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Condecorac1ones.--Orden por la que se concede 'la 
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co, a los miembros del Cuerpo de la. Guardia Civil 
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ele áridos en un tramo del río MiJares y en otro de 
la Rambla de la Viuda. a nombre de don Vicente 
Marunaneu Monferrer, en los términos municipa-
les de .AlnIazora y VUlarreal (C""t.l1ónl. 12395 

ConcesJone8.~esoluciÓIl por la que se concede a 
don Jerónimo Diusech Bisáftez la ocupación de te-
rrenos de dom1nio púbUco en la zona marítimo-
terrestre del término municipal de Pollensa (Ma-
llorca) para la construcción de un emisario sub. 
marino. 12396 
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la ocupación de telTenos de dominio pÚbl1co en la 
zona de servicio del puerto de Huelva para la insta-
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b1Uaria Espafiola, S. A.», la ocupación de terrenos 
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construcción de piscina, solarium, embarcadero y~. 12396 
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Expropiaclolles.-Reso!uclón por la que se señala fe
cha para el levantamiento de las actas previas a la. 
emJ.pación de la-8 fincas que se citan, afectadas por las 
obras correspondientes al proyecto «Variante en la ca
rretera C-:Ml, de Campillos a Jimena de la Prontera. 

"40IN,I! 

término municipal de Teba (Málaga)>>, 12397 

1OOSOIUci-Ol:l. por la que 18 se1lala f~ para el levan .. 
tamient¡;, <le Iai actas previas a la ooupaeilm de la 
finca qu~ se cita afectada por las obra. para la cona
tl'Ucc16n de las conducciones principales para riegos 
1 abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la 
Costa del Sol. Ramal Este Término municipal ele 
Marbella (Málaga) 12007 

Obras. Adjudlcaclones.-ReSOluclón por la que se llaCe 
p'Ública la adjUdicactón definitiva de las obras d.e 
«Duque!:' de A ba para atraque de 101 tNqulW! de la 
Marina de Guerra». 123Wi' 

MINISTElUO DE IIDUCACION y CI~ 

Autorizacl.ones.-Orden por la que se autoriza al Cen
tro de Estudios Universitarios de Madr1d para orga
nizar los estudios correspondientes al segundO afio de 
la carrera de ArquitEctura. 12401 
Bibliotecas Públicas MunicipaJes.-Orden por le. que se 
acuerda que la Biblioteca. Pública Municipal de Fi-
gueras (Gerona) sea denominada «hges de Cll· 
meot». ura 
OrOen por la que se crea la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Lejona (ViZcaya). 1240l 
Orden por la que se aprueba la creación de la Bi
blioteca PUbliea :Municipal de Puerto de la CruI 
<Santa Croa de Teneritel. 12tOl 
Orden por la que se aprueba la creación de la Bl· 
b11oter-a Pública Municipal de Verdú <Lérida). 12401 

Centroa de Enseftanza M.ed.1a.-orden por ~ 'l~ ~e 
autoriza el funcionamiento como ContrQ H~O 
pan eJ. curso preuniversltario durante el bienio 1969· 
1971 al OollC'lo masculino «Llcoo 101>, d. Matlrld. 12400 
Orden pO! la QUe se autorila el funcltmamiento como 
Centro especlal1mdo para el cur.o preuntvwIUll'lo. 
d.Urante el bienio 1969-1971 a.l Colegio masculino «Las-
beras» de 8&n Javier (Murcia). 12'lOl 

Orden pOI' la Que se autoriza el funcionamientQ DOmO 
Centro especializado para el curso preuniversitario 
durante el bienio Ut88-1lnl al Co1811o maiOultno «Cen· 
tro de EltudtOl! Unlverlitarla·T6aniOO!!l». de 'S.rellana. 1~ 

Centros de Enseñanza Primaria. ,-Resolucion por l. 
que se autoriza. el funcionamiento legal, con carácter 
provisional. de los Colegios de Enae1iaIlh. Pr1.ma.rla. 
llo estatal establecidos en las localidades que Be in-
dican por .. penonas o Entldades que 91 nttr1c1o-
fiaD. 1_ 
Resolución por la que se autor1za el funcionamiento 
11«8.1, con carácter provisional, de los Colegios de En~ 
sefianza Primaria no eatatal establecld.OI en 1&1 lo-
cal1dadea q\le le indican par la. persona. o lEntldadee 
que le menc1cman -b 12402 
ReSOJUc1ÓD por la que se autorl&a el funmatllJnlltnto 
legal con Q.rácter provisional, 4e -101 ColeJiOfJ d, J:n. 
M.tianza Primaria no e.tatal establec1401 111 1&1 IOCI-
H.dades que se indican por las perSonas o Entidades 
que se mencionan. 12403 

Centros eecola .... -Orden por la que 18 eril&ll u,nicia-
des e..~_olares en rég1l11en general de Prov1a1ón. 12398 
Obras AdJudtculones.. -Re!Oluctón por la que se atto 
jUdican lu obras de construcción de ocho ~ela. 
y. jiez vi~ para "'aeiltros en el Sarrlo Alto 4.1 
A1W1tamiento de San lIoque. Barrio Alto (Cé.dlz). 12403 
ResoluciOD. por la que se adjtldican las obra. d.e con. 
trucción ele do. _.1&1 Y do. _d.. para MAta-
tl'08 en San IlIbrlque, Ayuntamiento 4e 11611 Roque 
(Oádlzl. l240i 
Reaolución por la que se adjudican definitivamente 
la!! obras de construCCián de seis secciones y seis vi-
viendas en Puente Mayorga, Ayuntamiento de San 
Roque 'O'dI&J. 1_ 
RHoluc1ón por la que se adjUdican lae obru de cons
trucción del Colegio Nacional de 32 seccione. y otl'&8 
dependencia. en l. Barriada de Bilbao, de l\Iadricl.· 1_ 
ResoluoiÓD por la que H a4.1ud1.~ defintttnmente 
1 .. ob ..... dio __ elel OoltllO NaoIoaal de 

16 aulas y 18 viviendas para Maestros en el so
lar número cinco del polígono del C8lvm1o. Atge.. 
ciras Wádiz) 131M 

