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SUMA.RIO 

l. Disposiciones generales 

JEFATURA I7EL ESTADO 

Acuerdos internaelonales.-Instrumento. de ra.tIfica
clón <leI Convenio <leI ConseJo Internacional para la 
Exploración del Mar. _do el dla 12 ele septiembre 
ele 1964. 14909 

MlNISTJ!lRIO DE AGRAIOULTURA 

Campaña chacinera 1969/1970.--orden por la que se 
dietan las normas que re¡irán la eampafta chacinel'a 
1969/1970. 14911 

..... 
MINIS'IlERIO DE COMERCIO 

Aduanas.-Decr,eto por el que se prorroga hasta el 
Qla 15 d. diCiembre la suspensión parolal <le la aplI-
cac1ótl de los derechos 'árancela.r~' a la importa-
ción ele 'las maderas tropical.. clasUleadas en las 
partlclas 44.03 E Y 44.04 B elel Arancel de Aduanas. 14911 
Decreto por el que se' prorroga basta el Qla 31 de di
ciembre pr6X1mo la suspensjón total <le apllcac1ón ele 
los derechos estableclcloo a la Jmpmtac1ón ele habas 
de aoja. que fué <Uspuesta por Decreto 4212/1954. 14912 

n. Autoridades y personal 

Nbrnbramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA I7EL GOBlERNO 
BaJas.-orden por la. que causa baja. en la Agrupa.. 
ción Temporal MUltar para Servicios CIviles el per-
sonal que se menciona. 14912 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENc;[A 

Nombramientos..-úrden por la que se nombra en 
virtud de concurso de traslado Catedrático de la 
Universidad ele Madrid a don Luis Gil Fernán<lez. 14912 

Orden por 1& que se nombra Profesor agregado de 
.Derecho Natural yFlloeotta del Derecho p ... a 1& 
plaza de «Derecho Natural. de l. Unl .... slelad <le 
Granad. a don Jálm. Brufau PratS. 14913 

Resolución por la que se nombra Pagador ele, servi-
cios y Pagador suplente de este Ministerio en la 
proVincia de Valencia a los se6.otes don.. Vicente Be-
1100h Zlmmermann y don Luis FértlSoler. respectiva-
mente. 14913 

Oposiciones y eoncunoa 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo General Subalterno.--orden por la qUe se 
convoca el' concurso nilmero 6/1969 para cubrir plazas 
vacantes en el cuerpo General SUbalterno de la Ad-
ministración CI.1l del Estado. 14913 

CorrecCtón de errores de la Resolución de lá Di-
rección General d~ la Función Pública por la que se 
convoca el concurso número 5/1969. de traslados 
por méritos. entre funcionarios del Cuerpo General 
SUbalterno. 14914 

Cuerpo Técnico d. AdmlnlstraclOO ClvlL-Resoluclón 
por la que se anunc1s la celebración del CUrso de 
Formación de Técnicos de Aclmlnlstraclón Civil del 
Estado. correspondiente a las pruebas seleCtivas con-
vocadas por.Orden de 21 de noviembre de 1968. 14914 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Cuerpo de inspectores Técnlcos FUcales del Estado. 
Resolución por la que se transcribe la lista general 
provisional de·asptrantes Il<lmItldos y excluidos a las 
opOSiciones al cuerpo de Inspectores Técnicos Fisca-
les del Estadu. 1614 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de Escuelas Tecnicas Superiores.-Reso
lución por la que se _ pubüca la' llst", de aspirantee 
admitidos a la opos1Ci~ para p~v~ la cátedra del 
grupo XI, «ExplotaciÓll del buqtle», vacante en la 

"'AGIN' 

Escuela Técnica Superior ~ [Dgen.iertls Navales, 14'915 

Resolución por la que ~e publlca la lista de aspi-
rantes admitidos a la oposiCión para proveer la 
cátedra del grupo XXII. vacante- en te. Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Navales. 1491~ 

Resolución por la que se pUbllca la. lista de aspiran-
terr admitidos a la oposición para proveer la cátedra 
dé ~TUpo XXII, vacante en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenierül'; de MinaR de Oviedo. 14915 

. Resolucian por la que se pUblIca La lista de aspltan-
tes admitidos a la oposición para proveer la cátedra 
del grupo XLII, vacante en la Escuela Técnica Su~ 
perior de Ingeniero,'; Industriales de Tarrasa, l4915 

