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~a prOVlsión de tre<> plaz<l!-\ de- O!lCHU aclmJ.Ulstraf,lV'_' 
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rantes admitidos y excluídos al concurso libre pafo 
J;¡ provisión de una plaza de ContramaestTf> vacnntf' 
en la o1antilla de esta Junta, 

H .. C'solu(':(,ll por ia que se Lfanscnbe la iista de a¡.;
piran tes adlDltld08 y excluidos al concurso libre para 
in prnvimon de una plaza de Contramaestre 11tll
lauo vacnnte f>n la plantillA de psta Junta. 

,\11N"ISTEB'lO DE EDUCACION y CIE!'\ICIA 

(;a.tedrati('os de Conservatorios df> iUusiea.-Resolu· 
c-ión por la que se convoca a los seúores oposit,orps 
y 3e seüalan lugar, día y hora para dar comienzo ~ 
105 eJerCICio." de la OposIción y se publica el programa 
del CDtlCUrso-Lposición para proveer cátedras de «Es
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se convoca a concurso de trasla-do la cátedra de ((Dt~ 
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'-"'':'¡,,--, pulttÍ!.::ü)) Ut' la P::l1.¡¡l:';:i.d d,' D"lT·dw tle la Uni
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d1'o Ojea Ojea. 
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radora y Reaseguradora Mundial, S. A.» <.0-493), la 
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Castelló. 120. a L.as ftooas. ambos de Madrtd. 7JP,f¡ 

Ul'Ut·{J por la \.jlh' St· de(: l¡) l'c: la cHJw .. :itL1d de Ji¡ autort~ 
:tcíón concedirta por Ordell mlniste-ri::ll a {<Policlínica 

;-Jan José S A,~} 10-350). para operar en el Ramo de 
Entf:ITamientos elimmándola. exclusiva ro f'l n t e en 
t\llantD a dicho Ramo rlf'l Rf';"i,<:;jTO FRpp-cia.l de Ro
ndad~g A~eguracl(jr3s. 

Ml;-.JTSTERtO HE OBRAS PUBLfCAS 

Obt'~lS. Ad.iDdicaciont~~_~R-t'wlucinn pUl' lu, que S{7 
11:J.-ce público habf'l' ~~ido adjudicadas las obras del 
tc'mbalst" de Arifiez (Las Palm(¡t, de Gr:m Canaria), 

Expropia.cione!t.-Resoluci-ón por ta que se señala dia 
'-' !"lora pa.ra el levantamiento de las actas de ocupa
etón de ¡os terrenos nece,,;aJ"ios p3rrt I~Js obras de «:En
¡'aU7.amiento del río GuadH.Ür:l». en pI -r,prmino muni~ 
cipo: de Luh{m fBada.ioz) 

R'eSl ,lución P('l la que .se df'cLü-a h necesidad de 
ocupación de laS fincas qUf' SI" r:ih"ln. aíectadas por 
]¡¡h obras del canai princípal de !a margen izquierda. 
de: cío Atagón. :o;ec-torés XIII i' XV, f'n el término 
:il1.ir,tcípa; dI" R;¡o!nbo2 (Cúc('re,Sl 

MI.:\TJBTERlü L)E TRABAJO 

Cond('i'Ol":H;ioneJ-i_---{)rd,>n por ¡;, <;1i.e 1W COl1cedf' la. 
:v1edall::¡, d-l'l Trabajo en .'>11 cat eg--oría de Plata a don 
:vIanuel Torre:,; Mf',,;[t. 

Orden po¡- la que se con~~de i~l. Medalla del Trabajo 
I"lJ Sl.l categoria de P!a.t.J. o don Sant.iago Lorenzo 
j'kr llcL . 
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Orden por la que ;,ie t:onC{!de la Me<icüla del 1 ruDaJ' 
en su categoría de Plata a don Prancl~cü Arteng'c 
Hernández. 

Orden por la que se concede la Medalla d!:'l Trabajo 
en su categoría de Plata a don Ramón Albesa Ruiz. 

