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Orden pm La que .se autorl?:a el Call1blO de titulari
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Orden por la que se concede la Medalla «.Al Mérito 
en el trabajo» en su categoria de Bronce. a d.on 
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ell el Trabajo., el! su categorla de Bronce, a dalia 
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en el t'rabaJo», en su categor1a de Bronce. a don 
Julián lIernando Rojo, 10063 

Orden por la que se concede la Medalla «Al Mérito 
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en el Traba lo» en su categoria, de Bronce. a dañ 
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Orden por 18 qUe se concede 1& MectaDa «Al Mérito 
~ el TraoaJoJ en su categorta de Plata. a 40D 
JuaJ] CUtWaa Guerrero. lOI64 

Orden por la que se concede la Medalla cAl Má1to 
en el Trabajo. en su catelorta ele Plata ... cIoil 
Perne.Ddo CUbel.. Malape1ra. 10066 

Orden por la que !e concede la Medalla IAl M6r1to 
en e1 t'talJaJoJ) en su categoria de Plata. .. don 
Antonl0 Cortés Llad6. 10865 

Orden por la que .. oonee<\e la ModaIIa cAl Mtr1to 
en el l'ralJalo» en su eategoria de Plata. a don 
_ O ... taneolo Abascal, 101166 

Orden por La que se concede la Medalla &Al Mérito 
"" el Trabajo» en su eateg<Jria de Pl .. ta, • dalia 
ConcepciOn de las Ca.sas Caaaseea. 101166 

Orden r'JT la que se oonoede la Medalla cAl M*1to 
8D el rratlb.101. en su ca.tecorta de Plata. • dcm. 
0 ... 106 Ca!atayud au, 10866 
Orden por la que se cxmoecle la MedlOlla cAl _ 
ea el TrabaJ •• , en su ea\etl<lti& de Plata, a don 
l\Ilguel Alvarez FVelo. 10866 
Orden por la que .. concede la Medalla cAl M*lto 
ea el Trabajo» en su ~ de Plal1a, a do6a 
Anuncla.cl6n Barrachlna sancho. 10868 

Orden por la que se concede la Medalla cAl M*lto 
... el TrabaJo» en su cate""",, d. a ....... , • dofta 
Mana Josefa Ort12 Escam t1la. 10867 

C-vealo Colectivo '1ndIca.l,~=~ t.'!: 
" _uel>a el Oonvenlo Ct4ect:1vo de 
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nal de Tierra de la «compañía I'rasmed1terránea, 
SOCledad Anónuna» 10067 

Sentencias.-Orden por la que se dispone -el oumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto contra este Depar-
tamento por don lta.móI?- Martínez Perná..ndeZ. 10967 

MINISTERIO DE IND'USTRIA 

Empresas Oonsultoras y de Ingeniería IndustriaL Re
gi8tro.--<>rden por la que se incluye la Empresa «Fas
ted Wheler Ibérica. S. A.». en el Registro de Em-
presas COIlSUltoras y de Ingeniería Industrial. 10869 

Orden por la que se incluye la Empresa «Centro Es-
pafiol Ingeniería y Control. S. A.» (CErCO), en el 
Registro de Empresas COILSultol'StS y de Ingemena 
Industr1a.1. 18969 
Orden por la que se incluye La Empresa NamonaJ 
«Adara)), de Invesligaeioneol' Mineras,' S. A .• en el ae-
gistro de Empresas Consultoras y de lngen1er1a tn-
dustrial. 1Q9!10 
Explotaciones mineras.-ResOluc:LÓD por la que se 
hace público haber sido caduoada la concea1<m: de 
explotación minera Que se sita. de la Delegac1ón Pro-
vincial de Cuenca tOU'lO 

Resolu-clon~ por :as que se hace público haber sido 
caducada la c.oncesión de explotaciones mineras que 
se citan, de la Delegación Provincial de Granada. 1Ot70 

Resolución por la Que se nace pÚblico haber sido 
caducadas las concesiones de explotación minera 
que se citan, de la Oelegac1ón Provtneia1 de Teruel. 109170 

MINISTERIO DE AORICULTURA 

Obras. AdjlK1icaciones.-ReBoluo16n por la que ee 
hace pública la adjudicación de las obras d.e uAm
pliación del núcle0 de Guadajira primera fase, en 
la zona rega.blf'- de Lobón (Batlajoz) D. 10172 