Resolución por la que :'ie pUblica la lista de aspi-
rantes admitidos.a la oposición para proveer la cá-
tedra del grupo XLUI, vacante en la Escuela Téc~ 
nica Superior de Ingenieros Industriales de, 'l'arrasa. l4915 

l\'laestros de taller o laboratorio de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio,-Resolución por la que se sefialan 
lugar, día y horas para la presentación de los opo-
sitores a las plazas que se indican de Maestros de 
taller o laboratorio de la Escuela de Ingeniería Téc-
nica Forestal. 14915 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Practicantes-Ayudantes técnicOt<. sanitarios de la Se
guridad Social.~Resolución por la qUe se convoca 
concurso para proveer en propiedad por turno de Es
cala Nacional las vacantes de Practicantes de Zona 
y del Servicio de UrgenCia de la Seguridad Social. 
prodUCidas hasta 31 de dici,embre de 1968. y que 
figuran en la declaración de vacantes pUblieada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril del 

" ... onu 

presen te año y rectií'icada por Resolución de. lª, ~ 
gación General del Instituto Nacional de ,.vtffón, 
de fecha 30 de julio del afio actual. . _ '. , 1d1. 

MINISTERIO DE AGRWULTURA 

Au'xtllares taquimecanógrafos en el Instituto Naclo~ 
nal de Colonización.-Resolución por la qUe se aprue
ba la propuesta formulada por el Tribunal calificador 
d.e la oposición convocada- para' cubrir 55 pl-azas' de 
Auxillares taquimecanógrafos en el Instituto Nacional 
de Colonización. 14918 

Ingenieros agrónomos en el Instituto Nacional de-Co
IOllización.---:-Resolución por la que se nombra el Tri-
bunal calificador del concurso convocado para cubrir 
nueve plazas de Ingeniero agrónomo en el Instituto 
Nacional de Colonización, 14918 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Ordenanzas de la Comisaria General de Abasteci
mientos y Transporte!'.-Resolución por la que se 
deSIgna el Tribunal calificador de la oposición libre
para cubrir una plaza de Ordenamm de tercera y 
se lIef\alan - la fecha. hora y ¡ugur en que tendr(lll 
lugar las pruebas [t realizar 14919 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal del Ayuntamit>nto de Málaga.-Resolución 
referente al concurso df~ méritoo de carácter libre 
para la provisión en propiedad d,e diversas plazo.R 
vacantes en la plantilla de Servicios Técnicos de 
esta Corporación. . 14921 

Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Es-
tadó de la Diputación Provincial de Tattagona,
Resolución por la qUe se transcriben ias bases por las 
que ha de regirse el concurso restringido para oubrir 
en propiedad la plaza de Recaudador de Contribucio-
nes e Impu~tos del Estado de la. zona primera de 
Tarragona. de esta. provincia.. 14919 

m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales.de Contrabando.-ResoluciÓ11 por la que se 
hace pÚblico el fallo que se cita. del Tribunal de 
Contrabando de Baleares, 14921 

Valores de eobertura.-Otden por la que se incluyen 
condicionalmente en"la Lista Oficial de Valores ap-
tos para la cobertura de reserva.s téen10as d, Enti-
dades de Seguros los titulos de renta fija Que se 
detall"". 14821. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolución por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical para 
el personal de Flota de «Butano. S. A.». 14922 

Resolución por la que se aprueba el Convenio C~ 
lectivo Sindical. de ambito interprovinclal, de la Em-
presa «Refineria de Petróleos de Escombreras, S. A.». 
y su personal. 1068:M 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.--Resoluciones por las que se 
autoriza y declara en concreto la ut1lidad públ1ca de 
las instalaciones eléctricas que se citan, de la Dele--
gación Provincial de Burgos. 14926 

Rlesoluciones por las que se autoriza y decla.ra la uti-
lidad pública. en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan, de la Delegación PrOVincial de 
Gerona. 14il27 

Resolución pgr la que se autoriza y declara de uti-
lidad pública en concreto la instalación de la. línea 
eléctrica que se cita, de la Delegación Provincial de 
Jaén. 14928 

Resolución por la que ae autoriza. y declara la utili
dad pÚ'bl1ca de la instalación eléctrica Que se cita. 
de la DelegaCión Provincial de Lérida. 14928 

Resolución por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que Be 
cita. de la Delegación Provincial de Tarrago~a. 14928 

Sentencias.--Oi'den pór "la qUe se da cunipÍim~erito a 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 16.655 eon-
tra resolución de este Ministerio de 2 de diciembre 
de 1964. 14926 

Orden por la que se da cumplimiento a 18 sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con .. 
tencioso-admuustrativo número 18.977, promovIdo por 
«e. H Boehringer Sohn» contra resolución de este 
Ministerio de 1 de diciembre de 1964, 14926 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Re$olución por la que 
se hace pública la adjUdicaCión del concurso para 
adquisic¡'ón de cuarenta tractores de ruedas y una 
potencia a la toma de fuerza comprendida entre 35 
y 65 CV 14931 

Ganaderías Diplomadas.-Resoluci6n por la que se 
otorga el título de «Ganadería Diplomada» a la ex
plotación ganaderlt de don EmUio Martin-ez Garcia.
Balandrán. situada en la finca denominada. «Marti-
nez» del término municipal de Puente Maceira-Ames, 
en la provincia de La Coruña. 14930 
Resolución por la que se otorga el titulo de «Ga-
nadería Diplomada» a la explotación ganadera de 
don Jesús Arribas Sancho, situada en la finca den~ 
minada «El Ccngqsto». del término municipal de Ga-
lapagar en la provincia de Madrid. 14930 
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cundaría de desague~ del "ector VII dt:> la ?:Ona re-Resolución por la que 'se otorga el titulo de «Ga
nadería Diplomada» a la explotación ganadera de 
«Promociones Pecuarias. S. A,» (PROPECSA), situada 
en la finca. denominada «El Abelar», del término mu-

gable del Cinca». l4930 
Tractores. Potencia de inscripción.·~-Resoluc16n por la 

nicipal de Abegondo. de la provincia de La. Corufia.. 14930 
que se determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca «J,ohn Deere». modelo 2020. 14928 

Resolución por la que se otorga el titulo de «Ga-
nadería Diplomada» a la explotación ganadera de 
«Piensos del Ebro. S. A.». situada en la finca denr>-

Resolución po¡- la que se determina la potencia de 
inscripción de los tractores marca «Renault». mode-
lo Super 7 E 4 x 4. 14930 

minada «Granja Dula», del término municipal de 
Quinto de Ebro de la provincia de Zaragoza. 14930 

Resolución por la que se otorga el titulo de «Ga
nadería Diplomada» a la explotación ganadera de 
don José Montañés Oarcés. situada en la finca deno--

MINISTERIO DE COMEHJCIO 

minada «GranjA Selegan», del término muniCipal de 
Uombay, de la provincia de Valencia.. 14930 

Billetes¡ de Banco Extranjeros.-Cambios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la ~emana del 22 .al 28 de 
septiembre de 1969. salvo aVISO en contrariO. 14931 
Mercado de Dtvisas.-Cambios· que regirán durante 

Obras. Adjudicaciones. - Resolución por la que se 
hace pública la. adjudicación de las obras de «Red se-

la semana del 22 al 28 de septiembre de 1969. salvo 
aviso en contrario. 14931 

IV. Administraci6n de Justicia 

(Páginas 14931 a 14935) 

V. Anuncios 

Subaatas y concursos de obras y serviciOl pdblicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Jefatura Admimstrativa de los Servicios de la Di
rección General de la Guardia Civil. Concurso para 
adquisición de 31 vehículos todQo.terreno con techo 
de .lona. 14935 

metros de forro sarga rayón y espuma de 
tano. 

Junta Central de Compras. COncurso para 
ción de un ómnibus de 33 plazas. 

Junta central de Compras. COncurso para 
ción de mobiliario. 

poliure-

adquisi-

adquisi-

MINISTERIO DE LA GOBERNACION AIlMINISTRACION LOCAL 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Alba,. 
cete. Subasta de obra.. 14936 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Mur-
cia. Subasta. de obras. 14936 

MIN~O. DE OBRAS PUBLICAS 

Junta ProVincial Administradora de Vehlculos y Ma
quinaria de Granada. Subasta de maquinari&., ve--
hiculos y restos. .14936 

MINISTElUO DE AGRICULTURA 

DIrección General de Capacitación Agraria. Concurso 
para adqUisición de dos unidades de perforación y 
demolición. 14936 

Dirección General de ColonizaciÓll y Ordenación Ru-
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelatia 
y Ordenación Rural). SUbastas de obras. 14937 

