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portar. ...... 13499 
Orden por la que se concede a «Ernesto Antón Mar-
tmez, S. L,», el rég"imen de reposición con franquicia 
aranceiaria a la importación de pieles, (TUpOnes sue--
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el réglillPll de reposiclón con tranquicla arancelaria 
ft la tmpwt.acion de iJiele:-., crupnnt'f' suela y planchas 
sintética- para pa!milla¡j. por exportacione~ de cal~ 
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zado 'lp .-;eñora previamente realizadas. l3;OOO 

Or<1f'l: .oore conceSIon a la tlrma ~(Ramon ¡. .... ontseca 
Gote-. ..,,, i{>1 rég-mell de ~ep¡),;ición l,)3.ín la unporta· 
cion d~' lanaR :- fibra.~ sln:éUcas por exportaciones 
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pbra Sindical ({Formacioll Profesional». CQllOU1'SO 
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Ayuntamiento df" San Fernando lCádiz) , ConeW'1O 

para el arrendamiento de una ind.ustria hotelera. 1.8513 
Ayuntamiento d... Tomifil., (PontevedraL SUba&ta de 

obra. 13513 
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bildo lns1,l.lar (;te ara¡¡ Canaria.. COllCW"1O de oQrB.s. 13'14 
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en el Servicio de Enseflanza de la provincia de Sa~ 
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hara. 13480 

Orden de 9 de agosto de Ul6~ por la que se dlspt;>ne 
el cese del funcionario del Cuerpo Técnico de Co
rreos don Alejandro Lorca QrtlJl en el Servicio d.(~ 
Cm-reos de Guinea Ecua,toria.l. 134BO 

Orden de 9 de agosto de 1969 por la que se di$pone 
el cese del Coml1DdanLe de Infantería, E. A., don 
Juan PeláeZ NfIñez en el Gobierno General de la 
provincia. de Hni. 13480 

Orden de 13 de agosto de 1969 por la que 'Causa baja 
en la Agrupa.ción Temporal Milita.r pa.r~ ~rviCio.~ 
Civlles el personal que se menciona. 13680 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 1799/1969, dI" Hi de agosto, por fo[ que se as-
ciende al empleo de General de División de Infan-
teda de Marina al General de Brigada don Fran~ 
cisco Martinez de Ga.lisonga y Ros. nombrándole 
Comandante General de la Infantería de Marlna. 1ml 

Decreto 1800/1969, de 16 de agosto. por el que se 
asciende al empleo de General de Brigad;n de !n_ 
fantería de Marina al Coronel don Arturo Ca.fi.aa 
Conesa. nombrándole Segundo Jefe de la ConmD-
dancia General de la Infantería. de Marina. 13'81 

Decreto 1801/1969, de 16 de agosto. por el que 00 
dispone el paae al grupo (B» del General de División 
de Infanteria de Marina don José Enrique Rivns 
Fabal. quedando en la situación de «Dt-sponible». 13481 

Orden de 16 de julio de 196b! por la qUe se concede 
la Cruz del Mérito Naval de tercera cla.se, con dis
tintivo blanco, al Coronel de Caballería don Eduardo 
González Campillo. 13489 

Orden de 16 de .\ullo de 196~1 por l::l, qUe se coucedr
la Cruz dt-l Mérito No,val, con distintivo blanco, ch' 
la clase que para caoa uno se expresa, al persona 1 
que se menciona. 1348!) 