Resolución por la qUé se hace pública la adjudicaclón 
de las obras de «Redes de desagües y caminos del 
sector XII de la zona regable del Bembézar (Cór-
doba) ». 10t12 

Zonas de Preferente Localización lndustrlal A,Jt-a-
ria. Concursos.--Orden por la que se convoca con-
curso para la concesión de los ben61ficl08 previstos 
en el Decreto 1318/1966, de 12 de mayo. a 1&8 1nduB-
trias agrarias que se instalen en las zonas de la 
comarca de Tierra de Campos. declaradas de Pr~ 
ferente Localización tndustrial 10170 

Orden por la que se convoca cozwur-so para la coi;l. 
cesión de 108 benf>ficios previstos en el Decreto 22251 
1968, de 14 de septiembre, a Ia.s industrias a¡r9.l"i&s 
que deseen instalarse en las wnas de 198 ,Q.uevos ~ 
g&dlos del valle dol Clnoa declaradM de Preferente 
LocoJJzao16n Indu.trtol, 11l8'11 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Ca.ml:J(os oflc1aJea 
del día 10 de lulio de 1969. lO8i6 
Mutualidad Gt'neral de Funcionarios del MInIRerlo 
de Comercio. Reglamento.-orden por la. que se 
aprueba el nuevo ae.lamento de la Mutual1dad a. 
nera! de Funcionarios del M1nInerIo de _-. lGI73 

IV. Administraci6n de Justicia 

a'á¡¡1Da8 l00'l7 a 1008111 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 
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MINtSTERIO DEL EJERCJITO 

Junta Regional de OontrMac16n de la Capitan1a. 
General de Canarias. Concurso urg:ente para sumi-
nistro de alfalfa seca. 10982 

MINISTERIO DE HACIENDA 10982 

Delegactón de Hacienda de La Corufia. Subasta para 
enajenacIón de fin""" I'úBticas 10982 

MINISTERIO DE LA GOBER'NACION 

Dirección General de la Guardia Civil <Subdirección 
General de Protección Civil). Concurso para adqui8 

siolón de diverso material de transmisioMS. 10982 

MINISTERIO !:lE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaa-ia. Concursosooflubastas de obras. 10982 
SUbsecretaria. Subasta de obras. 10983 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de .Colonizac1ón y Or4enac16n R¡u. 
ra! <Servioio Ne.c1anal de Concentrae16n Pwcelaria 
y o<d"""'¡ón Rural) Subaetas Pll"a ejecucIón de 
oDras. 10984 

Patrimonio Forestal del Estado. Suoasts de aprove-
chamiento maderables. Rectificación de errores. 10986 

SECIliETARIA GENERAL OOL MOVIMIENTO 

Obra Sindical de. Hogar y de Arquitectura. SUbasta 
p""a U\.Iw11oOAlión de 01><... 10988 

P'&GDI'A 

Delegación ProvincIal de Sindicatos de Lérid.a.. COn· 
curso para adjudIcación de los servlclGlS de cafeteria. 10986 

ADMINISTRACION LOCAIL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. 10986 
Diputación Provincial de Toledo. SUba8tas de obras 10987 

Ayuntamiento de Burgos. Subasta referente a la ur~ 
banizacl6n de accesos a las pisanas munlc1pales. 
Rectificación. 10981 

Ayuntamiento de Celsnova. Subasta para ejecue1ón 
de obras. 10987 

Ayw1tamiento de lcod de los Vinos. Subastas para 
ejecución de obras 1098'1 

Ayuntamlento de Madrid Subasta de obras. 10988 
Ayuntamiento de Matar6. Subasta. para ejecución de 

obras. 10988 
Ayuntamiento de Montma.neu. Subasta de obras. 10888 
Ayuntamiento de PortUlo (Vallado!1d). COncurso-

subasta. para sum1n1stro e 1nstalacl.onee diversas. 10889 

Ayuntamiento de Rlbarrola d. Ebro. Subasta pam 
ejecución de obras. 10989 

Ayuntamiento de Sueca. SubaSta para ejecución de 
obras. 1 .. 

