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Mesa de Contratación. Concurso-..subasta para cons
trucción de un Parador Nacional de Turismo. 
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INDI(;E POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 434/1969, de 27 de marzo, sobre declarBClón 
de «Zonas de Preferente Localización fndustrial en 
las islas Canarias», 

Orden de 29 de marw de 1969 por ia que se llja la de
limitación 'territorial de los Polos de Desarrollo 
Industrial de C¿..doba, OViedo y Logrofio. 

Corrección de errores de la Orden de 27 de marzo 
de 1969 por la que se designan los Tribunales cali
ficadores de las pruebas select1vas (turno Ubre: y 
restringido) para ingreso en el CUerpo Auxiliar de 
la Administración Civil ·del Estado, 

Resoluc1ón de la Escuela Nacional de AdmilUstracl6n 
Pública por la qUe se anuncia la celebración de 
cursos de perfeccionamiento para Tkn1cos de Ad
ministración Civil y otros funcionarios pertenecien
tes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación 
académica superior, 

Resolución del Tribunal caUtlcador de las pruebas se
lectivas, turno restringido, para "ingreso en el Cuer
po Auxiliar de Administración Civll. por la que 
se fijan lugar, día y hora para la celebración del 
sorteo determinante del orden de actuación de 108 
aspirante~. 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas, turno restringido, para ingreso en el Cuer
po Auxiliar de Administración Clvil, por la que 
se convoca el primer ejerciCiO y se señ.ala las fechas 
para la realización del segundo eercic1o. 

MINISTERIO DE AilUNTOS EXTERIORES 

Decreto 485/1969, de 29 de marzo, por el que se nom
bra al Jefe de la Casa Militar de Su Excelenc1a el 
Jefe del Estado, Teniente Gen«al don 3uan Casta
ñón de Mena. Embajador Extraordinario en Misión 
Especial para que asista. en representación de Es
pafia a las honras fúnebres del General Dwight 
D. Eisenhower. que fué Presidente de los Estado! 
Unidos de América. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 20 de marzo de 1969 por la que se d1spone 
el cese por cumplimiento de la edad reglamentaria 
de don AJfU<Io eortano Hernolndeo, J~ suplente 
del Tribunal Tutelar de Menores de Vall!1lC1a. 

ResoluetÓII de 1& Dlrecc!On General de loo R<8II!!'OO 
y del Notariado por 1& que se resuel'f'e el concurso 
anunciado para la provisión de plazas en el Cuerpo 
de Médicos del Registro Civil. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 465/1969, de 2(} de marzo, por el que se dis
pone que el General de Dlv1l1ón en situación de 
reserva don Aguatin S1fré OarbontU cese en el 
cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción 
Social. 

Decreto 466/1969 de 20 de marzo, por el que se dis
pone que el General cM Br1&ada de Infanteria en 
situación de reserva. don Eleuterlo Durán Braña 
cese en el cariO de Vocal del Consejo SUperior de 
Acc!6n $oclal. 

Decreto "7/1969:. d.e 20 de marzo, por el qu,_ se dUI
pone que el General de Brigada d.e Caballería en 
situación de reserva. don Antonio Torre.H?ardo y 
Asas cese en el cargo de Vocal del CoIlBtJjo Superior 
de Acc!6n Social. 

Decreto (68/1969, de ro de mar20, por el qU1!i se dis
pone que el General de Bri¡acla de Caballería en 
situación de reserva <ton Ricardo Panero Buceta 
cese en el cargo de Vocal del Consejo SUperior de 
Acc!6n Social. 

Decreto 489/1969. de 20 de marzo, por el que se nom
bra Vocal del Consejo Superior de Acción Social al 
General de DiVisión don Juan RlOdrígUez Bonet. 

Decreto 4~O!1969 de 20 de mary,o. por el que se nom
bra Vocal del Consejo euperiOl' de AcctÓII Social 
al General de Brigada de Infantería don Pedro 
Martln"" Miñón. 
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C'ecreto -len /1969 de 20 de marzo, por el que se nom
lJ-ra Vocal del Consejo Superior de Acción Social 
al General de BrIgada dI" Caballería don Carlos CÜ-
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D'ecreto 472/196'9 de 20 de marzo, por el que se nom-, 

bra Vocal del Consejo Superior de Acción Social al 
General de BrigadB de Artillería don Antonio Fer-
nandez Gomález. 4657 

MINTSTF~RIO DE HACIENDA 

Resoludan de. ServlClO NaclOnal de Loterías por la 
que se autoriza al Presidente de la Junta RectGra 
de la Asociación Protectora de Subnormales de Lé
rida para celebrar una rifa de utllidad pÚblica en 
combinación con la Lotería Nacional, 4666 

Rf"soluci6n del SerVicio Nacional de Loterias por la 
que se autoriza al Presidente del «Hogar-Escuela de 
Sant Bult» con domicilio en Valencia, para cele
brar una rifa benéfica en combinación con la Lote-
ría Nacional. 4667 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se autoriza al Reverendo Padre Carlos Fernán
dez Dorador, Director de la «Ciudad de los Niños de 
los Hermanos Obreros de María». con domicilio en 
Granada, para celebrar una rifa benéfica en com-
binación con la Lotería Nacional 4667 

MINISTERIO DE I~A GOBERNACIQN 

Resolución de la Direcclón General de Sanidad por la 
que se convoca opoSición libre para provisión de una 
pla,za de Prscticante vacante en el Hospital del Rey. 4660 

MINISTERIO DE 0BRAS PUBLICAS 

Decreto 473;l969 de 2() de marzo, por el que se nom
bra Presidente de la Junta del Puerto -de Alicante 
a don José María Paternina lturriagagoitia. 

Orden de 7 de marzo de 1969 sobre nombramiento de 
Técnicü~-Mf"ránicos de Sefiales Marítimas de nuevo 
lngreso 

Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carrete
ras por la que se señala fecha para el l&vanta.
miento del aeta previa a la ocupación de terreno 
afectado complementariamente, en el término mu~ 
nicipal de Benieasim, por las obras de mejora de 
trazado entre los p. k. 79,600 al 86,300 de la C. N. 340. 
de Cádiz a Barcelona, por Málaga. 

Resolución dE' la Confederación Hidrográfica del Pi .. 
rineo Oriental por la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan afectadas en el exped1en~ 
tE' de expropiación forzosa por causa de utilidad. 
pública de los bienes y derechos afeetados por las 
obras de la red de acequias del nuevo canal de Rlu
decañas (Tarragona) ,-Grupo nÚlllero 10, Deriva
cención (Cádiz) y partidor de riecos, 

Resolución de' la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se sefiala fecha ~a el levan
tamiento de las actas previas: a la ocupaciÓ'll de -las 
fincas qUe se citan, afectadas por las obras para la 
construcción del canal de la margen izquierda del 
Guadarranque, en el sector de La Linea de la Con~ 
cepción <Cádiz) y partidor de riegos, 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 463/1969, de 27 de marzo, por el que se mo
difica el de 21 de diciembre de 1951 sobre compo
sición de los Tribunales de oposic.ione5 al Profeso
rado de Escuelas de ArMs Aplicadas y afielos Ar
tísticos. 

Orden de 2 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Consejero Honorario del Consejo Nacional de Edu
cación a don Francisco Elías de Tejada Spfnola. 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se crea un 
Patronato pro conmemoración del V Centenario del 
matrimonio de los Reyes Católicos. 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se erea un 
Patronato pro conmemoración del V Centenario de 
la muerte de Gutenberg. 

Orden de 17 de marzo de 1969 por la que se nombra 
Director honorario de la Escuela de Artes Aplica
das y Oficios Artísticos de Tárrega a don Angel 
Oliveras Ouart. 
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Orden de 18 de marzo de 1969 sobre cambio de deno-
mmación de determinadas asignaturas de quinto 
curso Plan 1964 de la carrera de Ingeniero de 
Montes. 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la Que se anunCla 
convocatoria de becas para la formación de profe
sorado de Enseñanza Técnica Superior en materia" 
tecnológicas 

Resolución de la DlrecclOn General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se aprueba t:"! 
expediente de obras interiores en el edificio de la 
Escuela de Estomatología de la l<""acult:ld de Medi
cina de la Universidad de Madrid. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposlClón a la 
plaza de Prot'esor agregado de «Lingüistica y Lite
ratura latinas» de las Facultades de Filosofía y Le
tras de las Universidades de Granada y Sevilla por la 
que se convoca a 10..<; señores oposit.ores. 

MINlSTERIO DE TRABAJO 

Decreto 474/1969, de 13 de marzo, por el que se dis
pone el cese de don Federico Alonso~Villalobos Me
rino en el cargo de Deleg"ado provincial de Trabajo 
de Segovia, 

Decreto 475/1969. de 13 de marzo, por el que se dis
pone el cese de don Antonio Frigols Saave<ira en el 
cargo de Delegado provincial de Trabajo de Murcia. 

Decreto 476/1969 de 13 de marzo, por el que se dis
pone el cese de don Luis Mifiambres Rodrígue?;~ 
Toubes en el cargo de Delegado provincial de Trabajo 
de Pontevedra. 

Decreto 477/1969, de 13 dI? marzo. por el que se dís
ponl? el cese dI? don Benito Ballestar de Jesús en el 
cargo de Delegado provincial de Trabajo en Las Pal
mas de Gran Canaria. 

Decreto 478/1969, de 13 de marzo, por el que se dis
pone el cese de don Joaquín Gázquez López en el 
cargo de Delegado provincia] de Trabajo de Almería. 

Decreto 479/1969, de 13 de marzo. por el que se nom
bra a don Ciríaco de Vicente Martín Delegado 
provincial de Trabajo de La!> Palmui'( di" Gran Ca
naria. 

Decreto 480/1969, de 13 de marzo. por 01 que Rf' nonl
bra a don F€derico Alonso-Villalobos Merino De-h'
gado provincial de Trabajo de Pontevedra. 