Orden por la que se concedl" la Medalla del Tra
baJO en su categoria de Plata a dun Juan Esteban 
Romera. 
Orden por la que se concede la Medalla del I'ra
bajo en su categoría de Plata a don Demet.rio Madrid 
Antón 
Orden por la qUf' se concede ta Medalla del Tra
bajo en su categoría de Plata a don Jesús Brlz SÚn· 
chez. 

Orden por la que se concede la Medalla dei Tr:t
bajo en su categoría de Plata a dOÍla María de-J Pil:L:· 
Zubizarrieta Gutiérre¡>, 

Convenios COlectivON Sindieales.-Resoluclón por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical eH la 
«Empresa Nacional de Telecomunicaciones. S, A.». 

Entidades de Previsión Sodal.-Resolución por la que 
se aprueban 103 nuevos Estatutos y Reglamento de la 
Entidad Asociación de Viajantes y Empleada.'" del 
Comercio y de la Industria de Barcelona, Mutuali~ 
dad de Previsión SociaL dom1ciliada en Barcelona 

ResolUCIón por la que se aprueban 10'-; nueyQ.s Esta
tutos de la Entidad Mutual Médica de Catalllfrl y 
Baleares. domiciliada en Barcelona. 

Resolución por la que se aprueba el nuevo Hegla
mento de la Entidad denominada Mutualidad de- Pre
visión Social «Ocharcoaga}), domiciliada en Bilbao 
(Vizcaya). 
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mento de Id EntIdad HLa Calandria)), Suciedad de Mu
tuo-Aüxilio domif:lliada en Masnou (Barcelona). 

f\.¡DNISTF,RT() [lE íNDUSTRIA 

Permism .. df' invt·stigación.-Re;"oluclon por la que se 
hace pubhcu haber sido otorgados los permisos de 
ll1vestigación que .se mdican de la DPlegación Pro-
vincial di' Badajoz 

Re.soi11ClO!\ por ,h que ,.,1" h:-tlx.' públlco naber SIdo can
celado el perUlIso de investigación que se cita, de la 
DelegaClón Provincial de Ciudad Real. 

Ht' . ..;oluClOll por la que se hace públleo haber sido otor
~ado f'l permi:-;o de investigación Que se cita. de la 
UelN~acion Pro"iincla] de Orense. 

:VlINlSTER1() nF i\GRICULTURA 

Potencia dl" inseripcion. Tractores.-Re,,,oluclón por la 
que se del.ermina la potencia de inscripción de los 
t.radore." marca Fendt, modelo Favorit 3 S Allrad. 

Zona d .. Preferent~ Localización Industrial Agraria. 
Orden por la que se declara emplazada en Zona de 
Preferenu:' Localización Industrial Agraria la am
pliación de la fábrica de aderezo de aceitunas de la 
Cooperativa Avicola «Santa Ana», de Almendralejo 
íBadajozl. consistente en una planta de envasado de 
aceituna.'l en frasco dI? vidrio con cierre sistema 
«twist~off}) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisa" de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 13 de mayo de 1969. 

IV. Administración de Justicia 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Consejo Superior de Protección de Menores. Concur
sos-subastas para adjudicación de obras. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. Suba.-;i3. Je lJrn
piedades. 

MINISTERIO DE MARINA 

Jefatura del Apoyo Logístico. Subasta para la Vf'nta 
del ex aljibe «A-4». 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Alava. Cuarta ::-;u!.x¡.sla <..le 
fincas urbanas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Drrección General de Carreteras y Caminos Vecina
le:'.. Subasta para ejecución de obl'as. 
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Dirección General de Obras HidráuHca8· Concurso-su
basta de obras. 

Dirección General de Obras Hidráulícas. Concurso 
para la cont.ratación de servicios técnicos. 

Dirección Gf"neral de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obra.". 

Dírección General de Obras Hidráulicas· Subasta de 
obras. Subsana omisión. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Províncial de Construcciones Escolares de Bur
gos. Concurso-subasta. para adjudicación de obras. 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Pa
lenda. Concurso-subasta para ejecución de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la Zona Aérea de Ca,.. 
naria~. ConCUrso para ejecución de obras. 

~ECRETAmA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquítectura. Subastas 
para adjUdicación de obras. 
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ADMINlSTRACION LOCAl 

Ayuntamiento de BurgOb. Concurso para adjudIcar el 
derecho de pUblicidad en pisoinas mUnicipales. '[362 

Ayuntamienti. d~ Denia Subasta de obras. 7362 
AyuntamieDtlo de GtroneRa <Barcelona). Subasta de 

obras. 1363 
AyuJJ.tanuento dI:: Los Barriol:,; (Cádiz). Subasta para 

enajenación de aprovechamiento de corcho. 7363 
Ayuntamienw de Palma de Mallorca Subasta de 

obl'9B. 1363 
J\i':U:ntarmento dt' 8abade1l. Coneurao paFR adqu1Slci6n 

de parcela d.e terr.slo. 7364 

AyuntamIentú de cianta Coloma de Gramanet. Con .. 
curso-.subasta para la prestación con veh1culos de 
t.racción mecánica de los servicios de recogida. de 
basuras domicilíarias. así como la de mercados 
públicos y estiércoles V desperdlckls del Matadero 
Municipal 

Ayuntamiento de SantNrce Subasta de obras. 
Ayuntamíento de Sarroca de Lérida. Concurso-subasta. 

para ejecución de obras 
Ayuntamiento de TrUjil101 Cáceres), Subastas para 

ejeeución Qt:' obras, 
Ayuntamiento de Vigo. Concursos y subastas para eje. 

cución de obias. 
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Otros anuncios 

(Páginas 73611 a 7:382) 

lNDlCll POR DEPARTAMENTOS 

_lDENClA DEl. GC1lllERNo 

O»den de 30 de a'blil de 1969 por la qu.e causa baja 
en la Agrupa.elÓD Temporal MiUtar para Servicios 
CivUes el personal que se menciona. 7319 

Oorrecc1ón de errores de la Orden de 29 de marzo 
de 1969 por la que Be fIJa la d_taelón la'rltorlal 
de los Polos de DesaITollo IndIllS'triaJ de CóNloba. 
Oviedo v Logrofi:o. 7294 

MINISTElRIO DE maTIOlA 

8eso1llctón del TNbtuuu TUteklr de Menores de Ma
drid por la que se publica reJa.c1ón cle aspirantes 
adm1~ al con.eurso--oposic16n oonvQCado para cu-
brir tr.. pl<¡tMs de Oftclál fI4fDI1II4_'It>. 7321 

Resolución del Trtb'tmal Tutelar de Menores de Ma
clP1d por la que se publica la composición del Tri
bunal 'IUe ha de ]u_ el ooncuoBO-op06lc1ón para 
la provisión d. tres pl..... de Oficial _Ira
tivo .... <I0IIIO 1t. _. 1 _t daMe _ efecto 
dicho acto. 7321 

necreto SM/l969. de 11 de a.brU, -e.,m: el. que se pro
mueve al eftl>l1!O dé OeII""al di! 1!tIPda de AttIlle
rla al Coronel de dicha Arma don JU.., ~Vlota 
Cabr~ 7320 

~eto 892/1969, de 25 de abril, por el que se nom
bra JfIe ele .v¡IIlerla ~ elel El_to al 
Generill ele JIr1gIidIl de _UtI'IA don Juao Radtl· 
guez o.-. 73liO 

~ de 28 de abr11 de 1969 por la que se dispone 
el cwnpll.mleato de la senAlencIa del Tribunal Supre
tno, dictada con fecha 2'1 de maftO d.e 1~, en. el 
recurse """tendooso-lOdminlstr_ Interpuesto por 
don U!MIdro Olea ()joe&. 7329 