Orden de 18 de julio de 196~ por la qUe se conceda 
la Cruz del Mérito Naval, con dist.intivo blanco. de la 
clase que para cada tillO Re f"xpre&'l, al persoTIsl que 
se cita. 1~489 

MINISTERIO DE HAcmND,' 

Resolución del Tril;mnal de Oontrabando de Barcelona 
por la que se haee público el fallo que se Cita.. l.3690 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Resolución d.e la Dirección Generru de Corre08 v Te
lecomunica'clón por la que se hace público haber 
sido adJudicadas definltlvanlente las obras de cons~ 
trucción de un nuevQ edificio de Com.1J,llica.Qiones en 
Mérlda (lIad .. Joz). 13490 

Resolución de la Dirección General de Politice. Inte~ 
dor y Aaiswncia Social por la Que ee hace público 
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil 
de Beneficencia. a don Manuel Gavilán Mena, Mé· 
diCO del Seguro Obligatorio de Enfermedad d.e Ct'l' 
doba. con distintivo morado y blanco. y catRgon:¡ 
de Cruz ere tercera clase. 13490 

Resolución de la Dirección General de Poutica 1 nte~ 
rior y Asisrencia Social por la que se ha.ce PÚblico 
haber sido concedido f'l it1í~I'eso en la Orden CIvil 
de Beneficencia, a titulo p('$tumo, al Doctor don 
Jesús López~D1éguez Martinez, Médico Puericultor 
de Auxilio Social. con distintivo morado y blanco, y 
categoría df' Cruz de primera clase. 13490 

Resolución de la Dh'ección General de Politica InLe
rior y AslsiRncia Social por la que se hace pÚblico 
haber sido concedido el in!~l'ego en 1a Ol'den Civil 
de Beneficencia. a don Arsenio Rulz Sola, produc
tor de Catadau (Valencia). fallecido. con distintivo 
negro y blanco, y categoría de Cruz de pl'il1wra 
clase. 13490 

Resolución de la Dh.'ecci6n General de Política rnte-
rio1' y Asistencia Social por la que Me hace púbUC'D 
haber sido concedido p.l ingreso en la Orden Civil 
de Bcneficencía {t don Santiago Oonzález ehamono, 
Guardia Civil del Puesto d~~ Tabernes de Valld1gna 
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l Valencia), COIl distintivo lWgl'O y blanco, y categor. 
de Cruz de tercera clase. 13490 

Resoludon de la Dirección General de Política Inte
rior y Asistencia Social por la que se ha,ce públ1c() 
haber sido concedido el mgreso en la Orden Civil 
de Beneficencia a don Manuel Camas BorráfO, Ad~ 
ministrado!" del Bospital Asilo de la Santa Cruz 
de Tortosa ITarragoIlaJ, con distintivo blanco, y 
categoría de Cruz de segunda clase. 13491 

Resolución de l-::l Dirección General de Política Inte
rior y asistencia Social ¡Jor la que se hace pÚblico 
ha,ber sido concedido el ingreso en la OrdEtTI Civil 
de Beneficencia a doña Santos Espejo Hernández, 
de Sevilla, con distintivo blanco. y categoría de Crm: 
ete primera clase. 134.Ql 

~solución de la Dirección General de Política Inte~ 
rior y Asistencia Social por la que se hace público 
ha ber sido concedido el ingreso en la Orden Civil 
de Beneficencia a doña Matild~ Garcíe. Martinez, 
Delegada provincial de Auxilio Social de C~, 
con distintivo blltnco. y categoría de Cruz de Pl'1-
mera clase. 13491 

MINISTERIO D~ OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la. Subsecretaría por la que se anunro1a 
la vacante de Jefe del Negociado de Coordinación If! 
Intervención de la 9.~ Jefatura Regional de TrRIl& 
portes Terrest.res, con residenci~ en Valladolid. 13.a3 

Resolución da la Subsecretaria por la que .se anunrcia 
una vacante de Secretarto--Contador en la Junta del 
PUerto y Ría de Pontevedra. 13483 

R('soluciól1 de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una plaza de Ingeniero Subalterno en el ~rv101o 
Hidráulico de Ba.leares. con residencia el) Palma de 
Mallorca. 13483 

