
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
OlmúAlto Legal 1\1. 1 19m~ Afio CCCIX Miércoles 8 de octubre de 1969 Núm. 241 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Instrumento de Ratifica-. 
ci6n del Convenio Cultural entre 10& Gobiernos de Es
paña. y Grecia firmado- en Madrid el 5 de octubre 

PAGINA 

de 1966. 15743 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Instrucción General de Reeaudación y Contabilidad. 
Instrucción General de Recaudación y Contabilt-

"AGfttA 

dad, aprobada por Decreto 2260/1969, de 24 de julio. 
(Continuación.) 15744 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Transportes de mercancías. Distintivos.-0rden por 
la que Be prorroga ha.sta el 31 de enero de 1970 el 
plazo establecido en las Ordenes ministeriales de 
8 de octubre de 1968 y 4 de febrero de 1969 sobre 
colocación de los distintivos en los vehículos de 
transporte por- carretera de mercancias. 15760 

n. Autoridades y personal 

Nbmbramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

BaJas.--Orden por la que se concede la bajá. a pe
tición propia, en la Agrupación Temporal Militar 
para Servicios Civiles al Capitán de Complemento 
de Caballería don Basilio Orcoyen Vázquez. 15761 

Destinos civile8.-Drden por la que se adjudica con 
carácter definitivo una vacante de Auxiliar adminis-
trativo Taquimecanógrafo de la {{C. A. M. P. S. A.». 
subsidiaria {le Zurg,ena (Almería). 15761 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado,
Resolución por la que se dispone la publicación de 
los acuerdos y resoluciones relativos a funcionarios 
de. Cuerpos de la Administración Cívil del Estado. 15761 

Acuerdos y Resoluciones relativos a funcionarios de 
Cuerpos de la Administración Civil del Estado dic-
tados durante el tercer trimestre de 1968, así como 
los correspondientes, a trimestres an,teriores, a los 
que no se les había dado publicidad. SUpto 

Situaciones.-Orden por la que se -concede el ingreso 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles, con la situación de «Reemplazo volunta-
rio», al Capitán de la Guardia Civil don Juan Modino 
Licer. 15761 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra de 
nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ayudantes 
de Obras Públicas a los sefíores que se citan. lQ761 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ascensos.-Resoluci6n por la que Se promueve a don 
Juan Manuel 8aiz de los Terreros y H'anero a Secre-
tario de la Jurisdicclón de Trabajo de categoría A). 15762 

Resolución por la que se promueve a Secretario de 
la Jurisdicción de Trabajo de categoría A) a don 
Emilio Martinez Jarabtl. 15762 

MINI'STERIO DE INDUSTRIA 

Nombramientos.--O:rden por la. que se reSUelve con
curso convocado para la provisión de una plaza de 
Consejero en el Consejo Superior del Ministerio de 
Industria y se nombra para dicho cargo a don Pru-
dencia Olivera Oarcía. 1'5762 

MINISTERIO DEL AIR'E 

Nombramientos.-Orden por la que Se nombra funci~ 
narios civiles del Cuerpo EspeCial de Oficiales de 
Aeropuertos del Ministerio del Aire al personal que 
se cita. 15762 

Orden por la que Se nombra funcionarios civiles del 
Cuerpo Especíal de Controladores de la Cjrculación 
Aérea al personal que.se menciona.. 15762 



15738 8 octubre 1969 B. O. del E.-Núm. 241 

Opo.iciones y concunol 

PRESIDENCJ A DEI. GOBIERNO 

Auxiliar administmtivo eh el Tribunal Tutelar de 
Menores dI' Casteilón. --Orden por la que se declara 
desierto el concurso-oposición restringido para. cubrir 
una plaza de Auxiliar administrativo en el Tribunal 

PAGINA 

'Iiltelar de M{'nores de Castellóu. 15763 

MINISTERIO DEL EJEHCITO 

Cuerpos de Sanidad Mílitar (Medicina y Veterinaria) 
y Farmada Militar,-Orden por la que se convoca 
concurso-opo..<üclón para ingreso en las Academias 
de los Cuerpos de Sanidad Militar (Medicina y Vete-
rinaria) y Farmacia Militar 15763 

Escuela d(~ Estudios Jurídi('os del Ejército y Academia 
de Intervención Militar.-Orden por la que se con-
voca concurso·opo~ición para cubrir cinco plazas de 
Caballeros Cadete!" en la Escuela de EstJuctios Ju-
ridicos del Ejércit.o y seis en la Academia de Inter-
vención Militar 15763 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudante Técnico Encargado del Labor~torio Radio
gráfico y Fotográfico de la Facultad de Medicina de 
Madrid.-Resolución por la que se eleva a definitiva 
la lista provisionaJ de aspirantes a la plaza de Ayu
dante Técnico Encargado d·el Laboratorio Radiográ
fico y Fotográfico del Departamento de Terapéu-
tica Física de la Facultad de Medicina de Madrid. 15768 

Catedráticos de Escuelas 'J'écnicas Superlores.-Reso-
lución por la que se publica la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición convocada para 
proveer la cátedra del grupo VI, vacante en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Valencia. 15768 

Catedráticos de Universidad.-Resolución referente a 
los opositores a la cátedra de «Filología románica» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de La Laguna. 15767 

Resolución referente a lOS opositores a la cátedra 
de «Economía de la Empresa» de la Facultad de 
Ciencias Politicas, Económicas y Comerciales de la 
Univer.sidad de Granada (Málaga). 15767 

Resolución referent(>- a los opositores a la cátedra de 
«Etica y SOCiología» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valencia. 15767 

