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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Partidos médicos, fannacéuticos y veterinarios.-Co
rrección de errores del Decreto 3279/1968, de 26 de 
diciembre. por el que se aprueba una reestructura
ción parcial de partidos médicos, farmacéuticos y ve
terinarios y se dictan normas para proseguir la re
forma de plantillas en los Cuerpos especíales de 
funcionarios técnicos del Estadí' al servicio de la 
Sanidad Local. 

Polos de Desarrollo IndustriaL-Decreto por el que 
se prorroga el régimen de los actuales Polos de Pro-
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moción y DeRarrollo Industrial por los plazol' que se 
indica y se sefiala el emplazamiento de los nuevos 
Polos, cuyo régimen se iniciará al expirar e-l periodo 
de vigencia de cuatro de los anteriores. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Importaciones. Ganado selecto.-Orden pm la que 
se actualiza y amplía a otras especies y razas la de 
10 (te noviembre de 1962 sobre requisltos necesarioe 
para Ji\. importación de ganado selecto. 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIElWO 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del Capi
tán Auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército del 
Aire don Santiago Roldán Martínez en el cargo que 
se menciona en el Gobierno General de la Provincia 
de Sallara. 

Orden por la que se dlspone el cese del Instructor don 
Beniro Cortés Márquez en las Compañías Móvilps 
de la Guardia Civil destacadas en Guinea Ecua
torial. 

Nombramientos.-0rden por la que se nombra al Ca
pitán de Infantería. E. A., don Antonio Crespo Ro
mero Adjunto de primera de los Servicios qUE" 5-it' 
mencionan de la Provincia de Sabara. 

Orden por la qUE' se nombra por concurso a los TI;'
niente-s que se men.cionan Adjuntos de segunda de los 
Servicios de Información y Seguridad de la Provin
cia de Sahara. 
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Orden por la que se nombra a don Pedro Grajera 
TorI'-es Vocal representanta del Ministerio de AgTj· 
eultura en el Consejo Superior Geográfico 
Retiros.-Ordf'n por la que pasa a la situac:on dp n
tirado el personal indígena de tropa del Grupo dl-" 
Policía de Uui que se mencíona. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Nombramientos,-Orden por la que se nombra al Ge
neral de Brigada de Ingenieros del grupo de «Destino 
de Arma o CUerpo» don José López de Roda y M
quer para (."1 cargo de Presidente de la Junta Re
gional de Contl'ataclón de la Tercera Región Milítar. 

\!rTNJSTF.RIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos,-Ol'den por la que se aprueba el 
ex.p.ediente de las opOSiciones a plazas de Profesores 
a~,'1'f:,gndos dI:" «Dibujo» de Institutos Nacionale8 y 
Secciones Delegadas de Enseñanza Media. convoca,
das por Orden de 20 de diciembre de 1967, y se nom· 
bra a l. ,;:; opositores aprobados. 
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Oposiciones y concursos 

CORTES ESPAROLAS 

Redaetol'es-'1'aflulgralos del uBoletín Oficial de las 
Cortes Españolas)J.--Convocatoria de oposíción para 
proveer dos plazas de Redactores-Taquígrafos df'l «Bo
letín Oficial de las Cortes Españolas». 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpos Especial Ejecutivo y Auxiliar Mixto de Co
rreos en el Sahara.-ResoluciÓn por la que se anun
cia concurso paTa la p-rovisíón de una plaza de fun
cionario del CUerpo Especial Ejecutivo de Correos y 
otra del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, vacantes 
en el Servido de Correos de la Provincia dE' Sahar:J.. 
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,Jefe de Sección del Cuerpo Técnico de Aduan~ en 
el Sabara.-Resolución por la que se anuncia concUF
:'0 para la provisión de una plaza de Jefe de Sección 
del Cuerpo Técnico de Aduanas, vacante en el Ser
vicio de Haclenda de la Provincia de Sahara. 

MINISTEHIQ E1E OBRAS PUBLICAS 

Titulado de Grado superior en el Ca.nal de Isabel n. 
Resolución por la que se anuncia concurso para pro
veer una plaza de titulado de Grado superior en la 
Sección de Biología del Agua y Bacteriología. del La
boratorio de- Anúlisis de- AgWl en este Organismo. 

PAGINA 

2796 

27~7 

lII. Otras disposici<lnes 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dicta
da con fecha 15 de enero de 1969 en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Garrido Ochando y don Pedro Fernández Labrador 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribuna.} Supremo dictada con fecha 
14 de diciembre de 1968 en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don José García-Ro
drigo Martín. 
Orden por la que se dispone el cumplimíento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
4 de diciembre de 1968 en el recurso contencioso-ad· 
ministrativo interpuesto por don Venancio Sainz de 
la Maza Martínez. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
11 de diciembre de 1968 en el recurso contencioso
administrativo jnterpuesto por don Sebastián Pérez 
Crusells. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
12 de noviembre de 1968 en el recurso contencioso~ 
administrativo interpuesto por don Braulio Jiménez· 
Gómez Cordobés. 