Resolución por la que se adjudican las obras de cons
trucción de seis Escuelas y ocho vil\tendas para Maea-
tros en la balTiada de la Estación Péttea. .A.1UDta.-
miento de San Roque (OádlZ).. l240G 

MINISTERIO DE INDUST.RIA 

lnstalactonCh e1ectrieas.-ResoluciÓll por la que se 
autoriza y declara de Ujl11dad PllbUca la insta1a.clón 
eléctrica de la Delegac ón Provinetal de Zaraaoza,. 
Expediente A-12-68. 12d 
Resolucion por la que se declara en concreto de utüi~' 
dad pública la instalación eléctrica de la Seoo1óD d. 
Industria de la Delegación Provinctal de La. -Coru6e.. 11606 
Resoluciones por tas que se autoriza y declara la utU1~ 
dad pública en concreto de las instalaciones eléctriCa! 
de la Sección de Industria de la Deleta.olón Prov1n-
cial de Santa Cruz de Tenertfe. 1" 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Orden 'por la que se de
clara de utilidad PUblica la concentracIón parcelada 
de la zona de Caminreal (TerueD. 12406 
Orden por la que se declara de ut1l1dad públ1ca la 
concentración pe.rcelEITia de la zona de Santa Eulalia 
del Campo (Teruel). 12t06 

Orden por la que se declara de ut1l1qad públtca la 
concentración parcelaria de la zona de Fuentes Cla-
ras (Teru~l). 1a6OCI 
Orden por la que se aprueba el Plan ,de Mejoras Te
rritoriales y Obras de la zona de concentrao16n par-
celaria de Rublacedo de Abajo (BUreos). lawl 
Orden por la que se aprueba el Plan de MeJort.I Teoo 
rritoriales y Obras de la zona d.e concentl\\óIOo par-
celaria de Arévalo (Avila). 124QIl 

Orden por la que se decl&l1I. de utUld.&d. P11bUo& .la 
concentración parGelaria de la mo~ ti, Monre&1 del 
Campo (Teruen. lINO'! 
Conservación de suelos.-Orden por la que se a.prue-
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finoa 
«San José de 108 Propios». del término tn\l1l.1Cipal de 
Ubeda en la provincia de Jaén. lhO'l 
orden pOJ la que se aprueba el Plan de Conservación 
de Suelo1' de la finca «Cortijo Colorad.D!.: del tértnlDo 
municipal de Motril en la. provincia de uranada. 11108 
Orden por la que se aprueba el Plan de Conaervao1ón 
ele Suelos de la finca «Los Dávalos» del ~mlno Mu-
nicipal de Lucena en ta provinoia de Córdoba. 12408 
Orden por la que se aprueba el Plan dI! ConsGrYaoOiQn 
de Suelos de las fincas «AloadDn. «La VentUlu y 
«Acebuellal» del término mtll11clpal de Ronda. en la 
provinci:::! de Málaga. l2tOe 

Orden pUl la que se aprueba el Plan de CQnaervactÓll 
de Suelu1' de las flncae «Cafiad1llas Altu. y otru. 
de los térmlnOF municipales de Santisteban del Puer~ 
to y Montizón. de la provincia de Jaén. 1214()8 
Orden pOI la que se aprueba el Plan de Con8Urvao1Qn 
de Suelos de la finca «La Muela Alta» del téntt-tno 
municipal de BorJa, en la provincia de Zaragoza. 121109 
Orden pOI' la, que se aprUeba el Plan de Cooserv&Qlón 
de Suelo!- del término munic.ipal de Alba de e.nato. 
en la provincia de Palencia. laM» 
Ord.en por 1& que se aprueba el Plan de conaervaot6n 
de Suelos de la finca ({Cerro Martín López». del tér-
mino muniCipal de Lucena. en la provincia. de Oór-
doba. la.ee 
Ganaderla Diplomada. - Resolución pOJ' la que lie 
otorga el tlt ulo de «Ganadería Diplomada» a la ex
plotación ganadera de la firma «Sistemas Ibéricos; 
SociedaD Anónima». situada en la finca. dl PlantiOJ, 
del término municipal de Griñón. de la prov1ntla d. 
Madrid. 1!l1O 
Obras Adjudicaclones.,-Resoluci6n por la que se hace 
público la djud1cacl6n de las obras de cAlme.cMl 
cooperativo en el pueblo de San LQrenzo del Plumen. 
de la. zona regable del Canal del Plumen <lruellO .. ).. lM10 
Obras. Aprobación de proyectos.-Orden por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la planta de l1oft-
lización a instalar en CasteUbisbal (BarceIona) por 
«Se1WU1meI>t. S. A» (S. A. S. A.l. IMOI 
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Orden por la que se ·aprueba el proyecto definitivo 
de la ampliación de la planta deshidratadora de 
frutos y preparaci.óD de residuos para piensos de 
«Conservas de Badajoz, S. A.». emplazada en vegas 
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bajas del Guadiana,.Badajoz. 12409 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Imporiaciones.-Orden sobre concesión a la finfta 
«Muftecas Jwn1sa., Juan de Dios Cabezas Lloréns»' 
el régimen de repOSición con franquiCia arancelaria 
para la importación de pollettleno alta presión. po
liestireno anUch<x¡ue, pollamlda 6 y cloruro de pol1-
vlnllo por exportaciones previamente realiza.das de 

12M9 
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Sectores Industriales Agrarios de Interes Preferen
te.-Orden por la que se declara la central horto
frut1eola de aLorenzo Batalla y Cía.», a instalar en 
V1.Uarreal de, los Infantes (CasteDón). comprendida 
en los Sectores Industriales Agrarlos d~ Interés Pre- muftecas y «babYS». 124110 
ferente y se aprueba el proyecto definitivo. l!MIlO 

Orden por la que se declara la ampl1aei6n de la 
Orden sobre concea1ÓIl a la firma cAtex. 8. A:h. el Té-
gimen de reposición para la 1Dlportación de lanas y 
fibras sintéticas por exportaclonoo ele hilados y tejl-planta de confección de frutas de don Andrés Cllar-

tero RUlz. en la pedanla de San Bartolomé. en 
OrtIlueIa (AlIcante). c::r:endl4a en el seotor In-

doa de dichos proclUOloa. lillll! 
Merca<lo de DI ....... -eamllloo 01IclaI .. de! dia I do 

clultrlal A¡¡rarlo de In Preferente. 121110 agosto de 1M. ~ll 

IV. Administración de Justicia 

<PálIDa 1002 " 12!1d1&) 

v. Anuncios 

Subastas y coneunoa de obra. y Hl'ViciOl pdbliOOl 

Dlreoclón -.1 d. la Gua<dla OIVlI. 8Ubasl'" do 
-.. 1~19 

MINISTIN'O DE HACIlIINt>A 

DlJelaoión <1e Hacienda de La Corufia. Subasta para 
la enaJenaalOJl d. fin .... rústicas. IUI9 

MINl.'STl!lIIJ:O DE Ol!IRA!! PtlBLtOAl! 

DIrección General do carrote<a. y Caml110a V_leo. 
COIlC_t. de 0111'&1. ¡a¡,19 

Mn«IBTIiIRlO OETR.All.AJO 

BesI __ lUla d. ZamaOOlU de CádIZ <:IIIotltu
lo NaelOlllll dt PrIn'ÚlÓl1). cCiiiCíltio paoa 11 fIlat ... 
_ón de varios ascensores. 12>l20 

MINlISTMto ])E AGl'IJ:OULTUR.A 

Dlreoolón O.neral del 8erviclo Nacional de Ce<tales. 
OoaCurso para el swninlstro dé sacos de rafia. 12420 

MIMSTlI!!;IO DEL AIM 

J\Ulta Central de Compras. Concurso para adqUisiCión 
de banderas naoIoI1ales. 12121 

Junta _Ita de. la DlNocIón General de Inf ..... 
tructurtl. OonC1ll'lO>lUb_. d. obras. lml 

MJmBTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización. SubaSta de obras. 12111 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMI~· 

Instituto IIIndloal «Vlrlen de la P<WoI:Daa. ConclI1'Io 
para _rratar calefllllClQn.. 124IM 

ADMINIS'l1Iia\CroN· LOOAL 

Dlwtaclón Provincial d. !I&roelona. _. <It oIlral. 
DIPutación p",_ de Oviedo. C_...-á>asta <1. 

obras. 
Diputación PrQv_l de V!.zcaya. Subasta para l. 

enajenaolón de productol forestal ... 
ATuntamlento de Albacete. Subaata de obras. . 
Ayuntamiento de Aliemos!. SUbaata de .obraI. 
Ayuntamiento el. Artt!s (Barcelona). RtotIflcaolón de 

error en anuncio 4e .t1b .. ta de obru. 
Ayuntamiento de A viles. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de BadaJ.óna. Segunda subasta de obras. 
Ayuntamiento de Burgos. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Oartaya y PUnta t1'mbria (Huedva). 

Concurso para ejecución del Plan de Ordenación 
Ul'baJl8. 

AynntamiAlllto d. Illlosta (OU ..... J. SUbaot. d._ 
Ayuntamltlllto .,. LUIIO. SuIIastI de obras. 
Ayuntamlellto de .... t_. 00n0urI0 para a_dio de 

iIrIII>sporte colectivo de vlaJ ...... 
AyuntamlWlllO do Montarte de t.emo.. Oobctmo de 

obras. 
Ayuntamiento da MorllJ <le CIIJatrav.. Subaata de 

obras. 
Ayuntamiento de Muga de Sayago (ZahlOra). 00D-cur· 

so de abrM 
Ayuntamlellto do Notj. 0\"1&11&). Subaata para la 

enajenación de paroelal. 
Ayuntamiento de lIabtldell. SUb.ata de 0_. 
Ayuntamiento de Santa Colama de Gramanet (Barce

lona). OOllOllrOOolUbaata de obra ... 
ATuntamiento· de 'onta 01'Ull d. '1'eI:Ierlfe. ConcUl'110 de 

obras. 
Ayuntamiento de SOgov!a. ConotlrllO para .c1qUl~ón 

de un camión autotanque. 
AyuntamllmlO de Borra (VIIi"".I.). Con<!urao-8ubaota 

de obral. 
Ayuntamlllnto d. Tolde (Gran Canaria). Subasta de 

obras. ' 
Ayuntamiento de Tenijos. Subasta para enajeDlCitSl 

parcial ele una paeelll. 

Otros anuncios 

~ 
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124114 
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12424 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 
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MINISTERIO DE ASUNTOs EXTERIORES 

Acuerdo comercial y de pagos entre los Gobiernos de 
Espafia y la República de Guinea Ecuatorial. 12353 

Canje de notas entre los Gobiernos de España y Es-
tados Unidos de América por el que se prorroga la 
vigencia del Acuerdo entre ambos paises sobre Coo
peración Científica y. Técnica Espacial de 29 de ene-
ro de 196~ 12354 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que al resolver las 
reclamaciones formuladas y rectificar los errores pa
decidos en la relación publicada se establece la lista 
definitiva de admitidos a las oposiciones para ingre
so en el Cuerpo de Agentes Judiciales de la Adminis-
tración de Justicia. 12368 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se nombra 
funcionario de carrera de la Sección de Sarudad del 
Cuerpo Facultativo de Prisiones al Médico don 
Francisco Ramos Sancho. ,12366 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se acuerda el 
cese de don Ri~ardo Santolaya Sánchez en el cargo 
de Inspector provincial de la Justicia Municipal de 
Vizcaya. 12366 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se acuerda 
destinar al Juzgado Comarcal de Muros (La. Corufia) 
a don Justo de Benito Garcia, Juez comarcal. 12366 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se hace pú-
b~co el nombrwniento de las Dignidades y Benefi-
CIOS que se citan.' 12366 

Orden de 16 de julio .de 1969 por la que ~ nombra 
a don Salvador Ferrando Cabedo Juez suplente del 
Tribunal Tutelar de Menores de Valencia. 12366 

Resolución de la Dirección Genera¡- de Justi~ia por la 
que se destina a don Antonio Herrero Moreno, Ofi
cial de Justicia Municipal en situación de exceden
c~a voluntaria, para servir su cargo en el Juzgado 
Mwúcipal ,de Comellá (Barcelona). 12366 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Geromt 
por. la que se convoca concurso pl\ra proveer una 
plaza de Ordenanza de la Casa de Familia de dicho 
TrIbunal. 12369 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

croen de 22 de lulio de 1969 por la que se dispone 
el cumplinUento de la sentencia del Tribunal ,su
premo dictada con fecha 13 de junio de 1969 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Evaristo Lahiguera Jiménez. 12391 

Orden de 22 de Julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 20 de mayo de 1969 en el 
recurso contencioso ~ administrativo interpuesto por 
don Marcelino Roa 06mez. 12391 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia del Tribunal -Su
premo di~tada con fecha 21 de mayo de 1969 en el 
recurso contencioso - administrativo in~rpuesto por 
don Cat;lOS Ellza.1de y Azurza. . 12391 

Orden de 22 de Julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su~ 
premo dictada con fecha 29 de mayo de 1969 en el 
recurso contencioso - administrativo inrerpuesto por 
don B~rnardo Escobar y Samalea. 12391 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 22 de mayo de 1969 en el recurso 
contencioso-admillistrativo interpuesto por don Luis 
Pardo Cas&do. 12392 

Resolución de la Junta Principal de Compras por la 
que se hace pÚblico haber sido adjudicado el con
~urso celebrado paTa contratar la adquisición de 
ómnibus (expodlente T. P. 3-M/69-72J. 12392 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se nombra As
pirantes al Cuerpo de Abogados del Estado a los 
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señores opositores que han obtenido plaza en las 
oposiciones convocadas por. Orden de 11 de lulio 
de 1968 12367 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se decla1"a la 
caducidad del nombramiento de Corredor colegiado 
de Comercio -de la plaza mercantil de Valencia. 12367 

Orden de 9 de julio de 1969 por la que se autoriza a 
la entidad Mutua Automovilista de Seguros «Las 
dos Castillas» para operar en el seguro voluntario 
de automóviles y su inscripción en el Registro Espe-
cial de Entidades Aseguradoras (M-339). - 12392 

Orden de. 9 de julio de 1969 por la que se autoriza a 
la «Entidad. Pelayo», Mutua de Automóviles (M-50), 
para operar en el seguro voluntario de prestación 
económica en caso de retirada temporal del permiso 
de conducir 12392 

Orden de 9 de julio de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad «Gram, S. A., Compañía de Seguros y 
~aseguros)} (O-58), para operar en el seguro de todo 
rIesgo a la construcción 12392 

Orden. ~e 9 ?e julio de 1969 por la qUE se aprueba la 
modlfIcacion de Estatutos sociales llevada a cabo por 
«Asociación Mutua Patronal» (M-6). 12392 

. Orden de 10 de julio de 1969 por la que se declara 
caducado el nombramiento de Agente de Cambio y 
Bolsa de Madrid, hecho en su día a favor de don LO-
renzo Aguilar Arnáu. 12367 

Orden de 12 de julio de 1969 por la que se clasifica 
corno Banco Industrial y de N'e!!oci08 al «Banco Fo
restal, S. A.», ~ambiando su denominación por la de 
Banco IndustrIal del Sur V previo cumplimiento de 
determinadas condiciones. 12393 

Orden ?~ 23 de ju1i,? de 1969 por la que se excluyen 
del ~egnnen de estImación objetiva de la cuota pro
porClonal de la ContTibución Territorial Rústica v 
Pecuaria a determinadas explotaciones. 12354 

Orden de 23 de julio de 196~ por la que se desarrolla 
el Decreto 1049/1968, de 27 de mayo sobre revisión 
de exenciones y bonificaclonel' en los Impuestos Di. 
rectos. 12355 

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad «Freninsular, S. A. de Seguros» (C-141), 
para operar en el seguro da afianzamiento de can. 
tidades anticipadas para viviendas. 12393 

Orden de 24 de julio de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad «Unión Condal de Seguros, S. A.», para 
operar en f:-l seguro de embarcaciones deportivas a 
motor y vela (C-20m. . 12393 

Corrección de errores de la Orden de 21 de julio de 
1969 por la que se modifican los tipos de interés de 
las operaciones activas y pasivas de los Bancos pri-
vados y del Banco Exterior de España. 12366 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías pot la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado pre
miados en el sorteo celebrado en Madrid el día 5 de 
agosto de 1969. 12393 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 16 de agosto 
de 1969. 10093 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se adjudican los cinco premios de 500 pesetas 
cada u~o,. aSignados a las doncellas acogidas en los 
establecImIentos de Beneficencia provincial de Ma-
drId. 12394 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial, con distintivo rOjo o blanco. 
a los miembros del Cuerpo· de la Guardia ClvU que 
se indican. 12394 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo o blanco. 
a los componentes del Cuerpo de Policía Annada 
que se indican. 12395 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede la 
Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo o blanco 
a los funcionarios del Cuerpo General de Policia que 
se cl tan. 12395 
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Resolución de la Dirección (;lIeneral de Sanidad por 
la que se hace pública la relación definitiva de aspi
rantes admiti¡1os y excluidos al cOllcurS(H)posición 
de Ma~mólpgos del Estado. así como el Tribunal que 
ha de Juzgar los ejercicios del mismo. 

Re¡olución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado de 
los SUboficiales del Cuerpo de Policía Armada (Es· 
caJa de Complemento) que se citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
la vacante de Jefe del Negociado d(> Puertos y Seña
les Maritimas de la Jefatura de Costas y Puerros 
de Galicia con residencia en La Corufia: 

RelOltroión 4e la SubSCKJretaria por la que .se anuncia 
la vacante de Director deJ Puerto de Villagarcía de 
A'l"osa. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuneia 
una vacante de Ingeniero Subalterno en la Confe
deración Hidrográfica del Pirineo Oriental. con resi
dencia en ¡¡~reelona. 

Resolución, de la Subsecretada por la que ~ anuncia 
la. va:cante de Jefe provincial de Carreteras de Qua
dalajara. 

Resolución de la Direc'ción General de Obras Hidráuli
cas por la que se hace pÚblica la autorización con
cedida par~ la extracción de áridos en un tf'amo del 
río Mijares y en otro de la Rambla de la Viuda, a 
nombre de don V'icente Manmanéu" Monterrer, en 
l~ términos municipales de Almazara y ViUarreal 
(Castellón). 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Maritimas por la que se concede a don Jerónimo 
RluSEreh Bisáñez la ocupacióp de terrenos de domi
nio público en la zona marit1mo-terrestre Qel tér
mino municipal de Pollensa (Mallorca) paTa la COI1&
trucción de un emisario submarino. 

Reoolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Martítbnas por la que se concede a «Hugui, S. A."h, 
la ocupación de terrenos de dominio público en la 
zona de servicio del puerto de Htrelva para la ins
talación de una fundición. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y 8efia
les Marítimas por la que se concede a «General In
mobiliaria Española," S. A.Ji la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona marltlmp..terrestre del 
término municipal de CaIné. (Mallorea) para la CO~ 
trucción de piscina, solárium, embarcadero y bar. 

Resolución de la Delegacibn Prp'VÍnc1fl.1 de Ciudad Real 
por la que se hace púbI1co el resultado del concurso
oposición libre celebrado para proveer cinco plazas 
de Camineros del Estado, vacantes en la ~ntUl& de 
esta provincia, m.ás las que pudieran prpducirse an
~ Pe la tennlnación de los exámenes. 

Resolución de 1& Jefatura Provincial de Carreteras de 
Albacete por la. que se hace pÚblÍCO el resultado del 
concurso-oposición libre, con carácter n(ijttonal, para 
prQveer una plaza de Capataz de Cuadrilla, vacante 
en la ,plantilla. de esta. provincia. 

Resolución da la. Confederación Hldrográtic& del Sur 
de España por la que se" señala. fecha. para el levan. 
tapUento dre las actas previas a --la ocupación de las 
fincas qUe se citan, afectadas por las obras oorres
pondientes al proyect;o eVariante en la. carretera 
C-341, de OlWlpUlós • Jimena. d. la Frontera. tér
mino mun1c1pal de Teba (Málaga)>>. 

Resol~ión de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de :mspafia por la que se señala fecha para el levan
tamirento d8 las actas previas a la. ocupación de la 
finca que se tita, afectada por las Obras para la 
construcción de las conducciones principales para 
riegos y abastecimiento de agua a 105 núCleos ur
baDos de la Costa d.el Bol. Ramal Este. Término 
municipal de MarbeUa (Málaga). 

R!esolución de la Junta. del Puerto de Cádíz por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de las 
obras de eDuques de Alba para atraqure de los buquee 
de la Marina. de Guerra •. 

MINUI'l1ERIO DE EDUCACION y OIENOIA 

Orden de 2 de mayo de 1969 po:r la. que se acuerda que 
la Biblioteca Pública Municipal de F'igueru (Gero
na) lea. denominada «Fages de Climent». 

Orden de 16 de mayo de 1969 JXlr la: QUe se orean uni· 
dades escolaras en régimen general de proviltón. 

Orden de 21) de junio de 19B9 por la que se convocan 
a oposición. libre las pla&as de Profesores de tértnino 
do JI)Il¡ujo lineal» de laa _""lao de AJotes Aplicad .. 
Y Oficios A<tlsUooa de Barcelooa, oorella. Ouadix, 
Madrid (<101), Murcia, ValoWlia ., VaIl&<Iolld. . 
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Orden de 25 de junio de 1969 por ~a que se convocan 
a oposición. libre la:eE!aza..s de Profesores de tél1'I11JJO 
de «Modelado y V do» de las EBcuelas de Artes 
~lioadas y Oficios Artísticos de Baeza, Huéscar y 

Im5 12369 adrid (tres). 
Orden de ~¡) de junio de 1969 por la que se autoriza 

el funcionamiento como Centro especlaliaa40 "para 
el curso PfeuPlversitario durante el bienio 19S9..71 al 

12~ 123tr1 Colegio masculino «Liceo 801», de Madrid. 
Orden de 26 de junio de 1969 por la que se au~or1Za 

el funcionamiento como Centro espeelaUzado para 
el curso preuniveraltario durante el bienio 1969--'11 al 
Colegio maaculino iLasheras», de San Javier fMur-
cia). u.tfIl 

Orden de 26 de junio de 1969 por la que se autort.za. 
123"11 el fun'Cionamiento como Centro especializado para 

el curso preuniversitario durante el bienio 1969-71 al 
Colegio masculino «Centro de Estudios Unlversfta.. 

12371 rios·Técnicoa:». de Barcelona. 12401 
Orden de '30 4e junio de 1969 c&zr la que se nombra 

Catedráticos numerarios de uitarra y Vihuela» a 
dqn J orge ~riza Qutiérrez, para el Real CODsen-aro-

12371 río Superior de Música de Madrid, y a. don Miguel 
Barberá Bisbal, para el Conservatorio Profesional de 

1_ Córdoba, en virtud de COllClll'so.oposi.c1Óll. 
12371 Orden de 1 Q,j: ~uUo de 1969 por la que se crea la 

Biblioteca Páb lea MunicipQJ de Lejana (Vizcaya). 12401 
Orden de 1 de julio de 1969 por la que Be apl'1JBba 

la creación de la Biblioteca Públ1rca Mun1clpaJ de 
12481 Puerto de la Cruz lSanta Cruz de Tenerife). 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que 5e aprueba 
la creación de la Biblioteca Públlca Municipal de 

12396 Verdú (Lérida). lMOl 
Orden de 5 de julio de 1969 por la que se eleva a defi-

nitivo el nombramiento de don Manuel Arroyo V .... 
rela como Catedrático numerario del grre vn, 
«Genética y f'ltopatolog1a». de la Escuela e Inge-

l2IQ niería Técnica. Agricola de Valencia. 
12390 Orden de 5 de julio de 1969 por la que se el-eva a defi-

nitivo el nombramiento de don Vicente Puertas B()-
nilla como Ca.ted:rático nwnerario del grupo V, dopo-
grafía y DibujOtJ, de la Escuela de Ingeniería Téc-
nica Ag'l"i'Cola de Valencia. 1_ 

12396 Orden de 9 de julio de 1969 por la que se convoca a 
concurso-~sición la cátedra de Música de Cámara, 
vacante e el Conservatorio Superior de Música de 

118'/8 Valencia. 
Ordel,h de Id de· juUo de 1969 por la que Be nombra 

el ibunal que ha de juzgar los ejercicios de la. 
121191 oposición a l'a. cátedra del gr~o xrn, «CLÜtiVOS le--

ñosos». de la Escuela de Inge ería Téqn1ca. Agrícola 
1nl!O de La Laguna. 

