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Resolución de la DireccIón General de Montes, Caza
.v Pesca F'luvial por la qUe se hacen públicas la.', re
laciones definitivas de admitidos para tomar parte
en el ooncurso-<>posición a fin de proveer 56 plazas
vacantes en el Cuerpo Especial de Guardería Forestal
del Estado en los SerV1cio~ Provinciales Que se re~
seflan

MINISTERIO DE COMERCIO

~reto 409/l969 de 27 de lebrero, por el que se con
cede a «Joyería y Platería de Ouerníca, S, A.}}, el
régimen de reposición con franquicia arancelaria
para importación de flejf y de chapa de acero inoxi
dable por exportaciones previamente realizadas de
cubiertm- de acero inoxidable y cuchillos con hoja
eortante o dentada

Decreto 410/1969, de 27 de lebrero, por el que se con~

cede a «Kolster Ibérica, S. A/b, el régimen de repo
sicion con franquicia arancelaria para importación
de diversas piezas y partes terminadas par export,a
eioneR previamentof> realizadas de televisores-

Decreto 411/1969. de 27 de febrero. por el que se
amplia el régimen de reposición con frallquicia
arancelaria concedido a «Herckelbout Dawson Ibé
rica, S. A.», por Decreto 2798/1968, de 31 de octubre
\«Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero
de 1969); en el sentido de poder incluir entre las
mercancIas de importación el alambre de bronce
fosforoso, y eIltr€ las de exportación muelles fabri
cados con dicha materia prima.

Otcreto 412/1969. de 27 de febrero. por el que se
amplia el régimen de reposición que tiene concedido
la firma «Manufacturas de Hules, Sociedad Anóni·
ma» (MANHUSAJ. por Decreto 325/1968, de 1 de fe-
brero (<<Boletin Oficial del Estado» del 26). inclu
yendo la exportación de láminas flexibles a base de
cloruro de polivinilo con soporte interior de tejido
reHIlado de fibra artificial.

Decreto 413/1969, de 27 de febrero, por el que se
amplía el régimen de reposición con franquicia
arancelaria concedido a «Cuarzo Radioeléctrico Es
pañol, S. A.», por Decreto 1947/1967, de 20 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto),
en el sentido de poder incluir entre las mercancías
~e importación otros tipos de placas de papel baque·
bzado y placas d€ fibra de vidrio con hojas de cobre.

Orden de 5 de marzo de 1969 sobre instalación de una
e.~tación depuradora de moluscos en la zona marÍtl-
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mo-terrestre. en el lUgar denominadu «Racu deIs
Caduls», término municípal de Perelló, Distrito Ma
hUmo de TorLOsa

Orden de ;} de marzo de 1969 sobre cambio de domi
nio de 22 viveros de cultivo de mejillones.

Orden de 1 de marzo de 1.969 por la que se concede
a ¡(Papelera del Atlántico S. A.}). el régimen de
reposición con franquicia arancelaria para impor
L.;:¡cíón de pasta química por exportaciones previa·
llIente realizadas de sobres y papel de escribir.

Orden de 10 de marzo de 1969 por la que se concede
a {(AEG IndustriaL S. A.», el régimen de reposictóll
con franquicia arancelaria para impOrtación de di
versaS materias primas y piezas terminadas por
e:,-portacione¡; previamente realizadas de contadores
y motores eléctricos de diversos tipos.

Orden de 13 de marzo de 1969 por la que se concede
a (Nicente Crespo Santo» el régimen de reposición
con franquicia arancelaria para importación de
pieles bovinas terminadas en boxcalf, ante y cha
rol. y pieles ovinas para forros, por exportaciones
de calzado de señora previamente realizadas.

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-
ríor Pür la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 28 <Tules, encajes. tercio
pelos y tejidos de Gunlo).

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia primera convocatoría
del cupo global número 29 (Tejidos especiales),

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 30 (Alfombras y tapicesL

R.esolución de la Dírección General de Comercio Exte-
rior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 31 <Confecciones textiles).

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se anuncia primera convocatoria
del cupo global número 32 (Otras manufacturas
textiles) .

l\>fINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Resolución de la Dirección General de Promoción
del Turismo por la que se anuncia la convocatoria
de becas para los alumnos extranjeros de las Ense
iíanzas Turísticas v Hosteleras para el curso aca
démico 1969-70, y se dictan las normas que han de
regular el concurso.
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l. Disposiciones generales

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que Se am·
plia la Comisiór Intermini8teria,l para el estudio
de los PToblemas que plantea la manipulación de
mercancias en los puertos españoles, en relación
con la actuación de las di8tintas Empresas o En.
tidades ajenas a la Administración que' participan
en la misma, con un Vocal representante del Mi·
nisterio de Trabajo.

Excelentísimos señores:

Por Orden de esta Presidencia del Gobierno de 17 de di·
ciembre de 1968 se creó una ComisIón Intennirusterial para el
estudio de los problemas que plantea la manipulación óe mer
cancías en los puertos espafioles, en relación con la actuación
de las distintas Empresas o Bntidades ajenas a la Adminis
tración que participan en la misma, y siendo conveniente la
ampliación de la citada Comisión con un Vocal representante
del MinisteI10 de Trabajo,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

La Comisión Intenninisterial para el estudio de los pro
blemas que plantea la manipulación de mercancías en los puer·
tos españoles, en relación oon la actuación de las distintas
Empresas o Entidades ajenas a la Administración que parti
cipan en la misma, creada por Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 17 de diciembre de 1968, se amplia con un Voeal

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO representante del Ministerio de Trabajo, cargo que será os
tentado por el Delegado general de la OrganiZación de Tra~

bajos portuario,'l, don Tavier Angoloti Cárdenas.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 13 de marzo d~ 1969.

Excmos, Sres. Ministros de Obras Publicas, de Trabajo. de Co
mercio y Secretario general del Movimiento.

ORDEN de 17 de marzo de 1969 por la que se tija
la delimitación territorial del Polo de Desarrollo In-
dustrial de Granada.

El Decreto 240/1969, de 21 de febrero, localizó en Granada
un Polo de Desarrollo Industrial, cuyo régimen de beneficios
entrará en vigor a partir de 1 de enero de 1970.

Conforme a lo dispuesto en el número 2 del articulo séptimo
de la Ley 194/1963. de 28 de diciembre, -confirmado por la Ley
111969, de 11 de febrero, aprobatoria del II Plan de Desarrollo
Eeonómico y Social, procede delimitar su ámbito territorial, con
el fin de llevar a cabo, con la antelación suficiente, las obras
de infraestructura necesarias que faciliten a la iniciativa pri
vada la realización de sus proyectos.

En la delimitación geográfica del Polo de Granada se nan
tenido en cuenta las zonas más adecuadas de acuerdo con su
plan de ordenación urbana y con las posibilidades de suelo