Ayuntamiento de Vitorla. Subasta p ..... venta de par-
oelas. 10980 

Otros anuncios 

(Pq1nas 10990 " 10998) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JlEFATtI1'!.AS DIIIlL I!STADC 

Dec:reto-ley 12/1969, de 10 de Ju:lio, por el, que se con· 
• cede moratoria para débitos por actividades de es~ 

pafiol.el en GuInea. 10913 
Ialtrumento de Ratificación del Convenio de Cooperar-

clón Social entre el I!:.tado Ea¡)a!íol y la República 
del Ecuador, firmado en Qulto el 16 de en.,." de 1967. 10013 

·Instrumento de Ro.t~ón del ConvenIo de Coopera-
ción OttlturaJ entre _atIa y Tunecla, tlrmado en 
Túnez el di. :r.! de julio de 19\18. 109[4 

Instrumento de RatttlOacl6n del Convenio CultUl'ltl en~ 
tre EoPafla y Oh!lo, firmado en santiago de Chile 
el di. 18 de dlelembre de 1967. 10915 

PREBID!!l1rotA DEL GOBIEBNO 

Orden de :n de junio de 19i19 por la que _ a la 

situación de retirado un Polic!a Indlgma d. Tropo. 
del Grupo de Policía de Sabara. 10928 

Orden de 3 de julio de 1969 por la que se autoriza 
al Grupo Sindical de Colonización «San Francisco» 
la venta al públloo de l_ohe cortlfleada eructa, pro
cedente de la explotación pnad"'" que dicha Enti
dad posee en cutr_ d. Vaiden4uey (Va-
lladolid>. 10$49 

MINISTERIO DE ASUNTOS EX'l'ERIORES 

Canje de Nota.s entre 108 Gobiernos· de 1& República 
FranCMa y el de España. aprobando el Acuerdo re
lativo a. la creación ert La Junq'uera (barrio de Los 
Limites), en territorio espafiol, de lUla Oficina de 
Controles Nacionales: Yuxtapuestos sobre la carretera 
nacional número II. elabwado por la Comili1Qn Mix .. 
ta hl_l<6 ....... el 20 de mayo de 10fi. 10018. 



10910 11 julio '1969 B, O. del R,-Núm, 165 

Protocolo entre 101'1 Gobiernos del Estado Español y de 
la República Francesa relatIvo a la construcción de 
un puente internacional sobre el BictW3oa. en la8 
cercaníaf; de Biriatou, firmado en Madrid el 17 di' 

PAGINA 

junio de 1969. 10917 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 14J7/1969 de 10 de julio. por el que se nom
bra. Presidente de la Comisión General de Codifi-
cación a don Antonio Hernández GiL 10928 

MINISTERIO DE HACIENDA 

orden de 21 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el de...~bolso de capital efectuado por la sede cen
tral de la Entidad, de nacionalidad ,:miza. ({Zurich. 
Compafiía de Seguros» (E-74), autorizando a su 
Delegación General para España para utilizar como 
cifra de capital suscrito y desembolsado la de 
55.000.000 de francos suizos 10949 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de la Empresa ({Antonio 
Vidal Requena») pasando en lo sucesivo a denomi-
narse «Hortícola de AIgmet, S. A.». 10949 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se autoriza 
el cambio de titularidad de ia Empresa {(Hermanos 
Rodrigue? Guillén». pasando en lo sucesivo a deno-
minarse «Estación Hortofrutícola San José. S. A.» 10949 

Orden d.p 30 de mayo de 1969 por la que ~ aprue
ba la ~odificación de E:-:tatutos llevada a cabo por 
la EntIdad «San Mamés Sociedad Anónima de Se
guros de Entierros» (C-3'58), en orden al traslado de 
su domicilio social a la calle Lersundi, número 12, 
de Bilbao. 109"50 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la qUE' Be aprue
ba la modificaciún de Estatutos llevada a cabo por 
la Entidad «Aseguradora Universal, Sociedad Anó
nima. Compafila de Seguros» (0-21). autorizándola 
para utilizar como cifra de capital suscrito V desem-
bolsado la de 1 000.000 de pesetas. 10950 

