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para palmilla..,; porexportaclone8 de calzado de se~

ñora previamente realizadas. 13499
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Orden de n de agosto de 1969 por la que se concede
ft la rlrma «Industrias Mecánica de Precisión y Plús
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arancelarirt para la importación ,je poliestireno gra
nula,do pOI exportaciones previamenie realizadas de
piezas sueltas para boligrafos de poliestireno. 13501

Corrección de errata.,s de la Resolución de la Subsec'l1::'·
taría de la Marina Mercante sobre convalidación de
asig'naturas de las carreras de Núutica d01 plan de
estitdios de 1953 por las drel nue",o plan de 1965. 13479

Billetes de Banco Extr<'Lnjeros. --C~iml)ios que este
Instituto aplicará a las operaciones que realice por
su propia cuenta dUt'ant-e la semana del 25 al 31 de
agosto de 1969, salvo aviso en cont"rario 13501

Instituto Esp-añol de Moneda Ext-mnJer;\. Mercado
de DiviSfls.---Cambios qUe regir~Lll durante la sema
ne. del 25 al 31 de agosto de 1969. qalvo aviso en
contra.rio, 13501
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Orden de 14 de julio de 196Y por ID que se convocan
exámenes para la hab1l1ta.c1ón de Guías y Guias--
Intérpretes provinc1ales de TarragQna. 13481
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Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se
hace público el nombre del único aspirante admitido
para 1El provisión en propiedad de una plaza de Ar~

quitecta Director Jefe de la~ 8.el'vicim: de Arqui-
tectura de esta Corporación. 13488

ftesolUClOl1 de la Comisión MUlHclpal Pc'rlllanente de
Dos Hermana;, por la que se convoca a los oposi
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I. Disposiciones generales

ORDEN de 16 de agosto de 1969 por la, que se
amplía hasta el 6 de octubre próximo el plazo
señalado en el artículo 4.", 1, de la Orden de 9
de julío últímo. para que los trabajadores proce~

dentes de Gibraltar sigan percibiendo las tn4em·
nizaciones fijadas en dicho .lrtículo.

MINISTERIO DE TRABAJO indemnizaciones equivalentes a los salarioR reales que venían
devengando en Gibraltar.

Lo que comunico a VV, n. para su .conocimiento y efectOS.
Diól guar<1e a VV. 11.
MadrId, 16 de ago,1o de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmos. Sres. Director general de Trabajo y Director general
de Previsión de este Departamento.

CORRECCIDN de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría de la Marina Mercante sobre con
validación de asignaturas de las carreras de Náu~

fíea del plan de estudios de 1953 por las del nuevo
plan de 1965.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución,
publicacla. en el «Boletín Oficial d.el Estado» número 181,' de
fecha 30 de julio de 1969, 8e tra.nscribe a continuación la opor
tuna rectifica.ci6n:

En la página. 11921. ge'gunda colmnna, línea 22. donde dice:
«Maniobra, estiba. reglamentos y sefiales, exeepto cabos, nu
dos», debe decir: cAstrononúa. náutica y navegación del pri·
mero y segundo CUl'SOB».

Ilu<;tri<;imos señores:

La Orden de este Ministerio de 9 de julio de 1969, sobre
protección de los trabajadores proeedentes de Gibraltar, se
ñala en su articulo 4.°, 1, el plazo límite del fi de septiembre
próximo para que los trabajadores sigan percibiendo la in
demnización equivalente a los salarios reales que oportuna
mente les fué concedida.

SigUiendo el mismo esPiritu generoso que anima todo el
conteniqo de la disposición, y a fin de QUe los afectados pue
dan utiliZar los distintos cauces seflalados en los restantes
artículos, conservando el mayor tiempo posible la situación
,que actualmente disfrutan.

Este Ministerio ha t.enido a bien disponer lo siguiente:

Articulo Uuico..-:.Queda ampliado. a todos los efectos, el pIe,..
20 señalado en el articulo 4.°, 1, de la Orden de 9 de julio
de 1969, hasta el día 6 de octubre de 1969. para que los tra-.
bajadores a que dicho articulo se refiere sigan percibiendo, en
las mismas circunstancias y condiciones en él señaladas, las
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