MFNISTER!O DE HAOIENDA 

Aduanas. Habilitación.-Qrden por la que se habilita 
con carácter provisional la estación ferroviaria de 
Gador (Almer!a) para la exportación de frutos y pro
ductos horticolas frescos. 
Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que 
SI! hace público el fallo que se cita, del Tribunal de 
Contrabando de Madrid. 

MINISTERIO DE OBltAS PUBLICAS 

Aprovechamiento de aguas.-'RIesoluci6n por la que 
se otorga a doña Concepción ~ Gómez autoriza
ción para aprovechar aguas del río Guadajoz, en 
término municipal de Córdoba. 
ResoluciÓIl por la que se hace pública la autorización 
otorgada a la COmUllidad «Santo Domingo» para eje
cutar labores de alumbramiento de aguas subterrá· 
neas, mediante una galería que se iniciará en el ba
rranco del Capitán o Las Grajas, en terrenos de 
monte de propios del Ayuntamiento de Garafia (isla 
de La P&Ilma. Santa Cruz de Tenerife). . 

II!lNIS'IlERIO DE EOUOADION y CIENca:A 

Centros de Enseñanza Primaria.-Resoluciones por las 
que se autoriza el funcionamiento legal, con carác
ter provJsional. de los Colegios de Enseñanza Prima-
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na no e;-;tatnl establecIdos en las localidades que se 
indican por las personaR o Entidade~ qU/" Rf' meno 
cionan. 2801 

MINISTERIO G'E TRABAJO 

Cooperativas, Inscripciones.-Orden por ia que se dis
pone la inscripción en el Reglstro Ofícial de las 
Cooperativas que se mencionan, 28()2 

Sentencias.----0rden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso conten· 
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa-
mento por doña Blanca Serrano Narbona. 2803 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

lnstalaciones eléetricas.-ResoluclOlles por las que se 
concede autorización adm1nistrativa, desarrollo y eje
cución de la instalación y declaración de utilidad 
pública de las instalaciones eléctrica-s que se citan, 
de la Sección de Industria de la Delegación Provin-
cial de Cáceres. 2863 

Resolución por la que se a.utoriza y declara la utili-
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita. de la Sección de Industria de la Delega· 
ción Provincial de Santa Cruz de Tenerífe. 2804 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan. de la Sección de Industria de la 
Delegación Provincial de Tarragona. 2604 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Actas de estimación de riberas.-Orden por la que se 
aprueba el acta de estimación de las riberas proba
bles del rio Llobregat, en el bérmino municipal de 
Molíns de Rey, de la provincia de Barcelona... 2807 

Concentración pareelaria.--Orden por la que se aprue-
ba el Plan Conjunto de Mejoras Territoriales y Obras 
de las zonas de concentración pa.rce1aria de Vlllazala. 
Valdefuentes. Matalobos del Páramo y Aeebes del 
Páramo (León). 280"1 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Vega de Tirados '(Salamanca). 2808 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Blooona (SoriaL 2808 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Terrítoriales v Obras de la zona de concentración 
parcelaria de' Echarri-Aldaz (Navarra). 2808 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Añe (Segovia). 
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Expropiaciones.-Resolución por la que se fija techa 
de levantamiento de actas previas a la ocupación 
de terrenos para trabajos de captación d€ aguas 
subterráneas en la ampliación de la zona regable de 
Llanos de Albacete. 

Tractores. Potencia de ínscripcíón.-ResoJUclOll por la 
qUe se determina la potencía de inscripción de lo..., 
tractores marca «David Brownn. modf>lo 1200 Sf'lec
tamatic Livr>dnve 

Vías pecuarias.~Orden por la que &' aprueba la cJai'l' 
ncación de las vías pecuarias del término muniCIpal 
de Mohedas dE' la Jara. provincia de Toledo. 

Orden por la que se aprueba la claslficaclón de hb 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Campíllo de la Jara. provincia de Toledo. 

Orden por la que se aprueba la clasificacIón de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal dE' 
Cogollo." Vega, provincia de Granada, 

Orden por la que se aprueba la clasificaCión dE' 13:
vias pecuarias existentes en el término rnunicipol de 
Monachil, provincia de Granada. 

Orden por la que se aprueba la clasIficaclón de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal dI' 
Aracena, provincía. de Huelva. 

Orden por la que se aprueba la clMlficaclOn dt' las 
vías pecuarias existentes en el termino muniCipal de 
Wamba, provincia de Valladolid. 