Dirección General de Ganaderia. Subasta de obras. 14938 
Dirección General de Ganadería. Subastas de apris-

co para ganado. 14938 

MINISTERIO DEI. AlIRE 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
ción de 56.000 metros de loneta gris algodón y 8.000 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta d,e obras. 
I71putación Provincial de Vizcaya. SUbasta de produc

tos forestales. 
Diputación Provincial de Vizcaya.. Segundas subastas 

y subasta de obras. 
Ayuntamiento de Badalona. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de CalViá. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Elche. Subasta para ejecución de 

obras. Rectificación. . 
Ayuntamiento de Hoyo de Pinares (AvUa). Subasta 

de fruto de plftón. 
Ayuntamiento de Igualada. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Molina de Segura. Concurso para 

arriendo de abastecimiento de agua potable. 
Ayuntamiento de Molins de Rey (Barcelona). Subas-

ta de obraa. 
Ayuntamiento de M'llI'cia. SUbastas de obras. 
Ayuntamiento de Ondárroa.. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Oviedo. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de santa Cruz de Teneri!e. Concurso 

de proyectos para concesión del servicio municipal 
de transporte de viajeros en autobuses. 

Ayuntamiento de Santander. Nuevo concurso para COD
tratar' una Entidad aseguradora. 

Ayuntamiento de VeJer de la Frontera (Cádiz). SU
basta para aprovechamiento de pifias. 

Otros anuncios 

(Páginas 14946 a 14950> 

14939 

14939 

14939 

14939 

14940 

14940 
14941 
14942 

14942 

14942 
14943 

\4943 

14943 
14944 
14944 
14944 

14945 

14945 

14945 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JJlI'ATURA DEL ESTADO 

Instrumento de ríttit1caci6n del Convenio del Con.ee-
.lO Internacional para la Exploración del Mil', !ir .. 
!nado el día 12 de septiembre de 1964. 14909 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Or:den de lO de septiembre de 1969 por la que causa 
baja en la Agrupación Temporal Militar para Ser~ 
Vicios Civiles el personal qUe se meno1ona. 14912 

Orden de 15 de septiembre de 1969 por la que se 
convoca ·el concurso número 6/1969 ¡Jara cubrir pla
zas vacantes en el OUerpo General Subalterno. de 
la Adminillt.rac1ón Civil del Estado 14913 

ResolUción de la Escuela Nacional de Administración 
:Püblica por la que se anuncia la celebración 
del Curso de Formación de Técnicos de Adminis
tración Civil del Estado, correspondiente a las 
pruebas selectivas convocadas por Orden de 21 de 
noViembre de 1968. 14814 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de la Función Pública por la QJle se 
convoca el conCUrso número 5/ 1~ __ de traslados 
por méritos, entre funcionar1ol 4al "'"ue&"PQ 0.-11 
S\lbalterno. 14914 

MINISTEltIO DE HActENDA 

Otden de 15 de septiembre de 1969 por la. que Be 
incluyen oondlcionalmente en la. IJ¡¡ta Oficial de 
Valores aptos plU'a la cobertura de teserVU técDk:aa 
de Ent1d~ d. Seguros 1.. títUl00 4. ront. fija 
que .e detaJIan. 14l1:!1 

Resolución de la Dirección General de Impuestos In
directos por la qUe se transcribe la li8tf. general, 
1*'00000onal, de aspirantes admitidos y exchúdos a 
Iá.s ODOSIoIones &1 Cuerpo de tnapeetorOll ~i.cos 
FIscal.. del Estado. 14914 

Beooluc1an dol1'rlbun61 de eonl;ral>ando do B ....... 
,... la que s. hatle p1lbllco el 10110 que lO elta. 14921 

liIlI!I'lSTEB'Io 0Ii EDUOAcJ:CIN Y ctBl1«lIA 

OM... de 2.1 d. junio de 1969 pO<' la CL"" .. nombra. 
.... vlrtUeI de _ ele _lado. cattdH.t!OO de 
1& U'nIversidacl de MadrId a don IJuIa 011 'hit-
_... 14912 

Orden de 1 de oept1eInbre de 1969 l>Ot' la que se nom
bra Pro!_ "411'<l1l&<I0 de OwecI).o Natu:&1 y PIlo
oo1'ia del Derecho para la plaZa de .:DetechO Natu
.... do la Unive .. lded d. a. ..... de .. don Jaime 
lilrufau !'Mis. 14913 