Cuerpo de Profesores de término de las Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios At:tísticos. Divi"ii~~ e!l ter· 
cios.-Orden por la que se publica la dlvlsion en 
tercios de la relación general del Cuerpo de Pro
fesores de término de las Escuelas de Artes Aplicadas 

PAGtNA 

y Oficios Artísticos. 15767 
Personal facultativo y técnico de Psicología Apli-
cada y Psicotecnia.-Resolución por la que se hace 
pública la relación de aspirantes admitidos a las 
prueb~s convocadas para la confirmación en sus car-
gos del personal facultativo y técnico de los Ins-
titutos Provinciales y Locales de Psicología Apli-
cada y Psicotecnia. que fueron nombrados por Or-
elenes minist.eriales de 16 de febrero de 1966 15767 
Profesores de Universidad.-ReRolución por la que Re 
publican los Tribunales que han de juzgar el con
curso-oposiciór! de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la FaeUU[ld de Cif'ncia.<; de la Uni-
versidad de Barcelona. 15768 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ayudantes de Minas.-Resolución por la que se con
voca concurso para la provisión de- vacantes en el 
Cuerpo de Ayudantes de Minas. 15768 

Ingenieros de Minas.-Resolución por la que se nom-
bra el Tribunal censor de las pruebas selectivas con-
vocadas para cubrir euatro _ plazas de no escala.fona.;. 
dos de Ingenieros de Minas al servicio de este Mi-
nisterio, 15769 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Guias v Gutas-Intérpretes.-Orden por la que se 
hace pública la. lista de admitidos y excluidos a los 
exámenes para la habilitación de Guías y Guias-In-. 
térpretes provinciales de Cádiz. 15769 

AIJMINlSTRACIQN LOCAL 

Oficial 3,dministrativo del Ayuntamiento de Oviedo. 
Resolución por la que se transcribe relación de as
pirantes admitidos a las oposiciones para provisión 
de una plaza tie OfiCIal administrativo 15769 
Oficial tecnico-administrativo de la Diputación Pro-
vincial de Tarragona.-Resolución por la que se trans-
cribe relación de los señores aspirantes admitidos 
para proveer por oposición libre una plaza de Oficial 
de la Escala Técnico-Administrativa con exigencia de 
tí tulo superior y composición del Tribunal que ha 
de juzgar dicha oposición. 15769 

lIT. Otras disposicionel 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Libertad condicional.-Ordenes por las que se revocan 
los beneficios de libertad condicional a varios pe-
nados. 15770 

Títulos nobiliarios.-Re801ución por la que se anun-
cia haber sido solicitada por don Juan Antonio Vi-
tóriea Yllera la sucesión en el titulo de Conde de los 
Moriles, con Grandeza de Espafia. 15770 

Resolución por la que se anuncia haber sido solici-
tada por don Valeriano Madrazo-Escalera y Balde
rrábano la rehabilitación del titulo de Vizeonde de 
San Eugenio. 15770 

Resolución por la que se anuncia haber sido solici-
tada por don Jorge Plantada y Aznar la rehabilita-
ción del titulo de Barón de Montbuy. 15770 

Resolución por la que se annmcla haber sido solici-
tada. por don Gían Galeazzo Cetti Cerbelloni la re-

habilitación en el título de Conde de Castiglione, con 
Grandeza de España. 15770 

Resolución por la que ,se anuncia haber sido solici-
tada por doña María de la Paz Fernández de Cór-
doba y Fernández de Henestrosa la rehabilitación 
del título de Conde de Ribadavia. 15770 

Resolucion por la que se anuncia haber sido solici-
tada por doña María de la Paz Fernández de Córdoba 
y Fernández de Henestrosa la rehabilitación del titulo 
de Conde de Riela_ 15770 

Resolución por la que se anuncia haber sido solicita-
da por don Oian Galeazzo Cetti Serbelloni la reha
bilitación en el título de Duque de San Gabrio Cer-
belón. con la denominación' de Marqués. 15771 

MINISTERlO DE MARINA 

Condecoraciones.-orden por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco. de la 



B. O. del E.-Núm. 241 8 octubre 1969 15739 

Pl\G1NA 

clase que para cada uno BE' exprf'sa, ni ppl'sonal d!'l 
Ministerio de Hadenda que se cita. 15771 
Orden por la qUé se concede la Cruz d-f'l Mérito 
Naval, con distintivo blanco, dp la clase que para 
cada uno de ellos se expresa, al per:,onal dpo 1ft Her-
mandad de MarInf'ros Voluntarios que ,~f· ci1.:l. lS771 

MINISTERIO VE HACIENDA 

Beneficios fiscales ~Orden por la. qUE' se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscaJE's a que 
se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 18 de nav¡embre de 1964 sobre acción concertada 
por la producción nacional dE' ganado vacuno de 
carne. 15771 

Lotería Nacional.-Resolución por la que se trans-
cribe la lista oficial de las extraccioneR realizadas 
y de los números que han resultado premiado:; en el 
sorteo celebrado en Madrid f'l día 7 de octubre 
de 1969. 15572 

Resoluci6n por la que se hilce público pi programa 
de premios para el sorteo que se ha de cf'lebrar el 

. día 15 de octubre de 1969. 1.1),1'172 

Resolución por la que se adJudkan los cinco premlOs, 
de 50{) pesetas cada uno, asignados a la1' doncellas 
acogidas en los Establecimiento dE' Benefic{~ncia Pro-
vincial de Madrid 15573 

Tribunales de Contrabando.--Resoluciones por laR que 
se hacen públicos los acuerdos que se cH ano del Tri-
bunal de Contrabando de Algeciras. 15773 

MINISTERIO lJ'E TRABAJO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia recaída. en el recurso con
tencioso-admlnistrativo interpuesto contra est·e De-
partamento por «Antracita.s de Brañuelas, S. A.». 15774 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto contra e,<;te Dep8rLnme-nt-,n 
por don Anselmo Puebla Tolf'do, 15774 

Orden por la qUf' .se dispone f'l cumplimiento df' 
la sentencia recalda en €'l re-curso cont·encioso-ad
ministrativo intt>l"puesio contra estE' Depnrkunento 
por doña Guillel'minn. EdE'.sa Gon~i:1 y ¡;1I iIlélrid(j, 
don Fernando RUlZ Villm', ] :1774 

Orden por la que SE:' dispone el cumplimiento de 
la sentencia recalda en el recurso coutencio.."o-ad
ministrativo interpuesto contra est.e Departamento 
por doña Pilar López RoSEO. 1~1j'74 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo Í'pterpuesto contra este Departamento 
por Comisión Distribuidora del Plus Familiar de la 
Cámara Oficial de la Industria Provincial de Mad.rid. 15774 

Orden por la· que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia reca1da en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto contra este Departamento 
por don Antonio Garcia Simón. 15775 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto contra este Departamento 
por «Sociedad General Azucarera de España, S. A.». 15775 

Orden por la que se dispone el cumplimie-nt.o de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto contra este Departamento 
por don José Maria Alvarez Buiza.. 15775 

Orden por la que s~ dispone el cumplimiento de 
la sentencia recaída en el recurso coniencioso-ad
ministrativo interpuesto contra este Depart.amento 
por ({Sociedad General Azucarera de E.<;pa.ña, S. A.}). 15775 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.~Resoluci6n por 1:1 que Sí' 
concede arutorizaci6n administrat.iva, demrrollu y Pje
cución de la instalación y declaración dp ulilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan, 
de la Delegación Provincial de Cáceres. 15776 

Resolución por la que se auto!'iza a <:Comp.Júía Se-
villana de Electricidad» la instalación de línea [t 

15 KV. de circunvalación que se cita, ele la Dplega-
ci6n Provincial de Cádiz. 15776 

Resoluci6n por la que se autoriza la instalación tif' 
linea de energía eléctrica y estaciones t.nmsformado-

ras que .-;1" ~itan y se declara en concreto la utilidad 
públlca de las mismas, de la Delegación Provincial 

PAGINA 

de Málaga. 15776 

Hesoluci6n por la que se autoriza y declara de uti-
lida.d pÚblica la instalaci6n eléctrica que se cita, 
YN-5343, de la Delegación Provincial de Soria. 15777 

Resolución por la que se concede autorización admi· 
nü;trat.iva.. se declara en concreto «utilidad pública~~ 
:v se aprueba el proyecto de ejecuci6n de la instala-
eión eléct.riéa que se cita, de la Delegación Pro-
vincial de Terne!, 15777 

MlNISTERIO DE AGRICULTURA 

Adquisiciones. Adjudicaciones.~Resolución por la que 
f.,e hace pública la adjudicaci6n del concurso para la 
adquisición de ficha.'3 de establo con destino a las 
campaüas de ::.aneamient.o ganadero. 15778 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pÚblica la adjudicación de las obras de ({Construc-
ción de casa-cuartel de la Guardia Civil en Valde-

. b6t.oa, en la zona regable de Montijo, segunda parte 
(Bada.joz) ». 15778 

Resoluci6n por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de «Red de caminos rurales estabili-
zados en la 7.ona regable de Campillo de Buitrago 
(Soria)~). 15778 

Sectores industriales agrarios de interi's preferente.-
Orden por la· que se anulan la calificaci6n de in-
dustria comprendida en sector industrial agrario de 
interés preferente y la concesión de los beneficios 
otorgados al amparo del Decreto 2856/1964, para la 
instalación de una fábrica de queso de oveja en Tú-
mellosa i Ciudad Real) por «Transformados Agrícolas 
de la Mancha. S. A,» (TRAMANSA L 1'5777 

Vías pecuarias.-Orden por la que se aprueba la mo-' 
clificación de la clasificación de las vías pecuarias 
del término mlmicipal de Torredelcampo, provinci~ de 
Jaén. ' 15777 

Orden pOl" la que se aprueba In segunda modifica,ción 
(lE:' la clasificaci6n de vías pecuarias del término 
municipal de Villagonzalo Pedernales, provincia de 
Bun!;o .. ". 15778 
Ol'df'll por la que SI' aprueba ls, claRificación de las 
vial'> ppcuarias dfOl término municipal de Santa María 
Ribarredondá, provincia de Burgos. 15778 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Decreto por el que se concede a 
((Robert Bosch Española, S. A.», el régimen de repo
sición con franquiCia arancelaria para importación de 
cobre en bruto por exportaciones previamente reali
zadas de diversos tipos de motores de arranque eléc-
tricos, frenos eléctricos y bobinas para magnetos, 15779 

Decreto por el que se rectifican algunos extremos del 
Decreto 598/1967, de 2 de marzo, por el que se con-
cedió a la firma «Agrupación Técnica Industrial, So-
ciedad Anónima», el régimen de admisión temporal 
para importaci(m de materias primas a utilizar en la 
fabricaci6n de diversas manufacturas con destino' a 
la exportaci6n 15779 

Decreto por el que se concede el régimen tie admi-
sión temporal a la firma «Barreiros Diesel. S. A.», 
para la importaci6n de chapa de acero laminada en 
frío de ·diversm: espesores a utilizar en la elaboraci6n 
de diferentes piezas para turismo «Simca 1.000» con 
destino a la exportación. 15780 

DecrE:'to por el que se concede a la firma «Tensia-
Surfac, S_ A,», de Barcelona, régimen de reposici6n 
con franquicia arancelaria para la importaci6n de 
n].cohol láurico natural o de síntesis por exportacio-
nf'S de productos químicos previamente realizadas. 15781 

Decl'·eto por el que se amplía el régimen de reposi-
ción con franquicia arancelaria concedido a «Metal-es 
y Platería Ribera, S. A.», por Decreto 1958/1965, de 
24 de junio, en el sentido de poder incluir entre las 
mercancías de exportación copelas de latón para 
diversos usos, con contenido del 72 Ó del 90 por 
100 de cobr'e. 15782 

Decreto por el que se concede a la firma «Aisma-
libar, S. A.}), de Moneada (Barcelona), régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para la impor-
Lación de tejida de fibra de vidrio, resina apóxido, 
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Decreto por el que se amplIa el régimen de reposición 
con franqUIcia arancelaria concedido a (Lemmerz 
Española. S. A », por Decretos 347811965, de 11 de no
viembre; 2897/1968 de 31 de octubre. y 674/1969, de 
13 de marzo, en el sentido de incluir la importación 
de nueva:" medIdas de flejes y planos por exporta-
ciones de otro~ tipos de rUedas met.álicas. 15783 

Decreto por el que se concede a la t'irma «Acker Es-
pafiola. S. A.». de Canet de Mar (Barcelona), régi-
men de reposictón con franqUicia arancelaria para la 
1lnportación di: teUdo género de punto nylon 100 por 
100 (20 Y 40 deniers), por exportaciones previamente 
realizadas de batas acolchadas para sefiora y niña. 15784 

Decreto por el que se concede a la firma «Eaton I];)é-
rica, S. A.» el régimen de reposición d-e Han-tones de 
acero aleado por exportaciones previamente realizadas 
de carcasas de ejes trasero.<;; de camiones. 15784 

Decreto por f'j que se amplía el Decreto 1732/1968 
(<<Boletín OfiCIal del Estado» de 27 de julio). por el 
que se conC€'dié el régimen de reposición con fran-
qUicia arancelaria a la firma «.J. R. Calparsoro, So-
cieda<! Anónima». 15785 

Ol'den por la que se concede a don Amomo BernaI 
Nicolús el réglme-ll de admisión temporal de uvas 
sin semillas. al agua, para la elaboración de cóctel 
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de frutas €'11 allmbar con destino a la exporta<:ión. 15785 

Orden por la que se amplía el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria concedido a la firma «Viu-
da de Gabriel Mari Montafiana, S. A», por Decreto 
1397/1968. de 6 de junio (<<Roletín Oficial del Estado» 
del 24) en el sentido de incluir entre las mercancías 
de importacióJ1 bobinas de acero de 730 milimetros 
por 0,8 miUme1TOI:l. 15786 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 7 de octubre de 1969. 15786 

MINISTERIO DE. !NFORMACION y TURISMO 

Sentencias.-Q!'den por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Sala Tercera Jel Thibunal Supremo en recurso con
tencioso-administrativo seguido entre don José Maria 
Aguirre López y la AdmInistración General del E,s.. 
tado. 10786 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 15787 a 15794) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Dirección General de la Guardia CiVil. Subasta para 
construcción de casas-cuarteles. 15794 

Junta Liquidadora del Material Autom6vil del Eléo--
cito. Subasta para venta de camiones. coehes 1 ge-
ros, motocicletas y diverso material. 15794 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

DIrección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para adquisición de zapatos de invierno. 15794 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para adquisición de unifonnes de invierno. 15795 

Comisión Provincial de Servicios Técnicas de CUenea. 
Subastas para ejecución de obras. 15795 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

D.irecclón General de Obras Hidráulicas. Concursos 
para contratación de servicios técnicos 15795 

Dirección _ General de Obras Hidráulicas. COncurso-
subasta de obras. Rectifica.c16D. 15796 

Dirección General de Obras mdráullc9S. Concurso 
de proyectos V ejecUCión de obras. 15597 

Junta del Puerto de Cartagena, Subasta para con-
tratación de ,lbrru;.. 15797 

Junta del Puerto de Palma de Mallorca.. Subasta para 
ejecución de <)broo. 15798 

MINISTERIO DEL AliRE 

Junta Económica ele la Dir.ección General de Infraes.
tructura. Concurso-subasta para contratación de 
obras. 1ó798 

SECRETARIA GENERAL DIiL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de ArqUitectura. Concurso-
subast.a para adjudicaCión de obras. 15799 

DelegaciÓll Provincial de Sindieatos de Málaga. Con.~ 
curso para adquiSición de trutas y hortalIzas. 15799 

DelegaciÓll Provincial de Sindicatos de Málaga, Con. 
curso para adquisición de comestibles. 15799 

Delegaclán Provincial d~ Slndlcatos de Málage.. Con· 
curso para adqUlslolón de pan. 15799 

Delegación Provincial de Sindicatos de OViedo. Con
curso para concesión de servicios de explotación de 
bares del Hogar del Productor. 15799 

Instituto de Estudios Sindicales, Sociales y Coopera-
tivos. Concursos pa,ra adjudicar diversas ediciones. 15789 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProVlllcial de Albacete. Segunda subasta. 
para ejecución de obras. 15799 

DiputaCión Provincial de Pontevedra. Segunda su .. 
basta para ejecUCión de obras. 15800 

Diputación Provmcial de Segovia. Concurso para $d· 
qUisicl6n de v,ehiculo «Land-Rover» o stm1lar y RC" 
cesoríos. 15800 

Ayuntamiento de Adeje. Subasta para ejecución de 
obras. 15800 

Ayuntamiento de Alcudia de Carlet (Valencia). SU .. 
basta de obra.~ 15800 

Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar, Subasta para 
aprovechamiento de resinas. 15801 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 1-5801 
Ayuntamiento de Bétera. Concurso-subasta para ad

quisición de un rodillo vidrador y demás elementos 
complementarios. . lóSOl 

Ayuntamiento de Cabrejas del Campo. Subasta para 
aprovechamiento de finca. rústica, 15802 

Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona). Concurso-
subasta para ejecución de obras. 15802 

Ayuntamiento de Dos Hermanas. Segunda subasta de 
obras. 15802 

Ayuntamiento de Espot (Lérida). Subasta de apro-
vechamiento maderable, 15802 

Ayuntamiento de Granada. Subasta para ejecuci6n 
de obras. 15803 

Ayuntamiento ele Matallana de Torio. Subasta para 
contratación de obras, 15803 

Ayuntamiento de Reus. Subasta para ejecución de 
obras. 15803 

Ayuntamiento dt' Rubí. Concurso para ejecución del 
proyecto de Uurninadón. 15804 

Ayuntamiento de Sardanyola. Nueva subasta pata 
ejecución de obras. 15804 

Ayuntamiento de Valencia. Subasta para ejecUCión de 
obra~1. 15804 
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Otros anuncios 
(Páginas 15804 a 1,5814) 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PllJESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se 
concede el ingreso en la Agrupación Temporal Mi
litar para Servicios Civiles. con la situación de 
{(Reemplazo voluntario», al Capitán de la Guardia 
Civil don Juan Mod1no Licer. 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
declara des1erto el concurso-oposición restringido 
para cubrir una plaza de Aux1liar administr~tivo 
en el TribunaJ Tutelar de Menores de Castellón. 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
concede la baja, a petición propia. en la Agrupación 
Temporal Mllitar para Servicios CiViles al Capitán 
de Complemento de Caballería don Basilio Orcoyen 
Vázquez. 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se ad
judica, con carácter definitivo, una vacante de 
Auxiliar administrativo Taquimecanógrafo de la 
«CAMPSA», subsidiaria de Zurgeta (Alm:eriaL 

:Resolución de la Dirección General de la Función 
Pública por la que se dispone la publicación de 
los acuerdos y resoluciones relativos a funcionarios 
de Cuerpos de la Administración Civil' del Estado, 

Acuerdos y Resoluciones relativos a funcionarios de 
Cuerpos de la Admlnistración Civil del Estado dic
tados durante el ~ercer trimestre de 1968, así como 
los correspondi-entes a trime'stres anteriores, a los 
qUe no se les habia dado publicid.ad. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Instrumento de Ratificación del Convenio Cultural 
entre los Gobiernos de Espafia y Grecia, firmado en 
Madrid el 5 de octubre de 1966. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ordenes de 12 de septiembre de 1969 por las que se 
rf;>vocan los beneficios de libertad condicional a va
rios penados. 

Resolución de la Subsecretaria por la qUe se anuncia 
haber sido solicitada por don Juan Antonio Vlctó
rica' VIlera la sucesión en el título de Conde de los 
Moriles, con Grancteza de Espafia. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Valeriana Madrazo-
Escalera y Balderrábano la rehabilitación del titulo 
de Vizconde de San Eugenia. 

Resolución de la Subs-ecretaría por la que se anuncia 
haber sido solieitada por don Jorge Plantada y Az~ 
nar la rehabilitación del titulo de Barón de 
Montbuy. 

Resolución de la Subsecretaría por 'ia que se anuncia 
haber sido solicitada por don Gian Galeazzo Cetti 
Serbelloni la rehabilitación en el titulo de Conde 
de Castiglione con Grandeza de Espafia~ 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por dofia Maria de la Paz 
Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa 
la .rehabilitación del titulo de Conde de Ribadavia. 

Resolución de la Subsecretaria por la qUe se anuncia 
haber sido solicitada por dofla Maria de la Paz 
Fernández de Córdoba y Fernández cte Henestrcisa 
la rehabilitación del titulo de Conde de Riela. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Otan Galea,zzo Cetti 
Serbelloni la rehabilitaciÓIl en el titulo de Duque 
de San GabrJo Cerbelón, con la denominación de 
Marqués. 

MINIS'I1ERIO DEL EJERCITO 

Ordn de 25 de septiembre de 1969 por la que Sl" 
convoca concurso-opo$ición para. ingreso en las Aca.
demias de los Cuerpos de Sanidad Militar (Medicina 
y Veterinaria) y Farmacia Militar. 

Orden de 25 de septi-embre de 1969 por la que se 
('·onvoca concurso-oposición para cubrir cinco plazas 
de Caballeros Cadetes en la Escuela de Estudios 
Jurídicos del Ejército y seis en la Academia de 
Intervención Militar. 
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MINISTERIO Il'E MARINA 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se con
ce-de la Cruz del Mérito Naval, con distintivci blanco, 
de la clase que para cada uno se expresa, al perso
nal del Minist.erio de Hacienda que se cita. 