Orden por la que ~'t' aprueba la clasificación ([1' l~L" 
vías pecuru:ias existent.es en el t.érmino municipal Üi' 
Aldealengua de Pedraza. provincia de Segovü\. 

Orden por la que se aprueba la modificación tÍP l:t 
clasificación de las vías pecuarias del término munt" 
cípal de Ronda, provincia de Málaga. 

Orden por la que se aprueba la clasificación de laf:; 
vías pecuarias d""l término muniCipal de Quintana 
Redonda (Soria) y sus anejos Izana V Los Llamo.süs. 

Orden por la qUE:' se aprueba la clasificacIón de laR 
vías pecuarias del t.érmino municipal de AlcUbilla del 
Marqués, actualmente fusionado a Burgo de Osm~l. 
provincia de Soria. 

Orden por la que se aprueba la clasificaclon dI?' las. 
vías pecuarias existentes en el término municipal (!¡. 
Pozo Lorente, provincia de Albacete, 

Orden por la que se aprueba la clasificacIón de las 
vías pecuarias eXIstentes en el término municipal de 
Eneinas de Esguevs" provincia de Valladolid. 

Orden por la que se aprueba la ClasIficaCIón C!{' la~ 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Moral de la Reina. provincia de Valladolid. 

Orden por la que se aprueba la claSIficación de la)" 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Curiel de Duero, provinCia de Valladolid_ 

Orden por la que se aprueba la claslfiC'aclón de las 
vías pecuarias del término municipal de Lalueza. pro· 
vincia de Huesca. 

Orden por la que se aprueba la clasúicaClOl1 de las 
vias pecuaria.s existentes en el término municipal de 
Genalguacil. provincia de Málaga. 

Zonas de Preferente Localización Industrial Agraria. 
Orden por la que se declara comprendida dentro dI' 
la Zona de Preferente Localización Industrial Agraria 
la indust,ria de aderem de aceituna a inst.alar por 
don Moisés Diaz Briz en Villafranca de los Barros 
tBadajoz). 

Orden por la que se declara a la planta embotella" 
dora a instalar por «Visán, S. A.», en Santa Cruz de 
Mudela (Ciudad Real), emplazada en Z(ma de Pr.p... 
ferente Loca!i7.ación Industrial AgI'aria. 

Orden por la que se declara a la planta dp obtenClón 
de pepita de uva a instalar por «(Disa. S. L.»), en Man~ 
zanares (Ciudad Real). emplazada e-n Zona dp Pre
ferente Localización Industrial Agraria. 
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l\HNISTt~kIO DEL AIRE 

Coudet·Ol"aei.ones. --- Decreto por el que M' L'ullct:dt 
la Cruz de la Orcten d{'l Mérit.u Aeronautico de ter· 
cera dase. con dlstmtivo blanco, al Coronel de lai> 
f'~llel'zas At'n>¡¡~ de los Estado..." Unídos Frank Borman. 

MINISTERIO DF ':::OMERCIO 

Importa('lHn~s.--Orúen por la que .~t· anlplla el re~ 

(~lmOl tit· fPPOSldól1 concedido a la firma ((Polán. 
.::iocJedad Auol1lll1a¡;', por Ordf'n de 21 de dlciembr<> 
d!" 1967 lllelllyendp 1.a" .'xpnrt;\ciones df" monofilamen· 
l()~ de pullfl.midD 

lJIl(wrta.eJont'-s. Cupo,", globale~.-ResolUC10n ¡)or la 
ql1f' ~e anuncia convocatoria del cupo global núme 
1"0 :n ':Jl'l icUlus de porcelana. vidrio y cristal} 

rV'~ulucwn ;JU!" :a que ;:;€ anuncia convocatorta de! 
cupo glob:-tl nümPTo 34 (artículos de bisutería). 

R'e.'·ohh'10l1 por la que se 
eUpu "(loba1 núnw·r(j 35 
itCf'l'ü), 

anuncia convocatoria del 
(recipientes de hierro o 

Rt'~oluclOn por la que se anuncia convocatorIa del 
cupo gjobal número 36, «Est.ufas, caloríferos, cocínas 
'incluso lU)" que se puedan utilizar accesoriamente 
,JUTa hl c:.!.lp.faceión centraD. hornillos. caldera.<; con 
hügar. c~lllt'ntaplatDs y aparat.os similarf's no eléc~ 
:ricos d,-' lo~ tipos utilizados para usos doméstico.'5, 
a::;i como ,..,u" pt1l't.es y pif'ZD:-; sueltas de fundíción, 
hierro 1) ac,~!"o» 

Rpsolu('iun i)UI' la ljue se anuncia convocat.ona del 
cupo g,obal numeru :n, «Olr:¡5 manufacturas de fun
dlclÓll dp hierro o acpro)}. 

Me-rt'adn de Divísa" de Madtid.---Cumbios de ci<.'rre. 

MINISTERIO DE LA V1V1ENDA 

Obras. ¡\djudicaeioues.-·Resoluclón por la que,se hace 
pública ID. ,ldjudicaclón defimtiva de las obras de 
'.Irba:m:aclon (e~,planación y pavimentación, sanea
nlllmto y abasteCImiento de agua) del poligono «La 
Baleonadu}). "ito en Manre¡:;a '.Barcelona), 

St"nteueias.-Orden por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la :-;entencia que se cita, dictada por la 
Sala Primel'H de lo Cont-encioso-Administrativo de 13. 
:\udif'llClD. Tt'IT!tvl"ml de Madrid. 

Orden pur Ja que se dIspone el cumplImiento de la 
;-.e~t.encIH dictada por el Tribunal Supremo en el re
H!rSO COllU'HCíos(¡..administratlvo interpuesto por dofia 
AUlarw GIl Chapresto contra la Orden de 16 de 
octubre de 1963 

Orden pUl" la qUE' se dispone ei. clmlplimlento de la 
~f'nl.en("la dJetada por el Tribuna.l Supremo en el 
r-E'curso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Enrique Barciela Iglesias cont.ra la Orden de 23 
df' febrero de :96S 

llrbanismo.~·H,esoluclOn por la que se transcribe re
lación [le expediente referentes a planeamiento, exa~ 
minados por esta Comisión en sesión celebrada el 
dia 23 d€' septwmbre de 1968. 

\'ivienda"i de protección oficial. Descalificaciones.
Orden pur in que se descalífica el expediente MA~I~ 
24 1 1963, de L:t Sociedad «Construcciones Torremoli
!lUSo S. A.», dE' dicha localidad. 

Orden pur la que se descalIfican las VIVIendas de
proteccion oücial números 52, de la calle Santo Do
mingo Savio, de doña Amaha Molina Gómez, y la 
número 35, (le la Cooperativa «El AholTO». de don 
,)o~f. Palanca Se-púlveda, ambas de- Valencia. 

Orden pUl' l~·t que- Sf' descalilican las VIviendas de 
proteccióll u!¡cial número 35 de la calle Marqués de 
Oquendo de C:\ceres. propiedad de la Cooperativa 
dt> Ca.-;os 'Baratas {(Nuestra Señora de la Asunción~; 
númeru n el!" la calle Julian Pe-ña, de don José Mar
tinez Pella; j}lSO prímero, letra A. casa número 7 
df' la calle Maluquer de don Diego Arlandís LA· 
zar'}. y la sita €n puerta número 9 de la casa núme
ro 81 alILe-; 79, d€' la cane de Jesús, de don Vicente 
Puyú P!;.'! e ¡ujns. estas tres de Valencia. 

IV. Administración df' Ju;;tieia 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Parque Móvil Milllstenal (Dirección General del Pa~ 
trimonio). Venta de cubiertas y cáJnara.s inútiles. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dit'ección General de Obras Hidráulicas. Subasta. de 
obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DireCClOn General de Colonizaclón y Ordenación Ru
l'al (Instituto Nacional de Colonización>. Concurso 
para adjudicación de una tienda-bar y una abace
ría-panadería, ambas con vivienda aneja. 

PAGINA 

2822 

2822 

2822 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urballlzación. Concurso-subasta de obras. 
Gerencia de Urbanízación. Subastas de obras. 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta para eje
cución de obras. 

Diputación ProvincIal de Pontevedra. Segunda subas
ta de obras. 

A,y'Untamiento de Alcoy, Subasta para ejecución de 
obras. 

AyuntanllenLo de Madrid. Subasta de oOra!:i. Correc
ción de erratas. 

Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid>. Subastas de 
obra::'.. 

Otros anuncIOs 
(Páginas 2825 a 2S:W) 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

CORTES ESPAl"10LAS 

Convocatoria de opmllción para proveer dos plazas de 
Redactores-Taquigrafos del «Boletin Oficial de las 
Cortes Españolas». 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 240/1969. de 21 de febrero. por el que se 
prorroga el régimen de los actuales Polos de Pro
moción y Desarrollo Industrial por 108 plazos que 
se indican y se señala el emplazamiento de los 
nuevos Polos, cuyo régimen se iniciará al expirar 
el periodo de vigencia de cuatro de los anteriores. 

Corrección de errores del Decreto 3279/1968. de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba una reestructura
ción parcial de partidos médicos, farmacéuticos y 
veterinarios y se dictan normas para proseguir la 
reforma de plantillas en los Cuerpos especiales de 
funcionll'ios técnicos del Estado al' servicio de la 
Sanidad Local. 

Orden de 4 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Capitán Auditor del Cuerpo Jurídico del 
Ejército del Aire don Santiago Roldan Martínez 
en el cargo que se menciona en el Gobierno Ge
neral de la Provincia de Sabara. 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que se nombra 
al Capitá.n de Infantería (E. A.) don Antonio 
Crespo Romero Adjunto de primera de los Servicios 
que se mencionan de la Provincia de Sabasa. 

Orden de 8 de febrero de 1969 por la que se nombra 
por concurso a los Tenientes que se mencionan 
Adjuntos de segunda de 108 Servicios de Informa
ción y Seguridad de la Provincia de Sahara. 

Orden -de 11 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cese de Ins·tructor don Ben1-to Cortés Márquez 
en las Compafifas Móviles de la Guardia Civil des
tacadas' en Guinea Ecuatorial. 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se nombra 
a don Pedro Grajera Torres Vocal representante 
del Ministerio de Agrieultura en el Consejo Supe
rior Geográfico 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que pasa a la 
situación de retirado el personal indígena de tropa 
del Grupo de Policía de Ifni que se menciona. 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso 
para la provisión de una plaza de funcionario del 
Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos y otra del 
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, vacantes en el 
Servicio de Correos de la Provincia de Sabara. 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro· 
víncias Africanas por la que se anuncia concurso 
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para la prOViSIón de- una plaza dt" Jefe d!:' Sección 
del Cuerpo Técnico de Aduanas, vacante en el Ser
vicio dt' Hacipnda de la Províncirr de Sabara. 

:vIINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de L') de lebrero de 1969 por la que se nombra 
al General de Brigada de Ingenieros del grupo de 
!<DesLino de Arma o Cuerpo» don José López de 
Roda y Arqut"r para el cargo de Presidente- de la 
Junta Regional de Contratación de la Tercera Re
gión Militar 

Ordt'll de 17 de tebrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con fecha 15 de enero de 1969, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Antonio Garrido Ochando y don Pedro 
E"ernández Labrador. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la qUe se dispone 
el cumplimiento d-e la sentencia del Tribunal Su· 
premo. dictada con fecha 14 de diciembre de 1968. 
e-n el recurso contencioS{radmi-mstrativo interpuesto 
por don José Gar-cíawRodrigo Martin. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con fecha 4 de diciembre de 1968. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Venancio Sainz de la Maza Martínez. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento d~ la sentencia del Tribunal Su
premo. dictada con f-eoha 11 de diciembre de 1968, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Se-bastiáp. Pérez-Crusells. 

Orden de 17 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de- la sentencia del Tribunal Su· 
premo. dictada con fecha 12 de noviembre de 1968, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Braulio Jiménez-Gómez Cordobés. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de lO de febrero de 1969 por la que se habilita. 

con carácter provisional, la estación ferroviaria de 
Gador (Almería) para la exportación de frutos y 
productoR hortícolas frescos. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace público el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Delegación del Gobierno en el Cana] 
de Isabel II por la que se anuncia concurso para 
proveer una plaza de titulado de Grado Superior 
en la Sección de Biología del Agua y Bacteriología 
del Laboratorio de Anúlif\is de Agua de este Orga
l1lsmo 
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Resolucion de la DrrecclOn General de ütjru:- Hldnlll~ 
licas por la que se otorga a doña Concepclón López 
Gómez autorizacIón para aprovechar aguas del río 
Guadajoz. en término municipal de Córdoba, 2ROO 

Resolución de la Dirección General de Obras Hldrau
lícas por la qUe se hace pública la autorización 
otorgada a la Comunidad «Santo DomngÜ)} para 
ejecutar labores de alumbramiento de agua:-; subtt:' 
rraneas, mediante una galería que se iniciarú en 1:'1' 
barranco del Capitún o Las Graja::>, en terrenos dI' 
monte de propios del Ayuntamiento d!" Gal'H fi? 
(isla de La Palma. Santa Cruz de TE'nerife~ :!(lOO 

MINISTERIO DE EDUCACI0N y CIENCIA 

Orden de 21 de dICiembre de 1968 por la que se aprue
ba el expediente de las oposiciones a plazas de Pro~ 
fesores agregados de «Dibujan df> Instituto}: Nacio
nales y Secciones Delegadas de Ensel'ianza Medht. 
convocadas por Orden de 20 de diciembre de 196-¡ 
y se nombra a los opositores aprobados. 2793 

Resolución de la Dirección General de Enseflanza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamientu 

-legal, con carácter provisional, de los Colegios de 
Enseíianza Primaria no estatal establecidos en la:s 
localidades que se indican por las persona", o EnE-
dades que se mencionan. 2801 

