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dad colectiva y a&llJllu~tiva aplicable a los titulares 
OrQen por la que se Elltableoe el rigimen de abUlate- de cuentas pasiva,¡ en establecimientos de crédito. 20094 
rledad de higienización de la leehe deatinada al eon-
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Orden por la que' se aprueba la modiflcaetÓ1'l del a.r· operar provis onalmente en el· seguro de dafios causa-
ticulo cuarto de sus Estatutos sociales, por cambio dos por el agua proveniente de las .instalaciones del 
de domicilio, uev1& a cabo mr «Igualatorio Médico edificio de manera prOVisional. 20095 
Quirúrgico atela, . 4,. (C-2 8), 2QOil4 Orden por la que se autoriza a la Entidad «La Cata.: 
Orden por la que se aprueba la modificación del ap.. lana, Compafila de Seguros» (C·184), para. operar en 
ti(!1110 cuarto de sus Estatutos sociales. por cambio de el seguro de dafios causados por el agua proveniente 

• 



R. O. del E.- -Núm. 308 25 diciembre 1969 20075 

PAGINA 
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V. Anuncios 

Subástas y eoncmnos de obras y servicios públicol 

MINISTERro OIiL EJERCITO 

Jurttl Central de Acuartelamiento. SubasTa de poo.. 
piedad. 20107 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación d.e liaclehd8.. de Cartagena. Subasta pa.ra 
enajenact6ft de sólar 20107 

MINISTERIO DE OBRAS PTJBLICAS 

Dl~On General de Puertos y Sefiales Marltimas. 
PrÓlTOga por un mes en el plazo fijado para la cele
bración de .le! cOhcUl'SOs pata cónstrnootOt1 y mon-
taje de gtI\<Is 20107 

MINISTERIO DI" F.Dl1CACrON y CIENCIA 

Orden por la qUe se cOnvoca concurso público pa.ra 
la edición, eonleaeUm y dlstr!bueión de la revista 
«Alba». 20107 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Serviclo de Obras d.el institute NaclEimal de Prev:iSién. 
Concurso para construcción de Uh eQ1flc1o< 2Ol07 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación proVIncial de. Soria. Cone.urso _ para. eje--
cución y cOlooaéión de ocho esculturas. 20108 

Ayun1;.amientb de Berga. concurso para ejecución de 
obras. 20108 

Ayuntamiento de Figueras Subasta para ejecución de 
obras. 20108 

Ayuntamiento de San Sebastián. Concurso. para ad
quisiCión de \In equipo automotor para la Urnj}leza 
de alcantar1l1ado, riegO y baldeo. 20108 

Ayuntamieílto de San Sebastlán. Concurso para la 
nueva instala,ción del Atclilvo Oenerál. . 20.1.09 

Otros anuncios 

(~ 20109 a 20118) 

INDlCE POR DEP ART AMENTOS 

JEFATURA DEL lirSTAOO 

Instrumento de Ratificación del CGnvenio sobre In
fracciones. y ciertos otros ac;.tQa eometldos El. bordo 
de aeronav~, eo11.clúido en 'l'~10 el 14: de stPUém-
bre <le 1963 20078 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OJxlen de 9 de d1clembre ae 1989 por la que se resuelve 
CftelIrso públ1co para adjudicación de obras en 
Sallara. 20093 

Otden de 13 de diciembre de 1989 por la. qu.e se nom-
bra Consejero del Consejo Superior de Estadistica 
a don Bodollo GIjón Selmonte. 20083 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se nQm-
Ilra ConseJeto del Con .. jo Bupertvr de EstlU!lst1<:a 
a don Artltto Camlllerl La¡¡eyre. 20083 

Orden de 17 de dielembre de 1969 por la que causa 
baja en la Agrupación Temporal M1l1tar para Ser~ 
vicios Civiles El! personal que se cita. 20083 

orden d. 11 de dle1lU!lbi'e de 1969 por la que se otor-
gap. .por adjUdicación directa. lOs destinos que se 
1I1dcan al personal que se cita. 20083 

Orden de 22 de diciembre de 1989 por la que se fijan 
108 eriterl8@ de tn1:erpretae1ón de detenninades eou
ceptos del Retlamento de Centrales Lecheras y otras 
Industrias Lácteas, 'aprobado por Dec:reto 2478/1966. 
de 6 de octubre. 20082 

