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IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBmRNO 

Orden de i 1 de agosto de 1988 por 11. Que se CODVOCa 
concurso-oposición para cubrir qUince plazas va
cantes en el CUerpo de [ngen.1er08 Q.eOgraf08. 

MINISTlIlRTO DE ASUNTOS mxTI:ftJ:O&IIIII 
Acuerdo& lIlternaeional... Canje 4e Notu mtre loe 

Gobiero"" de la Repúbllca __ Y 01 d. lIlIpatIa 
aproband(} eA Aotlerd.o relativo a la areaoióll, en la 
"ac1ón de Henl"jaya en territorio fran. de \IDa 
oficina de Controles Nacionales YuxtaPUestos. el&
borado PO< la ComlsiÓll miSta hllpano-f,..".,.. el 
20 de mayo de liGio 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Correcc1tm d.e errat&ll de la Orden de Z! ele aaosto 
de 1969 por la Q\le &e resuelve el COIlOUrIO ~a 
oubrlr vacante.s en.trt>- aspirantes a Of101lJ. 4. 1& 
Admin1stración de Justicia, Rama de Juzgados. por 
el turno Ubre 

R'esoluciÓD de la D1recclón General de loa Re¡1stl'08 
y del Notorlado por la que le concede la oItuao1<1n 
de excedencia volWltal'ia aJ Notarlo de 0101 don 
José Marta Amola 7 Art.Ila. 

Resolución de la Oiroec1<1n Oenenl d. klo ~ 
Y del Notartadr por la que se conrocan opoe:1qSones 
¡¡J Cuerpo d. A4¡>1rantes a ~dorioo de la 
Propiedad y Mercant1les P.8J'a ·cubr1r 38 plUM. 

MINISTER.lO DE MARINA 

Orden de 23 de a&'OIto de 1.gag por la que .. oonoede 
al perSODaJ que SI!! menciona, de 1& d.otao16.b d.e1 
buque-esQuela azgentlno ILlbert&de. 1M ....... peIIl. 
laS que para cada uno e expre&an. 

Orden de 25 de tIogosto de 1969 por la que se rect1fl~ 
18. parte disposiuva ele la sentencia del Tribunal 
Supremo. dictada con fecha 17 de mayo de 1969, en 
el recurso cont.eI1cioso-adm1n1stratlvo Interpuesto 
por el Coronel de ll1genJeros de Arma. Navalel, en 
situaclÓll de rretlrado», don Man'ilel AoIdo Otr<la. 

MINISTERIO DE IlACIENDA 

Decreto 1808/1969. de 24 de julio, por el que se ads
cribe a la OrganizaciÓD de Trabajos Portuarios,' 
dependiente de; Ministerio de Trabajo. una parcela 
de terreno de 506.79 metros cuadrados, sita en el 
puerto de Almena con destino a construir UD edi~ 
ficl0 para oficinas y servicios asistenciales. 

Decreto 1809/1969 de 24 de jul1o. por el que se ad.g.. 
criben al Patrimonio Forestal del Estado tres PBl"'" 
celas de terreno procedentes de expediente de apre
mio, las eualet! se hallan tnohúdu • el IDvmtar10 
d. Bien .. del Estado en la provincia de Va1IIIdolld 
con los D.úmeros 27.315, 19.727 Y 25.613. 

Decreto 1810/1969 de 24 de 1ullo, por el que se ads
cribe a la Delegación Nacional de AuxWo Soc1a1 
la finca urbana sita en Alicante, oalJ,e del Oe.pltAD. 
Segura, la cual es propiedad del litado. 

Decreto 181111969, de 24 de lUllo, por .1 qne .. con
cede al A.yuntamiento de Ma4r1d el lDDlueble sito 

. en plaza de Colón, nthnet"o 4. oeonoct.tto por antigua 
0Ua de la Moneda, con destino a parque públiCO 
y a mejoramiento del trN181to. 

Decreto 1812/1969 de 24 de Julio, por el que .. ~ta 
la donaciÓll .1 Etltado por la D1putaolÓll de Zamora 
del derecho de _nd. sobre un lOIar lito en 
Benavente. con deilt1no • la construco.tóD de UD 
hospItal comarCal. . 

orden d. 18 de agosto de 1969 por la _ .., nombra 
Agente de Cambio y Bolsa de MIAIrId, en turno 
reetrlng1do, al Apoders<lo don Juan a.m.t.leo-Zuuo 
y FarnN1deo. 

MINISTERIO DE LA GOBIIIRNAOION 

O<den de 14 d. _o de lf189 por la _ se madi
!loan los apartados b) y <\) dol ... dcrulo aulnto del 
Reglamento de la Escuela Oficial de Teiecomuni~ 
nación. 