Rl;'solución de la Dirección General de Puertos y Sena-. 
lt"s Marítimas pOr la que se concede a don Jlillme 
Rado Tomás la ocupación de terrenos de dornilÚO 
flÚbllCO en la ZOna marítimo-terrestre del término 
municipal de Santany (Mallorca) y s€ legalizan las 
obras cOllstTuidas de edificio V rampa varadero. 1Me1 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se!La
les Marítimas por la que se concede a don Antonio 
lliern Gómez y don Juan Moll Artigués la ocupa~ 
ción de terrenos de dominio público en la zona mar 
l"lt.imo-terrestre del ténnlno municipa.l de Lluchma,.. 
yor (Mallorca' para la construcción de una caseta 
guardabotes. 134111 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Maritimas por la que se concede a don Cayetano 
Bori Tallada la ocupación de terrenos de domin1o 
público en la zona maritimo-terrre-stre del término 
municipal de Roda de Bará (Tarragona) para ganar 
terrenos al mar y como complemento la construcc1ón 
de un embarcadero. 13.,. 

Reiolución de la DirE>Cción General de Puerto¡ y Sefia,. 
les Marítimas por ; a. que se concede a dofla Magda
lena Pons Sbert la ocupa;clán de terrenos de dominio 
público en la zona marítimo-terrestre del término 
municipal de Santany (Mallórea) y se legalizan las 
obras construidas de c~ta guardabotes y rampa 
-varadero. 1M91 

Resolución de la DIrección General de Puertos y Sefía
les Maritimas por la que se concede a «Sabonera. 
Sociedad Anónima», la ocupación de tarrenOi tie 
dominio público en la zona, mB4'ítimo-tierI'eIt« del 
t.é-nnino municipal de Calvlá (Mallorca) y se lc;tl9r 
lízan las obras construidas de terra2a solárlum y 
acceso. 13492 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Befis.
le~ Maritimas por la que se conceele a «PolyO, S. A.». 
1 a O':!upactón de terrenos de dominio público en 1_ 
zona marítimo-terrestre del término municipal de 
Calviá (Mallorca) y ~ legalümn las obra.s comtruidas 
~,e sendero, escalen'!, y solárlum. 13492 

Resoluci0n de la Dirección General de Puertos y seña.
les Marítimas por la que se COUGede a {{Gas Na.tw-aJ. 
Sociedad. Anónima». la ocupación de terrenos de do>
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Barcelona para la in~talación de tuberias de gas 
natural, propano y butano. 13492 

Resolución de la. Dirección Genera.l de Puertoe y 8eft8r 
les Maritimas por la. que se concede a. don Joeeph 
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M. Chotard la ocupación de terrenos de dominio pú
blico en la zona marítimo-tltlTest.re del término mu
ni'cipal de Andraitx tMallorcR¡ para la construcción 
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de rampa varadero caset::l guarc!abot.e" v a(;cesor, 13492 

Resolución de la Direcclim General de Puertos y Seña
les Maritimas por la que se concedp a doña Nora 
Cumberlege la. ocupación de terrenos d~ dominio 
público en la zona marítimo-t€rrescz-e del término 
municipal de Capdepera (Mallorca) v se legalizan 
las obras construidas de solárium y pasillo. 13492 

Resolución de la Dirección General dI" Puertos y Seña
les Mari,timas por la QU'e se concedp a don Jajme 
Vicens BOllet la ocupación de t.errenos de dominio 
público en la zona ma'i"itimo-tenestre del ténnino 
municipal de Santany (Mallorca) \' "i!' legali7:an las 
obras construída,.<; de ca1'reta guarda botes v rampa 
varadero. 13493 

Resolución de la DIreccIón C':reneral de Puertos y Seña· 
les Marítimas por la que se concede a don Jalme, 
don Juan, don Esteban Artigués Gaya ~' don Juan 
Amengual Bauza la ocupación de terrenos de domi~ 
roo público en la zona marítimo--tt'n'"estre del tér
mino municipal de Manacar (Mallo,'ea) y se lega-
lizan las obras construidas de refugjo para botes. 13493 

