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Otros anuncios 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Corrección de errores del Decreto 2055/1969, de 25 de 
septiembre. PQJ el que se regula. el ejercicio de 
actividades sUQaouát1caa 16158 

Orden de 6 de '99t\lOre de 1~9 por la. que se dispone 
el cese d<>l l!arlrénto primero de Infanterla don 
TeodoSlo Martin M8..rcos en la Pollcla 1'errttortal de 
la Provincia de Sabara. 16163 

Orden de 8 de "lCtubre de 1969 por la Q1,1e se cHapone 
la baja fm. el destjno civil que QCup~ en la actua
lidad ~l Coman~lltfJ de Infanterfa d.on Antqnto 
Terue! Jiménez ' 16163 

Orden d~ 8 de oct1,1bre de 1969 por la. que se otorga 
pqr adju~J1cac1ón directa un destino al Pcil1efa Ar-
mado don Ramón Esteban A11drP~ unes 

MINISTERIO DE ASUNTOS l<X'l'ERrom¡:S 

Canje de Notas entre los OQbiernos g~ la Rep'Q.bli~a 
francesa y ~1 de Espaiía aprobando el Acuerdo rela
tivo • la ....... Ión en la estacl(¡n d~ 1$, en te1"\1-
rlo espaftol, d.e una Oflq'na de Con~ ~ionales 
yaxtapuestoo, elaborado '"" la oomlslón mixta 
hispaQO-franeesa el 20 de mayo de 1969. 16158 

Qanje de Notas entre los' QoblernQs de la ~públ1ca 
francesa y el de Espafta aprobandO el Acuerdo re
lativo a la creación en la estación de Port-Bou, en 
territorio español. de una Oficina de Controles na
cionales yuxtapuestos, elaborado por la Comisión 
mJ.xta h1spano-francesa el 20 de tija~ (le 1~9. 16159-

Canje de Notas entre los Gobiernos de la RepubUoa. 
francesa. y el de Esps..ña aprobando el Acuerdo re· 
lativo a la creac1ón en la estación de Cerbére. e,n 
territorio espafiol. de una Oficina de Controles n~ 
cionales yuxtapuestos. elaborado por la CornJ,slón 
mixta h1spa.no-.francesa el 20 de mayo de 1969. 16161 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de '1 de octubre de 1969 por la que se manda 
expedir CaTla de Sucesl6n en el bltulode Marqués 

de Casa Peñalver a favor de doña Esther Marta 
Koplowitz Romero de Juseu. 181'71 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se manda 
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor d~hQ. 
Carta de Sucesión en el titulo de Marqués dI;) Mas
carell de ~an Juan a favor de don Ramón T~nQr 
y Trenor. 111171 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la quQ: s~ 1'NU).4a 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de VizcQnd,e 
de VllIarrubl0 a favor de don Florenclo oaVtto y 
Jáuregui 1.,111 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se manda' 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor d~recho. 
Carta de SucesiÓn en ~l titulo de Conde de ~an 
Bartolomé de Jala a favor de don Luis Potest~ 
y Ortiz de la Huerta. 161'71 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se mancla 
expedir Carta de Sucesión en el titulé de Marq1,lés 
de Valdecafias a favor de dofia Matilde Cabeza. de 
Vaca Oarret. 16~71 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se manda 
expedir carta de Sucesión en el titulQ de Con4e 
de Gamazo·a favor de don Juan Antonio c;1amazo 
y Arnús. 161'1'1 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 6 de 0ctubre de 1969 por la que se habilita 

como punto de costa de quinta clase el muelle 
de atraque de petroleros de la base naval de Rota 
(Cá.d,iZ) para descarga de productos petroU:f~ros 
objeto oel tráfico de «CAMPSA», en régimen de 
importaCión y de cabotaje. 16171 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se amplian 
las a.utorizaciones concedidas anterionnente, habIli
tando los muelles de la factoría de «Pesquerías y 
Secaderos de Bacalao de España, Sociedad Anó': 
nima}) (PYSBE), en Pasajes de San Juan (Gu1púz-
coa) para determinados tráficos. 1&1'12 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se autqr1za 
a la Entidad «La Antártid&», compañia Española· 
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de Seguros, S A. (0-506), para operar en los segu
ros de incendios, tesponsabilidad civil general. auto
móviles (voluntario y obligatorio), cristales, afian
zamiento de cantidades anticipadas para vlvienda~\ 
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y acclc,lentes individuales. ]61r¡~ 
Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se aprueban 

las modificacJones llevadas a cabo en el articulo 
sexto de los Estatutos sociales por «La Previsora 
Mallorquina, S A.») (0-152), autorizándola para utili
Zar como cifra de capital suscrito y desembolsado 
la de 250.0000 pesetas. 16172 