Or~en de 2~ de diciembre de 1969 robre reorgaD.1za-
.!Ón de ColnlSlo11es del PIsn de DeSarrollo Económi-
co y Social 20082 
Or~ d.e 22 de diciembre de 1969 por la que se nom

bra a don Santiago de Cruylles peratallada y BosCl1 
Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y 
Correos del Plan de Desarrollo Económico v Social 2ooB4 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que· se nom~ 
bra a don Ricardo Diez Hochlettner Presidente de la 
Comis16n de Ensefianza y Formación PrefeS10nal del 
Plan de Desarrollo Económico .y Social 20084 

Orden de 22. de diciembre de 1969 por la que se nom
bra a don Luis Garcia de Oteyza Presidente de la 
Comisián de Agricultura del Plan de DesflIITOlIo 
EconéJm!oo y Social. 20084 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que se nom-
bra a. don Enrique de la Mata Gorostizaga Presi-

den~ Úp la Comisión de Seguridad SoeiaJ., Sanidad 
.Y Asistencl<l. Social del Plan de Desarrollo Econóinl-
eo y Social. 200&4 

Orden de 22 de diciembre de 196.9 poI" ia qUe se nom
bra a don José GBrcfa de Ancloaín y Pinedo PNsi
d.ente de la Comisión de lnduatrlas cie la A11tnen'ta.-
ci6n del Plan de Desarrollo Económico y 8oelaJ. 20084-

Orden de 22 de diciembre de 1989 por la que se nettl
bra a don José Marta Herné.ndeZ..-satbpela~ y Wpez 
Presidente de la {)OIni!i!án "e Turlimo lDi'_~I6n 
y Actividades. CUlturales del Plan, de DesI\rrolló :E""eo-
nóttllco y Social. 20'084 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la. Q.ue se nom
bra a don. J3,Vier Traver Aguilar Ptesltlehte d.~ la. 
Comisión de Vivienda del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social. - 20084 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que se nom~ 
'!rR a don RicardC! Qlez HochleitIl:er Presidente ad
Junto de la ComlSion de InvestIgación·' Ciehtífica 
y TÉ'cnica del Plan de Desarrollo Económico y Boe1a-l. 200h 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que se nomo. 
bra a don ¡¡'rancisco PéreZ Cerd.a Presidente adjunto 
de la Comisión de Energía del Plan de Desa'M'ollo 
Económico y Socia-l. 20085 

Orden de 22 de diciembre de 1969 pór la que se. nom
bra a d.o~ Vlrgilio Qfiate an Presiaente ad-juilto. de 
la ComISIÓn de Agricultura del Plan de OéSaiTollo 
Económico y SO'Cial. 20085 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que se aprueba 
el proyecto. reformado de la central lechera que para 
·el a.bastecimiento de Madrid <capital) tiene ad.1udi-
cada la Entidad «Lácteas Reunidas, S. A,». 29Qt8 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que se establece 
el r!!-gimen de Obligatoriedad de higienización de la 
leche destinada al consumo públiCO en varios Mu-
nicipios y localldades de la provincla de Navarra. 2Q093 

MINI8TERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de noviembre de 1969 por la que cesa 
don Apolon10 Solera Pineda en el cargo de Vicepre
sidente del Tribunal .Tutelar de Menores de Cuenca 
por haber cmnplido la edad de setenta afios. con-
forme al Decreto 1-147/1968. de 6 de junto. 20085 

Orden de 30 de noviembre de 1969 por la ql,lC ceSa 
d(,o Mateo Estaun Llanas en el cargo de Presidente 
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del Tribunal TUtelar de Menores de fiuesea por hi.
ber cumplido la edad de setenta a.i1o~, conforme al 
Decreto 1147/1968, de 6 de junio. 

Orden de 10 de diciembre de 196.9 por la que se nom
bra Oficial de la Administración de Justl~il:L, Raina 
de Juzgado~, por el turno Ubre, a dan Jorge Ma
nuel. OefiS Cánovas, ('n el destino que se expresa. 

Re~lUc16n de la Dirección General de Inst1tuclofies 
PenltenC!Jalias por la que se nombra el Tribunal cali
ficador de la oposición aplaz~s del Cuetpo EspelUal 
de _ Prisiones. convocada por Orden de 3 de octubre 
1l1tUho. 