Decreto 481/1969! de 13 de marzo, por el que SI? nom
bra a don Beníto Ballestar de Jf>SÚS Delegado pro
vincial de Trabajo de Murcia. 

Decreto 48211969. de 13 de marzo. por el que se nom
bra a don Angel Francisco Lancha Azaña Delegado 
prOVincial de Trabajo de Segovia. 

Decreto 483/1969. de 13 de marzo, por el que se nom
bra a don Terencio Muñoz Cardona Delegado pro
vincial de Almena. 

Orden de 22 de marzo de 1969 por la que se modi
fican las Reglamentaciones de Trabajo para Por
terias de Fincas Urbanas de Badajoz, Cáceres, Cór
doba, Cuenca, Guadalajara. León. Melilla, Las 
Palmas, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Te
nerife, Valladolid y Zamora. 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se crea el 
Negociado de Protección de Materias Clasificadas. 

~soluci6n de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
Interprovineial de «Compañía Española de Petró
leos, S. A.» (e. E P. S. A. L 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 18 de marzo de 1969 por la que se da eum~ 
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Su-
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prelUo en el recurso contencíoso-administrativo nú
mero 4.037, promOVido por doña María Toca Diaz 
contra resolución de la Presidencia del Gobierno 

PAGINA 

de 23 de junio de 1966. 4674 
Resoluciones de la Delegación Provincial de Badajoz 

por las que se concede autorización administrativa 
de las tnstalaciones eléctricas y se -declara en con-
creto su utilidad pública. 4674 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 28 de lHa,¡;:4u dt' 1969 por la que se determi
nan los precios m~imOK de compra de la leche al 
ganadero en origen en el año lechero 1969-70. 46515 

MINISTERIO DEL AIRE 

Reflolución del Organismo autónomo «Aeropuertos Na.
cionaleR» (Servicio Nacional de Helicópteros) por 
la que se hace público haber sido adjudIcado el su
ministro de repuestos para helicópteros Agusta-BelJ, 
modelo 205, a la firma «Costru7..ioni Ae>ronautiche 
Giovanni Agusta». de Italia. 4674 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 464/1969, de 20 de marzo, por el que se es
tablece durante el año 1969 un contingente arance
lario libre de derechos para la importación de 9.000 
toneladas métricas de raíces de yuca o mandioca, 
de la 8ubpartida 07.06 A de] vigente Arancel de 
Aduanas. 4656 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se modifica 
el régimen de reposición concedido a Manuel Bel
mar Navarro en el sentIdo de incluir entre las mer
cancías de importación pieles de ovino y caprino· 
para forros, terminadas después de su curti-cíón. 4674 

Resolución del Tribunal del concurso-opoaición para eu· 
brir plazas del CUerpo de Ayudantes de Inspecc1ón 
del SOIVRE por la que se convoca a los opositores 
y se da cuenta del resultado del sorteo celebrado 
para fijar t"1 orden de su a-etuación. 4662 

Billete::> de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins~ 
tituto aplicará a las operaciones que realiee por su 
propia cuenta durante la semana del 31 de marzo 
al 6 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 31 de marzo de 1969), 4676 

Instituto Español de Moneda :Extranjera. Mercado de 
DiVisas.--Cambios que regirán durante la semana 
del 31 de marzo al 6 de abril de 1969. salvo aviro 
en contrario (<<BOletín OfiCial del Estado» del 31 
de marzo de 1969). 46'J5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la DiPUtación Provincial de La Coruña 
referente 3. la oposición restringida para proveer 
doce plazas de Oficiales técnico-administrativos de 
esta Corporación. 4663 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas rela.tiva 
al expediente de expropia<::ión para la. construcción 
de la nueva cw:retera 811, de Las almas a. Mogán 
por el centro, entre los puntos kilométricos O al 1, 
tramo de acceso a Las Palmas por el Oentro. 4675 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la 
que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
en el concurso restringido entre Oficiales de la Escala 
Téenico-Adnlinistrativa para la provisión de tres pla-
zas de Jefes de Negociado. 4663 

L Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

rORDEN de 29 marzo de 1969 por la que se jija 
la delimitación territorial de los Polos de DesmOTO
Uo Industrial de Córdoba, Qviedo y Loqrofw. 

El Decreto 240/1969, de 21 de febre.ro, localizó en Granada, 
Córdoba. Oviedo y Logroño cuatro Polos de Desarrollo Inclus
trial, cuyo régimen de beneficios entral'á en vigor para Gra.-

nada elIde enero de 1970; para Córdoba y OViedo. el die. 1 
de enero de 1971, y para LogroñQ, el dia 1 de enero de 1972. 

COnforme a lo dispuesto en el número 2 del articulo 8ép.. 
timo de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, confirmado por la 
Ley 1/1969, de 11 de febrero. aprobatoria del n Plan de Des
arrollo Económico y SOcial, por Orden de esta Presidencia de 
17 de marzo de 1969, se delimitó el territorio del Polo de 
Desarrollo de Granada. Realizados los estudios pertinentes, 
procede delimitar el ámbito territorial de los tres restantes con 
el fin de llevar a. cabo, con la antelación suflc1ente. las obras 