Orden de 28 de abril d~or la gue Be dispone 
el __ lo di! la dé! 'l'rII!IImIl SIll>te-
mo, dictada C<m. techa 13 ele mano de 1969. en el re-. 
curso •• 11 Itnla a'Mkl"tzl&t'l1c tn~ 1>Of don 
Manuel PlItoapar ~. 7329 

MImsTERilO DE RAOIENDA 

Orden de 27 de febrero de 1969 por la que se aprueban 
los Estados de modificaciones de créditos, QUe deter
minan los vigentes pare los PresupelolsOOs Generales 
del Estado del afro 1969. 7295 

Orden de 22 de abril Qe 1969 por la que se aprueban 
las modificaciones llevadas a cabo en sus Estatutos 
rociales por la Entidad «La Prevlsor-a Benéfica. So-
ciedad Anónima» (C-148) '1329 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba 
a la Entidad «Aseguradora y Reas-egurad9ra Mtm
dial, S. A.» (C-493). la modificación.. de! 8.I't1culo 
tercero de sus Estatutos sociales. en orden al tras
lado de su domicilio social desde la calle de Caste-
11ó, número 12(), a Las Rozas, ki1ómetro 16,400 de 
la carretera MAdrtd"'La COrUfia. ambos de Madrid. 7329 

Orden de 28 de abril de 1969 por la que se aprueba 
a la Entidad «Goya Hispano-Inglesa de Reaseguros. 
Sociedad. Anónima», la modificaeión del articulo ,se.. 
gundo de sus Esta.tutos, en orden al traslado de 
su domicilio social, desde la calle de Castelló. 120, 
a Las Rozas, ambos de Madrid 1330 

Orden de 28 de abril de 1969 por la que se. Qee1M''' 
la caduc:tdad de la autorizaeión concedida por or~ 
den ministerial a «'Policlfnrea San José, SocIedad 
Anónima» (C M 3S0). para operar en el Ramo de Ente-. 
rramientos, elimi:nándola, exotusleIJ1ente en cuanto 
a dioho Ramo. del Registro Especial de Entidades 
AseguradoM,s. 1830 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Corrección de erratas de la Resqlución de la Direc
ción General de Seguridad por la que se disPone el 
retiro del persona1 del duerpo de PoUcfá AñbMa 
que se cita. '1320 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resoluci-Óll de la Dirección GeneraJ. de Obta.s 1lk1ráu
licas por la que se hace público haber sido Adju
dioocEs las obras del emba1se de Arifiez (Las Palmas 
de Gran Canaria). '7330 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guad1ana. por la que se seM]a cHa 1 h_ pata el 
lt>vantamiento de las aetas de ~m\ dre los te-
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rrenos necesarIOs para las obras de «EncauzaUllentn 
del río Guadajira}). en el término municipal dI? Lo-
bón (Badajoz) 

Resolución de la ConfederacIón Hidrográflca del 
Tajo por la que se declara la necesidad de ocupa
eión de las fincas que se citan, afectadaf por la~ 
obras del canal principal de la IOOrgen izquierda el?l 
río Alagón, sectores XIII y XV. en el término mu· 
nicipal de Riolobos Wáceres) 

Resolución de la Junta del Puerto dp Barcelona 
por la que se transcríbe la lista de aspirant,es 
admitidos y excluidos al concurso libre para la pro-
visión de una plaza de Cont.ramaestre vacante ("11 1:1 
plantilla de esta Junta. 

Resolución de la Junta' del Puerto de Barcelona :)úr 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitido,,
y excluidos al concurso libre para la provülÍón de 
una p1aza de Contramaest.re titulado vaca.nte en la 
plantilla de esta Junta. 

Resolución de la Junta del Puerto de Ll, Coruf1~l 
por la que se transcribe relación de 10.-: aspirant~s 
admitidob al concurso-oposición para la prnvL"ión 
de dos plazas de Celadores. 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Orden de 24 de abril de 1969 por la Que se nombra 
en virtud de concurso de traslado Catedrático de la 
Universidad de Salamanca a don Jooé Ant.onio Ca
bezas Fernández del Campo. 

