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nliwdo¡:; }o excluidos, as! como el TribunaJ. que ha de
juzgar la oposición convocada para cubrir dieciséis
plazas ~ Auxiliares de laboratorio vacantes en la
Escuela Nacional de sanidad. 13994

MINISTERlO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General ,de Puertos y Se-
ñales Marit:iIll& por la· que se concede a don Fer~

nando (Jarreras Gimferrer y doña MOl18errat Sos-
pedra Ff'rrer autorización para ampliar el bar-res-
tamante {(Portinyol». concedido por las Ordenes
ministeriales de 28 de diciembre de 1962 y 21 de
enero df> 1962 en la zona de servicio del puerto de
Areny.-, de MaL 13997

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
flales Marítima~ por la que se concede a «Urbani
zadora Hispano Belga. S. A.», autorización pata
instalar un emisario submar.1no dentro del mar
Mediterraneo en el emplazamiento previsto en el
«Proyectü de saneamiento en la "Hacienda de Dos
Mares" (La Manga del Mar Menor)>>, término muni·
cipal de Cartagena. 13991

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras
de Oviedo por la que se 'anuncia coneurs(}o()po&1clón
libre para la provisión de siete plazas vacantes de
Camineros existentes en la plantilla de esta prtr
vincia, y las que wedan producirse hasta la ter~

m1nación de los exámenes. 13994
Resolución de la COnfederación Hidrográfica del Sur

de Espafia por la qUé se sefiala feeha para, el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las
fincas que se citan, afectadas por las obras corres-
pondientes al proyecto de variante en la carretera
C-341, dl: CampUlo8 a Jimena de la Frontera, en
término municipal de Peñarrubia (Málaga). 13997

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Orden de 27 de junio de 1969 por la que se acepta la
renuncia de don Fernando Manza.nares Riestra en
su cargo de Vocal· titular de oposiciones a plazas
de Prof.esores agregados de «'Matemátlcas» de Ins-
titutos Naeionales de Enseñanza Media y se nom-
bra nuevo Vocal titular. 13995

Orden de 11 de julio dé 1969 por la que &e acepta la
renuncia de doña Esperanza Lafuente L6pez en su
cargo de Vocal titular de la Comisión especia! dic
taminadora del concurso de traslado a agregados
de «Inglés» de Institutos Nacionales de Ensefianza
Nedia y se nombra nuevo Vocal titular. 13995

Orden de 12 de agosto de 1969 por la que se nom~

• bran DirectQres accidentales de Institutos Naciona-
les de Ensefianza Media a los sefiores que se citan. 13993

Resolución de la Univ~rs1dad de Madl'1d por la que se
publica el Triblmal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «F'i
siología vegetal» (primera adjWltía) de la Facul-
tad de Ciencia:- de la Universidad expresada. 13995

Resolución de la Universidad de S~a por la que se
publica el Tribunal que ha de Juzsar el con~
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «AJlá..
liBis matemlÍUco» (segunda adJuntia) de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad expresada. 13991

PAOIlfA
MINIS'I'EmO DE mABAJO

Ord~ <te 28 de juUo de 1969 por la que se aPl'ueba
la -Cmfenabza Laboral para las Industrias de la Ma-
der~ 13957

ResolUción del rrtbunal del concurso-oposiciÓll con
vocado por la Delegación General del Insti17llto Na·
cional de Previsión para proveer en propiedad pla
zas de Especialistas de Pulmón y Corazón de la Se
guridad Social por la que se hace pública la relación
de opositores admitidos a la realizaclón del segundo
ejercicio. 13995

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución de la Delegación Provincial de Navarra
por la que se autoriza la instalación de la linea de
transporte .de energía q~ se cita y se deelaraen
concreto la uttUdad pública de la misma. 13998

MINISTERIO DE AGRICULTURA

.Resolución de la. Dirección General de Capacitación
Agraria por la que se anuncia convocatoria de be
cas destinadas a hijos de agricultores o de obreros
agrícolas que deseen seguir eursillos de capacitación
profesional de carácter agrario. 13998

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 13 de agosto de 1969 por la que se modifica
el régimen de reposición concedido a «Comanche,
Sociedad Anónima», en el sentido de incluir entre
las mercanclas de importación vB.r1os tipos de pie
les, por eXPOl'tación además de zapatos y ·00ta8 de
.seijora. 14006

Resolución del Instituto'- EspafioJ de Moneda Extran
jerá, por la que se modifica la del día 1 de septiem
bre de 1969. publicada en el «Boletín Oflélal del
Estado» de igual fecha, fijando los cambios para
«Divisas bilaterales». 14007

MLNISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 2 de agosto de 1969 por la que se descali
fica.n lal:! viviendss de protección. oficial de don Vi
cente Alvarez Martin, de P.ozuelo·de AlarCÓD (Ma
drid); de dofia Josefina G6mez Estanillo y dan
Lue1ano PérEE Vázquez. estas doo de Colmenax
Viejo (Madrid) I4OO'l

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la oposición libre pare proveer seis plazas de Pro
fesor auxiliar del Conservatorio Municipal de M'O.-
siea. 13996

RIesolueión del Ayuntamiento de Hospitalet de LIobre
gat .refeI'ente a la oposición para cqbrlr en propie
dad. una plaza de Ingeniero municipal, vacante en la
plantilla de funcionarios de esta CorPoración. 13996

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
refeente a! 'eoncurso convocado para cubrir dos
plazas de Subjefe do Negociado de ContablI1dad de
esta Corporación. 13996

I. Disposiciones generales

INSTRUMENTO de Ratilicactón del Convenio 8~

bre Segurtdad Social entre EBpllif4 y Pertl de 24
de julio de 1964.

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE

JEFE DEL Es'llADO EsPA&OL
GENERALÍSIMO DE LOS E.rtRcITOs NACIONALFB

Por cuanto el dia 24 de julio de 1964, el Plenipotenciario
de Espafia finnóen Lima, Juntamente con el Plenipotene1arto
de Perú, nombrado en buena y debida forma al efecto, un
COnvenio sobre Seguridad Social entre los Gobiernos de Es
pafia y Perú, cuyo texto certificado se inserta seguidamente:

Considerando que. es conveniente concertar entre 108 Qo.

JEFATURA DEL ESTADO blemos de Espa.tla y Perú un Convenio de segurldad Social
que desarrolle en esta materia loo principios de igualdad de
derechos entre los nac10naJes de ambos paises. a que se refiere
el convenio ele CooPeración SOCial suscrito en la fecha.

conSiderando que en esta materia es aconsejable reafJrmar
el esplritu de protección reciproca pla.smado en el Convenio
MuItllateral de Quito, del !II Con¡¡reso de la OrganiZación
Iberoamericana de seguridad SOcIal lOISS), adicionando aua
prineipios en el sent1dG aconsejado para la reciproca expe.
riencia..

Los Gobiernos de España y PerO, representados por sus
Ministros de Trabajo, don Jesús RolDeo elQrria y don MIguel
A. CUSS1anovich. respectivamente:

AcuercIon:

1) Suprimir todo perlodo de espera para conceder los be
nefici08 de asistencia médica y matem1dad cuando UD traba.-
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•
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jaQ.or aJ'iUaav a W18 institucióD de .8qur1daO SocñN de uno
de kM pa18e8 flrmanteb pasa a ser a.fU1aclo de una Inst1tuc1ón
cIOI otn> pala, 1Iem..... qua en la lDatIWclOIl • Pi , _
_ ". l'ICODOClIdo el _ • la ~lm..

21 Coneeder l. asIstencia _... I><lapltalaria Y 1_
ti.. en ouo • Ill'lleDOla • 101 .......,..- Y _n_ de
la IlllItItl10101l de ...... da 101 lJllÚMlll Ilnnlolltaa que por aualquler
dlotl.., • -.....__ta 011 al oCn> pa1a, cada ...
que pueda tulUtl., qae lItA. en 1180 de sUl der. be ID 1&
1:DatItUOl<lrl owpaotIva.

1) Conceder, en los C8808 de sollc1tud de una lilItttualOD
da Segur1clad Sootal, la .tenolÓll _.. qUll1lrlloa ..-ta
Ilzada , 101 tratamlentoe de rellabt1ltao1lm.. oIempre que lO cu.
pong. de 101 _0lOI _cu.ntAlll.

Loo .- que __ el 00IIt0 de _ oanIoIo, u1 como
al _ en el~ 2. _ papdoe por la 1DatItuolClll
cIOI palo Ilrmante • 111 qua pet"teneoe el~ entando "'"
lo 8OIte1te la llllltltuolÓll dltI oCn> pa.la que~ _.01.

ti> CUando 1m trabajador Ma1arl8do o utmUado baya e.
__ ...-.. o alteroatinmente 11' la ieI\OlaolOll de
loo _ __tea, 101 per1odoo de ..."..., o aslmlladoo
cumplldoo 011 V\rt1l<l de la 10llS1aoIÓIl de _ tUlo de ellos.
_ ~, stempre que DO • .uperpoDllan. para la
adqUlSlcl6n, Dlantenlmlento o recuperactOn del derecho & pree.
taclonee.

