
4666 31 marzo 1969 B. O. del E.-Núm. 17,
tes. .La financiación..~n jurisdicciOnal, Estudio de la pro
teccIón de las enfermedades profesionales (de acuerdo con un
esquema aimitar al anterior), Las medidas de seguridad y pre
vención de riesgos. Casos practioos.

1 Seminario de «casOs prdcticos» sobre contrato de trabajo,
del 2 al 13 de junio, en régímen de jornada de mafiana, de las
nueve a las trece treinta horas, durante todos los días labo
rables de la semana, e~eepto sábados.

Sumario: El contrato de trabajador en España: Naturaleza
y normas reguladoras. El trabajador. La Empresa. Capacidad:
j)Bira trabajar y paraoonttatar. La forma escrita. Causa y obje
tos lícitos. Clasificación profesional. Ant.iaüedad. servicio militar.
Excedencia. sala¡1os. ~on particular análisis d.e ealarios por ren·
dimiento. Jornada y horas extraordinarias. Vacaciones anuales
retribuidas. Suspensión de contrato de trabajo. Enfertnedad.
deber ,iQlexcusable de carácter público, accidente de trabajo,
maternIdad, etc. 1.a subroeaci6n dei empresatlo: Cesión, tras
paso y ventá de la industria. La extinción del contrato de tra
bajo, con pa.rticul~ estudio del despido. Prescripción y caduci
dad de acciones. C!l Curso se desarrollará a través de veinte ca
80S prácticos especialmente seleccionados.)

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN

1 Curso de administración de medios audiovisuales de ense
1íanza, del 12 al 23 de mayo,_en régimen de jornada die tarde, de
las dleo18éi8 a las veinte treinta hora&, durante· todos los días
laborablell de la semana, excepto sábados.

Sumarto: Introdlicci6n y planteamiento. Posibilidad de utili
zación de mediO! audiovisuales.. Clasiftcac1óIL FundaIIlentos, al
~ances y I1mitaeiones. Laboratorios, teIevIBlón, radio y cine. Cri
t~ri~s de selección. Utillzadón y admlnístrnción a nivel pro
vIDC1al.

MODELO QUE SE CITA
Sr. Director de la Escuela Nacional de Administración Públi~?

(centro de Formación y Perfeccionamíento de Funclonarios)
Alcalá de Henares (Madrid).
Solicitud de admisión flcursos de perfeccionamiento:

1. <Nombre, apellidos y edad del funcionar10.)
2. (Domicilio, expresando población. caneo número y teléfono. )
3. (Títulos académicos.)
4, (Cursos realizados.>
5. (Cuerpo u Organismo al que pertenece, fecha de ingreso en

en el mismo y número de Registro de Personal.)
6 (Puesto de trabajo actual, tiempo de permanencia en el

mismo y. Organismo al que pertenece.)
7. <Denominación del curso solicitado. en orden de preferencia.

si son vltl'ios. fecha de comienzo y motivos por los qUif'
desea a.s1stír.)

8. (Lugar, fecha y firma.)
lru>trucciones :
- Tranacriba el encabezamiento de este mocrelo y las ocho cifras

de referencia pero no reproduzca las pregUlitas que aparecen
entre los parénQ!SiS ni estas instrucciones.

- Escriba'las respuestas a continuacióÍl de cada cifra, procu
rando hacerlo de la forma' arriba indicada.

- Se ruega la utilización del folio normalizado UNE-A4, 210 por
297 milimetros; si nod1spusiera de folio normalizado, ba&
tara el empleo' de una hoja. corriente de forroato folio en
sentido vertical.

- Procure contestar a las pregunt~s con claridad y cone!sión.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterias
por la que' se autori2a al Pre3idente de la Junta
Rectora de la Asoctación Protectora de Subnorma
les de Lérida para celebrar una rita de utilidad
pública en ~binactón con la Loten4 Nacf,on4l.

Por acuerdo de este Centro directivo se ha autolrizado la
rifa cuyos detalles figuran a. continuación:

fecha del acuerdo del Oontro dl1'ectlvo: 7 de marzo de 1969.
Petl_o: PresIdente de la J1Jl1ta Rectora de la A_a·

DECRETO 485/1969, de 29 de marzo, par el que se
nambra al Jete de la Casa Militar de SU Exce
lencia el Jete del Estado, Teniente Gjmeral dan
Juan Castañón de Mena, Embajador Jtxtraordina
rio en Mtsfón Especial para que asista en repre
sentación de Espaff.aa las honras fúnebres del
General Dwight D.Eisen/J,ower, que tué 'Presidente
de los Estados Unidos de América.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y de con·
forni1dad con el Consejo de Ministros,

Vengo en diSponer:

Articulo primero.-se nombra al Jefe de la Casa Militar,
Teniente General-don Juan Castaüón de Mena, Embajador
Extraordlnarlo en MlBlón,!l!peclal para que asista en repre
sentactón de EAt>afia a 11l.S hOnras fúnebres del General Dwight
D. Eisenhower, Que fué Presidente de Jos Estados unidos.