Orden de 7 de octubre de 1969, por la que se ij.utorlza 
a la Entidad (Las Quince Regiones, Sociedad i\no-
nlma» (0-495), para operar en el seguro colectivo 
de vida temporal renovable. t6172 

Orden <,ie 8 de octul>re de 1969 por la que se rectifican 
las Ordenes miJljsterta~~ de concesiQn de benefi
cios fiscales a las Empresas que se citan, acogidas 
al régimen de acción concertada para la produc-
ción de ganado vacuno de carne. " 16172 

Corrección de erratas de la Orden de 9 de septiembre 
de 1969 por la que se dispone el procedimiento 
que habrá de seguirse para el ingreso en el Tesoro 
del producto de las ventas de bienes inmuebles que 
se realicen al amparo de lo establecido en el apar
tado b) del articulo qUinto de la Ley 5/1968 Y para 
la posterior habUitaclón en el Presupuesto de Gas-
tos de los créditos que procedan. 16162 

Resoluclpn de la Dirección General de Tesoro y Pre
supuestos por la q1,le se concede a la Caja de Aho
rros Provincial de la Diputación de Barcelona, con 
autorización nÚ,mero 36, para la apertura de cuen
tas restringidas de recaudación de tributos, el 
traslado de domicilio del establecimiento que se 
indica. 16173 

'Resolución del Servicio Nacional de LQterias por la 
que se autorizan las tómbolas de caridad exentas 
del pago de impuestos que :ie citan. 16173 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado 
premiados en el sorteo celebrado en Valladolid el 
día 15 de octubre de 1969. 16173 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se hace pÚblico el programa de premios para 
el sorteo que se ha, de celebrar el dfa 25 de- octubre 
de 1969. 16174 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se adjudican los cinco premios, de 500 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas acogidas en 
los establecimientos de Beneficencia Provincial de 
Valladolid. 16174 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Grana-
da por la que se hace pÚblico el fallo que- se cita. 18175 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
convocan eXámenes de concurso - oposic1ón Ubre 
para Cl,lbrlr <;los vacantes en las plazas no ~sca1a
fonadas de Gajistas en los Talleres Gráficos de 
la DireccIón General de Correos y Telecomunlca,-
ción. 16164 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican 
definitivamente. por el sistema de subasta, las obras 
oomprendidas en el expediente número CR-TFM-I-
11.121169 Ciudad Real. 16175 

Resolución de la Dirección <;laneral de Carreteras 
y Caminos. Vecinales por la que se adjudican 
definitivamente, pOr el sistema de concurso-subasta, 
las obras comprendidas en el expediente número 
1-C-240-11.64/69. La Corulla. 16175 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican 
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta, 
las obras compJ;endidas en el expediente número 
1-LU-253-11.5V69. Lugo. 16175 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se adjudican, por 
el sIstema de contratación directa, las obras com
prendidas en el expe<;liente SA-TFM-7 -11.132/69, 
S!;\lamanca. 16175 

Resolución de la ~nta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se publ1l;& la relación de aspi
rantes admitidOs y excluidos al coneurso-oposjción 
lIbre para la prOvisión de och9 plazas vacantes dE" 
persou~l. operarlo en la plantilla del Parque Re
gional de Maqufnarla, sito en los terrenos de la 
Mancomunidad Sabadell-Tarrasa, se publica la COU1-
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posición del Tribunal examinador y se fijan fecha 
y hora para la celebrtwión de los ejercicios. 16165 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Santander por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de lqs 
bienes y derechos afectados por las obr~s ((C. N. 634, 
de San Sebastián a Santander y La Coruña. punto 
kilométrico 177. Obra de fábrica especial. Nuevo 
puente sobre la da de Tretm). Término municipal 
de Bárcena de Cicero. 16175 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por 
la que se señala fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y dere
chos afectado:':> en el expediente de expropiación 
con motivo de las obras de la «Arteria principal 
del Este Término municipal de Madrid. Distrito 
de Fuencarrab> . 16178 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. 16166 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que se 
constituye el Patronato del Instituto Politécnico 
Superior de Barcelona. ~~1'l7 

Orden de 26 de setpiembre de 1969 por la qu~ se 
el'ea la Casa Municipal de Cultura de Valls (Ta.· 
rragona) 161''77 

Orden de 26 de· septiembre de 1969 por la qu~ se 
designa Patronato de la casa Municipal de Cult1,lra 
de Valls (Tarragona). U$J'77 

Orden de 27 df' septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente de las oposiciones a cátedras 
de ({Latím) de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media, convocadas por Orden de 10 de enero de 
1969, y se nombra a los opositores aprobados. ~6~G3 

Orden de 30 de septiembre de' 1969 por la que se 
nombra Di:rectora, con carácter definitivo. de la 
Sección Fifial número 1, femenina, del Instituto 
Nacional de Enseñanza Medía ({Montserratn, de 
Barcelona, a doña Josefa Díaz Plflán, Catedrática, 
numerarla de (¡Geografía e Historia)). 16164 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se nom
L1"a el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo IV de la Escuela 
Técnica Supe-rior de Ingenieros Agrónomos de Ma-
drid. . 16167 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se nom
bra el· Tribunal que ha de juzgar los ejercIcios de 
la oposición a la cátedra del grupo, XXVII de la 
EscUf~la Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu-
ticos. 16167 

Resolución de la Dirección General de Archivos y Bi
bliotecas por la que se anuncia concurso de traslado 
entre funcionarios del Cuerpo Faoultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 1616T 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pgblica la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos á la apo~ci6n 
libre a plazas de Profesores de entrada d~ «Mate
máticas») de las Escuelas c;1e Artes Aplicadas y Ofi
CtOS Artísticos de Avila, Badalona, Ciudad Real, 
Corella. Huéscar Jaén, Logroño, Melilla, Mérida, 
Murcia, Oviedo, Soria, Tárrega y Valencia (dos). 1816'1 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Bu-
perior e Investigación sobre prórroga de becas de 
personal investigador. 16177 

Resolución del Tribunal del concurso de méritos y exa
men de aptitud para plazas de Profesores titulares 
de ({Dibujo)) en Centros ofIciaLes de Formación Pro
fesional Industrial por la que se c\Jnvoca a los se-
ñores aspirantes. 16168 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Corrección de errores de la Orden de 2 de octubre 
de 1969 por la que se aprueba la Ordenanza 
General del Trabaja en el Campo. 16162 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se convoca. oposi
ción para cubrir plazas de Asistentes So~lales del 
Cuerpa de Servicios Sanitanos. 16168 

Resolución del Tribunal del CO:{lcurao-oposiaión para 
proveer en propiEKiad plRf;QS de Practicantes-Ayu
dantes Técnicos Sanitarios del Servicio EspeCial de 
Urgencia de la Seguridad Social en Valencla-Sagun~ 
to por la que se rectifica un error de. puntuación. 16l'J9 

Resolución del Tribunal designado para juzgar las 
oposiciones a plazas de Auxiliares administrativos 
de segunda clase del Instituto Soc1al de la Marina 
por la que se señala fecha del Sorteo para deter-
minar el Ol'tlen de actw:wión de los opositores. 1Gl19 
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MINISTERIO DE lNDUSTRIA 

Orden de '( de octubre de 1969 por la que se nombra 
Vicepresidente del Consejo Superior del Ministerio 
de Industria al Ingeniero de Minas don Enrique 
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Poblet Alvarado. 16164 
Resolución de la Delegación Provincial de León por 

la que se autoriza a. la Empresa «Eléctricas Leo-
nesas, S. A.», la instalación de una linea eléctrica 
a 15 KV en Santas Martas (León), declarándose 
la utilidad pública de la misma. 16178 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se cita. 16178 

Rt~soluci6n de la Delegación Provincial de Málaga 
por la que se autoriza la instalación de linea de 
f:nergía eléctrica que se cita y se declara en con-
creto la utilidad pública de la misma. 16178 

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por 
ia Que se ~utoriza y declara de utilidad pÚblica la 
instalación eléctrica que se cita YN-5345. 16178 

MINISTERIO· DE AGRICULTURA 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vias pecuarias del 
término municipal de Otura, provincia de Granada. 16179 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de: Villf\re.1o de Salvanés. 
provinCIa de Madrid. 16179 

Orden de 8 de nctubre de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes 
en el t.érminc. l'1nnlcipal de San Salvador (Va-
lladolid) , 16179 

Orden de 8 de ()ctul)re de 1969 por la que se aprueba. 
la clasifieación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Gallegos de Hornija. 
provincia de Valladolid. 16180 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 11 de octubre de 1969 por la que se nom
bra Meteorólogo en prácticas al Ayudante de Meteo
rología don Fernando. López Quintás, por renuncia 
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de don Miguel Barrero Vázquez. 16170 
Resolución del Servicio de Transmisiones por la que 

se hace público haber sldo adjudicada la (Revisión 
de los sistemas G.C.A. AN/MPN-ll, instalados en 
di versas Bases Aéreas. a la Empresa «Marconi Es-
pafiola, S. A.l) 16180 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 234811969. de 11 de octubre. por el que se 
establecen. prorrogan y amplian los contingentes 
arancelarios de una serie de productos siderúrgicos. 16162 