Orden de 10 de julio de 1969 por, la. que se nombra el 
Tribunal que ha de íuzgar los ejercicios 4e la oposi-
'Ción a la cátedr. de grupo X, «Pábrtcaclón y Orga-

12371 nización de Talleres Aerppáuticoslt, de la' Escuela 
de Ingeniería Técnica. Aeronáutica de MaclPtd. 12380 

'Orden de rO de julio de 1969 por la. ~ue se nombra el 
Tribuna" que ha de iuzgar los eJerc dos 4e la. oposi· 
ción a la cátedra de grupo xn, «Sistemas auxill ..... 

123"1a res del motor), de la Escuela de Ingenterfa Técn1ea 
Aeronáutica. 12311 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se nombra. el 
Tribunal que ha de iuzgar los ejerc1ci08 de la. oposi-
ción a la cátedra de grupo IV. cststemas de ~e-
sentaci6n y Topografíalt, de l~ Escuela. de Arq ten-
tos Té'cnicos de 8ev1l1a. UHl 

1:I11II'I 
Orden de 10 de julio de 1969 por la que se nombra el 

Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo.si· 
cíón a la cátedra d"l ~ IX, «ConstruccIón lb, 
de la Escuela de Arqul eetos Téenieos de Burgo •. 

1_ 
Orden de 10 de julio de 1969 por la ~ue se nombra el 

Tribunal que ha de juzgar los ejer cios de la oposi-
ción a la cátedra del grupo VUI, «Construción 1», de 
la Escue1ll de =tectos: Técnicos de 8evUla. 1:l1li 

12397 Orden de 10 de J de 19G9 por la que se nombrp. el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerci.c1os de la opas1· 
ción a la cátedra del grupo VI «Dibujo técnico n,. 
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Burgos. 12381 

11138'1 Orden de 10 de julio de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar, los ejerclci08' de la. oposi-
ción a las cátedru del ~o ~ cDtbu!o técnico tJ, 
de las Escuelas de Arquite os écnicos de BW'goB y 
SevUla. lan 

Orden de 11 de julio de 1969 por la. que se, autor1.m 
12598 al Centro dé Estudios Universltari<>8' de Madrid pM'a 

organizar los estudtos correspondientes al segundo 
!aa98 año de la carrera de Arquirectur~ lHOl 

Orden de ~9 de julio de 1969 sobre atribuciones del 
Gabinete de Estudios de la Dirección OIeDeral de En-
señanza lIdedia y Profesional. 12lI5I 

Resolución de la Dirección General de E~nza Prt.. 
1lIH3 lD&I'ia por la que se autoriza. el funcionamiento le¡al, 



l1a2 6 agosto 1969 B. O. del E.-Núm. 18' 

con carácter proviSional, 1e los ColegIOs de Enseñan· 
za Primaria no estatal establecidos en las localidades 
que se indican por las personas o Entidades que se 
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mencionan. 12402 
Resolución de la Dirección -General de Enseúanza Pn· 

maria por la que se autoriza el funcionamiento legal, 
con cará'Cter provisiona;l, "de los Colegios de Ensefian
za Primaria no estatal establecidos en las localidades 
que se indican por las personas o Entidades que se 
mencionan. . 12402 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pn
maria por la que ~ autoriza el funcionamiento legal, 
con caráJcter provisional, de los Colegios de Enseñan
Za Primaria no estatal establecidos en las localidades 
que se indican por las personas o Entidades que se 
mencionan. 12403 

Resolución de la Dirrección General de Enseñanza Su· 
perior e Investiga'ción por la que se declaran adnu
tidos y excluidos los aspirantes que se indican para 
la provisión de la cátedra de «Psiquiatría» de la 
Facultad de Medicina de las Universidades de San-
tiago y Sevilla. 12382 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su: 
perlar e Investigación por la que se declaran admi
tidos y excluidos los aspirantes que se indican para 
la provisión de la cátedra de «Anatomía descriptiva 
y topográfica y Técnica anatómi'Ca» de la Facultad 
de Medicina de las Universidades de Salamanca 
(primera) y Sevilla (segunda). 12383 

R.esolución de la Junta Cen-m-al de Construcciones Es
colares por la que se adjudi'can las obras de cons· 
trucción de ocho Escuelas y diez vivirendas .para Maes
tros en el Barrio Alto del Ayuntamiento de San 
Roque, Bar:r;.io Alto (Cádiz). 12403 

Resolución de la Junta Cenwal de ConstruccÍones Es
colares por la que se adjudi'can las obras de cons
trucción de dos Escuelas y dos viviendas para Maeg.. 
tros en San Enrique, Ayuntamiento dre San Roque 
(Cádiz). 12404 

Resolución de la Junta Cenwal de Construcciones ·Es· 
colru:es por la qure se adjudican definitivamente las 
obras de construcción de seis secciones y seis vivien
das en Puente Mayorga, Ayuntamient.o de San Ro-
que (Cádiz). 12404 

Resolución de la Junta Cenwal de Construcciones Es
colares por la que se adjudilCan las obras de cons
trucción del Colegio Nacional de 32 secciones y otras 
dependen'Cias en la barriada de Bilbao, Madrid. 12404 

Resolución de la Junta Cenwal de Construcciones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras de construcción del Colegio Nacional de 16 
aulas y 18 viviendas para Maestros en el solar 5 del 
polígono del Calvario, Algeciras (Cádiz). 12404 

Resolución de la Junt.a Centml de ConstrucciQnes Es
colares por la que se adjudi'can )as obras de cons
truc'Ción de seis Escuelas y ocho viviendas para Maes
tros en la barriada de la Estación Férrea, Ayunta-

, miento de San Roque (Cádiz). • 12405 
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se 

publica relación de aspirantes al concurso..oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho canó-
nico» (primera Adjuntía) de la Facultad de Derecho 
de la Universidad expresada. 12383 

