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e iguaJmente a los equipajes facturad~ que se encuentren en
estos trenes.

ARTÍCULO 2

1. La zona prevista en el artículo 3.' párrafo 1, del' Convento,
está del1rn1tada en los dos planos números 1 y 2. anejos al
presente Acuerdo, del que forman parte integrante.

2. Esta 'zona comprende:
a) Los trenes de viajeros procedentes de España, asi como

la parte de las vías sobre las que se estacionen (vias 101 y 102).
b) Las partes de· los andenes números 2 y 3, situados a un

lado· y a otro de los trenes y de las vías descritas en el aparo
tado a) anterior.

e) La 1;)arte del subterráneo y: sus vias de acceso. situadas
entre los andenes. 2 y 3 Y la sala de reconocimiento.

<1) Los trenes de viajeros en el recorrido comprendido en
tre la frontera y la· oficina, así como las secciones' de vías
sobre las que circulen.

e) Los trenes de viajeros, de «ooggies» intercambiables. pro
. cedente.s de Francia. así como la vis número 6 en la que se esta

cionen o maniobren.
n La instalación de cambio de «bOgg1es», asi como toda!

las viaa auxlltares que permiten el acceso a la mtsma.
Las partes de 'la zona descritas en los apartádos anterio

res a,), b), c), d), e) y f) están delimitadas en el plano núme
ro 1 adjunto por una linea discontinua en rojo y coloreada 'en
rojo.

g) La parte de la Sala de reconocimiento, delimitada en e!
plano número 2 adjunto por una linea discontinua v colorea(ia
en rojo. _ ' ,

h) Los loCales reservadoS al uso exclusivo de lOS servicios
españoles de Aduana y Policía. incluidos en la parte colorea
da en ro,1o de los planos 1 y 2.

Estos locales estan constituidos por:
- las tres o!ictOOs de la Aduana española <plaoo nÚlJleo

ro 2. ietras ABe).
- el local .de equipa,1es de la- Aduana espafiola <plano nú

mero 1, letra D).
- las das oficinas de la Policia espafiola (plano n1lmero 2,

letra D).
- las tres garitas de control de la Policia espafiola lplano

número 2. letras e.H.t.),

ARTÍCULO 3

Para la a¡plicación del articulo 4, párrafo 1, del Convenio
antes citado, la oficina espafiol8, instalada en la zona estará
a<lscrtta al Municipio de Irún.

ARTÍCULo 4

ARTfcuw 6

Tras la entraau en Vigol del presente Acuerdo, las Adm1.
mstractoDes de ambOs paises convendrán. en el momento opor-
tuno, la aplicación de las disposiciones previstas en el articu·
lo 16, párrafo 2. apartado 2, del Convento.

ARTíCULO 7

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del Canje ele
Notas por vía diplomática, prevl<;tQ en el articulo 2, párrafo 2,
del Convenio

Podrá ser denunciado POI cualquiera de las partes. previo
aviso con seis meses de antelación.

La denuncia será efectiva a partir del prtmer día del mea
siguiente a la fecha de expiración del preaViso.

ARTÍCULO 8

Confonne al protóoolo final del Convenio de 7 de ju110 de
1965, dejarán de tener efecto a partir de la entrada en vigor
del presente Acuerdo las disposiciones del Convenio de 15 de
mayo de 1953, que crearon una oficina. de Controles Nactonales
Yuxta.puestos en la estación de Hendaya y completadas por el
Canje de Notas de 17 de abril de 1961, relativo a 18 extensión
de dicho Convenio.

La E;mbajada de España tiene el honor de poner en C()..

nocimiento del Ministerio de Negocios Extranjeros que el (]o..
bierno español aprueba las disposiciones de este Acuerdo.

En estas condiciones, la mencionada Nota del Ministerio y
la presente constituyen, de conformidad con elarticwo 2, pá.
rrato 2. del Convenio de 7 de julio de 1965, el Acuerdo entre
el Gobierno español y el Gobierno francés, que confirma el
de 20 d~ mayo de 1969. relativ,,-, a la creación, en la estación
de Hendaya-ciudad, en territorio franCés. de una of1c1na de
Controles Nacionales YuxtapUf~8tos. que entrará en vigor con
fecha de hoy. .

Le. Embajada- de España aprovecha la oportunidad para rei
terar al Ministerio de Negocios Extranjeros el testimonio de
su alta consideración.

Paris, 8 de julio de 1969.

Al Ministerio de Negocios Extranjeros. París,

El Acuerdo ha entrado en vigor el día 8 d'e julio de 1969.
Lo que en relac1ón con el Convenio hispano-francés relativo

a la creación de una oficina de Controles Nacionales Yust...
puestos y de Controles en Ruta, firmado en Madrid el 7 de
julio de 1965, publicado en el «Boletín Oficial del Estado».de

. fecha 27 de enero de 1969, se hace públlcopara su conoc1mlen.
te general.

Madrid. 29 lle julio de 1969.-El Embajador Secretario po
nera.I permanente, Gennán BurrieL

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se
modifican los apartados b) y d) del artículo quinto
del Reglamento de la Escuela Oficial ele Teleco.
munica·cfón.

Ilustrísimo sefior:

La necesidad de adaptar las condiciones exigidas al perso
nal de nuevo ingreso en las Escalas de, Radiotelégraflstas y
Auxiliares Mecánicos de Telecomunicación al contenido de la
Ley articulada de Fun'Cionarios Civiles del Ea.tado aconseja la
mocUfica.clón del articulo quinto, ,apartados b) y d), del Regla
mento de la Escuela Oficial de Telecomunicación, en el sentido
de ajustar lOS 'limites de edad. a 10 preceptuado en aquella Ley,
Y lOs máximos, a las circunstancias' que, sin detrlmento de la
eficacia del servicio que han de prestar, concurran en los
aspirantes a ingreso de dichas Escalas.

Por lo anterior, este Ministerio ha tenido a bien d1sl>oner
queden rndactad08 106 apartados b) y d) del articulo quinto del
Reglamento del expre~o Centro docente en la forma que a
continuación se indica:

1. Las personas que trabajen en la zona deberán estar en
PQBeai6n de una autorización de acceso expedida conjuntamen
te' par los servicios de Pol1cfa de ambos paises, .previo acuerdo
de los Servicios Aduaneros.

La autor1zac1ón de acceso podrá ser retirada a las personas
Que sean declaradas culpables de infracciones de las prescrlp..
eloDes legales, reglamentarias y administrativas de cualquiera
de los dos Estados. relativas al control.

2. Las disposiciones del' párrato anterior no se aplicarán
• los empleados de la S. N. C. F. ní a lO! de la R. E. N. F. E.,
u1 como tampoco a los Agentes de Aduanas y sus empleados
que entren en la zona pOr razón de su trabajo profesional.

ARTÍCULo 5

El Director regional de Aduanas de Bayona y el COmisario
principal de Policía, Jefe del Sector Fronterizo de los Bajos
Pirineos, de Hendaya, de una parte, y

El Administrador principal de Adua,n&4 de la proviIlc1a de
Cluipúllcoa en Iron y el Coronel Jefe del sector Fronterizo Nor~
te de lron, de otra, '
:lIJarán, de común acuerdo, los detaJ1es del desarrollo de las
operac1ones de control, dentro del limite de las dlspoa1clonea
previstas en el articulo 5 del Convenio.

Las medidas de urgencia para eUminar las dificultades que
lUl1an en el momento de los controles serán adoptadas, de
eom'Qu acuerdo, por Jos funcionarios de mayor categorla de 1&
PoItcfa y de la Aduana francesas y de la Policía y de la Aduana
aspaf\olas que se encuentren de servic10 en la oficina.

DE
MINISTERIO

LA G O B E R N A e 10 N'
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nicas yd:erlvada.!l de la: ·-carne renueven las aUtoriZacicmes
sanIta.rias concedidas pa'l'a su funcionamIento d.urante' la pa
sada campafla, he tenido a bien disponer lo siguiente:

l." Queda en vigor lo ordenado por esta Dirección ~neral

en Circular de 24 de julio de- 1962. en cuanto se relaciona con
las industrias chacineras mayores y menores, almaceaes al
por mayor de productos cArnicos· '!I tripas y teJIeres· deel&CD
ración de tripas, asi como lo que determina el 'Mintsterto de la
Gobernaci6n en la Orden de 3 de octubre de. 1945 , demé.s
dIsposiciones concordantes referentes a la intervención sani..
taria d.e estas industrias, caracterist1cas de SUS tnsta,l&C1oneJ
y, en general, con todo lo relativo a la indU$ti'ialtzf1ClOn l.t. la
carne y preparados cárnicos.

No obStante, esta ResolUción queda sometida a cuanto en el
futUTO se disponga al respecto por el Ministerio de la 00bet'..
nación.

2." Las solicitudes de prónoga sanitaria para el fun~
miento de las citadas mdustrias y establecimient08 para la pl'Ó
xima camplliía, que comenzará y termiMrá en a-nálogM fechaS
que la anterior, se elevarán por los interesados, q.nte esta Dlrec
cion General, a través de la 01"rgantzaret6n 8dndical COlTelIpOI'1
diente, antes del 15 de octubre próxímo.

Be exceptúa.n las industrias chacineras menores, 'cuyos pro
pietari08 solicitaré.n la prórroga, en el plazo aefialado, de -181
Jefaturas ProvinchtleS de Sanidad, que por delegación de esta Di
rección General resolverán todo lo relacionado con las, ml8mal.

Madrld, 4 de julio de 1969.-EI Director gener&1, P. D., el
Secretario general; Enrique Mata Gorostizaga.

«Artfculo 5.0 :

Apartado b), - Berán admittdos al conlCurso - opOl1ciOn para
ingreso en la secctón cm RadiotelegrB1'18tae al servicio de la Di~

reoC16n oeneral de Correoll y Telecomunlcación los espatioles
que tengan cumplidos dieciocho afiüS y no excedan de cuannta
y cinco en la fecha de tenninac1ón del plazo de presentación de
installlC1as, se encuentren en posesión del titulo de Radiotelegra
fiBtU de primera o segunda clase de la. Escuela OtlcisJ de Tele
comunicación, expedido o oonvalldado, en BU callo, por la Direc
ción General "de Correos y Telecomunicación; no ten¡an detecto
fílioo que lea, incapaoite para el aervicio. y reúnan 188 oondlciones
generale8 necesarias pELra ingreso en la Administración Pública
y las que para cada convocatoria sefiale el :Ministerio de ·10. Qo..
bernación o en su caSO la Dirección General del Ramo.

Apartado d).-A las opol!liciones para ingreso en la Bección de
Auxiliares Mecáni'COs serán adlnit1dos los españoles que hayan
cwnplido dieciocho años y no tengan cumplidos los treinta en
la ,fecha detennlna.ción del plazo ele presentación de instancias,
no tengan defecto fisico que les tncapaclte para el servicio, se
hallen en posesión de titulacióD equivalente a la de EnaeñB112IB
Media Elemental y reúnan las condiciones generales para ingreso
en la Administración Pública. así como las qUe para cada con·
voo!.toria se &efiaIen.» .

No obltante 10 anterior, podrán I!Ier igualmente admitidos a
la' práctica de laa pruebas selectivas a ingreao en la E.Ica1a de
Auxiliares Mecé.n1cos, sin el requisito de la titulación, los fun
cionarios de las E.aealas de Viallanciay Servicio de Telecomuni·
cación, asi 'Como los Aprendices, Ayudant-es de Taller y Ebanis
tas que cuenten con más de cinco afias de servicios efectivos,
anipl1ándose para. este personal el limite de edad -hasta los cua
renta aftos, los cuales habré.n de aprobar un ejercicio previo,
acreditativo de poseer conocimientos análogos a 108 de la titula,..
ción eqUivalente B la de Enset'ianza MedIa Blem.ental.

Lo· digo a. V. L para BU conocimiento y efectos.
Dioa aU&rde a V. 1.
Madrid, 14 d~ agosto de 1969.

ALONSO VEOA

MINISTERIO DE TRABAJO

limo. Sr. Director general de Correos y. Telecomunicación.

Il-ESOLUCION de la Direcclón Genera! <le Sanidad
por· la que Be dictan norma. sobre reoonoai1nunto
de los cerdos sacrificados en domicilios particu-
lares.