:&.wao!uclOn de la BUllO_la l>Ot' la '1"" se nombra 
Pagaclar de kvIaIoo y PqadIB' supMnte d. ..te 
:Mln1s_ ... la _ de V~ a loo .. 11m' .. 
_ Vicente Bel1DOb Z_ 1 don lJuIa 
PerrI SOIfr. respoct1........,te. 14913 

Besolucl<m de la DirecCIÓll 0etI,eM1 de EnBellanza Su
ger10r e Inveottgac1Ollpor la que .e publica 1& 
IItta de BBPirantes admItidos a la opoeIclOI1 para 
proveer la cátedra del I!l'UpO XI. «ExplotaclÓll del 
bUque», vacante en- la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. 14915 

Resolución ele la Dirección General de Enseftall7..,3 Su· 
perior e InvestigaciÓD por la que se publica. la 
lista de BBPirantes acImIttdos a la opoeIclón para 
proveer la cátedra del grupo XXII, vacante en la 
E.seu..ela Técnica SUperior de Ingenieros Navales. 14915 

BesoluclOll de la Dirección General de Ense1lanza Su
perior e Investigación por la qUe se pUblica la. 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
pr_ la cátedra del grupo XXII. v~te en la 
Escuela 1'_.. SUperior el<> I'nIIenleros de MInas 
Cl9 0\11-. 14lt15 

Resolución de la. Direcél.6n General de En.efiann Su
perior e InvelOtigación pCJr la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos' a la oposición para 
proveer la cátedra del a;rupo XLII, vacante en la 
Escuela récnica Superior de tngenieros In,dústrla-

.....,.. 

les de Turrasa 14915 
Resolución de la Dirección Genera! de Ensefia,nza Su

perior (> Investigación por la que se publica la 
lista de aspirantes admitidos a la oposiCión para 
proveer ia cátedra del grupo XLIII, vacante en la 
ESQuela, Técnica Supmoior de Ingenieros Industria-
les de Tarrasa. 14915 

Resolución de 105 Tribunale:. del concurso-oposión 
la. las plazas que se mdican de Maestros de Taller 
o Laboratorio de la Escuela de Ingenier1a Técnica 
Forestal, por la que se seftalan lugar, dia y horas 
para la presentación de 105 opositorE"s. 14&15 

MINISTERIO' DF. TRABAJO 

Itesolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
para el personal de Flota de «Butano, S. A.». 14922 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical, de 
ámbito interprovinc1Al, de la :Impresa «R-efineria de 
Petróleos de Escombreras, S. A.», y BU persOnal. 14924 

Resolución de la Deleg~ión General de, 1 Instituto 
Nacional de Previsión ~or la que se conVoca conM 

curso para prove-er en propi.o.ad por turno de ... 
cala Nacional las vacantes dé Practicantes de totla 
y del Servicio de Vra.nc1a ele la Se¡uridad Soolal 
producida¡ halta 31 de diclembré- de 1968 y que 
figuran en la declaración de vacantes publ1cada8 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril 
del presente afio y rectificada por ResoluciÓIl de 
esta Delegación General d. fllOhO. 30 de JUUo del 
afio actual. 14911 

MlmSTERIO DF. INDUSTRIA 

orden de 8 de septiembre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a lp. sentenCia dlcta4a por el TrilNnal 
Supremo en el recurso contencloso-adm1n1strat1vo 
número 16.6é5 contra r_I,,~ de _ MInia_ 
de 2 d. dlolornbr. 4e 1964. _ 

orden. de 8 de septiembre de 1969 por la que- se da 
cwnplimi·ento' a. la sentencia diotada. por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso--admlnlstrattvo 
número 18.977 promOVido por ce .. H. BoelU1DIer 
Sohn» contra reaoluciOn de eate Ministerio d. 1 d. 
diciembre de 1964. 14926 

Resoluciotlti de la Delegación ProVincial de Hurtol 
por las que &t Autoriza y dlOlara Cl conc&'eto la ~ti
l1dad pública de las 1nstals.C1~.. eléCt::1.OI.t que se 
citan. 14II1l1J 

Resoluciones de la. Delegación Provincial "de GerQIlA 
por las que se autoriza y declara la utilidad ptlbl1ca. 
en concreto de la.s instalaciones eléc:tricas que se 
citaR. 1492't 