ResoluciÓn de la Dirección General de Politica Co
mercial por la que se rectIfica la que establece el 
calendario oficial de ferias, salones y exposiciones 
de carácter comercial que se celebrarán en España 
en 1910. 16180 

~INTSTF.RIO DE INFORMACION y TURISMO 

ResoluciÓn de la Mesa de Contratación por la que 
se hace público haber r->ido elevado a definitiva.la 
adjudicaCión del concurso para la adquisición de 
válvulas de distintos tipos. con destino al manteni-
miento de los enlaces hert7.ianos fijos. 16180 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente a la 
oposición convocada para proveer nueve plazas de 
Oficiales técnico-ariministrativos del Escalafón de 
Secretaria. 16170 

Resolución del Ayuntamiento de Chiclana de la Fron
tera referente a la oposición convocada por esta 
Corporación para la provisión de la plaza de Oficial 
Mayor. 16170 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de errores del Decreto 205511969, 
de 25 de septiembre, por el que se regula el e1er
cicio de actividades subacuáticas. 

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
del citado Decreto, inserto en el «Bolet1n Oficial del Estado» 
número 232. de fecha 27 de septiembre de 1969, páginas 15182 
a 15184. r->e reproduce a continuact(m, rectificado debidamente, 
el articulo sexto, que es el afectado: 

«Articulo sexto.-El buceo libre no estará sujeto a requi
sito alguno, salvo al cumplimiento de las normas a que se 
hace referencia en el artículo anterior.» 

DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

CANJE de Notas entre Zas Gobiernos ae la Repú
blica ¡rancesa 11 el de España aprobando el Acuer
do relativo a la creación en la estación de [ron, 
en territorio español. de una Oficina de Controles 

'nactonales yuxtapuestos. elabOrado por la Comisión 
mixta hispano-francesa el 20 de mayo de 1969. 

La- Embajada de España saluda atentamente al Ministerio 
de NegociOS Extranjeros y tiene el honor de acusar recibo de 
su Nota de fecha 25 de agosto sobre el Acuerdo concluído el 
20 de mayo de 1969, relativo a la creaCión, en la. estación de 
Irún, en territorio espe.ñ.ol, de una Oficina de Controles nacio
nales yuxtapuestos. 

El texto de este Acuerdo. elaborado de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 2, párrafo 2, y 26 del Convenio his
pano-trancés de 7 de ju110 de 1965, relativo a las Oficinas de 
Controles nacionales yuxtapuestos y de controles en ruta, es 
el siguiente: 

Artículo 

1. Se crea en Irún, en territorio español. una Oficina de 
Controles nacionales yuxtapuestos. 

2. Los controles espafioles y franceses relativos al paso de 
la frontera franco-española en la dirección Francia-España por 
trenes de viajeros se efectuarán en esta Oficina. 

3. Por lo "que se refiere a los trenes de viajeros que sufran 
un cambio de «boggies», los controles franceses y españoles sé 
efectuarán en Hendaya. . 

Los servicios españoles de Aduanas y de Policía podrán en 
este caso operar en ruta entre Hendaya y la frontera. 

4. Estos controles previstos en los párrafos 2 y 3 se apli~ 
carán tanto a las personas como a los equ).pajes Y' otros efectos 
que transporten consigo, e igualmente a los eqUipajes factu
rados que se encuentren en estos trenes. 

5. Los controles espafioles y ·franceses relativos al paso de 
la frontera franco-española en los sentidos Francia-España y 
España-Francia por los trenes «auto-express» se efectuarán ea 
la Oficina de lrún. 

Esta disposición se aplicará también a la vigilancia de los 
transbordos y al control de los vehículos, así como al de los 
equipajes y otros efectos que se encuentren a bordo de· dichos 
vehículos. 

Artículo 2 

1. La zona prevista en el artículo 3, párrafo 1, del Conve
nio, está delimitada en los tres planos números l. 2 Y 3 anejos 
al presente Acuerdo, del que forman parte integrante. 

2. Esta zona comprende: 
a) La parte de la sala de reconocimiento sefialada en el 

plano adjunto por lID trazo discontinuo rojo y marcado en 
rojo, plano número 1 