Próxima la fecha en que las Jefaturas Provinciales de 8aní
dtk1 han de or¡aniliar en SU. reapectivaa provincial el reOOIJO
cimiento y anális1. lanitar108d.e laarue. pora1llaa aaC11fioadu
en domlo1l1oa particula,rel, oon dutino al CODIumo fun1Uar, de
aawrdo con lo d.ilpuelto en la <>rden de 28 de diciembre de 19:118
Y en virtud de la delegación conferida a e~a Dirección CJeneral
por la orden del Ministerio de la Gobernación de 17 de Septiem_
bre de 1957, he tenIdo a bien dIsponer lo siguiente:

1,° La temporada ele saorificio de' estos cerdos OO111enzará el
dia 1 de octUDr<l y terminará 01 30 do aDril de 1870.

2.° Las normas que han de regular el reconoclmiento de los
cerdos sacrificados en domle1l1os particulares, asi como la in&
pección de. su,s vísceras y canales y análisis mlerógrlUlco, serán
1M mismas' que filuran eatablec1du en la Otroular cUt esta. Ol
recclón General. de 29 de Julio <le 1961 <<<Boletín Ollclal del
Estado» número 201, de 23 de agosto del mIsmo afio).

3.° Por las JefaturlL8 Provincia1el de Saniclad le dará la
mayor puDllcldad a la citada cll_oIém y 'e adoptaran 1..
medidas pertinentes para el mejor cumplimiento de la m1Ima.

Madrld., 3 de julio de UI69.-JIU Director general, P. D., el
SecretarIo general, Enrique Mata Gorostizaga.

RESDLUCIDN de la Dirección General de Santdad
por 14 que se dan normas para la renovación anual
del permfso sanitario de funékJnamtento de las
industri4s de la Carne.

En uso de 1&1 facultac;les ooncedidal a esta Dirección CJene-.
ral por Orden del 1II1nllterlo do la Ool>ernaclán de 20 do __
tiembre de 1957 y ante la necesidad de que lAl 1nd.uatriu cár~

RESOLUCION de la DIrección General de T1'<Il>a10
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sffulf¡..
oal InterprOlllncf41 para las IndustHa8 del ()1Il
>JOdo.

Visto el tCl<to del Oonvenio OOlectlvo Slndlcl>! Itlterprovln·
cial de las Industrias del OalZado, acordado en 9 ,de abril
de 195; .

Retlultando que par la secretaria Oenera.J de la 01'1IanlZa
c16n Sindical se elevó en 2'1 de mayo de 1969 a esta DtreeCi6n
General de Tra.ba.jo el texto literal del referido Convenlo, h&
e1éndoBe .constar de manera expresa que las normas dél Con·
venia no tendrán repercusIón alguna en los precios;

Considerando que esta Direcpión General es competente para
resolvér 10 acordado en el Convenio, de conformidad -con ,el
articulo 19 del Reglamento de 22 de julio de 1958, siemp.re
qUe no oontravenea precepto de rango supertor administrativo
ni lea1QD1l 1JltereBt8 de oarácter general;

C0tl81derandQ que la Dirección General de Prev1a1Ón· ha in·
formado favorablemente las mejoras de seguridad SOCiaJ pao
tadu en el Convenio;

Oo~deran<1o que laa cQndiciones económicaa del Con\W1lQ
están dentro de laanormaa diotadas en el artioulo tercero del
Docreto-loy 10/1U6ll, de 16 de allolto.

ma. Direooión General resuelve:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical Interpro.
Vlnclal ...tre lal Industrias del Oalzado y sus traDaJlI4oreo,
'uscrlto el ~ de al>rll de 1909.

segundo.-Disponer su pUbltcact.6n en el «Boletín Oftc1a1
del Estado», con arreglo a lo previsto en el artículo 26 del
Re¡¡1&lDento de 22 de Julio de 1853.

Teroero.--8lgnUlcar que eonU'a la· presente Resolución 110
cabe recurlO &launo en la vía adm:lDJltrativ&, según C· art&cu
lo 23 del citado Reglanllmto y Orden de 24 d. enero do _.
mo<111lcada por la de 19 de noviembre de 19'62.

Lo Que comunico a V. S, para su conocImiento y et.-ctoe.
DIoI guar<le a V, S.
MKrlcI, 17 de Jumo de 1909._1 Director general, JlII1la

Posada Oacho.

Sr. Secretario general de la Organizaet6n SindIcal.