Resolución de la D¡rección General de Transportes 
Ter~stres por la que Sf' anuncia la adludicación del 
'concurso-subasta de las obras comprendidas en el 
«Proyecto de nueva estadón subterr:mca en Norte-
Vilanova (Barcelona») 13493 

Resolución del Centro de Estudios y Expenmenta~ 
'ción de Obras PUblicas por la que se formula la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
y se hace pÚblica la composición del Tribunal quP 
ha de juzgar el concurso para cubrir una plaza de 
Técnico Facultativo de Grado MlE'dio, grupo tercero 
con destino en el Laboratorio del Tr'1nsporte y Me-
cánica del Suelo de dicho Organismo 13483 

Resolución de la Jefatura Provincial d{' CarreLeras de 
Albacete por la que se hace pÚblico p[ resultado del 
concurrso-oposición celebrado para proveer plaí':3S de 
Camineros vacantes en la plantilla de est.a pro~ 
vineia. 13483 

Resolución de la Junta de; Puerto \' Ría de Bilbao 
por la qUe Sf' hace pÚblica la adjudicación defini· 
tiva de las obras del proyecto df' {(Pavimentación, 
vias, líneas eléctricas y abastecimiento de agua d\;' 
los nuevos muelleR del pu-erto exteriOl'). 13493 

Resolución de la Junta del Puerto \' Ría de Bilbao 
por la que se hace pública la adjudlcHóón definitiva 
de las obras del proyecto de «Ace-eso del ferrocarril al 
puerto exterior», 13493 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de junio de 1969 por la qlll' se aprueban 
lOS Estatutos de la Fundación denOlnJnada ({Patrona-
to rle San Juan Bautista), de Albaida <Valencia). 13493 

Orden de 10 de julio de 1969 por la qlle se dotan las 
cátedras que se indican en la F'acultacl de Medicina 
de la Universidad de Oviedo. l3494 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se dota 
la cátedra que se cita en la Faeult:ld de Derecho 
de San Sebastián de la Unlve:-sldn.d de Valladolid 13494 

Orden de 16 de julio de 1969 refen'nte a las oposi~ 
ciones Rntulciadas para provision de las cútedras de 
«Anatomía descriptiva y wpográficl1») y «Técnica ana
t6m1'CR» de las Universidades de Salama.nca. Sevilla 
y La Laguna, 13484 

Orden de 21 de Julio de 1%9 por la que se acepta 
la renuncia presentada por don Clemente Súenz Gar
cia en el cargo de Vocal titular del Tribunal que ha 
de juzgar la oposición a la cátedra del grupo XXIV 
de la Escuela Técnica Superior de In14enieros de 
Minas de Oviedo. l3484 

Resolución de la DirecCÍón Genernl (le Enseúu.nza 
Media y Profesional por la que ."-e nombra a don 
Luis Felrnández de Caso Catedrútlco numerario de 
«Geografía e Historia» del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de El Entrego, en virtud de con-
curso de traslados y como concursante únIco. 13481 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Media y Profesional por la que se resuelve el con-
curso de traslado de cátedras de «Dibujo» de lns-
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tit utos Nacionales de Enseñanza Media y se nom
bran las Catedráticos propuestos por la Comisión 
Dictaminadora del referido concurso. 13481 

Resolución de la DirecclOn General de Enseúanza 
Media y ProCesional por la que se nombran Profeso
res agregados de ({Lengua y Literatura españolas» 
de InstitutoR Nacionales y Secciones Delegadas de 
Enseñanza Media en virtud de concurso de traslado 
y por resultar único peticionaria para dicha plaza. 13482 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza 
Media y Profesional por la que se resuelve el con
curso de traslado a cátedras de «Francés» de Ins
titutos Nacionales dre Enseñanza Media y se nom
bran los Catedráticos propuestos por la Comisión 
Dictaminadora del refeTido concurso. 13482 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de {(Lingüística griega» 
de la Facultad de Filosofía y Let1'as de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se convoca a los 
seüores opositores. 13484 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 19 de julio de 1969 por la que se dispone 
la inscripción en el Registro Ofielal de l'lB Coopera--
tivas que se mencionan. 13494 