Resolución del Tribunal del 'Concurso-oposiclón de In 
plaza de Profesor adjunto de «Medicina legal» de Ja 
Facultad de Medicina de Cádiz, correspondiente a la 
Universidad de Sevilla, pOI' la que se convoca a los 
opositores admitidos. 12383 

Resolución del '1.1ribunal del 'Concurso-oposición de la 
plaza de Profesor agregado de «Electricidad y Elec
trónica» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Madrid por la que se convoca a los oposito-
res admitidos. 1~83 

Resolución del Tribunal del 'Concurso-oposición de la 
plaza de ProfesOT adjunto de «Literatura espafiola 
y sus relaciones con la Literatura universal» (Estu
dios Comunes) de la FalCultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid por la que se convoca 
a los opositores admitidos. 12384 

Resolución del Tribunal de oposiciones a plazas de 
Profesores agregados de «Matem~tic9.8» de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media por la que se con
voca a los opositores para su presentación al Tribu-
nal y realización de los ejercicios. , 12384 

Resolución del Tribunal de oposiciones a plazas de 
Profesores agregados de «Ciencias Na.tur.,ales» de 
Institutos Nacionales de Ensefianza Media por la que 
se COnvoca a los señores opositores. 12384 

Resolución del Tribunal de oposiciones a plazas de 
Profesores agregados de «Inglés» de Institutos Na~ 
ctonales de Enseñanza Media por la. que se cita a loS" 
opositores para hacer su presentación y comenza..r 
los ejercicios. 12384 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orde-n de 29 de Julio de 1969 por la que se 'Orea dentro 
del Instituto Español de Emigración la modalidad 
emigratoria de los voluntarios sociales de coopera-
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ción titulados ({Voluntarios para América». 12357 
Orden de 29 de julio de 1969 por la que se convoca 

opositión para cubrir veinticinco plazas de Inspec~ 
tores Técnicos de la Escala Técnica del Cuerpo Na-
cional de Inspección dfO Trabajo. 12384 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por 
la que se autoriza y declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita. Expediente A-12-68. 12405 

Resolución de la Delegación de Industria de la Delega
ción Provincial de La Coruña por la que se declara 
en concreto de utilldad oública la instala'Clón eléc~ 
trica que se cita. 12405 

Resoluciones de la Sección de Industria de Santa Cruz 
de Tenerife por las que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
qUe 1..:e citan, 12405 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 1 de ju110 de 1969 por la que se declara de 
utilidad pública la 'COncentración parcelaria de la 
zona dfO Caminreal (Teruel). 12406 

,Orden de 1 de julio de 1969 por la que se declara de 
utUidad pÚblica la concentración parcelaria de la 
zona de Santa Eulalia del Campo (Teruel). 12406 

Orden q'e 1 de julio de 1969 poc la que se declara de 
utilidad pública la concentración parcelaria He la 
zona de Fuentes Claras (Teruel). 12406 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba el 
Plan de Mejoras Territorialet~ y Obras de la zona de 
concentrar-ión parcelaria ~_I.'! Rublacedo de Abajo 
(Burgos). 12407 

Orden de ] de julio de 1969 por la que se aprueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de 'concentración parcelaria de Arévalo (Avila). 12407 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se declara de 
ut!lidad pública la concentración parcelaria de la 
zona do¿ Monrea} del Campo (Teruel). 12407 

Orden ·de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca «San 
José de los Propios», del término municipal de Ube-
da, en la provincia de Jaén. 12407 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca «Cor
tijo ColoradO», del término municipal de Motrll, en 
la provincia die Granada. 12408 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que- se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca «Los 
DávalOt'm, del término municipal de Lucena, en la 
provincia de Córdoba. 12408 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de las fincas «Al
cadon>. «La VentillalJ y ({Acebuchal», del término 
municipal dfO Honda. en In pt·ovincia de Málaga. 12408 

Orden dI' 15 de ;ulio dt' 1969 por la que se aprueba \ 
el Plan de Conservación de Suelos de las fincas «Ca~ 
iladilla." Altas» y otras. de lo~ términos municipales 
de Sanisleban del Puerto y Montizón, de la provin-
cia de Jaén. 12408 

Orden df' 15 de julio de 1959 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos de la finca «La 
Muela Alta», del término municipal de Borja, en la 
provincia de Zaragoza. 12409 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conservación de Suelos del término mu
nici pa.} de Alba de Cerrato. en la. provincia de Pa-
lencia. 12409 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Conserva'ción de Suelos de la finca «Cerro 
Martín López», del término municipal de Lucena. 
en la provincia de Córdoba. 12409 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo de la planta de liofilización a 
lDstalar en Castellbisbal (Barcelona) por «8ec-Ali-
mento S. A.» (S. A. S. A.l. 12409 

Orden de 16 de .rulio de 1969 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo de la ampliación de la planta 
deshidratadora de frutos y preparación de residuos 
pa'l"a piensos de «Conservas de Badajoz, S. A.». em-
plazada en Vegas Bajas del Ouadiana-Badajoz. 12409 

Orden de 16 de juUo de 1969 por la que se declara la 
central hortofruticola de «Lorenzo Batalla y Cia.»,' 



Ir: O. del E.-Núm. 187 6 .,gosto 1969 1Q353 

PAGINA 

a l~talar en Villarreal de lOS Infantes (Casrenón>. 
comprendida en los Sectores Industriales Agrarios de 
Interés Preferente V se aprueba el proyecto defini-
tivo. 12410 

Orden ete 16 de julio de 1969 por la que se declara la 
RlI).pliación de la planta de confección de frutas de 
don Andrés Cuartero Ruiz, en la pedania de San 
Bal'tolomé, en Orihuela (Alicante), comprendida en 
Sector Industrial Agrario de Interés Preferente. 12410 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se dictan normas para el desarrollo de la 
Orden del Ministerio de Agricultura de 20 de marzo 
de 1969 sobre Ordenación Sanitaria y Zootécnica de 
las Explotaciones AvíCOlas y Salas de Incubación. 12358 

Resolución de la DireC'ción General de Ganadería por 
la que se fija el porcentaje de subvención a aplicar 
al ganado vacuno reproductor lmportado entre el 18 
de noviembre de 1967 y el 31 de octubre de 1968. 12366 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se otorga el titulo de «Ganadería Diplomada» 
a la explotación ganadera de la firma «Sistemas Ibé
rlcos. S. A.». situada en la finca «El Plantío». del 
término municipal de Griñón, de la provincia de 
Madrid. 12410 