Resolución de la Dirección General de Enseüanza Pn 
maria por la que se autoriza el funcionillllien1u 
legal, con cadacter provisional, de los Colegios de 
Enseñanza Primaria no estatal establecidos en 1a.s 
localidades que se indican por las personaH (l EnL-
dades que se mencionan. 2802 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la qUf' Si' dll:;POlW 
la inscripción en el Registro Oficial de las COOP(--
rativas que se mencionan. 2S0~ 

Orden de 7 de febrero de 1969 por la que Sí:'" r!lsponf' 
el cumplimiento de la sentencia recaída pn el n-
curso contencioso-adrninistrativo interpuesl-u cnntl i1 
este Departamento por doúa Blanca Sprral10 N:\,·-
bona. ~l:ío-a 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la SecClún de IndustrJ[l de id Dt'i!:"
gación Provincial de C.-LCere~ por las que Sf' conn'dt' 
autorización administrativa, desarrollo y e-j,-'CUCiÓ!l 
de las instalacionpg y declaración de utilidad pu-
blica de las insta'laciones eléctricas que se citan. 2803 

Ftesolución de la Sección de Industria de la DelegaCión 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita. 2804 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Tarragona por las que se auto~ 
riza y declara la utilidad pública en concreto dp 18S 
instalaciones eléctricas Que se citan, 2804 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Mohedas de la Jara. provineia dI" 
Toledo. 2R06 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se uprueba 
la clasificáCión de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Campillo de la Jara, pro-
vincia de Toledo. 2806 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se aprueb~l 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Cogonos Vega, pl'ovineb 
de Granada. :.!806 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se apruebü 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término muni-cipal de Monachil. provincia de 
Granada. 2807 

Orden de 5 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el acta de estimación de las riberas probables df'l 
río Uobregat, en el término municipal de Molíns 
de Rey, de la provincia de Barcelona. 2807 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan Conjunto de Mejoras Territoriales y Obras 
de las zonas de concentración parcelara df' Vil1u
zala, Valdefuentes, Matalobos del Páramo y ACf'-bes 
del Páramo (León). 2807 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Vega de Tirn-
dos (Salamanca). 2F!08 

Orden de 11 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
el plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Blocona (Soria) 2-8m: 

Orden de 11 d{> febrero de 1969 por la qUE:' se aprueba 
.e-l Plan de Mejoras Territoriales y Obr::i~ de 1,1 
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zona de CdllCCl.LI'll'::1011 parcelaria de Charri-Aldaz 
I Nav<iIT¡\ \ 2808 

On:ien d0 :. dé ; eDreru de 1969 por la que se aprueba 
€l Pian df' Mejoras Territoriales y Obras fe la 
wna de concentraclón parcelaria de Afie (SegoviaL 2809 

Orden de ] l de iebrero de 1969 por la que se declara 
comprendida dpll!;rü clt> la zona de Preferente Loca
lizaCIón tnclustriai Agraria la industria de aderezo 
dI' aceituna a ins1 alm' por don Mosés Díaz Brjz 
pn Villafnwca de ¡{ji-, Barros (Badajoz). 2309 

Onlf'l1 de ] 1 de febreru de 1969 por la que se declara 
il la planta embotelladora a instalar por «Vi,.<;án, 
SO(;Jedap Anónima>~, en Santa Cru?, de Mudela 
(Ciunad Reall. emplazada en zona de Preferente 
Loca1i2:aCIÓll Industrial Ag¡'aria. 2809 

Orden de J 1 de febrero de 1969 por la Que se declara 
,'l la planta d€ obtención de pf'pita de uva a ins
Labr por «(Disa, S, L.n, en Manzanares (Ciudad 
Real), emplazada Nl zona, de Preferente Localiza-
eúJl1 IndustrIal AgI'arül. ~309 

Orden de n de febrero de 1969 por la que se act.ua
liza ~' amplía a otras especies y razas la de lOo de 
novlcmbre de 1962 sobre requisitos necesarios para 
la importación di' ganado selecto. 2791 

OreJen de 14 de febrero de 1969 por la que se- aprueba 
la clasificación de las rfas pecuarias existentes en 
el Lérmino municip~:tl de Aracena. provincia de 
Huelva, 28m 

Orden de 14 de lebrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Wamba, provincia de 
Valladolid 2810 

Orden de- 14 clf'- lebrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pt'cuarias existentes en 
~l térmíno munícipa 1 de Aldealengua de Pedraza, 
província de Segovia. 2810 

Orden de 14 ti? febrero de 1969 por la que se aprueba 
la modficación de la clasificación de las v1as pew 

cuarias del término mun¡cipf~l de Ronda, provincin 
de Málaga. 2811 

Orden df' 14 de 1pbrew de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación d~ 18s vías ppcuarias del término 
mumcipal de Quintana Redondo (Soría) y sus ane-
jos Izana y 1,0." LlamoROS. 2811 