Orden de 14 de agosto de 1969 por la que se nombra 
Radiotelegrafista. en PrácUcas al servicio ele la 
D1reooiÓll General de Correos y Teleoomunicac!Óll 
a los 13 opositore8 que se citan. 

Resolución de la D1.recciÓD General de Sa.n1dad por 
la que se dictan normas sobre reconoc1m1ento de 
los .... d"" sacrulcadoo en dom1~ paztloulan!o. 
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Reoo1uciÓll de la D1Ncctón Oenetal de _ par 
la que se dan normas para la renovac1ÓID auual a.1 
permiso sanitario de fWleianam1ento de laa induao
trias ele la Carne 

Resolución de la Dirección General de S&D1dad por 1& 
que se resuelVe concurso entre Médicos de A&'UB8 
Mineromedictnales, lnapectOl'el de mltableCJlmte&ltol 
Balnearios. 

Resolución de la Dirección· Genel'al de 8&n1dad. ~ 
la. que 8f hacen pllbl1c08 el reeultado 'del, sorteo y el 
dia. hora y lugar del comienzo de los ejeroiolO1 de 
la oposición oon vocada para cubrir dos pi.... de 
AUXiliares de Laboratorio, vacantes en el o.&ttl'o 
Técnico de Farmacobiologia. 

Rleaoluci6n de la Dirección General (le Scw1dad. pQr 
la. que se dispone el retiro del P«'Ioual eHl CUerpo 
de Poltcla Armada que se cita. 

Resoluci6n de la Dirección General de Se¡ur1dad pOr 
la que se dispone el retiro del perSODal uupernum,.
rarto» del Cuerpo de Policía Armada que se cita. 

Resolución de la Dirección General de la JetatlU'S 
Central de Trafico por la que se hace pllbl1ea. la. 
relación provisIOnal de aspirantes ad:in1tidos y ex
cluidos al concurso-oposic1ón pa.ra cubrir V&ClJl._ 
en la B:scala Subalterna. , 

MINÍSTERIO DE OBRAS PuBLICAS 

Resolución de la Dirección Oen«a.l d. Puertos ., e. 
fiales Marítima.s ror la que 1M oonoed. a don Anto
nio ¡:IoneJo Ri08 la ocupac1ón d. \Ula pAroela de 
den metro'!! cuadradoa de superf10te en la lOna 
maritimo-terrestre en la playa de «La Arafia». tér~ 
mino municipal de Málaga, y se lea&11zan lt.I obrM 
construidas de vivienda. 

R'esolución del SerVicio Hldrnul1co de Balea.res por la 
la. que se declara la necesidad de ooupac1ón de taa 
fincas que se citan, afectadas en el término muni
cipal de Escorea (Mallorca-Baleares). con motivo 
de la construccIón de la.!; obras comprendidas en el 
proyecto de «Conducciones desde los embalses de 
Campanet y Cúber a. Palma» (desglosando el tramo 
Oampanet-Llo&P'ta) . 

Resolución del Servicio Hidráulico de Ba)earea por la 
la que se declara la necesidad de ocupación de las 
ftnca.c; que se citan, afectadas en el término muni~ 
cipal de Vallctemosa (Mallorca-Baleares), con mo-. 
t.ivo de la construcción de las obras comprendidas 
en el proyecto de ,<Conducciones desde los embalses 
de Campanet y Cúber a Palma» (desglosando el 
tramo Campaf1et~Lloseta) 

Resolución del Servicio Hidráulico de Baleares por la 
que se dec1arfl. la necesidad de ocupación de las 
fincas que SE" citan, afectadas en el término mUlliR 
cipal de Alar6 (Mallorca~Baleares). con motivo de 
la construcctÓl1 de las obras compre1ldtdas en el 
proyecto de «Conducciones desde los emba,lses de 
Campanet y Cúber a Palma» (desglosando el tramo 
Campanet-Lloseta) . 

MINISTERIO D'E IDDUCACION y OIENCIA 

Orden de 6 de agostó de 1fi69'por la. qUe se aprueba 
el plan de estudios para los cursos cuarto y quinto 
de la Sección de Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad "de Santiaeo de ()Q1Do 
p08tela :Jue a ('ontinuación se detalla 

Orden de 8 de agosto de 1969 por la que te acepta la 
renuncia de don Andrée Oarc1a DabeBÓll efl SU car-
8'0 de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a 
cátedras de «Cultivos lefiosos» de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Agrícola d. La Laguna, 1 18 
nombra para sustituirle nuevo Vocal suplente a don 
Fernando Gil Albert. 

Orden de "23 de ago.sto de 1969 sobre creac1<m. en r..s 
Palmas de Gran Canaria de una Sección Delegada 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid y otra Delegada de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la m1sma 
capital. 

Corrección de errores de la Orden de 10 de Ju,11o 
de 1969 por la que se dotan las cátedras que se tn~ 
dican en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Oviedo. 

Resolución de la Dirección 'General de Enseñanza Prl
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, aon ca.rácter provisional. de los Colegios de 
Ensefianza Primaria no estataJ establecidos en IOB 
19C8lidades qUf: se i~dican por las personas o Ent1.~ 
da.des que se mencIonan. 
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Raolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Dlveetllac1ón por la que le convoca a con .. 
OW'80 de traslado La ~tedra de &Historia del De
reoho espafiob el.,. la Facultad ele Derecho de San 
Sebaattan. de la Universidad de Valladolid. 

Resolución de la Dirección Gener~l de Ensefianza Su
perior e Investigación referente a los opositores a 
la cátedra de «Citolog1.a e HIstología) de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de La LagWla. 

Re8OluclOIl de 1. Direoolon General d. Ensedanza Su
perior e lnveet1gación referent.e a tos' Jposltores a 
la cátedra de «Historia económica mundial y de 
1Iapaña.'. -de las Facultad .. de Cienc11U1 Políticas 
Económ1cas y Oomerciales de J.u Univeraldade.s de 
Or&uada O\Dla¡¡al y 8IUlt~o. 

Corrección de fIl'l'&t&I de' la Resolución de la Direc
ción General de Archivos y Bibliotecas por la que 
se eleva a definitiva la relación provisional de aspi
rantes Q..dmitidos y excluidos a las oposiciones a 
inireao en el Cuerpo Auxiliar de Archivos. Biblia-
teeas y MUSlOS, con 1M mod1f1caciones Que se ex_. 

IIIINISTERIO !)JI: TRABAJO 

ReIoluoión de la Direooión General <le Trabajo por 
la que &e aprueba el Convenio Colectivo Sind.ical 
Interprovincial para las. tndUliitriu d.el Cal:mdo. 

I\!INIIlTERIO DIC INDUIITRU 

Beaoluoión de 1& DelegaoJ,Qn ProVino1al d.e A rus. por 
l8. qUe lie hace pll.bl1co el otorp,tIÚento de las COll
oea1ones m1l;leras que se citan. 

ftetolualón de la Delegación PrOVinc1aJ de Badajoz 
pOI" la QUe se ooncede autortzaclón administra.tiva 
de UZJa Ú'lIrtaJ.a.c1ón el*<:tnca y le d~cla.ra. en concre
to IU utll1da<l pública. 

Beooluol6n ele la Delell'&e1ón Provlne1al de Guadola
J~ por la qUE' se hace pÚblica la caducidad de los 
permisos de i.llvestigaclón QUe se citan. 

_oluelón de la Delellación Provincial d. l\4áIaaa 
por la que se haee pt1bl1ca la cancelación del per
miso de investigación que se cite.. 

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca 
por la que se hace pública la clll1celación de los 
permisos de investigación Que se citan. 

Resolución de la Delegación Provtnc191 d·e Valencia 
por la que se Qace pública la canoelación del per
milO de investigación minera que se cita, 

MImaTmUO DIC AGRáOOLTOR.A. 

Orden. 4. 12 4e' aiaeto de 1968 por 1& que se convoca 
9PCIIc\ón para cubrir 15 plaZas de IWldliare. de 
LaboratorIo slIl titulo en la Dirección General de 
Agricultura. 

MImSTElRIO DEL AIRE 

Resolución de la Dirección General de Infraestruc
tura por la que se hace públicO haber sido adju
dicada la e-jecuoion de las obras d.e ~pa de roda--
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dura en pavimentos existentes y ampliación d.el 
estacionamiento del aeropuerto de Fuerteventlll'a» a 
la Empresa «Cubiertas y Tejados, S. A.». 

MINISTERIO DE COMEROIO 

COFreoción de errores de la Orclen de 23 de mayo 
de 1969 80bre autorizaciones para ,poder transferir 
las concesione~ de 108 viveros flotantes de mejillones 
que se citan. 

Resolución de- la Subsecretaría de la Marina M«
ca.nte por la Que ~ designa el: Tribunal calificador 
de la.s pruebas selectivaa p_ara una pla~a de Técnico 
especialista en Planificación y Programación de 
Máquinas I. B M. 

Resolución de la Suooecretaria de la Marina. Mer
cante por la que se admite al oonaurao-opoelc!iOh 
convocado para cubrir W1& plaza de Tfcn1co espeo. 
ciallsta en Planificación y ProjJrarnaotÓD de Má
qUinas 1 B. M vacante. en el Or~ .. nismo au.tónomo 
Junta Central Administrativa del Fondo &<:onómioo 
de Practicajes a don Antonio GiUT1d.o Martinez. 

MINISTERIO DE LA VIVIliINDA 

Orden de 1 de lulio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de- la sentencia de la Sale. Cuarta del 
Tribunal. SUpremo de recha ao d. marzo de 1969. 
dictada -en el reaurao contenc1oslJoo&dmin1strat1vo In.. 
t.."ueato por don Antol11o ilcll'ao Plno. 1 dOfia Ma
nuela Fernández Arrlba.6 contra rllOlua16n d.e eatt 
Ministerio de 18 de febrero de 1966. 

Orden de UI de julio ele 196Q PQr 1& que .te Ct1Bpone 
el eumpllmlento de 1. oelltencla de la iIIIIa Cue.rta 
del Tribunal SUllrelllO de fecha 2e de abrU d. 1969, 
dictada en el recurso contencio8()ooa.dministrativo in
terpuesto por cOonStrrucclones I~CM.L. S. A.», con
tra reeoluciOtl de Mte M1ni.tter1o de _ d.e DoViem.
bre de 1965 

ADMINISTRAOION LOCAL 

_clón de la DlputaclOO ProvinCial de SlJ'oeIoD& 
por la qUe se anuncia concurso libre para la pre
visión de una p1ae.a ele consorvaclor' a\lXiU&r, .. pe-
cia1i.sta en materias bibl1omusicol6gicu. del Servicio 
General de Bibliotecas de dicha Corporaclón. 

Resoluc1ón de la Diputación Provincial de 9ar<*.ona 
por la que se anuncia concurso libre para la pró
vI.ion d. una pI.... de Operador pt\com_oo en 01 
Instituto de PSicologia Aplicada y PslGOtecnle. de le. 
plantilla de funcionarios de dicha Corporación. 

Resolución de la Diputación PrOvincial de Sevtlla 
por la que se anuncia concurso para la provisión dé 
la. Zona sexta de SevUla de Contrtbucion81 e im
puestos del Elta.do, 

l!. .. oluctO!l del AyuntaIniento de Barcelona referente 
a los €oncurso"., Ubres para proveer plazas d.e Cate
drático del Conservatorio Superior Municipal de 
Música. 

Resolución d.pl Ayuntamiento de BaroelOIla referente 
al concurso_restringiclo para proveer dOi pluu da 
SUbjefe <le Ne¡¡oolado d. la Esca1a 'I'6cDlog ,1m"". 
n12Va, SubirUj)O de a-..tartr.. . 
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l. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

ACUMDOS InternaciOtlale •. Canie de Notas ",,(;re 
101 Gobiernoo <le la lIepúbllM Franoe ... ~ el lIe E.· 
pa1la "probando el Acru:rtJo relativo a 'l4 creación, 
... la .. t .... oo <le H""daya, ... territorio "'aneto. 
de una oficina <le Ccmlr .... Naclcmaltc! YU3ltavuea
tOl, elaborado por la Coml.olón ml%ta hlspa_/ran
oeta el 20 <le mal'" de IHfl. 

La Embajada de EspafIa .. lude atentamente al M1n1IterIo 
de ~oa IlJ:tranJeroo y tiene 01 bonor de acUlar rectbo de 
"'! Ilota de r_ 8 de Julio sobre el Ae_do concluido el 20 de 
ma:¡>o de 1188. relatl'f<> a la ...ac:IOIl, en la eotaalOIl de l!Iendaya
ciudad •. en territorio francés, de una o:f1.cltn& 4e OontrolM N .... 
_Y1Brtap\lBStOS. 

El texto de este Acuerdo, elaborado de confonuldad con 10 
dispuesto en los articulos 2, pá.rra.t'o 2, y 26 del Convenio ws. 
panb-francés de 7 de julio de 1985, relativo a las oficinas de 
Controles Nacionales yuxtapuestos y de Controlea el1 R\1.ta, 
•• 01 8Igu1ente: 

ARl'fcuLO 1 

l. Se crea en Hendaya, en territorio tranoél, en 1& _011 
de Hendaya, una oficina de Controles Nacional .. Yuxtapuutoa. 

2. Los controles franceses y espa.iioles relativos al pUO a. 
la frontera rro.n~spa.1\ola, en el sentIdo IIlap8l!a-I"rancIa. le 
efectuarán en esta oficina. . 

Por lo que se refiere a 101 trenes de v1&jerQ8 que sut~:P.' un' 
cambio de obof!¡I ... en HAmdaya, íos control .. fraJ1_ , ... 
paIIo1... en 101 dos sentidos, se efectuar'" \¡ualmente en 0Itá. 
otIe1na.. Los oervIcto.s <le control eopaI!o1es pcl(!rtn, en' elle 
cMO, operar en ruta entre la frontera y Benda.ya y vicever-. 

Estos d1vereos controles se aplicaré.n te.nto a las personas 
camo a los equipajes y otros efectos que transporten consigo 