Resolución de la Dele¡aci6n ProVincial de Jaén por 
la que se autarita. y declara ae utilidad pública en 
concreto la instalación de la linea eléctrIca que se 
cita. 14928 

Resolución de la Delegación ProVÍncial de Lérida 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita. 14!t28 

Resolución de la Delegación Provincial de TSIlTagona 
por la que se autoriza. y decllU'a la utilidad pública 
en oonereto de la instalación eléctrica que se cita. 14928 

MINISTERIO DE AGRICULTtmA 

Orden de ·16 de septiembre de 1969 por el qUe se dic
tan las norwe..s que regiOO.n la. campafia chao1nera 
1969/1970. 141m 
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Beioluc16n de la DiréOC1OIl General de Agricultura 
por la que se determina la potencia. de inscripción 

PAGINA 

de los tractores marca «John Deere», modelo 2020. 14928 
Resolución de la Dirección General de Agricultura 

por la. que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «Renault», modelo Super 
7 E 4 X 4. 14930 

lWsoluciótl de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que S~ nombra. el 'tri
bunal calificador del concurso convocado para cu
brir ll'Ueve plazas de Ingentero Agrónomo en el 
Instituto Nacional de Colonización. 14918 

ResoluciÓD de la Oirección Genera.l de Colonizac1ón 
y Ord.enación RUral por la que se aprueba la 
propuesta formulada. por el Tribunal ca.lificador de 
la oPOSición 'convocada pata cubrir S& plazas de 
AUXi1tar~ 'taquimecanógrafos en el InstitUto Na· 
clonal de ColontUción. 14918 

Resolución de la Dirección General de Ganadería 
por la que se otorga el titulo de fcOanaderfa Di
plomadll}} a la explotación ganadera de don Eroi-
110 Martíne2 OarC1á-:8a.landrón, situad. en la finca. 
denomlrtAda «Martfnez}), d-el término municipal de 
Puente Maceira-Ames, en la provincia c1e La Co-
l"Ulia. 14Q30 

Resolución de la Dirección General de Ganadería 
por la que Se otorga el titulo de «Ganacleria. Di .. 
plomada» a la- eXPlotación ¡madera de don Jesús 
..vribu SanCho, I1tuada en la finca denQminada. 
da OongOlto». 4el término municipa.l de Ga.lapa,ga.r, 
en la. provinc1a de Madrid 14930 

Resolución de la Oirección General de Ganadería. 
por la que se otorga el titulo de «Ganadería. Di
plomada\) a la, explotación ganadera de «fJromo. 
clones Pecuar1a.s. S. A.» CPltop:gc$A), situada en 
la finca denomtnada «El Abelar», del término mu-
nie1pal de Abegondo. de la provinda. de La CQrUfia. 14930 

lteoolucl611 d. la Dlreccl<m oeno.ol de· Oonader!a 
por la que 'Se otorga el titulo de .o&naderia J)i.. 
plomada» a. Ja explotac1.oo. ,anac1era de dJienso. 
del Ebro, ,S. A.»,- sltuad.a en la finca dellQminada 
«Granja Dw.la~), del término mlUlic1pal de QUinto 
d& Ebro, de la provincia de Zaragoza. 14930 

Resolución de la. Dirección General de Ganaderia 
por la que se otorga el título de «Ganad,ería Di
plomada» a la explotación ganadera de don José 
Montafiés Garcés, situada en la finca denominada 
«Granja Selega.n» del térrnfno muniCipal de Llom-
bayo de la ptO\'tnc1a de Ve,1tmela. 14930 

Resolución del Instituto Nacional de Coloni2a.,ctém 
por la. que se hace pública. la adjudicación de las 
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obras de «.ft,Ied secundaria de desagües del sector 
V11 de la zona regable del Cinca». 14930 

Resolución del Instituto Nacional de Colomzación 
por la que se nace pftbl1ca la adjudicación del 
concurso para adquisición de cuarenta. tractores de 
ruedas y una POtencia. 8. la toma de fUerza com-
prendida entre 35 y 65 ev. 1'4931 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 20&3/1969, de 13 de septiembre, .por. el q. u. 
!le prorroga hasta el d1a 16 de septiembre la SUs
penolón parCloI de la apl1cac1ón ele lhs derecll .. 
arancelarios a la. unportaei.6n d.e las maaeraa tro
picales clasificadas en laa partidas 44.03 E Y 44.04 B 
del Arancel de Aduanas.. 14911 

