una docena de 
rango legislativo--, en contradicción patente UIlM con otru. 
imponen una regulación armónica y uniforme de la zona ma.. 
ritimo-terrestrf' 

A la necesidao de regulación de 108 prOblemas de la r.ona 
mar1tim~terrestre se une la de otros espaciOS. tanto terrestres 
como marítimos, tan íntimamente ligados a aquélla en el mo
derno desenvolvimiento de la Vida jurídica española -pública 
y privada-. ya que resulta tmpresclnd1ble evitar la sepa.racl.ón 
que produciría un nuevo Estatuto para dicha zona y la sub
sistencia de los viejos preceptos dispersos y divergentes. Es pre
ciso, además. abordar aspectos olvidados en los antiguos tex
tos. en su mayoría anteriores a mn novecietltos veintitrés, como 
los atinentes al lecho y subsuelo del mar territorial y del mar 
adyacente al territorial. denominado platatorma submarina, 
objeto de abundantes regulaciones en loe paises extranjeros. 

A estas finalIdades responde la presente Ley. la cual ha 
huido del pel1grO de un excesivo detallismo. y contiene. ade
más de las normas encaminadas ha.c1a una futura siBtemati~ 
zación jurídica de la materia, diSposiciones que facUitarán el 
enlace entre la situación legal peexistente y la configUrada en 
el actual texto. 

Para concilia! los intereses públicos antagónicos derivados 
de la. varia. y contradictoria. legislación existente se ha a.tribuido 
la competencia a cada uno de los Departamentos, según el 
aspecto predominante más caracter1z:ado en relación con su 
esfera de atribuciones. pero con la intervención o el concurso 
de los representantes de otros Intereses adicionales y respeta.
bles. De ahí la frecuencia en el empleo del s1stema ele Infor
mes, en algunOfi casos forzosamente Vinculantes. establec1én~ 
dese. con objeto de evitar dila.c1ones. el plazo señalado en el 
articulo 39 de la Ley de Procedimiento Adm1n1strattvo para 
emitirlos, transcurrido el cual sin necesidad de reiterar la pe
ticl6n. se aplicará el silencio positivo. 

Se procura dar eficiencia a la acción de 106 OrganJamoa y 
Servicios del Estado, que tiene que resultar primordial en la 
práctica. pero respetando la competencia propia de otras COr
poracíones o Entidades como la.s locales. 

En las disposiciones transitorias y final se ha ponderado cU1-
dadosamente la conveniente subsistencia de determinadoa or
denamientos legislativos. singulariZados por su ámbito o fina.-

lidad y el tratamiento legal de los prOblemas planteados por 
la desigual y a veces irregular aparición de derechos domini
cales y otros de índole real en favor de particulares. 

La Ley respeta los derechos legalmente adqUiridos y la 
competencia de los tribunales para entender de las cuestiones 
que exceden del marco administrativo por penetrar en el ju
risdiccional. y se estima que la mejor manera de evitar en lo 
sucesivo la repetición de enojosas controversias, consiste en 
acelerar y completar el deslinde y amojonamiento de la zona 
mar1tim~terrestre en plazo no excesivo, pero sí suficiente para 
su fin.. 

En definitiva se ha respetado cuanto era aprovechable de 
la, legislación preexistente, dentro de una visión de conjunto 
orientada hacia el futuro e inspirada en la lógica primacía 
de los intereses públicos prudentemente ponderados en sus 
caracterizaciones derogándose los preceptos incompatibles con 
aquel futuro, puesto que las circunstancias actuales y las pre
vislbles para lo sucesivo difieren considerablemente de las que 
contemplaron los legisladores de épocas superadas, tipificadas 
por una restringida acción oficial y un más holgado uso de 
las costas. 

En su virtud y de c@ruormjd.a<l con la Ley aprObada por las 
Cortes Españolas. vengo en sancionar; 

TITULO PRIMERO 

DE LOS BIENES DI!.'L DOMINIO MARÍTIMO Y DE SU USO 

Y APROVECHAMIENTO 

Articulo pr1mero.-Son bienes del dominio público sin per
juicio de 10.5 derechos legalmente adquiridos: 

Uno. Las playas, entendiéndose como tales las riberas del 
mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en super
ficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica. 

Dos. La zona maritimo-terrestre. que es el espaciO de las 
costas o fronteras marítimas del territOlio espafiol que baña 
el mar en su flujo y reflujo. en donde sean sensibles las mareas. 
y las mayores olas en los temporales ordinarios. en donde no 
lo sean. Esta zona se extiende asimismo por las márgenes de 
1()S ríos hasta el sitio en que sean navega.bles o se hagan sen~ 
81bles las mareas. 

Tres. El mar territor1al que ciñe las costas o fronteras del 
territorio nacional con sus ensenadas. radas. bahías. abras. puer
tos y demás abrigos utilizables para pesca y navegacIón. 

Cuatro. El lecho y el subsuelo del mar territorial y el del 
adyacente al mismo hasta donde sea posible la explotacián de 
sus recursos naturales. 