A mérito d.eI presente Acuerdo. Laa pensiones de IDvaJ1cles
vejeZ , supenl.enola a que 101 _101....01 de iBll 1Datltuol..
.... de ae.urtdall llooIaI puedan tener dereolto an V\rtud de
Iaa teg1aJacloues de am.... palaoo, _ ..-dM lOfI\Jl su
propIa IeIIIaIaolOn por 111. 1DatltuolÓll doI1de baya cotizado el
traba.tad01 últtmamente. teniendo en cuenta la t.oIialiBaa.1Or de
periodos • que • ...n.... el ·.partado antarlor. _re la beBe
de la OU&JJtla resultaIlte. l. lU8tltuclÓD que recon.... el de
i'ecrlo d~trlbu1ré. el Importe oorrespond1ente. • prorrata. por
la dUnlol6n de Los periodos cumpUdos bajo lB leV1a1ao1Ó1l d.
cada pala B! la ouantlll de la prestaolÓll a la que el intere
sado pueda taner derecbo por loo periodos de sevuro cumplido>
MJ v1rtud de la legtslaclOD de una ele las pa.rtes. fuere superlm
liJ total de la que l'Ollultare • su 18VW por .pl.....lOn del pll..
J:l'8fo an_. .u- IDatltuolOll 10 OODoedCl1 "" complalllento

.1¡¡uaI • 111 d1fmlllOla
Loe blDencl&r1c. de una pensi<m reconoc1de en el pata de

MOIkla que trasladen su residenc!a a eualqll1et' oCI'o pata ten-.
drán derecho a la transJ'erene1a de la8 prestac10nes QUe tengan
reconocida

6) Para ... efectos de la .¡>UoaolÓll de esta _o ..
oons!C1erVtl> _ loo periodos _ ... con __d.d •

la lecha de BU p_ en v\tlOr.
8) Las representac10nes gubernamentales ele ambOs pa1SeS

conce_ Los acuerdos IldmIntotratt_ -""¡>ODdIentAlll para
que los principios de ae.urtclad _ • que esta Convento ..
refiere puedan antral en vtaor .en el plaoo de 0lIl_ con·
tados • pr.r1lJ de 18 1_ de SY ratinoaollm..

~) BlI ~ta Acuerdo .... objeto de rat_ de con·
10muClad ..., '"" llOI'IIIU Jw1_ .-,tea, y lOlIItI01IIIIU' •1lPU....... en el plazo de .... _ _tadoo • l1Ol"t1r de la
feoba • que se refiere el párrafo antert'OI'.

Llma, • 2t de j1l110 de 1964.

PGr el Gob1erno PentaIlo ~ Por el Gobierno Espafiol:
Idlguel A, C\IS8Ianovloh, JesúI Romeo ClorrIa,

MInistro de TrabaJo Idl_ de TrabaJo
Por tanto. nab1eneto Visto :v exam1nado dicho Convenio, O1da

la ComlslÓll de Tratados ele laS C<>rte8 ElspallolaB, en cumpl!·
ltI1ento d.e 10 preventa.o en el art1cu1o 14· de su Ley Orgánica,
veDSO eJ:I a.probar y ratificar cuanto en ello le dlspone, como
... virtud cIOI _ota lo op....bo Y rv.tlfloo. pnlIlIetlelldo cum·
pIIrIv. _lo Y _ qua .. cumpla y _ p""tl¡&1·
mente ... todas o... partea, • _o .11n. para .. 111_ Y8lIcla
0161> Y n_ mando a.rpe<IIr esta IIlItI'lllllell\O de Ratl!1·
eaoIóD !intuido por MI, debidamente oelledo y refrendado por
el lnfJ'8llCr1to Mln!Itn> de Aaun"'" _

Dlldo 111 _ • __ de .bt'lI de l1li1 _""toe
_la,au-.

"_8.__
PIlRNANtXl YAB1A 0lIS'l'IaU.A T l4Am

lI:t ....". de ... IDatrumentoe de RattnC8C1llD se _ en
Ma<lrld el ella 9 de d101ernbre de 1968, bableodo OIltnldo en
vtaor. lO(llln el lIParIado 'lJ cleI OoDYeDlo. el cu. 9 do junio
ct. 1911

lofIIdI'III, 11 .. .... de l88ll.