Resolución de la Dirección General de Archivos y Bi
bliotecas par la qUe- se nombra Director de la Casa 
Municipal de Cultura de Ondárroa (VizcaYa) a don 
José ArambatTi Garmendia. 

.Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos. con carácter provisional, del 
cohC\triso-oPosición a la. cátedra dE" «HisWria del 
Arte» de la Escuela SUPerior de Bellas Ártes de 
San Carlos, de Valencia. 

:R.esokteión de la Dirección General de EnseflallZa M¡:>.. 
d1a y Profesional por la qUe se hace pública lo. 
lista provisional de aspirantes admitidos a las opo
siciones a plazas de Profesores agregados de «Ciell
cias Naturah!s», «Dibujo», «Francés» e «Inglés» de 
Institutos NooionaJes y Secciones Delegadas de En
señanza Media. convocadas por orden de 13 de enero 
de 1969. 

R'€solución de la Dir-ección General de Enseilanz.a Pri
maria por la que se nombra a. dofia Carmen Bri
huega Rodríguez Jefe de Estudios del Instituto 
Nacional de Pedagogia Terapéutica. 

:EtesoluciÓTI de la Dirección General de Enseñan7.a Su
perior e lnl'eStiga.oiÓD por la que se convoca. a con
curso de traslado la cábedr..a de «Derecho politico» 
de la l"acultad de Derecho de la Universidad de Sa
lamanca 

Resolución del Patronato de Investigación Científica 
y Técnica. «Juan de la Cierva» por la que se hace 
pUblica la lista provisional de aspirantes admltÍdo::; 
al concurso-oposlci6n para cubrir dos pla-zas de Titu
lado Superior de tercera. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la qUf' 
se -publica relación de aspirantes al concurso-oposl
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiología 
general, Química biológica y FiSiología especiah> 
(primera cátedra) de la Faeultad de Medicina d.,. 
19, UniVersidad expresada 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica relación de agpirantés al concurso-oposi
croo de la plaza de Prof~ adjunw de «Derecho 
r01llQnO» (primera cátedra., segunda adjuntía) de la 
Faaultatl da DereOO.ii> de la Universtdt:«1 expresada. 

Resolución del Tribunal del concurso--oposición a la 
plaza de Profesor adjunto de «Botán1ca~ de la Fa
cultad de Parrn&ch\ de la Universidad de lJarC€'lona 
por la que se convoca a los opositores admitidos. 

Resolución del Trtbunal de oposición a la cátedra de} 
~o XV de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros dé M1na.s, de Oviedo, por la que se sefialan 
lugar, die. y hora para la presentación de opositorf's. 

Itesolución del Tribunal del concurs(}o()posict6n para 
pnweer cA,tédras de «Estética. -e H1storla de la Mü~ 
~ieU}) de los Cons~rvatorioo de Mtlsica de Córdoba, 
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Múlagú, .\tlUtCla y Sevilla, por la que se convoca a 
los iieilOI'f'S opositures y se sf>úalan lugar. dia y hora 
para dar C()mienzo a los ejer-cicios de la oposi'Ción 
" :~p publica el programa,. 

{}l'dp-n dE' :;0 dE> abrU de 19(¡~1 por la que fíe coacede 
la Medalla del Trabajo< en su categoría de Plata, 
a. don M:iJlu{'] Torres Mesfl, 

Ordl."n d,:. '-:0 (le abril de 19GH por la que se concede 
la Meclnlla de! Trabaj\J, en su cate>{oria de Plata, 
a don S8.nl¡ago Lorenzo Morillo. 

Orden el? ;;{} de abrll de 1969 por la que se concede 
1:1 MNlnll:l df'! 'Trabajo, en su categon::t de Plata., 
:), don Francl,sco Artengo HeNlánde:r,. 

Orden de :'U dI" abrí! de 1969 por la que- se concede 
la Medalla elp' Trabajo. E'n su catregoría de Plata, 
fl, don Hamón A1bt'Ra Ru17 ... 