Articulo segundo.-'-La Misión Extraordinaria, presidida por
el Jefe de la C... MIlitar. estará ínlegÍ'a<\a de la siguiente
forma: Excelentisimosefior don Alfonso Merry del. Val Y
Alzola. Marqués de Merry del Val. Embajador de EspalIa en
Wáshin~; excelentll!ll11o sefior don Nnflo AguIrre de CáJ'cer
y LóllOf; de Bagredo. Director general de Asuntoo de América
y ExtrEmO Oriente, del Ministerio _de Asuntos Exteriores; ex
celentísimo sefior don Aurelio Vals Carreras, Ministro Conse
jero de la Embajada de Espafia en Wáshington; Teniente
Coronel don Bruno Ma.rche8i. Pemández Herce, Ayudante de
campo de Su Excelencia el Jefe del Es~o. y don Antonio
de oyarzábal Marcbesi, Bec.retario de· Embajada en el Gabinete
'técmco· del. Ministro de Asuntos Exteriores.

Así lo dispOngo. por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve áe marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANC1SCO FRANCO
El Mlnlstro. de AsuntQs Exteriores,

FERNANDO MARIA' CA6TIEIJ:,.A y MAIZ

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

IV Curso sobre coste 11 rendimiento de los servicios públicos,
del 5 al 18 de mayo, en régimen de ji:lt'1U\da de tard.e, de las
dieciséls a las veinte treinta hOl"M, durante tod06 los.díil8 labo
rables de la semana, excepto Sábados.

Sumario: Estructura y funcionamiento de las Administracio
nes financieras. El Presupuesto deSde el punto de vista económico
y funcional. El aasto Rúblico. El coste de los servicios públicos.
Clases de coste. 1!l1 coSte de la Admllú_ón P1\bllca. centros
de coste. ll:léDléntOll de _te. Téelúcaa <Jílj!rlltl..... del C<lSte. Aná·
lisis de cootes por programas. El rondllhlento. Métodos de eva
luación del rendimIento. M"ét08o.s especUlooa por sectores.

Segunda.-Para asistir a los curSOS sefialados en la· norma
primera ...... requisito pret.."n\t el ballet' partIolplldo au_
mente en alcún Curso de Pormación () General de Perfeccio-.
nam1ento.

Tercer&.~La Dirección de la Escuela podrá sefiaJar ex~o
naJmonte la dedicación de algún dla compJetg a la realización de
prácticas, dividiendo en grupos a los partlclpantes, o a la recu
peración de dlas festlvos.

Il. SO.LICITUDES y CERTIFICADOS FINALES

Cuart&.-Qu1enes 9.8p'iTen a. particiPar en le. cursos deberán
dirigir _ IOÜcltUd.. al llJreetor de la~ Nacional de
A~min1stra.ción Pública, con una antel&91ón al menos de ~
dlas naturales en relación con la respectiva fecha de. comienzo.

También deberán remitir a la .Sublleeretaria del M1nilterio
del cual dependan una copia de la solicitud, junto con un es
cnto ~ ~ t!lue·I8 eeñale que el ortglUl há 8ldo curs8do a. la
_neJa Nacional de Adlnlltlatraolón Plibllila.

Para _tlr a loo CÚl'lIós !érá _o que loo aspirantes
seleccionados obtengan el eur'''''-rtle pormlIo del _
cretarta, de_ IOÜclt....lo 1Jl1a _ 4úe lIIlyan reolbldo la _u.
nicaclón de la _1.. Nacional de Al\Illlnlstraclón Pllbllca a
que se .reftere la norDl& Rxta.

Qulnta,-Las 101101-' 4ue .. ajUstarán al modelo que se
inserta al final de la __ ReIlOlUclón, 1lOdrán _tarso
directamente en 1.. __ de la __ l<lacl4l!l&l de Adlnl·
nistrat!llln P1lbllila. Ale&\á de Henaro.~J o en !<lo OOb\or
nos CIVllea o en 1.. 0Cl1ll"... de eorre-. _arme prom,," el
articulo llIl de la LtY de _mI<> Adminlltl'atlvo.

Se"tL....... la _ de 1 _, la _a NacIonal de
Administración P1lbilca UnleRA di_te a los I"te-
resadOll '" curoo en el 4"" llU..... tom.... PIIfte. asi .....0 1lll!
indicaciones SObre lIiU 1~6n al lft1Jmo.

Los~ alsMdo4aIlol~ 1IG11e1tar el pennlso a
que SI ftftere la norma· C'\l&ltIl..

SéPt\Jna.-Al lln..u- _ CurIO la Eacuela Nacional de
Admin1Btraclón P1lbllea expedirá a !<lo parIlclp&nte. un ....-tI.11_ de U1stenclll en el que .. hará _~. en su calO. 1..
menclón de «OOn ~nto»,

Oet.....,-__o la DIreoclón de la l!lscuela Nacional de
AdmlnlAtra<llón P1lbllila rtlIDItlrá a la DlrecdÓll a.neral de 1..
Función P1lblloa "elaclón de 101 llOl'I_ expedid"" a loo
efectott PI1"lstOS en !<lo a,¡tleu" 118. párrsto lIOgUJIdo. 33. 35 Y
59 de la Ley de Fun<!lonarlos 01_ del _ y en el Begl...
mento par.. la p1"O'rislón 'de v_ntes ..1lI'Gbt'do ¡lor Poereto
de 28 dio IIbrll de ll1ll8,

Al1IIllá de __o 2'1 de m....... de 19t1l._ Director. And~s
de la 011"" de Osstn>.
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MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES


