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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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RESOLUCION de la Sexta Jefatura Regional de
Carreteras por la que se señala fecha para el le
vantamiento· del acta previa a la ocupación del te
Treno ajectado complementariamente, en el tér
mino municipal de Benicashn, por las obras de
mejora de trazado entre lO$ p. k. 79,600 al 86,3(;0
de la C. N. 340; de Cádiz a Barct;lona por Mdlaga,

Debiendo procederse a la expropiación forzosa por causa
de utilidad pública delterrenQ afectado complementariamente
en el término munieipa;l de Beni.casim por las obras de me
jora de trazado entre los puntos kilométricas 79,600 al 86.300
de la C. N. 340. de Cádiz a BaroeloIla por Málaga, las cuAles,
por estar incluidas en el Programa de Inversiones Públicas del
Plan de Desarrollo Económico y Social, llevan implícita la de
claración de utilidad pública· y urgente OCuPaCión, según pres
cribe en su articulo 2<ki la Ley de 28 de diciembre de 1963.
ajustándose su tramitación al procedimiento prescrtto en el
articulo 52 de la de Expropiación Forzosa. de 16 de diciem·
bre de 1954,

Esta Jefatura, en viirtud de las atribuciones que le confiere
la legi81ac1ón vigente. por el presente anuncio señala el dia
10 del próximo mes de abril para proceder, a las doce treinta
horas. en los locales del Ayuntamiento aludido, sin perjuicio
del nuevo reeonoo1m1ento de terreno que se estimare a instan
cia de pa,rte pertinente. al levantamiento del acta. previa a la
ocupaclón .de la. única parcela afectada y de hecho ya ocupa
da, al estar comp-endida entre 1&5 aristas que definen la total
zona expropiable.

Sin perjuicio de la reglamentaria inserción resumida de
este &nuncio en el «Boletín Oficial del· Estado» y en el de la
provincia y per1ócUoo «Mediterráneo», de Caste-llÓll de la Plana,
el presente señalamiento será notificado por cédula al único
intei'esa.do incurso en el presente expe<Uente. según resulta de
la relación 'concreta e individualizada que figura expuesta. en
el tablón de edietos. del Ayuntamiento de, Benieasim y en esta
Jefatura RegionaJ~ sita en el paseo al Mar, sin número, Va
lencia., el euaJ. podrá concurrir al acto asistido de Perltos y
un Notario, así como formular alegaciones-al solo efecto de

RESOi...UCION del Servicio Nacional de Lotería:;
por la que se autoriza al Reverendo. Padre CarIo::!
Fernandez Dorador, Director de la «Ciudad de lo,'i
Níños de los Hermanos Obreros de María», con do·
micilio en Granada, para celebrar 'una rifa bene
tica en combinación con la Lotería Nacional

Por acuerdo de este Centro directivo Sf' lla autorizado la
rifa cuyos detalles figuran a continuación

Fecha del acuerdo ael Centro directivo: .JU de lebrero de 1969.
Peticionario: Reverendo Padre Carlos Fernánde~ Dorador.

Director de la <!Ciudad de. ;08 Niños de los Hermanos Obreros
de Maria», con domicilio en Granada. San Juan de los Reyes, 24.

Clase de ri-fa: Benéfica.
Combinada con el ROrteo de la LOl::ena Nacional del día 16

le diciembre de 1969.
Número de papeletas que se expedíran: 80,000.
Númer-osque contendrá cada papelet,a: Uno.
Precio de la papeleta: 25 pesetas.
H:n esta rifa se adjudicaran como premios los siguientes:
Prlmero.-Un automóvil marca «Docige Dart GL.», número ma

trícula M-708887, de motórE01l599 y de bastidor L,H.41B.68212034,
valorado en 291.840 pesetas. Se adjudicará al poseedor de la
papeIetacuyo número coincida con el que obtenga el primer
premio en el sorteo de la Lotería Nacional del día 16 de
diciembre de 1969,

,gegundo.-Una radiogramaIa marca «Roselsón», valorada en
36.364 pesetas. para el poseedor de la papeleta de número igual
al que obtenga el segundo premio eh el sorteo citado.

Teroero.-Un televisor .«Iberia» de 23 pulgadas, valorado en
23.770 pesetas, que se entregará para el poseedor de la papeleta
c~o número cojneid-a con el tercer premio del mismo sorteo.

La venta de papeletas se efectuará por todo el territorio na
cional a través de las personas expresamente autorizadas que
Se relacionan a continuación, provistas del oportuno carnet·
ex:pedido por este Servicio Nacional:
Reverendo Padre Carlos Fernández Dorador, domiciliado en

Granada, San Juan de los Reyes, 24 (Director).
Reverendo Padre José Escobar Mairena, domiciliado en GranlV

da, san Juan de los Reyes. 24 (Religioso).
Reveren40 Padre Agustín Parra Sánchez, domicíliado en Grana

da, san Juan de los Reyes, 24 (Religioso).
Lo que se publica para general conocimiento y demás que

corresponda, debiendo sujetarse la rifa en cuanto al proce
dimiento a lo que disponen las disposicIones vigentes.