Orden de 16 de agosto de 1969 por la que se amplía 
hasta el 6 de octubre próximo el plazo seilalado en 
el articulo 4.0, 1, de la Orden de 9 de julio último, 
para que los trabajadores procedentes de GibraItaT 
sigan percibiendo las indemnizaciones fijadas en di-
~ho artículo, 13479 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que se autonza a «Hidroeléctrica 
Ibérica lberduero, S. A.», el establecimiento de las 
líneas de transporte de energía eléctrica que se ci
tan y se declara. en concreto la utilidad pÚblica de 
las mismas, 13494 

l\UNISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona. 
de concentración parcJelaria de Ruerrero-Cada.1so 
(Santa.nder). 13495 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de 'conC{'ntración parcelaria de Castil de Peone~ 
(Burgos). 13495 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentradón parcelaria de Arcos de Furoos 
(Cuntis-Pontevedra). 13496 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obra.~ de la zona 
de concentración parcelaria de Villaumbrales, sector 
Recuno (Palencia>. 13496 

Orden de 15 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración pal"relaria de San Cosme de Pi-
fleiro y San Félix de Esteiro (Cedeira-La Corufia). 13496 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentra:ción parcelaria de Fuen'bes de Csrba--
.ial (I..eón). 13497 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de M18joras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Tortuera (Guada-
lajara). 13497 

Orden de 22 de juliO de 1969 por la que se declaran 
las cámaras frigoríficas con nave dre selección de 
uva, de don Amonio Mota González. a instalar en 
Ragol (AlmerÍa), comprendidas en el grupo primero. 
({Frigoríficos de producción». apartado E), «Horto
fruticolas», del Decreto 2419/1968, sobre red frigo
rífica nadonal. y se aprueba el proyecto definitivo 
de las instalaciones. 13497 
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Orden de 11 de agul:;tú de lllfi9 pul' la que ~e aprueba 
el Proyecto de (Construcc¡ón del silo de Toro (Za
mora), comprr·nri!endo 1[1 r!e~cripcJ()n matena i y 
jurídica de loo. oienes .Y df'rf'cho~ i\ft'etadü:' por 
la necesidad elfO oCllpSelOI1 v se ha¡;:e públ1ca In 
l'elaciün H que .c;e refieren IU" ap:Jl"tadot- do" nr; lo;; 
eJ'ticulús 17 de ln Le? df' f<~xprupi[lcióll F·'f7lb:l 
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y 1li dpj Regls,tlH'111,(j pnl'u ,,11 aplicncit"m 1:3498 

ResoluClOl1 de 18. Direcciotl General de Capacit,¡lcion 
Agraria por la que se (~onvOCan Opo81cion~g ,i))l'es 
para proveer p}¡u>;as de Ahentf's Com:ucall's del Ser-
vicio dfO ExtlOllsión AgTal'ia. 13484 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 29 de JUllO de 1[lü!:! sobre concesión a IR 
Erma «Cutú"~c'Ciones Navarras, S. A.», de la impor
tación en regimen de aUll1isioll temporal de tejido 
de algodón <de m:'ts de 12U g. m') de 0.90 centímetros 
de ancllO p:1rrl la fabricat'lón de calulsQs de aIRodól1. 13498 

Orden de 29 de ,Julio dl' 1969 ¡:JO!' la· que se amplía 
el n~é\imen de l'epo:::dcioll con franqUIcia arane<::laTia 
a la importación de pieles por exportación de c8.1-
zado. en pI Rentido de incluír pieles para. forros entre 
las mel'CanCH1S a impo;·tm 13499 