Orden de 4 de julio de 1969 sobre modiflcación de al
gtmo de los valores y tirada de las series de sellos 
de Correo acordadas por Ordenes ministerialE's de 
7 de junio de 1959 para su acomodación a las nu.evas 
tarifas acordadas por Decreto 1190/1969, de 20 de 
junio. 10950 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre· 
supuestos por la que se dan normas aclaratorias 
sobre los ingresos en las cuentas de fondos librados 
«a justiftcar». 10918 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestru-. por la que se amplia la autorizaciÓll nú
mero 87, concedida a la Caja de Ahorros Provincial 
de Albacetif> para la apertura de cuentas restringi
das de recaudación de tributos en los estableci-
mientos qUE' se indican. 10940 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local pOr la que se nombran Secretarios -de Admi
n18~16n Local de tercera categoría con carácter 
interIno para las plazas que se· indican. 10928 

Resolución de la Dirección General de Administrac1ón 
Local por la que se nombra con carácter interino 

• Interventores de Fondos de Administración Local 
a los setio:res que se citan 109·28 

Resolución del Gobierno Civil de Zaragoza por la 
que se setiala fecha para el levantamiento de las 
actas preVias a la ocupación. d~ las fincas que se 
citan, afectooas en el expedIente de expropiación 
motivado por las obras, instalaciones y servicios del 
Parque Sindical Deportivo a construir en Zaragoza 
por la Delegac1-6n Nacional de Sindicatoa, 10950 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se dispone 
se dé la denominación de. «Laboratorio de Puertos 
Ramón Iribarren» al Laboratorio de Puertos del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas 10051 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se concede al Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordenación Rlural au~ 
torización para aprovechar aguas del rio Talanda 
en término municipal de Sanzoles del Vino (Zam~ 
ra), con destino a riegos. 10951 

Resolución de la. Dirección General de Obras Hidráu-
lica·s por la que se concede al Servicio de Coneen-
tn.ciém Parrelada y Ordenación Rural para apro-

vechar aguas derivada::; del rlO Lengüelle. en terA 
mino municipn,! d.e Tordoña (La Coruña), con des-
tino rl riegos. 10952 

Resolución 'dE' la Dirección General de Transporte::; 
por Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titula.ridad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en
tre Madrid y San Lorenzo de El Escorial. por 
Guadarrama (V.-1.467L 10953 

Resulución de la Jefatura PrOVincIal de (Jarreteras 
de Huelva por la que se convoca concurso-oposición 
para proveer una plaza de Capataz de cuadrilla y 
dnco de Peones Caminero~ vacante!': en la planti-
lla de esta prOVincia 10933 

ResolUCIón de la ComisarIa de Aguab del Tajo por la 
que se señala fecha para el levantamiento de las 
actas previa."i a la ocupación de .108 bienes v dere
chos que se citan afectados. en el expediente de ex
propiación con motivo de las obras de la pre>.sa de 
El At.azar, término municipal de El Atazar. 10953 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 6 de may( de 1969 por la que se autoriza al 
Rectorado de la Universidad de Barcelona para 
nombrar Doct.or «(honorifl causa» a don Fran<;ois 
Perroux. 10955 

Orden de 19 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposición a la cátedra del gru
pe· 1 «Matemáticas», de las Escuelas de Ingeniería 
TecniC'a Minera de León, Linares, Manresa y Mieres, 
y &F nombra Catedrático~ numerarios a lo~ ~ñores 
q'le se citan 10929 

Orden de 22 dE' mayo de 1969 por la Que se fijan 
nuevofi. sueldos y módulos de gratificaciones por ex
tensión de clases al personal docente no numera-. 
río de los CentroR oficialeR dt' Formación Profesional 
Industrial 10918 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que cesa dofia 
Teodora Zuloaga Estringana como Directora del 
Museo Zuloaga y se le nombra Directora. honoraria 
del mismo. 10929 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Presidente de la Sección tercera de «Maestría» de 
la Junta Central de Formación Profesional Indus
trIal a don Tomás López Jurado y Luque, represen-
tante del Ministerio del Ejército en dicho Organismo. low.;!9 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se integra 
en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de. Escue-
las Técnicas Superiores a don Tirso Febrel Molinero. 10929 

Orden de 6 de Junio de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso-oposición, Maestros de Labo
ratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas de Madrid a los señores que se citan. 10930 