Orden de 14 QP fpbrero de 1969 por la qUf' se apl'ueba 
:a clasíficaci!'m de las vías pecuarias del término 
municipa~ dí' Alcubilla del Marqués, actualmente 
fusionado :1 Burgo de Osma, provincia de Soria. 2812 

Orden de 14 de febrB'o de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término munícipal de Pozo Lorente, provincia de 
Albace-te. 2812 

Orden de 14 de lebrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificaeióll d€> laR vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Endnus de Esgueva, ,pro-
vincia de Valladolíd. 2812 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término muncipaJ de Moral de la Beina, pro-
vmcia. de Valladolid 2813 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la qUe se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Curif'l de Duero. provin-
cia de Valladolid. 2813 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificacíón de las vías pecuarias del término 
munidpal de Lalueza, provincia de Huesca. 2813 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la, c!rtsificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de GE"llalguacil, provincia de 
Málaga. 2814 

Resolución de la Dirección General de AgriCUltura 
por la. qUe se determína la potencia de inscripción 
de los tractores marca «David Brown», modelo 120a 
Select.amatic Lvedriv€. 2814 

Resolución de la DirecCión General de Colonización 
y Ordenación Rural (Instituto Nacional de Coloní
¿ación) por la que se fija fecha de levantamiento 
de aetas previas. u la ocupación de terrenos para 
trabajos de captación de aguas subterráneas en la 
ampliación de b. züna regable de Llanos de Alba-
cete, 28'16 

MINIS'TEmO DEL AIRE 

Decreto 241/1969. de 17 de febrero. por el que SE" con
cede la Cnm de la Orden del Mérito Aeronáutico de 
tercera cla.se, eon distintivo blanco, al Coronel de 
las :F'uerzas AÉ'ropns de los Estados Unidos. Frank 
Bonn:m, 2816 

MINISTERIO DR COMERCIO 

Orden de 7 de :letrero ele 1969 por la que se amplía 
f'J l't'tdnw-n di" "I'pm kj¡'~lI cO!lcedido a la firma «Po-
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lán, S. A.», por Orden de 21 de dieiembre de 1967, 
incluyendo las exportaciones de monofilamentos de 
pohamida, 

Resolución de la DIrección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
globa, número 33 (artieul00 de porcelana. vidrio 
y cristal) 

Resolución de la Dll'ección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 34 (articulos de bisutería>. 

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 35 (Recipientes de hierro o acero). 

Resolución' de la DIrección General de Comercio Ex
terior por la Que se anuncia convocatoria del cupo 
global número :36, «Estufas. caloríferos. eoctnas (in
clusó las que se puedan utilizar accesoriamente para 
la calefacción central), hornillos, calderas con ho~ 
gar, calientaplato.:! y aparatos similares no eléctri
cos de 10lS tipos utilizados para usos domésticos, así 
como sus partes y piezas BUel tas de fundición. hie
rro o acero» 

Resolución de la DireCCIón General de Comerc10 Ex
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo 
global número 37. «Otras manufaeturas de fundi
ción de hierro o acero». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimif>nto de la t>entencia que se cita, dictada 
por la Sala Primera de 10 Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Madrid. 

Orden de 10 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri· 
bunal Supremo en pI recurso contencioso-adminis
trativo interpue..'it0 por dofla Aniana Gil Chapresto 
con'ia'a la Orden de 16 de octubre de 1963. 
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Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tl:i
bunal Supremo en el recurso oontencioso-adminis
tratvo interpuesto por don Enrique Barciela Igle
sias contra la Orden de 23 de febrero de 1965. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se desca
)ifica el expediente MA-I-24/1%3, de la Sociedad 
({Construcciont'~ Torremolinos, S. A.». de dicha lo· 
calidad. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se descall
fican las viviendas de protección oficial números 52. 
de la calle Santo Domingo SaviéL de dofia Amalia 
Mulina Gómez, y la número 35, de la Cooperativa 
«El AhorrO)} de don José Palanca Sepúlveda amo 
bas de Valencia. 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que se desca
lifican las viviendas de protección oficial número 35 
de la calle Marqués de Oquendo, de Caceres, pro
piedad de la Cooperativa de Casas Baratas «Nues
tra Sefiora de la Asun-ciÓIm; número 9 de la calle 
Julián Peña, de don José Martínez Pefia; piso pri
mero, letra A, casa número 7 de la calle Maluquer, 
de don Diego Arlandis Lá7.aro, y la sita en puerta 
número 9 de la casa número 81,antes 79. de la 
calle de Jesús, de don Vicente Payá Pla e hijos, 
estas tres de Valencia. 

Resolucíón de la Comisión de PlaneatUlento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
que se transcribe relación de expedientes referentes 
a planeamiento, examinados por esta Comisión en 
sesíón celebrada el dia 25 de septiembre de 1968. 