Resolución de la Direcci6n General de Justicia por 
la que se dispone que don Eduartlo Méndez Morillo 
Médico Fo:M~nse del JuzgadO de rnstrucc16n núme: 
ro 27 de aatid, p'a-se destinado al nútfiero 20. 

Re~lución de la Dlrecólóh General de .tusttcJa por la 
que se anuncia a conCUrso preVio de trasl~o la pro
visión de Sectetatia.s vacantes de Juzgados Comá.r-
cales. ' 

Resolución de la Direccl0n General de lQB EkglstrQS y 
<lel Notarlii.!lo por la que se jubila a don LUis Alba 
~1.lIJano, Registrador <le la Pr4\lledáll de v.Im .. 
seda, que ha cumplido la edad t'eglarfientáriá, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de ,13 ~ diciembre de 1969 por la que !fe aprue.
ban a «l..t\ Nue~a Mundial S. A.» (C431) las mQdi
ficacioneI¡J llevadas a cabo en 108 EstatutOs sociales. 

O~€i~ de 13 de diciembre de 1969 por la Que Se apruelita 
la modiflcaGi6p <lel articulQ cuartQ de SUB Estatutos 
SOCiales, 1J0f cambio ele domlc1Uo, llevada a ca.bo por 
«Igualal<>tio Médico 'llÚl'Úrglco Slela. S. A.' (Co2'i8). 

Otden de 13 de diciembre de 1969 por la. que se aprueba 
la. modin~ación filel a,rtlculo cuarto de 8UF Estatutos 
s.00lales, ~ eambio de domleUlo, llevada a cabo por 
«Empresa. Munletpal Aquradore, Qe SerVicios Y Pres .. 
taeiones, S. A;» (C-91) . 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la Que se autori
za a la s:ntidad «Bilbao, Compafúa Anónima de Se
guros» (C-2fi) , para operar en el segUro de aaeic1entes 
1n~vldt1ales bajo modalidad cQlectlva y acumulativa 
apllcable a los titulares de cuentas pasivas en esta
blecimiento.., de crédito. 

Orden de .13 de dlci.~mbre de 1969 por la que se aut~'l
za a la n':nUdá.ct «Cantabria, S. A. de SeiúrOS» <C-34), 
para operat, provisionalmente, en el seguro de datlos 
causados por el agua proveniente de las instalaciones 
t;1el edificio. con aprObación de la documentación 
pl'esentada. 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se autori
za a la Entidad «lntercontinental de Seguros, S. A.» 
(0-105), para ope>rar en el seguro de daii.os causados 
por el agua proveniente ·dp. las instalaciones del edi
ficio. 

Orden de 13 de diciembre de ,1969 por la que se autort
za a la Entidad «Occidente, Compañia Española de 
Seguros, S. A.» (C-l34). para operar. proVisionalmente 
en el seguro de dados causados por el agua, prove
niente de .las instalaciones del ed.lflcto de tnanera 
proviSional. 

Orden de 13 de dlclembre áe 1969 por la que se- autori~ 
zl\ a la Enti4a.d «La Catalana., CompaáíIa. de Seguros» 
(~_~IM-), para operar .en el seguro de. dafios ,causados 
por el agua. .. proveniente de las instalaciones del edt· 
ncl~, de i1lanei'a prOVisional. 

ordert de 13 de diciembre de 1969 por la que se autol1.
za a la Entidad «La EQUitativa, F. R..» Rt~i!I h)1. 
versos (C-&I), para operaJ.' en el seguro de pérdida de 
Iileneftci~ 8, consecuencia de incendios 

Orden de 13 de di(:iembre de 1969 por la 'que se aprueba 
a la Entidad «Sollss. Mutualidad Provincial de Segu
ros» (M-190, la póliza del seguro de accidentes in
dividuales bajo modalidad colectiva y acumulativa 
aplicable a los titulares ele cuentS!iI en Ca}as df> 
Ahonos Benéficas, . 

orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se aprneR 

ban a la Entidad «Centro Hispano de AsegUrado
~~s 1879\ S. A.» (C049) la póllza. proposición, nota téc
ruca y arlfas del seguro temporal sin reembolso de 
ptiina.s. 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se. aprue
Ban a la Enttdad «Centro Hispano de Asegurad.ores 
y Re~seguradores 1879, S. A.» (C-49) , la p:l6J.lza, pro
posiCIón, bases técnicas V t.arifas del seguro dI:' Amor
tización (Ramo de Vida). 