Madrid; 24 de nia.rZo de 1969.-El Jefe del servicio, Fran
cisco RodrígUez C1rugeda,-1.756-E

(jau Protectora de Subnormales de Lérida. con domicilío en
esta capital, calle Mayor, 38.

Clase de rifa: Utilidad públíca.
Combinada con el sorteo de la Lotena Nacional del d1a 2ó

de noviembre de 1969
Número de papeletas que se expedirán: 80.000.
Números que contendrá cada papeleta: Uno.
Precio de la papeleta: 30 pesetas.

En esta rifa. se adjudicarán como premios 1-os siguientes:

Primero.-·Un automóvil marca «Mercedes Benz», matrícula
M-1i92161, número de motor 180941-10-129012 y de bastidor
111012-10-145740 valorado en 500.000 pesetas, que se adjudicará
al poseedcr de la papeleta cuyo núinero coincida con el que
obtenga el primer premio en el sorteo de la' Lotería Nacional
del día 25 de noviembre de 1969,

Segundo.-Un televisor «Vanguard» modelo 400, v-alorado en
17.000 pesetas, para el poseedor de la papeleta de número igual ,
al que obtenga el segundo premio en el mismo sorteo. I

Tercero.----,Un televisor marca «Vanguerd.» modelo 400. valo
rado en 17.000 pesetas, que se entregará al poseedor de la pa.
peleta cuyo número coincida con el que obtenga el tercer pre
mio en el cttado sorteo. .,.

Los gastos de transferencia del vehículo a nombre del agra,.
ciado serán de cuenta de éSte.

La venta de papeletas se efectuará por todo el territorio na
clonal a travéS de la..<; personas que se relacionan a continuación,
provistas del oportuno carnet, expedido por este servicio NlV
cional de Loterías:
Don Juan Ramón Cortés. domiciliado en Balaguer {Lérida l ,

plaza S. Salvador, 12.
Don Manuel Sánchez Sánchez, domiciliado en Balaguer (Lérj

da), Franch, número 3.
Don Juan Cama.cho Benítez, domiciliado en Balaguer (Lérida \.

plaza Mercadal. 23.
Lo que se publica para general conocimiento y demás que

corresponda, debiendo sujetarse la rifa en cuanto al procedi
miento a lo que disponen las disposiciones vigentes,

Madrid, 24 de marzo de 1969,-El Jefe del servicio, Fran·
cisco Rodríguez Cirugeda,-1.754-E.

RESOLUCION del Servicio NadCmal de Loterías
por la que se autoriza al Presidente del «Hogar Es
cuela de Sant Bult», con domicilio en Valencia,
para celebrar una rifa benéjieá en combinación
con la Lotería Nacional.

Por acuerdo de este Centro direotivose ha autorizado la
rifa cuyos detalles figuran a continuación:

Fecha del acuerdo del Centro directivo: 8 de marzo de 1969.
Peticionario: Presidente del «Hogar Escuela de Sant Bult»,

con domiciUo en Valenei, en Blan-ch, 6.
Clase de rifa: Benéfiea.
Combinada con el sorteo de la Lotería Nactonal del día 25

de noviembre de 1969.
Número de papeletas que se expedirán: 80.000.
Numeras que contendrá cada papeleta: Uno.
Precio de la papeleta: 15 pesetas.
En esta rifa se adjudicarán como p,rem-ios los siguientes:
Primero,-Un automóvil marca «8eat» 1.500, con matrícu

la V·230.070. número de" motor CA 088572. de balltldor CH 000272.
valorado en 139.500 pesetas, que se adjudicará al poseedor de
la papeleta cuyo número coincida con el que obtenga el pri
mer premio en el sarteo de la Lotería Nacional del día 25 de
noviembre de 1969.

Segundo,-Un televisor marca «Phllips» de 23 pulgadas, va
lorado en 23,941 pesetas, Y una lavadora marca «Leonardlt. en
18.450 pesetas, para el que posea. la pa.oeleta. con número igual
al que obtenga el segundo premio en ef scrteo citado.

Tercero.-Un televisor marca ePh1llpB» de 19 pulgadas, valo
rado en 19.857 pesetas, y un frigolifloo c:LeoDard», en. 14.950
pesetas, para el poseedor de la papeleta de número igual al
que en el mismo sorteo obtenga el tercer premio.

Los gastos de transferencia del automóvil a nombre del
agraciado serán de cuenta de éste.

La venta de papeletas se efectuará por todo el territorio
nacional a través de las personas expresamente autorizadas
que se relacionan a continuación, provistas de un ea.rnet ex
pedido por este servicio Nacional:

Don Eduardo Miragall Abad, domiCiliado en Valencia san Fran-
cisco de Borja., 18. '

Don Luis Miragall Mufioz, domiciliado en Valencia. San Frtul
e1Soo de Borja, 18.

Don Ruperto ca.stellano Díaz, dom1eili&do en Torrente, DiviSión
Azul,. número 66.

Lo que se publica para general conoeim1ento y demás que
corresponda. debiendo sujetarse la rifa en cuanto al proce
d·imienoo a lo que disponen las d1spos1cIones viRDtee.

Madrid, 24 de marzo de 1969.~1 Jefe del servicio Fran-
cisco Rodríguez Cirugeda.-L755-E. '
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