Rf>:solución de la Gerencia de Urbanización por la que 
se hace públlca la adjudicación definitiva de las 
obrlls de urbanización j explanación y pavimenta
ción, saneamiento y abastecimiento de agua) del po
lígono «La Balconada)~. sito en Manresa (Barce
lona), 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 240/1969, de 21 de febrero, por el que 
se prorroga el régimen de los actuales Polos de 
PTCf11loción y Desarrollo Industrial par los plazos 
que se indican y se señala el emplazamiento de tos 
nUevOs Polos, cuyo régimen se iniciará al expirar 
el periodO de vigencia de cuatro de los anteriores 

E'l Decreto ciento cincuenta y tres/mil novecientos sesenta 
y cuatro, de treinta de enero, de conformidad con lo dispuesto 
en la LeV¡ ciento noventa y cuatro/mil novecIentos sesenta y 
tres, de veintiocho de diciembre, localizó en Burgos, Huelva. 
La Corufia, Sevilla, Valladolid. Vigo y Zaragoza, siete Polos In· 
dustriales, a los que les seria aplicable el régimen establecido 
en el artículo octavo de dicha Ley, durante un período de cin
co afios prorrogables, cuando las circunstancias así lo aconse
jen. por otro período no superior al primero. 

Como consecuencia de esta acción de desarrollo regional la 
iniciativa privada ha invertido, durante el periodo mil nove
cientos sesenta y cua.tro-mi1 novecientos sesenta y ocho, más c1e 
veintiséis mil quinientos millones de pesetas en las zonas ele
gída.<; y se está iniciando la inversión de otros treinta mil 'ni
llones más, conespondientes a proyectos ya aprobados por el 
Gobierno. 

La honda transformación que están experimentando dichas 
áreas, aconseja, conforme a lo establecido en las citadas dispo
siciones, confirmadas por la Ley uno/mil novecientos sesenta 
y nueve, de once de febrero, aprobatoria del II Plan de Des
arrollo, continuar esta acción en los Polos enunciados. si bien 
prorrogando en cada uno de ellos el régimen del artículo octavo 
de le. Ley ciento noventa y cuatro/mil novecientos sesenta y tres, 
de veintiocho de diciembre, de acuerdo con sus peCUliares cir· 
cunstancias socio-eoonómicaB. 

De otra. parte, la experiencia adquirida en la politica de Pv
los Industriales durante el 1 Plan de Desarrollo ha puesto de 
manifiesto la necesidad de preparar, con antelación suficiente, 
una adecuada infraestructura en las nuevas áreas que se seña
len. a fin de facilitar a la iniciativa privada la realización de 

sus pruyectos. Ello justifica que se designen ah-ora las localiza· 
ciones de cuatro nuevos Polos de Desarrollo Industrial, cuyo 
régimen dará comienzo en techas comprendidas entre uno de 
enero <le mil novecientos setenta y uno de enero de mil nove
cjntos setenta y dos. En cuanto a las sustituciones de los tres 
Polos restantes, seran señaladas, por las razones exptresta.q, 
como minimo, con un año de antelación al inicio de su perlodo 
de vigencia. 

En su virtud., de conformidad con lo dispuesto en el articu
lO séptimo de la Ley ciento noventa y cuatro/míl novecientos 
sesenta y tIes, de veintiocho de diciembre, confirmado por la 
Ley uno/mil novecientos sesenta y nueve, de once de febrero, 
aprobatoria del II Plan de Desarrollo Económico y Social, y el 
artículo primero del Decreto· ciento cincuenta y tres/mil nove
cientos sesenta y cuatro, de treinta de enero, a propuesta del 
Vicepresidente del GobIerno y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veintiuno de febrero de mil 
noventos sesenta y nueve, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Con el carácter de Polos de Desarrollo In
dustrial, queda prorrogado el régimen establecido en el artículo 
octavo de la Ley ciento noventa y cuatro/mil novecientos se
senta y tres, de veintiocho de diciembre, para Burgos y Huelva, 
hasta el treinta y uno ere diciembre de mil novecientos setenta 
y tres: para los de La Corufia y Vigo, hasta el treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos setenta y uno; para los de 
Sevilla y Valladolid, h~sta el treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos setenta, y para el de Zaragoza, hasta el treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve. 

Articulo segundo.-Uno. Se localizan en Granada, Córdoba, 
Oviedo y Logrofio, Polos de Desarrollo Industrial a los que 
será de aplicación el régimen establecido en el articulo séptimo 
de la Ley ciento noventa y cuatro/mil novecientos sesenta y 
tres, de veintiocho de diciembre, y disposiciones complementa
rias. La vigencia de dicho régimen dará comienzo en las si
guientes fechas: 

a) El de Granada, a partir de uno de enero dre mil nove
cientos setenta. 