MINISTERIO .
DE ASUNTOS ExtERIORES

CA1'IJE de Notas entre los Goblernos de E_JI<¡
, cleI BroMI. de 25 de obril de 1969, por el QIIlI
s. eatableco 1m A'ouordo compl_ al Col>
.-lo do COOperacIón SOcfalR~ cI<o
II de --. do 1,".

llrut1lA, iIIl do aImI de lMI.
Núm. 35

Iodor MlDlatro:
Tengo la boDra de proponer a vueatra __ ... ~,

bre de 111\ GObterno, al _ta AClleTdo Qomp\ameDlarlo oi
O<mvento de OoOpel'8c1Ó1l _ lIJjnado el 11 • ~
de 1964:

AR'l1C'o'LO 1

El 00bterD0 aspaIiol contribuirá al _rama de 1_011
profesional en Braall, elaborado por el Dopartamenlo NaoIan&l
de Mano de Obra del MI_o de 'l'rabajo y PrM\aIOlIl -...
mediante la con_6n anual, pOr UD perlodo de 01000 _ a
pr.r1lJ de 1969. de 20 (veinte) _ pare l.~ en
Eopafia. de tnatructores de "'lueUa _lo. BlI~ ..
paiíol ool1l1derará, a1ntmbargo, la egeDtuaJ a.ue_dad bNSL
tella de~ de UD nmnero _ de _

ART:lcm.o S

Loo GObiernos de Espafi. y de l. R,epUbllea I'edentl... del
BraaU Be d1sponen a eolaborar NCfprocamente elI1 materia de
pallUca aoc1aJ., intercambiando Informadonel sobre prevl810n
sootal, empleo, oooparv.tl.1Rno y __ 111_ . loo In-
baJadores. P..... ello, el GObierno eopallol 1lftIlOI'OI0D8ré ...uol
mente. por un periodo de _ _ • pr.r1lJ de 19111. -.
0U1'll08 prácticos y _tos ~amadao • 10 1_) brMIl.....
t6Im1oos o funcionarios espec1al1z&doe en aqueUoe eeotona. Y
el GObIerno -. considerará la poslb1Ilclld de recibir _
tantoe becarloa. curelll_ y vlaltantoa eopaAol-.

AM'tou1.o I
El Gobierno de Espa1la concuorda en _ con el

GObierno del BrasU para la lnat8laolÓD de treo COlltr08 _
ctallzados de lormaclón prof.~:.111 Ont_cloId Labaral.
en POrto A!ell"e IRlo Ckancle del _l. la _ QritIaa ...
Brasllla y la eocuela de lI:teotrOnl08 ldentn> de 18 -.ola
8aIestana ya ex1steUteJ en P'a.rL

ARTfcur.o 4

Para la ejeouo1ón de 1Q' establea:kkJ .. el art1oulo ......
el GObierno de Eopafia .. dlspoue a:

L Preotar la _nota t6oIII08 _ pare la -...
clÓIl Y oJe-oucl6n de l<ls proyeotoa de lnat8laoI4a de lClI """"
rtd08 centros. meloso mediante el envio de técD1eoe~

n. Sumln1stmr materiaJ didáctico espec1al1m4o.
m Conceder 188 becas necesartu para la espec1al1zac1OD

:v perfeccionamiento profesional de loa lnstruetoreB; .,
IV. EstudiBJ" la poslb1l1dad de contribuir • equlpar 101 ...1_ oantroa.

ARTÍCULO I!i

Los Gobiernos de Espafia y del Braaü especifk:an que 1&
Universidad Laboral de POrto Alegre se destina a la formac1'6n
profea1onal de tiécDicos de electrón1"', mea'I"'_,~
y _ru00l6n.

Aa:rlct1Lo 6

L l!lI personal técnico de cada Plllto Contratanta qne preste
servicio oficial en el terrltorto de la otra. ocmo CODBeOUeao:La
del presente Acuerdo, podrá, de &CUerdo con las leapeett.y
teg1aJaclones vtgentes, lmportar, durante los .......... sIguIan.
teR a' 8U llegada al pa.1s, tndepencUentemeIite de la em1S1áD.
de la licencia prevl. 1'..... la lmportldóD Y de la prueba de
cobertura cambtal, donde existan, y exentos del pago de de
reohos OOIlIll1ares, aduaneroo J ouaIeoqul_ _ _ o de-
rechoa aemej~tes:

A. SU equlpaje.
B. Bienes de uso personal , doméStICO, ut como lII'tlOUloI

de conaumo. traldos al palo para BU _ ~ J el de •_ ....... ct. BU 1_


