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Fernando Navarro V1Zca1no.
LorenllO O~era Moliner.
Francl800 Bastida AloIlso.
Concepción Cascales Delgado.
JOSiI Martln... Paa1Xlr.
!'talael lilr~P""uelQ'Leonar<lo ués 8egarra.
Jooé AguUar .erdo,
JOSé Maria V Maslp.
Salvador Medina Portillo.
Jesús Martin Buenadieha.
Segundo Artillo González.
César Carlos Sáena Barrio,
Maria DoloNs Isabel Molma. Petit.
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16ll.
1M.
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157.
156.
159.
160.
161
162.
163.
164.
165

Rafael Jorge Rodriguez Pefia.
Carlos Antonio Sánohez ClUTllSCO.
Manuel JeBÚS Hernández Rodríguez.
babel llIasco I.,ópeZ.
José CarlOs de ValCárcel Martínez.
José Luia Bergasa·Mone.sterio.
José Antonio Punes Santa Olalla~
José Gallego Rodríguez.
Eloy Pérez Fernández.
Rafael Suay Artal.
José Miguel Bendito Sant'Onja,
Miguel Angel Botija Beltrán.
SebMt1im de la Moneda Cardenete.
José Maria Graells Fotcada.

166.
167
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17ll.
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174.
175.
176.
177
176.
179.

Rosa a,ogel Gómez.
Juan Garnica Puga.
AgtlStln Flores Flores.
Gregario Segarra Maquedano.
Guillermo Quintanilla Tristán.
Ricardo Pérez Reales.
Antonio Olar sala.
Salvador &Pasa Pérez.
Miguel Solanellas Torréns.
Vicente Salcedo Más.
Francisco Purroy Unanua.
Teófilo Fernández' Pérez.
!'talael Oliment Cebriá.
Emilia Ramos G.arcía..

RBSOLUClON de 1" D/.pUtuión Provincial <le La
C""Ú1!a To/erente " la QjlOOiclán TUtTln¡;lú/4 para
proveer doce pZQza.s de Ojioiales técntco-aciminis
trativos de esta Corporación.

El «Ba1ettn C1tic1&l» de la provincia número 66, de esta fe
cha, p\llllloa las l!<laes Y programa de dlglja oPOSición, la cua.1
se convoca para dar eumplimiento a sentencia de 19 de di~
ciembre de 1968, dictada..por la sala Provincial de lo Conten
cioso-Ad1¡l1n1strattvo.

Lao ¡jIaou estén d_ con loo h_ del gradó 13 de
la Ley 108/1963 Y sólo pueden concUITir los Auxiliares admi
nistra.tivos de eata DiputaciÓll e1tacloe en le. M«ida aentencia.
El plazo de presentación de _ .. de treinta dlas, con
tados desde -el s1gu1ente al de inserción de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lo que- se publlca para general conocimiento y cumplimiento
de las normas lep1eB.

La Coruña, 21 ele marzo de 1969.-El Presidente, Rafael Puga.
El secretari., Antonio Rodrlguea.-1.'l2O-A.

ADM I N ISTRACION LOCAL RESOLUCION del Ayuntamiento de Salamanca 'PO!
la' que se transcribe relación fU aspirantes admitl·
dos en el. concurso restringido entre Oficiales de
la Es~ Técnico.-Admínistrativa va.ra la provisión
de tres plazas de Jefes de Negoctado.

Relación de admiticios y excluidos al concurso restringido en
tre Oficiales de la Escala' Técnioo-Admtnistrativa. para la provi
sión de tres plazas de Jetes de Negociado:

Admitidos

Don Francisco Garcia Hernández.
Don Enrique Andrés Arroyo, y
Don Justo Díaz Garoía.

Excluidos

Ni~guno.

se concede un plazo de quince dias hábiles con~os a par
tir del siguiente al de la inserción de est-e anunciO, para re
clamaciones.

Salamanca, 17 de marzo de 1969.-El Alcalde accldental. Mf.
guel IIodrlguea.-1.173-A.

111. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 48411969, de 27 de marzo, sobre decla
ración de «Zonas de Preferente Localización' Indus
trial en las islas Canarias».

, El desarrollo económico y social de las islas Canarias, que
es objeto, dentro del marco de.l II Plan de I>esa1Tono, de un
plan integral, constituye uno de los objetivos más ina¡plazables
de la politica de desarrollo reg¡ona-l.

En la economía del archipiélago canarlo concurren, en· efec
to, una serie de circunstancias que constituYe1l un treno a la
expansión económica y al mejoramíento de las condiciones de
vida de la población i_'eña.

A modificar, siquiera sea parcialmente, esta situación, tien·
de el presente Decreto, que otorga los beneí1cias que. la actual
legislación prevé para bis «Zonas cl.e Preferente IocaJ1zaci6n
Industrial» a los promotores de industrias e instalaciones me....
cionsdas con dos sectores económicos de g¡ran importancia
para 1M 1s1as-la agricultura y la pesca-, pero que necesitan
de una amplia y urgente plataforma wdustrial. base para una
acción competitiva en los mercados exteriores.

En atención a lo cual, de acuerdo con 10 que se <tispone
en Ja Ley ciento cincuenta ;yo dos/mil novecientos sesenta y
tres, de dos de diciembre, y demás di8,polJioiones que la d~

arrollan, y oumplido el. trámite de in1o-rme exigido pOI' aquélla,
a propuesta de los Ministros de Industria y de AlrieuItura
y previa deliberación del Consejo de :M:1p.istros en su reunión
del día siete de marzo. de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Articulo primero.-A los efe0t08 previstos en la Ley elento
cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y tres. de del de
diciembre, se- declaran de preferente localización industrial
para las actividades que se seftalan en el. artículo cuarto de
este Decreto, las l!!ona8 de las islA8 Canarias que en dicho
articulo se indican.

Artieulo setlUIldo.-La- calitlcacióna que se refiere el ari1eu
lo anterior tendrá una duración igual a la del II FlIm de
Desarrollo. salvo que el Gobierno acuerde una prÓ1'Nia para
mejor garantiZar' la consecución de los objetivos previstos.

Arüeulo teroero.-La declaración de eZ()Ilft,I .de Ji1referente
LocaliZación Industrial», con la delimitación establecida- en el
articulo lligulente, P«'Iiaue loo 8lgulentes objetivos;

a) Estimular 'la tnStalaeiÓI1 4e 1ndustrJaa de técnica avan·
zada y capacidad competitiva. sobre todo eon vistas a los
mercados exteriores, así como la ampliación y modernización
de las actuales existentes.

b) Promover laa mejoras técnicas y_ económicas neoe.s&
rlas. para una- mej()I' ordenación del rector agrario del archí·
piélago.

c) Crear- nuevos puestos de trabajo y elevax la renta tl)er
capita» de los~ de la región, evitando la emi¡p:ación

I
y el _o ..tllClonal y prQmOvien<lo _ocia1 y profeláonabnenle
8 la. pOblación rural canaria.

I d) A~1i.r el men:ad<! C011llumidor do producto¡ agrlcolaa! canarios taato en el á-n\b1w'~onal OO-1llO en el. extranjero.

l e) Ooa(lyuvar on 1", l\O<li<>ne$ _too .la r_·
dón de los' sectores industriales y agrarios, a la oreación de