Orden de 10 de junio de 1969 por la que se nombra 
Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Bilbao a don Jesús 
del. Río Cabrerizo don José Cueva Cuesta y don An· 
tomo Martin Pérez. 10930 

Orden de 16 de Junio de 1969 por la que se establece 
la ordenación de las enseñanzas del Grado Superior 

en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. 10955 
Orden de 21 de junio de 1969 por la que se dispone 

que se celebren conjuntamente, y ante el Tribunal 
nombrado Para la cátedra de Barcelona, los con
cursos-oposición a cátedras de «Historia del Arte» 
de las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Bar-
celona y Valencia. 1093a 

Resolución de la Dirección General de Ensetianza Pri
maria por la que 'se resuelve concurso de méritos 
entre Directores escolares para la provisión de Di
recciones vacantes hasta 1 de Sibril último, convocado 
por Resolución de 2 de dicho mes. 10930 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se convoca concurso-oposición para 
la provisión de ,plazas en Escuelas maternales y de 
párVulos. l093Ci 

Resolución de "la Dirección General de Enseñanza Su· 
perior e Investigación por la que se nombra a don 
Amalio de Juana Sardón Catedrático del grupo XXIX 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid en virtud de concurso de traslado, 109~ 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a cá,. 
tedras de «Dirección de Orquesta» de los Conser
vatorios de Música de Madrid y Valencia por la 
que se convoca a los señores opositores y se señalan 
lugar, día y hora para dar comienzo a los eJerci-
cios de la oposición. 10946 
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MlNISTERIO DIe rRABAJO 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en su cate· 
goMa de Plata a don José Serra Arques. l0955 

Orden de ,jO de abrIl de j ~6~ pur la que 1:iE' concede 
la Medalla «Al Mérito en el TrabaJo». en su cate-
goría de Plata. a don José Manen Jane 10955 

Orden de ;:sO de abril de Lfl69 por la que I,e concede 
la. Medalla «Al Mérito en el Trabajo», er~ su cate-
goría de Plata a don Sebastián Mendoza García L0956 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Traba.iQ)), en su cate-
goría de Plata. a don Alejandro Meclina Alcaraz. 10956 

Orden de 30 de abnl de L969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el TrabaJO», en su cate
goría 'de Plata_ a doña Carmen Martínez-Illescas 
Naveira¡". 10956 

Orden de 30 de abrIl de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el TrabajQ}), en su cate-
goría de Plata a 'don José Llaneza Fernández. 10957 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». f'n su cate-
goría de Plata a don Tomás Lóp·ez Garcia. 10957 

Orden de JO de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «AL Mérito en el Trabajo», en su cate-
goría de Plata. a don Antonio Fernández Rage!. 10957 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la :Medalla «Al Mérito en el Trabaja», en su cate-
garfa de Plata a don Gregario Gil Villar. 10957 

Orden de dO de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su ca.t·e-
goría de Plata, a don Benito Fá"brega Valls, 10958 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabaja», en su cate-
garfa de Plata, a don Jacinto Esteban Bartolomé. 10958 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su cate-
goría de Plata a don Juan Escoda Pifiol W958 

Orden de ,:10 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla ({Al Mérito en el Trabajo». en su cate-
goría de Plata, a don Luis Fernández Hidalgo. 10959 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el TrabajO». en .~u cate-
goría de Plata a don Manuel García Escobar. 10959 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la. Medalla {(Al Mérito en el Trabajo». en .su cate

'gorra de Plata con Ramas de Roble, a don Juan 
BIas Sitgefl Menéndez. 10959 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla ({Al Mérito en el Trabajo». en su cat.e-
gorfa de Plata, a don Francisco Alarco Alarco. 10959 

oroen de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la. Medalla {(Al Mérito en el Traba.io». en su cate-
goría de Bronce, a don Angel Puente Reigadas, 10960 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su cate
goría. de Bronce, a don Francisco Rodriguez y Fer-
nández. 10960 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «.Al Mérito en el Trabajo», en su cate-
K,oria de Bronce, a doña Concepción Pubill pijoan, 10060 

Ordlll'l de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
11\ Medalla «.Al Mérito en el Trabajo», en su cate-
gOl'Ía. de Bronce. a dofia Clementa Sánchez Pardo. 10961 