Orden dIE' 2g de Ju110 de l~lG!} por la que se concede 
a «Ernesto Antón Martineíl, S. L.», el régimen de 
reposi'CiÓll con franquicia ara.ncelarIa a. la lmportR~ 
ción de pieles, crupones sueia y planchas sIntéticas 
para palmilla..'i por exportaciones de calzado de se-
ñora previamente lealizadas. 13499 

Orden de 13 de agosto de 1969 pOI la que se concede 
a «José Rizo Verdú» el régimen de reposición con 
franquicia arancela.ria a la importación de pi~le8. 
crupones suela y planchaR sintéticae: para palmillas 
por expo1't.aCÍoncs ('le cal1:»do de ReI10ra oreviamente 
realizadas, 13500 

Orden de 13 de agosto de HltW Sobre conceslon a 10 fir-
ma ({Ramon Fontseca Gotes)} del régimen de repo-

::.ición para m lnl¡Jo:tacion de ,anus y fiu: a:-. -:'Ultct¡· 
cas pOI' exportaciones de hilados y tejidos de dicho~ 
productos. 13.500 

Orden de n de agosto de 1969 por la que se concede 
ft la rlrma «IndUStrias Mecánica de Precislón y Plús
Líen. S. A,», el régimen d~ reposlci011 con franquicia 
arancelarÜt para la importación ,je poliestireno gra· 
nulado pOI exportaciones previamente realizadas de 
piezas .sueltas para bolígrafos de polies1.ireno. 13501 

Corrección de errata.,s de la Resolución de la Subsec'l1::'· 
taría de la Manna Mercante subre conva:idación de 
asig'naturas de las carreras de Núutica df'l plan de 
estitdioR de 1953 por las drel nue",o plan de 1965. 13479 

Billete~ de Banco Extra.njeros. ·-CamIJios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 25 al 31 de 
agosto de 1969, salvo aviso en l"ontn\rio 13501 

Instituto Esp-a.ñol de Moneda Ext,mnJer:t. Mercado 
de DiviSfls,---Cambios que regiran dura.nte !a sema
na del 25 al 31 de agosto de 1969. qalvo aviso en 
contra,rio, 13501 

MINISTERIO DE lNFORMACION y rUHISMQ 

Orden de 14 de julio de 1gey por ID que se convocan 
exámenes para la habilita.c1ón de Guía.s V Guias-
Intérpretes provtnc1ales de TarragQna, 13481 

ADMIN1STRAClüN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se 
hace público el nombre del único aspirante admitido 
para lEl provisión en propiedad de una plaza de Ar
quitecto Director Jefe de lo~ S-E'l'vicim: de Arqui. 
tectura de esta. Corporación. 13488 

ftesoluclOn de la Comisión MUlHclpal Pt'rlllnnente de 
Dos Hermana" por la que se convoca a IOR oposi
tore,> a la. plaza de Oficial Mayor de este Ayunta-
miento. 13488 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 

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 julio último, para que los trabajadores prace~ 

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

Ilu<;tri<;imos ."leñores: 

La Orden de este Ministerio de 9 de julio de 1969, sobre 
protección de los tra.bajadores proeedentes de Gibraltar, se
ñala en su artículo 4,°, 1, el plazo límile 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 esp¡ritu generoso que anima todo el 
conteniqo de la dispoSición, y a fin de QUe los afectados pue
dan utilizar los distintos cauces seftalado.!l en los restantes 
artículos, conservando el mayor tiempo posible la situación 
,que actua:mente disfrutan. 

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

Articulo unico . .-:.Queda ampl1ado, a todos los efectos, el pIe,.. 
zo 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 

indemnizaciones equivalentes a los salariofl reales que venían 
devengando en Gibraltar. 

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

ROMEO GORRIA 

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

MINISTERIO DE COMERCIO 

CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Subsecretaría de la Marina Mercante sobre con
validación de asignaturas de las carreras de Náu
tica del plan de estudios de 1953 por las del nuevo 
plan de 1965. 

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, 
publicaela. en el «Boletín Oficial elel 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 ele! pri
mero y segundo CUl'SOB), 