MINISTERIo DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se adjudica 
definitivamente la subasta. de las obras de «Teimina
ción <4e _las de ~o-ndlcionamlentc y defensa d.e la 
zona matitlIílo-terréstre de la, playa de San Juan 
(Alicante)>>. 

'""CHN A 

\.!O08;, 

20085 

200M 

20085 

20087 

20095 

2OO!l4 

200114 

.0 

20095 

20095 

20095 

200!16 

Resoluclófl de. la Dirección General de Obras Hidrául1-
CQS por la que Sé hace pÚblico haber sido adjudicadas 
las «Obras de distribución de aguas y red de sanea
miento de Fuentes de Ebro (Zaragtlza)>>. 

Resolución de la Jefatura Provincia.} de Carreteras de 
Badajóz por la que se sefia.la fecha para 1:'1 levanta
miento de actas preVias a b, ocupaCión de las fincas 
que se Citail, afectadas por las obras de carrete
ra BA-6!M, de Campanario a la presa de Zújar. 
Puente sobre el arroyo Campo y accesOs Tr020 ter
cero, término municipal de Campanario. 

ResolUCión qe la Comisaria de Aguas del Norte de 
España (Delegactón para las expropiaciones d~l
aprovechamiento hidroeléctrico del rIo Sil en el tra
mo comprendido ,desde .la confluencia del Cabrera. 
a la del Cabe) relativa al expediente de expropia~ 
ciOtl forzosa para ocupación de la finCa que se 
e:!l.llresa, en el término municipal de Carballeda' de 
Valdeorras (Orense), afeetada por las o'Qras de la. 
presa de Casayo, en· el salto de Sobradelo, con la. 
pérdida de regadl0, por pase a secano de la misma. 

MINISTERIO DE ÉDUCACION y CIENCIA 

orden de 13 de noviembre ~e Ut69 por i~ que se adScribe 
el ColegiQ Ubre AdQptado de Enset'íafiZa Media de 
Qtado Elemental. mixto del AYUntamiento de Alberi· 
que (Valencia). al Instituto Nacional de Enseñanza 
Media de Alcira, cesando su dept'ndenC-ia del Insti
tuto de Játiva 

Orden de 28 de novIembre de UI69 pot la que se CUs.. 
pone el cumpl1mlépto de la sentenOla dlctaGa po!' 
el Tribunal Supremo en fecha 14 de octubre en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Angel UrQut.za Melchor. . 

Orden de 3 áe diciembre de 1969 por la que $e (Hs
pone e-l cese de don Virgilio Bejarano SánChez eomQ 
Profesor agregado de «Literatura latina» de la Fa
cultad de FlloSóf1a y Letras de la tJn1veréid8.d de' 
Barcelona y su baja en la relación de Prcl'éSdres 
agregados de Universidad. 

Ql'uén de 3 de diciembre de 1969 ·por la que se nom
bra a don AmaUo Garcfa-Arlas González Jefe del 
Gabinete de Estudios de la DireCción General de 
Béltas Artes. 

Orden de 4 de diciembre de 1969 por la Que se crean 
o modifican· unIdades escolares de Enseñ.anza- Pt1ma
tia dependientes de Consejos Escolares Primarios. 

Orden de (1 de diciembre de 1969 por la que se conVOca. 
concurso-oposle1ón pata la provls1ón de la plaza de 
Profesor ag.iunt.o de «Dermatolog:ía y Venereologfa» 
(segunda catedra). vacante en la Facult,a.d de Medi
cina de la UniverSidad de Madrid. 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se nOIll
~ra, en virtud. de concurso de traSlado, a don Ma,.
nuel Alvar López Catedrático de la Universidad de 
MMrtd. 

Orden de 9 de dic1embre de 1969 por la Que se adjU
dica definitivamente el concurso de a,dqUisici6n de 
mob1llario escolar. convocado por reRolución de 15 de 
gctubre últImo. 

Ortlert de 10 de diciembre de 1969 por la que se eleVa 
a definitivo el nombr,amiento de don Juan Torres 
Juan, Catedrático numerario del grupo XIX de la 
Escue;la Técnica Su~rior de IngenIeros de Montes. 