Orqen de 30 de abril de 1969 por la que se conc~e 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», ~n su cate-
goria de Br:.>nce. a don José Osorio Fernández 10961 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su cate-
goría de Bronce, a don Tiburcio José Moreno Pérez. 10961 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su cate-
goria de Bronce: a don Manuel Montero Muñoz. 10961 

Oroan de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «.Al Mérito en el Trabajo», en su cate-
¡aria. de Bronce, a don Antonio López Reqmma. ' 10961 

Orden de 30 de a.bril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», "en su cate-
goría de Bronce, a don Manuel Lainez Rodríguez, 10962 

Orden de 30 de abril de 1969 pOT la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el TrabaJO». en su cate-
goría de Bronce, a don Manuel Cantos Gallardo. 10962 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «.Al Mérito en el Trabajo», en su cate-
goría de Bronce, a don José Barral Martínez. 10962 

Orden de ::lO de abnl de t!:!6!:! por la que se concede 
la Medalla {(A. Mérito en ':'"l TrabaJO)}. en su cate-

.... auu 

goria dE' Bronce, a don ~!'itani.slao Sole Lluvia. 10962 
Orden de 30 de abril de 196!:! por la que se concede 

la Medalla {(Ai :Vlénk Pll el i'rabaJQ») en su cate-
goría de Bronce, a don Juan Sot.o Llamas. 10963 

Orden de 30 de abril de 196!:J (Jor la qUf' se concede 
la Medalla {{Al MénLo en pI rraL1RJQ» pn su cate-
goría de Bron(\e a dofía Pilar Larrañaga Bureba. 10963 

Orden de 30 de abril de 1969 por ia que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el T'ra UaJo}) en su cate-
goría de Bronce a don Juan Htdalgo Morón. 10963 

Orden de JO de abril de 1969 por la que se conc·ede 
la Medalla {(A: Mérito en ei Trabaja» en su cate-
goria de Bronce a don Julián Hernando Rojo.... 10963 

Orden de 30 de ab!'il de 19R9 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Tr8 baJO». en su cate-
goría de Bronce, a don Marcos García Moreno. 10964 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito ('n f'l 'I'ra ·)a.10». en su cate-
goría de Bronce, a don Juan Greiner Grosse. 10964 

Orden de 30 de abril de 19B!) por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el TrabajO», en su cate-
goría de Bronce. a don Victorino Cast.ro García. 10964 

Orden de .:sO de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Traba.jo». en su cate--
goría de Plata a don Juan Cutillas Guerrero. 10964 

Orden de 30 de abril de 1969 por ;a que se concede 
la Medalla. ({Al I\'!r~nto en el TrabajO)}. en su cate-
goría de Plata r~ don Fernando Cubel€'s Malapeira: 10965 

Orden de JO de ab-ril de 1969 por ia que se concede 
la Medalla {(Al Mérito en 1'1 Trabaj())). en su cate-
goría de PI<tta. a. don Antonio Cortés LIadó. 10965 

Orden de 30 de abril de 1969 por ia que se concede 
la Medalla ((Al Mérito e11 el Trnbaj())). en su cate-
goría de Plata, a don Eliseo Castanf'do AbascaL 10965 

Orden de 30 de abril de ).969 por ~a que se concede 
la Medalla {(Al Mérito en el TrabajQ);- en su cate
goría de Plata, a doüa Concepción de las Casas 
Casaseca 10966 

Orden de 30 de abril ele 196!) por la qHe 'le concede 
la Medalla «Al Mérito ~;11 e'. Tr8ba.i())). eil su cate-
goría de Plata a don Curlos Ca~ata:vud Gil 10966 

Orden de 30 de al:,ril de 19fm por '~ que .se concede 
la Medalla (L!\J Mr)rit.o en nI Tl'¡¡ lja.im) en su cate-
goría de Plata a don Miguel Alvarez Farelo. 10006 

Orden de 30 de abril ele H:I6!:! por la que se concede 
la Medalla {(Al M(jrito f'n r-] TrabaJO)). f'n su cate
goría de Plata, n tl ü ñll Anunciación Ba.rrachina 
Sancho. 10966 

Orden de 5 de mayo de lDG9 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo intprpuesto contra 
este Departamento por clon Ram(Jn MarLínez Fer-
nández, 1Q967 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su cate
goría de B!'onee, a doña María Josefa Ortiz Esca-
milla. 10967 

Orden de 27 de junio de 1969 por la que S€ apr.ueba 
la Ordenanza Laboral para las Industrias de la Piel. 100'19 

Orden de 9 de iulio de 1969 sobre ~rotección de los 
trabajadores pro~edentes de Gibraltar. 10026 

Resolución de la DIrección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 
Personal de Tierra de la «Compafiía Trasrnediterrá-
nea, S. A». 10967 

Resolución de la Delegación Gpneral del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se rectifica la de 
fecha 16 d~ enero de 1969 ({Boletín Oficial del Es
tado» de 19 de febrero) que concede a las Enferme
ras reingresadas de excedencia una plaza de las 
declaradas vacantes en las instituciones sanitarias 
de la Seguridad Social. 10946 

Resolución de la D'elegación General de Instituto 
Nacional de Pr·evisión por la que se rectifica la de 
fecha 24 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 19 de febrero) que resolvía el concurso 
de escala para cubrir en propiedad plazas de Enfer
meras de instituciones sanitarias de la Seguridad 
Socíal. 10Q46 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 17 de mayo de 1969 por la que se incluye 
la Empresa «Fosted Wheler Ibérica, S. A.», en 
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el Registro de Empresas Consultoras v de Ingenie-
ría Industrial. . 10969 

Orden de 24 de junio de 1989 por la que se incluye 
la Empresa «(Centro Español Ingeniería y Control, 
Sociedad Anónima» (CEICO), el). el Registro de Em-
presas Consultoras y de Ingeniería Industrial. 10969 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se incluye 
la Empresa Nacional ({Adarm), de Investigaciones 
Mineras, S. A.» en el Registro de Empresas Consul-
toras y de Ingeniería Industtial. 10970 

Orden de 3 de julio de 1969 sobre marcado de cla
siftcación y medida de Las pieles y cueros curtidos. 10927 

Resolución dc- la Delegal:ión Provincial de Cuenca por 
la que se h,:¡,ce público haber sido caducada la con-
cesión de explotaCión minera que se cita. 10970 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Granada 
por las que se hace públlco haber sido caducadas 
las concesiones de explotación minera que se citan, 10970 

Desolución de la Delegación Provincial de Teruel por 
la que Sf! hace público haber sido caducadas las 
concesiones de explotaci6n minera que R~ cH.an, 10970 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 30 de mayo de 1969 por la que se crea el 
Negociada de Convenios y Resoluciones en la Sección 
de Fomento Industrial, de la Subdirección General 
de Industrias Agrarias. 10927 

Orden de 1 de julio df' 1969 por la que se convoca 
concurso para la concesión de los beneficios prevÍBM 
tos en el Decreto 1318/1986, de 12 de mayo, a las 
industrias agrarias que se instalen en las zonas de 
la comarca de Tierra de Campos, declaradars de 
Preferente Localización Industrial. 10970 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se convóca 
concurso para la concesión de los beneficios pre
vistos en el Decreto 222511968. de 14 de septiembre, 
a las. industrias agrarias que deseen instalarse en 
las zonas de los nuevos regadíos del valle del Cinca, 
declaradas de Preferente Localización Industrial. 10971 

Resoluclón de la DlrecclOn General de volonizacl0n 
y Ordenación Rural por la que Se aprueba la lista 
definitiva de aspirantes admitidos a la oposición 
convocada para cubrir 55 plazas de Auxiliares tar 
quimecanógrafos en el Instituto Nacional de Coloni· 
zaciÓn. 10946 

Resolución del Instituto Nacional de Colonizaei6n 
por la que se haee pública la adjudicación de las 
obras de {(Ampliación del núcleo de Ouadajira, pri-
mera fase. en la zona regable de Lobón (Badajoz)>>. 10972 

Resolución jet Instituto NaCiOnal de Colonización 
por la que se hace pública la adjUdicación de las 
obras de «R-edes de desagües v caminos del sector 
XII de la zono. regable del Bembézar (Córdoba)>>. 10972 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 1:::: de junio de 1989 por la que se nombra 
a don Raimundo Fernández Montenegro Profesor 
titular de «FÍsica» de la Escuela de Formación PrOM 
fesional Náutico-pesquera de Vigo. 109312 

Orden de lB de 1unio de 1969 por la que se aprueba 
el nuevo Reglamento de la Mutualidad General de 
Funcionarios del Ministerio de Comercio. 10972 

Resolución de la Subsecretaria de ·la Marina Mer
cante por la que se convoca a concurso--opos"ición las 
plazas de Inst.ructores de Tecnología Naval y Maes
tros de Taller, vacantes en las Escuelas Oftéiales de 
Náutica, 10947 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona ·referente 
al concurso libre para proveer dos plazas de Mé
dico dE' InstitUCIones N08ocomiale..<; v Servicios Espe-
ciales (Oftahnólogos). 10948 

Resolución del Ayuntamien to de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se anuncia convocatoria para 
cubrir mediante concurso de méritos la plaza de 
Al'quitecto Auxiliar. 10948 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 12/1969, de 10 de julio, por el Que 
se concede moratoria para débitos pOr acttvUlades 
de españoles en Gutnea. 

Las circunstancias por las que ha atravesado recientemenM 
te Guinea Ecuatorial han tenido honda repercusión en lB vida 
industrial y mercantll de loo españoles que all1 se enoontra-. 
ban establecidos. Reanudada la "Q.ormalidad, se he.ce preciso 
61'bltrar los medios tendentes a paliar los perjUiCiOS experimenM 
tados por aquéllOS como consecuencia de la interrupción de 
sus actividades. En este sentido se impone la concesión de 
una moratorta f1scaJ.. Y nlercantil que evite toda ruptura en 1811 
relaciones comerciales de las Empresas. 

En su virtud" e. propuesta del Consejo de Ministros en su 
reunión' del día vemte de junio de mil novecientos sesenta y 
nueve, y en uso de la autorización que me confiere el articu
lo trece de la Ley constitutiva de las Cortes, textos refundidos 
de las Leyes Fundamentales .del Reino, aprobadas por Decreto 
de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oicta la 
Comisión e. que se refiere el apartado 1 del articulo doce de 
la citada Ley. 

DISPONGO: 

Articulo primero.--Se concede moratoria para las obUga.cto
Des de pago contraídas por personas fisicas o jur1dicas espaM 
flolas frente a &ereedores también españoles, por raz~ de bi& 

nes, negocios o explotaciones en GUinea, de los que fuesen 
titulares con anterioridad al doce de octubre de mU novecien
tos sesenta y ocho, que comprenderá' 

Prlmero,-Los créditos hipotecarios y pignoratiCios, sus amor
tizaciones e intEreses, vencidos o que venzan en el periodo 
de veintiséis de febrero de mil novecienti06 sesenta y nueve a 
quince de septiembre de: mismo afto, ambos inclusive, cuando 
los bienes gravados con hipoteca o constituidos en prenda 
estén situados en el territorio de Guinea Ecuatorial. se ex
ceptúa el supuesto de enajenación de loa bienes gravados, que 
implicará el vencimiento automático de la. moratoria., están
dose a lo pactado y a lo dispuesto en las Leyes. 

Segundo.-Los créditos de toda clase vencidos o que venzan 
en el periodo antes indicado y las obligaciones fiscales que 
venzan en el mismo contra PE\l'sone. o Entidad que pasea en. 
Guinea Ecuatorial fincas rústicas o urbanas, instalaciones o 
explotadones industriales o comerciales. 

Esta moratoria no será aplicable: Primero), cuando el deu
dor sea un establecimiento bancario o..de crédito; segundo), 
cuando las deudas .sean ajenas a los bienes o, negocios sitos en 
Guinea; tercero), a los créditos que, aun sin ser pignoraticios, 
tengan supeditado el vencimiento a la realiza.ción de los bienes 
o productos que motivaron su concesión. 

Art1cUlO segundo.-Transcurrido el periodo de duraciÓD de 
la moratoria, que vencerá el dia Quince de septiembre de mU 
novecientos sesenta. y nueve, los créditos antes citados serán 
exigibles por los a.creedores en los términos pactados. El pro
testo de letras de cambio y efectos de comercio impagad08 po. 