Decreto 20'54/1969, de 13 ·de septiembre, por el que 
se prorroga hasta el dia 31 de diciembre próximo 
la suop"".lón total d. apll_ ae IQB derecllQB 
establ.ctdOll a la. lmport&clón de habal dé SOja, que 
tu6 diopu .. ta por Decreto 4212/11164. 14913 

lteSólución d. la Comisarta General de A.b&itecl
mientas y Transporttd por la. que 11ft deai&Da el 
Tribunal califica.dor de la oposición libr,e para 
cubrir una plaza de Ordenanza de tercera ,y se 
sefialan la fecha hora y lugar en que tendrán 
lugar las pruebas a re&lll1:&t. 14.19 

Instituto Espafiol d.é M.oneda extranJ"". Mercllldos 
de :D1V1.s.-CambiOl qu. r:et1rin dlll'ante· la I&' 
mana del 22 á.1 2S de septiembre d.e 1~, nlvo aViao 
en contrario. 14931 

BilLetes de Banco Extunjeros.-Cambiol Q.ue e.ste 
Imtituto aplicará EL lal operacionee que reaUoe P9r 
su propia cuenta durante la semana. del 2.2 ál 28 de 
septiembre de 1969. salvo aviso én contrario. lm.~ 

ADMINISTRAClON LOCAL 

R~solUclán de la Dlputaci611 PrOVine¡"l de Tatr81!ODA 
por la.. que se transcrlbtm. las ba8eá Pói' Id que, ha 
de regirse pI concurso restringido para cubrir 8!tl 
propiedad la plaza de R.ooa1lllado< de OOn~lnl' 
oionel e Imrpueatoa d.el 1i:.tado de la zona pr~ ... 
d. T .... qona, d. esta prOVinola. 14Il10 

Resolucián del Ayuntami-ento de Málaga referente 
al concurso de méritos de carácter libre para la 
provisión en propiedad de diverlJQ.S plazas vQ.Cantes 
en la plantilla. de ServiCios Técntcos de esta ,Cor .. 
po_611. 149.l9 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

LNSTBUMENTO ele ratlfic4clón ael C""venlO a .. 
C"""10 Internacional 1'«"" la EIt'[J!0r401Ó7t ael Mcw, 
flrmatlo el dia 12 <le H1IM .... br. <le 19114. 

FRANOISCO FRANCO BAHAMONOE 
JIOF. _ EstADO ESpAIIOL, 

GENÉRAtíSIMO lm: LOs Ema:'l'OS NAé!ONALÉS 

Par cuanto el dia 12 ele septiembre de 1964 el Plenipotenc1a.. 
tI<> de Eopatia, nombrad" en buena y debida forma al efecto, 
firmó en ~ el COllYenio del Consejo Internamonal 
para 1& :S:xplotac16n del MM'. cuyo texto certUioado se inserta. 
a continua.ción: 

Los Ooble~ die loo Estadoo Parte. <lel presenl<> Convenio, 
~Piendo ptn'ticlpado en los trabajOS del Consejo :rnteTna~ 

clonal para la Exploración del Mar. creado en Copel).haáua 
en 1902 como consecuencia de las conferenc1.a.s celebradas en Es
tocolmo en 1899 y .en CriSt1ania en 1901 con el fin de realiZar 
un prQil'anla de lnvest~ac16D oceanográfica. internacional, 

c¡_londo 40tar a dicho CODMjO con \111& n __ tUOlOl:l, 
con. él fin ele IillclJltar la ejecucl6n de su ~a, 

acuel'dan 1" .1gll1en\!j: 

A .. ",C1Ito 1 

El ConIejo Internacional para la Exploración del M .... en ¡., 
suceSiVo denomUlado «el CoDiteJo», Wndrá ccmo ,uomet1d.o: 

al promover y fomentar IDveatilttc:!o .... y __ s pota el 
estudio del mar y particulannente de sus reC\U'108 en mat8l'la 
viviente ; 

b) esta,blerer programas a ese respecto y organiZar. de 8oCl1ef" 
40 con las Partes Contratantes, las investteac10nes y pesq,~ 
que estime necesarias; 

c) publicar o difundir ·por qUaJ.qU1er otro,medio loa l'8IUWldOS 
do la. Inv .. tlpclO .... ·y pellClulHa r"\!Iadas blljO _ ~WIpIII!gJ 
o favorecer su publ1caclón;' , 