OT"deh 4e 10 de diciembre de 1969 p.or la. que se eleva 
a .dett'tlltivo el .hoI1lbramlel1to de don Franctsco 06-
ln<!Z OiIllartlo. CatedrdUco munerai'lo del gi'UpO XXVI 
de la Escuela Técnica Superim de tll~fitérÍ)S de 
Montes, 

Orden de 11 de diciembre <le 1969 por h que se autoriza 
la modificación del Reglamento de régimen interior 
de la Fundación denornihada «Patronato del Instltu
~a~:¡~UCO de Artes e Industrll\S» (l, C. A. IJ. de 

Orden de 13" de dicIembre de 1969 sobre organJzaeión 
~Elminlstrativa de la Ol'quest~ Nacional y Teatro 
Real. 

Orden de 13 de cUciembre de 1969 por la que se 
aprúeba el e:!t,pedlente de la oposición a la cátedra 
del grupo IX, «SelVicultura y Past!lcultura» de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid 
y se nombta Catedrático a don Antonio Gon!éleS!: 
Aldama. 

Re&?lución de la Subsecretaria por la que se hace pú
bllco haber sido adjudicadas definitivamente las obras 
de construcción de edificio para Facultad de Derecho 
en San Sebastlán. 

Resolución de la Dirección General df! Enseñanza Pri
maria por la Que se distribuyen las 275 ayuqas res
tantes para Escuelas--Hogar. eoIl ca.rgo a Un crédito 
de 112.000.000 de pesetas del Fondo Nacional párR ~l 
~ente del Prindpio de Igualdad de Oportunidades. 

ReS9Ju~16n de la Qlvistén d-e Ci~ncias Ma,temátlcas, _ 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
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InvestIgaciones Científicas por la que se nace pÚblica 
la relación de aprobados por los Tribunales corres
pondientes que Juzg'aron el concurso-oposición para 
cubrir plazas de Auxiliares Técnicos de cuarta. 20088 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es-
colare~ por la que se com:oca oposición libre para 
cubrir dos vacantes de Jefes de Negociado 20088 

Resolución de la Junta Provincial de Construccione" 
Escolares de Madrid por la que se hace público haber 
sido adjudicadat; las obras de construcción de un 
Grupo Escolar de , fi Reccione~ en la localidad de Val-
demoro (Madrid 1 20101 

Resolución de la Junta Provincial de Construccione:, 
Escolares de Zamora por la que se h~e público haber 
sido ad.iudicadas la!:> obras de construcción de las Es~ 
cuelas Comarcales de Burganes de Valverde, Camal'-
zana de Tera, Villanueva del Campo V Zamora_ 20101 

Resolución del Tribunal de flposiciones a la cátedra 
del grupo IV, «Tecnología». de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales. por la que .~ sefia
Jan lugar. día v hora. para la presentación de opo. 
sitores. 20092 

Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntia 
del grupo VIII. «Zoología y Patologia forestal», de 
la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid. 
por la que se sefialan lugar dia V hora para la pre· 
sentación de opositores 20092 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se convoca 
un curso entre funcionarios del Cuerpo General Ad~ 
ministrativo que le,:, habilite para el desePlpefio de la 
función de Examinador de Marca~ en el Registro de 
la Propiedad Industria.l. 20101 

Resolución de la Dirección General de MIllas por la que 
se hace pÚblico el otorgamiento de los permisos de 
investigación minera que se citan 20102 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por 
la que se concede autorización administrativa, des· 
arrollo y ejecUCión de la instalación y declaración 
de utilidad pública de las instalacione~ eléctricas que 
se citan. 20102 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaen por la 
Que se hace pública la caducidad de los permisos de 
investigación minera que se citan. 20102 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por la 
que se autoriza y declara la utiltdad pÚblica de la 
instalación eléctrica que se cita. 20103 

Resolución de la Delegación . Provincial de Industria de 
Oviedo por la que .se autoriza la instalación eléctrica 

""OlNA 
que Rf' clta .... ~e decJftfa en concrelO la utilidad pú-
blica. 20103 

MI"'\lST'-i;RIO DE. AGRICULTURA 

Orden de 19 de noviembre de lOOi:! por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de las 
zonas de concentración parcelaria de Lodarer- de 
Osma v Valdenebro (Soria>. 20103 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por La que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término munl~jpal de Villanueva dI" Góme:;: provincia 
de Avila. 20103 