Orden de 1 de octubre de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval. con distintivo blanco, de 
la clase que para cada uno de ellos se expresa, 
al personal de la Hermandad de Marineros Ve
hmtarios q:ue se cita. 

MINISTERIO DE HACTENDA 
Instrucción General de R·ecaudación y Contabilidad, 

aprobada por Decreto 2260/1969, de 24 de julio. 
(Contlnuación.) 

Orden de 21 de septiembre de 1969 por la que se 
conceden a las Empr·esas que se citan los beneficios 
fiscaleS a que se refiere la Orden de la Presidencia 
de1 Gobierno de 18 de noviembre de 1964 sobre acción 
concertada por la producción nacional de ganado 
vacuno de ca.rne 

R'esolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los núIneros que han . resultado pre
miados en el sorteo celebrado en Madrid el día 7 de 
octubre de 1969. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público al programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 15 de octubre 
~e 1969. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se adjudican los cinco premios. de 500 pese
tas cada uno, asignados a las doncellas acogidas 
en los Establecimientos de Beneficencia Provincial 
de Madrid. 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de AIgeci
ras por las que se hacen públicos los acuerdos que 
se citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

. Orden de 25 de agosto de 1969 por la· que se nombra 
de nuevo ingreso funcionarios del cuerpo de Ayu
dantes de Obras Públicas a los sefions que se citan. 

O.rden de 27 de septiembre de 1969 por la que se 
prorroga hasta. el 31 de enero de 1970 el plazo esta
blecido en las Ordenes ministeriales de 8 de octubre 
de 1968 y 4 de febrero de 1969 sobre colocación de 
los distintivos en los vehioulos de transporte por 
carretera de mercancías. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 18 de septiembre de 1969 por la que se 
pUblica la división en tercios de la relación general 
del Cuerpo de Profesores de Término de las Escuelas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

Resolución de la. Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profe-sional por la que se hace pública la 
relación de aspirantes admitidos a las pruebas con
vocadas para la confirma.ción en sus cargos del 
personal fa-cultati'Vo y técnico de los Institutos 
:provinciales y Locales de Psicologüi Aplicada y 
Psicotecnia que fueron nombrados por Ordenes mi
nisteriales de 16 de febrero de 1966. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza SU
pE"l"'lor f?" Investigación referente a los opositores 
a la cátedra de «FilolOgía románica» de la Facultad 
de Filosofía V Letras de la Universidad de La 
Laguna. 

Resolución de la Dirección General de Eru;efianzá Su
perior e Investigación referente a los opositores 
a la cátedra de {(Economía de la Empresa» de la 
Facultad de Ciencias Políticas, E·conómicas y Co
merciales de la Universidad de Granada (Málaga), 

R'esolución de la Dirección General de Ensefianza ·Su~ 
perior e Investigación referente a los opositores 
a la cátedra de «Etica y Sociología» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. 

Resolución de la Dirección General de Ensefi.anza Su
perior e Investigación por la que se publica la 
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relación de aspirantes admitidos y excluidos a la 
OposicIón convocada para proveer la cátedra del 
grupo VI, vacante en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 15768 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se eleva a defi
nitiva la lista provisional de aspirantes a la plaza de 
Ayudante Técnico Encargado del Laboratorio Ra
diográfico y Fotográfico del Departamento de Tera
péutica Física de la Facultad de Medicina de Ma-
drid. 15768 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la 
que se publican los Tribunales que han de juzgar 
el concurs<HIposición de las plazas de Profesores 
adjuntos que se indican de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad expresada. 15768 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 17 d~ septiembre de 1969 por la que se 
dü,pone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
coulra f'stl:' Dep8rtameuto por «Antracitas de Bra-
fmelas. S. A.». 15774 

Orden de 17 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Anselmo Puebla 
Toledo. 15774 

Orden de 18 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
por doña Guillermina Edesa Garcla y su marido. don 
Fernando Ruiz Villar. 15774 

Orden de 19 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departametno por doña Pilar López 
Rosso. 15774 

Orden de 19 d-e septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Comisión Distribui
dora del Plus Familiar de la Cámara Oficial de la 
Industria Provincial de Madrid. 15774 

Or~en de 20 de septiembre ,de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departítmento por don Antonio Garcta 
Slinón, 15775 
~en de 23 de septiembre de 1969 por la que se 

dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso oontencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Sociedad General 
Azucarera de España. S. A.». 15775 

Or<;en de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don José Marta Alva-
rez Buiza. 15775 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Sociedad General 
Azucarera de España, S. A.». 15775 

Resolución de la Subsecretaria por la que se pro
mueve a don Juan Manuel Saiz de los Terreros y 
Ranero a Secretario de la Jurisdicción de Trabajo 
de categoría A). IS762 

Resolución de la Subsecretaría por la que se pro-
mueve a Secretario de la Jurisdicción de Trabajo 
de categoría A) a don Emilio Martinez Jarabo. 15762 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 26 de- septiembre de 1969 por la que se 
resuelve concurso convocado para la provisión de 
una plaza de Consejero en el Consejo Superior del 
Ministerio de Industria y se nombra para dicho 
cargo a don Prudencia Olivera Garcia. 15762 

Resolución de la Subsecretaria por la que se con-
voca concurso para la provisión de vacantes en el 
Cuerpo de Ayudantes de Minas. 15768 

Resolución de la Subsecretaría 'por la que se nombra 
el Tribunal censor de las pruebas selectivas con
vocadas para cubrir cuatro plazas de no escelafo
nados de Ingenieros de Minas al servicio de este 
Ministerio. 15769 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
por la que se concede autorización administrativa, 
desarrollo y ejecución de la instalación y declara
ción de utilidad pública de las instalaciones eléc-
tricas que se citan. 15776 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Cádiz por 
la que se autoriza a «Compañia sevillana de Elec-

PAGINA 

tricidad» la instalación de linea a L5 KV de CIr-
cunvalación que se cita. 15776 

Resolución de la Delegación ProvmclaJ de Malaga 
por la que se autoriza la instalación de línea de 
energía eléctrlca y estaciones transformadoras que 
se citan y se declara en concreto la utilidad públi-
ca de las mismas 15776 

Resolución de ia DelegaCión Provincial de Soria por 
la QUe se autoriza y declara de utilidad pública la 
instalación eléCtrica ·que se cita YN-5343. 10777 

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel 
por la que se concede autorización administrativa, 
se declara en concreto utilidad pública y se aprueba 
el proyecto d .. ejecución de la instalación eléctrica 
que se cita. 15777 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 
anulan la calificación de industria comprendida en 
Sector Industrial Agrario de Interés Preferente y la 
concesión de los beneficios otorgados al amparo del 
Decreto 2856/1964. para la instalación de una fá
frica de quesv de oveja en Tomelloso (Ciudad Real) 
por «Transformados Agrícolas de la Mancha, So-
ciedad Anónima» (TRAMANSA). 15777 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la modifIcación de la clasificación de las 
vías pecuaria~ del término municipal de Torredel-
campo, provincia de Jaén. 15777 

Orden de 29 Oe septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la segunda modificación de la clasificación 
de las vías pecuarias del término municipal de Villa-
gonzalo Pedernale&, provincia de Burgos. 15778 

Orden de Z9 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vÍ'as pecuarias del 
término municipal de Santa Maria de Ribarredonda, 
provincia de Burgos. 15778 

Resolución de la Dirección Genera! de Ganadería 
por la Que .se nace pública la adjudicación del 
concurso parR la adqUisiCión de fichas de establo 
con destino a la... campafias de saneamiento gana-
dero. 15778 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjUdicación de las 
obras de «Construcción de casa-cuartel de la Guar
dia Civil en Valdebótoa, en la zona regable de 
Montijo. segunda parte (Badajoz»}. 15778 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de Red de caminos rurales estabilizados 
en la zona regable de Campillo de Buitrago (Soria)>>. 15778 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 2 de cctubre de 1969 por la que se nombra 
funcionarios civiles del Cuerpo Especial de OficiaJes 
de Aerop)lerto¡;:; del Ministerio del Aire al personal 
que se CIta. 15762 

Orden de 2 de octmbre de 1969 por la que se nombra 
funcionarios civile8 del Cuerpo Especial de Contr~ 
lador~s de la Circulación Aérea al personal que se 
menClOna. 15762 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2310/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
concede a Robett Bosch Espafiola. S. A.», el régi
~en de .reposición con. franquicia arancelaria para 
unportacl6n de cobre en bruto por exportaciones 
previamente realizadas· de diversos tipos de moto
res de arranque eléctricos,- frenos eléctricos y bobi~ 
nas para magnetos. 15779 

Decreto 2311/1969, de 13 de septiembre, por el Que se 
rectifican algunos extremos del Decreto 598/1967, 
de 2 de marzo. por el Que se concedió a la firma 
AgrupaCión Técnica Industrial, S. A.». el régimen 
de admisión temporal para importación de materias 
primas a utilizar en la fabricación de diversas ma-
nufacturas COIl destino a la exportación. 15779 

Decreto 2312/1969. de 13 de septiembre, por el que se 
concede el régimen de admisión temporal a la firma 

I Barreiros Diesel, S. A.», para la importación de 
chapa de acero laminado en frio de diversos espe
sores a utilizar en la elaboración de diferentes 
piezas para turismo Simea 1.000» con destino a la 
exportación. 15780 

Decreto 23131196\), de 13 de septiembre, por el que sé 
concede a la firma Tensia-SUrfac, S. A.», de Bar
celon.a, régimen de reposición con franquicia aran
celarIa para la Importación de alcohol láurtco na
tural o de síntesis por exportaciones de productos 
químicos previamente realizadas. 15781 

Decreto 2314/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
amplia el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria concedido a {(Metales y Plateria Ribera, 
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Sociedad Anónima», por Decreto 1958/1965, de 2. 
de junio, en el sentido de pOder incluir entre las 
mercancías dI;: exportaciÓll capelas de latón para 
diversos usos, con un contenido del 72 6 del 90 por 
100 de cobre. 15782 

Decreto 2315/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
concede a la firma {(Aismalibar, S. A.», de Moncada 
(Barcelona). régimen de reposición con franquicia 
arancelaria para la importación de tejido de fibra 
de vidrio. resina apóxido, láminas cobre electrólico, 
por exportaciuues de estratificados formados ~or 
t.ejidos de vidrio y resina apóxido. etc., preVia-
mente realizadas. 15782 

Decreto 231611969, de 13 de septiembre. por el que se 
amplía el ré'2,imen de reposición con franquicia 
arancelaria concedido a ({Lemmerz Española, S. A.», 
por Decretos 347811965. de 11 de noviembre: 2897/ 
1968, de 31 de ocTubre. y 674/1969, de 13 de marzo, 
en el sentido de incluir la importación de nuevas 
medidaR de flejes y planos por exportaciones de 
otros tipo..<; de ruedas metálicas. 15783 

Decreto 2317119611. de 13 de septiembre, por el que se 
concede a la firma (Acker Española, S. A.», de Ca
net de Mar (Barcelona), régimen de reposición 
con franquici? arancelaria para la importación de 
tejido g:énE'rD de punto nylon 100 por 100 (20 y 40 
dt>uiers) por exportaciones previamente realizadas 
de balaR acolchadas para señora y nifla. 1,1)784 

Decreto 2318/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
concede a la firma (Eaton Ibérica, S. A.», el régi
men de reposIción con franquicia arancelaria pnru. 
importación oe llantones de acero aleado· por ex
portaciones previamente realizadas de careasas de 
ejes traseros de- camiones. 15784 

Decreto 231911969, de 13 de septiembre, por el que se 
amplia el Decreto 1732/1968 (<<Boletín Oficial del 
Estado>) de 27 de julio) por el que se concedió el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria. 
a la firma ((J. R Calparsoro, S. A.)}. 15785 
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Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se
concede a don Antonio Bernal Nicolás el régimen 
de admisión temporal de uvas sin semillas. al agua, 
para la elaboración de cóctel de frutaR en a.lmíbar 
con destino a la exportación. 15785 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la Que se 
amplía el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria concedido a la firma ({Viuda de Gabriel 
Mari Montañana, S. A.», por Decreto 1397/1968, de 
6 de junio (((Boletín Oficial del Estado» del 24) en 
el sentido de incluir entre las mercancías de im
portación bobmas de acero de 730 milímetros por 
0,8 milímetros. 15786 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 15 de sepf.1embre de 1969 por la que se hace 
pÚblica la lista de admitidos y excluidos a los exá-
menes para la habilitación de Guias V Guías-Intér-
pret.es provinciales de Cádiz. 15769 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen· 
tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en recurso contencioso-administrativo Sp
guidO entre don Jo.c;é María Aguirre Lópe7i y la Ad-
minü:tración General del Est.ado. 15786 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Tarragona 
por la que se transcribe relación de los señores 
n.<>pirantes admitidos para proveer por opOSición li
bre una plaza de Oficial de la Escala Técnico-
Administrativa con exigencia de titulo sruperlor y 
composiCión del Tribunal que ha de juzgar dicha 
oposición, 15769 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se 
transcribe relación de aspirantes admitidos a las 
oposiciones para provisión de una plaza de Oficial 
administrativo. 15769 

l. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

A'SUNTOS EXT'ERIORES 
INSTRUMENTO de Ratijtcación del Convenio Cul
tural entre los Gobiernos de España y Grecta, 
Jirmado en Madrid el 5 de octubre de 1966. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL 
GENERALíSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES 

Por cuanto Jos Plenipotenciarios de España y el Reino de 
Grecia. firmaron en Madrid, con fecha 5 de octubre de 1966, 
un Convenio Cultural entre ambos Gobiernos, cuyo texto se 
inserta seguidamente: 

El Gobierno de España, de una parte, y 
El Gobierno del Reino de Grecia, de otra parte. 

Animados de un mismo deseo de promover, mediante una 
colaboración amistosa e intercambios, las relaciones culturales 
que siempre han existido entre los dos paises, unidos por 
vínculos espirituales de profundas raices históricas, han re
suelto concluir un Convenio Cultural, y a estos efectos han 
nombrado sus respectivos Plenipotenc1arios, a saber: 

El Jefe del Estado Español, al excelentísimo señor don Fer
nando María castiella y Maíz, Ministro de Asuntos ExteI1o
res; y 

El Rey de los Heleno~ al excelentísimo sefior SpyroS Cape
tanides, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Rei
no de Grecia. 

Quienes, después de haber examinado sus respectivos- plenos 
poderes y de haberlos hallado en buen'a y debida forma, han 
convenido lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.0 

Las Altas partes contratantes se comprometen a proteger 
y desarrollar por todos los medios la colaboración cultural en· 

tre SUs paises, de forma que se promueva un mejor conoci· 
miento mutuo. 

ARTÍCULO 2.° 

Las Altas Partes contratantes se comprometen a fomentar 
los contactos directos y el intercambio regular de publicacio
nes oficiales entre las Universidades, Academias y otros Or
ganismos culturales de ambos países. 

ARTÍCULO 3.° 

Las Altas Partes contratantes promoverán y facilitarán, so
bre una base de reciprocidad, el intercambio de profeeo,res, 
conferenciantes, investigadores y becarios entre los dos paises. 

ARTÍCULO 4.0 

Las Altas Partes contratantes se comprometen a fomentar 
en las Universidades u ,otros establecimientos de ensetíanza.. 
situados en sus territoI1os, la creación de cá.tedras y lectorados, 
así como la organización de cursos y conferencias referentes 
a los diversoa aspectos del patrimonio cultural de la otra parte. 

ARTÍCULO 5.° 

Las Altas Partes contratan~es cuidarán, en los límites de 
su respectiva legislación interna, de que los manuales escolar 
res publicados en los dos países no contengan inexactitudes 
o errores relativos a cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 6.° 

Las Altas Partes contratantes se comprometen a promover 
el establecimiento y el buen tuncionamiento en su territorio 
respectivo de Institutos culturales o Escuelas de la otra ,parte, 
ateniéndose a las formalidades previstas por su legislación re&
pectiva. 

ARTÍCULO 7.° 

Las Altas Partes contratantes se confirman mutuamente la 
intención de aplicar íntegramente los convenios internaciona
les sobre la protección de los derechos de autor a los que 
ambos se han adherido o se adhiriesen ulteriormente. 