Resolución del Institutu NaclOnal de Colonización por 
la que se hace público la adjudicación de las obras 
de «Almacén cooperativo en el pueblo de San Lo-

, 
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renzo del Flumen, de la zona regable del canal del 
Flumen (Huescah). 12410 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden ere 23 de julio de 1969 sObre concesión a la firma 
«Muñecas Jumisa, Juan de Dios Cabezas Llorens» 
el régimen de repOSición con franquicia arancelaria 
para la importación de pol1etileno alta presión, po-
11estireno antichoque, poliamida 6' y cloruro de poli-. 
vinilo por exportaciones preViame;lte realiZadas de 
muñecas y «babYs». 12410 

Orden de 23 de julio de HI69 sobre concesión a la firma 
«Atex, S. A.l), de régimen de reposición para la im
portación de lanas y fibras sintéticas por exporta-
ciones de hilados y tejidos de dichos- productos. 12411 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso-oposición libre paTa proveer una plaza 
de Restaurador de los Museos Municipales de A.r1:a 
(Laboratorio del Palacio Nacional). 12390 

Resolu~ión del .o\yuntamiento de Barcelona referente 
al concurso.opooición libre para proveer una plaza 
de Restaurador de b Museos Municipales de Arte 
(Departamento ere- Dibujos). 12390 

1. Disposiciones generales 
• 

DE 
MINISTERIO 

A'SUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO comerctaZ y de pagos entre los Gobier
nos de España 11 la 'República de Guinea EC'/,UJI> 
torial. 

COnsiderando que están movidos por el deseo de estrechar 
las relaciones comerciales entre los dos pa.iBes y de regular los 
medios de pago pe.ra los intercambios mutuos de merca.nclas: 

Declaran su voluntad de celebrar el presente Acuerdo y a. 
estos efectos han designado sus Plenipotenciarios, a. saber: 

Su Excelencia el Generalísimo, don Francisco F'rf\.IlCO Baba.
monde. Jefe del Estado espafiol, al Excelentísimo sen.O,[' don 
Emilio Pan de Soraluce, Embajador de Es:páña, y 

Su Excelencia el sefior don Francisco Macías Nguema., Pfe.. 
sldente de la. República de Guinea Ecuatorial. al Excelentísimo 
Befior don Angel Masié Ntutumu, Ministro' del Intelior. 

Quienes. después de examinar su plenos poderes y encon
trarlos en buena y debIda forma han convenido lo siguiente: 

Articulo primero 

Los dos Gobiernos aceptan para sus relaciones comerciales 
la tendencia general de los intercambios que consideren como 
el mejor medio de favorecer las respectivas economías y de 
obtener las mayores ventajas económicas mutuas. 

Como consecuencia de este principiO, los dos Gobiernos pro
curarán intensificar en cada mercado el consumo de los pro
duetos originados en el otro. 

Artículo segundo 

El intercambio de mercancías y productos entre los dos -pai
ses se realiza.rá. en todo caso, 'con sujeción 8. las Leyes y Re
glamentos de importación y exportación que estén en vigor. 
No obstante. Guinea Ecuatorial, en su condición de nuevo 
Estado, estudiará y promulgará las Leyes, Decretos, Ordenan
zas y llonDas que al respecto estime conveniente para el buen 
desarrollo de la.s importaciones y exportaciones, dado que las 
actualmente en vigor son anteriores a su existencia como Es
tado soberano. 

A los fines del presente Acuerdo se considerarán mercan. 
cías objeto de Intercambio los productos originarios y proce.. 
dentes de cada paia contratante. 

Artículo tercero 

Los dos Gob1ernos concederán mutuamente 188 máximas fa.
cil1dades para la realIzación de las operaciones de importación 
y exportación. 

La importación y exporta-ción de mercancías entre ambos 
países se efectuará medie.nte contratos conolUidos entre lu 
personas físicas o jurídicas residentes en Espafia. y habllitadu 
para ejercer el comercio exterior y las per$Onas ffs1C88 o Jun
dic88 residentes en la República de Guinee. Ecuatorial h8.;b1l1· 
tadas para ejercer el comercio exterior. 

Asimismo, los dos Gobiernos se comprometen a concederse 
mutuamente las máximas facilidades dentro del marco de BUS 

respectivas . legislaciones aduaneras y comerciales, tanto en 10 
que se refiere al intercambio oom.eroial propiamente dicho 
como en lo relativo al envio de muestras. ma.terial de propa
ganda para prospección de mercados, franquicias-. despa..ch08 y 
circulación temporal de mercancias. . 

ArticulO cuarto 

Los barcos mercantes y aeronaves comerciales de cada uno 
de los pa1ses contratantes gozarán a la entr~ durante la 
escala y a la salida de los puertos y aeropuertos del otro pals 
abiertos al tráfico internacional de las mISmas facilidades con .. 
cedide.s o que se concedan en el futuro a los buques mercantes 
y aeronaves comerciales de terceros pá.fses, acordándose un tr .. 
to no menos favorable que el concedido o que pueda ser con
cedido posteriormente a las naves' y aeronaves de otros paises. 
en cuanto a derechos, exenciones 'Y demás beneficios aplicables 
al embarque y navegación. 

Artículo quinto 

Los pagos corrientes entre los,d~ paises serán efectuados en 
dólares cuenta. 

A estos efectos, el Instituto Espa:ñol de Moneda Extranjera 
de Madrid, en nombre del Gobierno español, a.brirá en sus 11" 
bros una. cuenta en dólares, cuenta de la Rept1bl1ca de Guinea 
Ecuatorial, libre de intereses y gastos, a. nombre del Banco de 
Emisión de Guinea Ecuatorial. 

El Banco de Emisión de GuInea. Ecuatorial, en nombre del 
Gobierno de la República de GUinea Ecuatorial. abrirá. en 8U8 
libros la correspondiente cuenta de contrapartida, 19ualltlente 
en dóls.res cuenta y asimismo libre de Intereses y gaatoe, • 
nombre del Instituto Espa.ñol de Moneda Extranjera. 