Resolución de la DirecCJón General de CapaCltaClCm 
Agraria por la que se aprueba la lista definitiva de 
aspirant.es admitidos y excluidos a ias oposicloneF 
para proveer plaza:, de Técnicos del Servicio de E~~ 
tensión Agraria: se designa el Tribunal calificador }' 
se señala fecha para el comienzo de lOF ejerCicios, 20092 

Resolución del a Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural tServicio Nacional de Concen· 
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hacE' público haber sido contratadas las obras 
de (Capa de rodadura en caminos princ1pale~ dp 
Cantimpa los v 10 zonas más (Segovia »). 20104 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de ;, de diciembre de 1969 por la que se desca
lifican dos viviendas de protección oficial. cuarte. y 
quinta de la planta primera de la casa número 25 de 
la avenida Donostiarra de esta capital. dp don Miguel 
Plaza Recio 20104 

Orden dI" 5 de dIciembre de 1969 por la que se descaU~ 
fíca la vivenda de protección oficial número 17 de la 
calle Tercpra. de Colmenar Vie.io (Madrid). de dofia 
Petra Martín Dompedro 20104 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se descali· 
fica la vivienda de protección oficial número 32 de la 
avenida del' Comandante Franco, de esta eapital. de 
don Agustín Gómez Vallejo 20104 

Orden de -5 de diciembre de 1969 por la que se desca· 
lifica la vivienda de protección oficial número 54 de 
la calle del Conde de Torrefiel. df' Valencia. de don 
Mariano de la Cuesta Velasco 20104 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona reterente a 

la oposición librp para proveer veinte plazas de Ofi
cial dif' la Eseala Técniccr-administrativa Subgrupo 
dI" Se<,retaría. en esta Corporación. 20092 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio so
bre Infracciones y ciertos otros actos cometia08 a 
bordo de aeronaves, cOncluido en Tokio el 14 de 
septiembre de 1963. 

FRANCISCO FRANCO Bl\HAMONDE 

JEFE DEL EsTADO EsPA:&OL, 
GENERALíSIMO DE LOS EJtRCITOS NACIONALES 

Por cuanto el día 27 (le julío de 1964, el Embajador de Es
pafia en Ottawa, nombrado en buena y debida forma al efecto. 
firmó en nombre de España el Convenio sobre Infracciones y 
ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves, concluido 
en Tokio el 14 de septiembre de 1963. cuyó texto certificado se
inserta seguidamente· 

Los Estados Partes en el presente Convenio han acordado 
lo siguiente: 

Capítulo primero 

CAMPO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 

Articulo 1 

1. El presente Convenio se aplicará a: 
a). las infracciones a las Leyes penales; 
b) los actos que, sean o no infracciones, puedan poner o 

pongan en peligro la seguridad de la aeronave o de la~ personas 

o bienes de la misma, o Que pongan en peligro el buen orden y 
la- disciplina a bordo. 

2, A reserva de 10 dispuesto en el capItulo IIl, este Convenio 
se aplicará a las infracciones cometidas y a -los actos ejecutados 
por una persona a bordo de cualquier 3.€ronave matrtculada en 
un Estado Contratante mientras se halle en vuelo. en la su
perficie de alta mar o en la de cualqUier .otra zona situada fue
ra elel territorio de un Estado 

3. A los fines del presente Convenio,' se considera que uria 
aeronave se encuentra en vuelo desde que se aplica 1,a. fuerza 
motriz paTa despegar hasta que termina el recorrido de aterri· 
zaje. 

4. El presente Convenio no se aplicará a las aeronaves en 
servicios militares. de aduanas y de policia. 

Art1cUl.o 2 

Sin perjuicio de las disposicíones del articulo 4 y salvo que 
10 reqUiera la seguridad de la aeronave y de las personas o 
bienes a bordo, ninguna disposición de este Convenio se inter
pretará en el sentido de que autoriza o exige medida alguna 
en caso de mfracciones a las leyes penales de carácter polftlco 
o basadas eh discriminación racial o religiosa.. 

Ca.pítulo n 

JURISDICCIÓN 

Artículo 3 

1. El Estado de matricula de la aeronave sera competente 
para conocer de laa infracciones y actos cometidos a bordo. 

2. Cada Estado Contratante debera tomar las medidas ne--


