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DE'creto 2::125/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Felipe Lucana Conde. 

Decreto 2:-126/1973. de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Angel Hoyos de Castro .. 

Decreto 2327/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civii de Alfonso X 
el Sabio a don Francisco Ruiz Jarabo. 

Decwto 2:328/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Ramón Palacios Rubío. 

Decreto 2;)29/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede [a Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Juan Materno Vázquez. 

Decreto 2:):1011973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don José Ramón de Masaguer Fernández. 

Decreto 2:33111973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

_ el Sabio a don Eduardo Guzmán Esponda. 
Decreto 2:3::12/1973, de 29 de septiembre, por el que se 

concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Arturo Fernández Cruz, 

Resolución de la Dirección General de Universidades 
e Investigación :JOr la que se anuncia a concurso de 
traslado la p~aza de Profesor agregado de ",Historia 
de las Instauciones Jurídicas_ de la Facultad de 
CienCiaS de la Información de la Universidad Com-

Plon .. 

18944 

18944 

18944 

18944 

18944 

18944 

18945 

18945 

18945 

18945 

plutense de Madrid. 18941 
Resolución de la Dirección General de Universidades e 

Investigación por la que se adjudican becas postdoc
lorales, para. la Formación de Persona.l Investigador 
en el extranjero. 18945 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de .. Mi
crobiologia .. de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Bilbao por la que se cita a los opositores. 18941 

IvfINISTERIO DE TRABAJO 

Resoludún de la Dirección General de Promoción So
cia! sobre dekgación de atribuciones en ei Jefe de la 
Sección de Formación LaboraL 18935 

Resolución de la Dirección C::-neral dA Trabajo por la 
que se aprueba .1 Convenio Colectivo Sindical de 
ámbito in!, rprovincial para ¡.<! Grupo Aseg-urador inre
wadu por "La Equitativa (Fundación Rosillo), Socie-

• 

dad Anónima de Seguros sobre la Vida»; «La Equi
tativa (Fundación RosilloJ, Sociedad Anónima de Se
guros y Riesgos Diversos~, y la Compañia «Ibérica de 

PAGrNl 

Reaseguros, S. A.... 18945 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2333/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don Ignacio García López. 1894D 

Decreto 2334/1973, de 29 de sept.iembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don Jesús Andújar Espino. ]8949 

Decreto 2335/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don Fernando Abril Martorell. 18949 

Decreto 2336/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agricola a don Juan Bautista Serra Padrosa. 18949 

Decreto 2337/1973. de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don José Sarrate Nevot. 18949 

Decreto 2338/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don José BohÓ!"quez y Mora Figueroa. 18948 

Decreto 2339/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civ:l del Mérito 
Agrícola a don Félix Moreno de la Cava. 18949 

Decl'eto 2340/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don José Merelo Plaza. 18948 

Decreto 2341/1973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don José Lostao Camón. 18949 

Decreto 234211973, de 29 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don José Bermejo Artiaga. 18950 

Orden de 29 de septiembre de 1973 por la que se 
concede la categoría de Cbmendador de número de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola a los señores que se 
citan. 18950 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 30 de julio de 1973 por la que cesa. en el 
cargo de Jefe de la Inspección General el Técnico 
Comercial del Estado don José Manuel Muñoz de 
Miguel. 18937 

Orden de 30 de julio de Ul73 por la. que se designa al 
Técnico Comercial del Estado don José Manuel Mu
iloz d8 Miguol, Delegado regional de Comercio en 
Madrid, 18937 

Ordc!n de 30 Je julio de 1S¡3 por la que se nombra 
Jefe de la Inspección General al Técnico Comercial 
del Estado don Juan Basaba y Manso de Zúftiga. 18938 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre 
el Estado Español y la República Federal de Ale
mania sobre la protección de indicaciones de proce~ 
dencia, denominaciones de orige· y otras denomt~ 
naciones geográficas, y Protocolo anejo, hecho en 
Bonn el 11 de septiembre de 1970. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

JEFE DEL ESHDO ESPAÑOL, 

GEXERALislMO DE LOS E.JÉnCITOS NACIONAU':S 

Por cuanto el día 11 de septiembre de 1970 el Plenipotencia
rio de Espana firmó en Bonn, juntamente con los Plenipotencia
rios de la República Federal de Alemania, nombrados en buena 
y debida forma al efecto, un Acuerdo entre el Estado Español y 
la República Federal de Alemania sobro la protección de indi
caciones de procedencia, denominaciones de origen y otras de-

nominaciones geográficas, cuyo texto certificado se inserta se
guidamen te: 

EL JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL 

y 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, 

En consideración al interés de ambos Estados Contratantes 
en proteger eficazmente contra la. competencia desleal a de
terminados productos naturales e industriales, en especial las 
indicaciones de procedencia, incluídRs las denominaciones de 
origen y otras geográficas que están reservadas para dichos 
productos, 

Han acordado firmar un Acuerdo, para cuyo fin han nom
brado como Plenipotenciarios: 

El Jefe del Estado Español, al excelentL;imo señor Embajador 
de España en Bonn, don José de Erice; 

El Presidente de la Repúblic/J. Federal de Alemania, al ex
celentísimo señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exte· 
riares, Doctor Paul Frank, y al excelentísimo señor Subsecre· 
tario en el Ministerio de Justicia, Doctor Hermann Maassen, 