Orden de :l(t ele abril de 1969 por la que se concede 
la ;v[pc!aHa del Trabajo. en su categoría de Plata, 
a don Juan ERt-{'ban Romera. 

Orden Qe ;;:0 de abril di' 1969 por 1:1 que se concede 
la Medalla de1 Trabajo, en su C'c<'ltegoria de Plata, 
a don DemetrÍQ Madrid Antón. 

Orden de ~10 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla del Traba40. en su (',ategoIia de Plat.a. 
a. don Jesús Brjz Sánche7.. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se concede 
la Medalla d .. l Trabajo, en su categoría de Plata, 
a dofia María del Pilar Zibizarrieta Gutiérrer.. 

11.esolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se apl'11eban los nuevos Estatutos y Regla
mento {le la Entidad Asociación de Viajantes y 
F.lUP1eados del ComéFcio y de la lndustri,a de Sar
celo1!Q, Mutualidad de Prffi"ión Soctal, domtciliada 
en Barct'!lona, 

}i,esolu-ciún de lo. Dirección General de Previsión por 
la que $e aprueban los nuevos Estatutos de la En
j idad Mutual Médica de Cá:talufia y Balearffi, domi
ciliada f'TI Barcelona. 

Rf'solución dE' la Dirección General de Pre'Vlsi-ón por 
la. que SE' aprueba el nuevo. Reglamento de la En
tidad denominada Mutualidad de Previsión 8oc:ial 
«Ochar-coaga)}, GemioHiada en Bilbao (Vizcaya). 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la En
tidad «La Calandria», Sociedad de Mutuo-Auxil1o, 
domicilia{]a en Masnou (Barcelona). 

R,eso1ución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se s_prueba el Conv-enio Colectivo Sindiea1 ('!l 

la «Empresa NaclonaJ de :re1eoomunieaciónes, ,so
ciedad Anonlma.» 

MrNISTERIü DE INDUSTRIA 

Rf"Solución de la. Delegación Provjncia] de Badajo? 
por la que se haoe público haber sido otorgados los 
permisos df;> inveRti@'Qción que se indican. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real por la que se hace púb-11eo haber sido cance
lado el permiso de investigación que se cita,. 

R""..solución -de la Delegación Provincial de Ol'ense 
por la que se hace pllblico haber sido otorgadO el 
permiso de tnv-E>stigaclón que 8e cita.. 

MINISTF.RI0 DE AGRICULTURA 

Orden de 23 de abril de 1969 POl" la que se declara 
emplazada en Zona de PTeferente Localización In
dustria! Agraria la ampliación de la fábrIca de 
aderezo de aceitunas de la Cooperativa A vicola. 
«Santa Ana»~ de Almendralejo Caadajoz.), ooruis
t.ente en llna planta de envasado de aoeituTIfts en 
frasco de VIdrie con cierre sistema «twist-ofb. 

.Rf>solución de la Dirección G€neraJ de Agricultura por 
la que .~e determina la potencia de inscripción de 10.') 
tractores marca Fendt, modelo FavorJ.t 3 S Allrad. 

Hf>solueiún de la Dirección General de Montes, Ca7,a 
.v Pesca F'1uvial por la qUe se aelaran 1s,s normas 
;~.Il y 18 d~ la de. 15 de nO'Viernbre de 1968 oobn' 
auxilio~ $t Empr.p.¡:;a~ foreRtalps. 
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MINIS'j~.H'lO 011 lNF'ORMACION y TURISMO 

Ordén de 29 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Reglamento de la Escuela Oficial de Periodismo. 

ADMINIBTRACION LOCAL 

Rel501uclOr. de! Ayuntamient.o de Alcanuu'llla rete
rente al concurso para el nomoramiento de Recau
dador MunicipaL 

t'AGll'ill 

7:J14 

7328 

H¡·,~olución del Ayuntanuento de Sall.Lander I'e.terente 
a la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante concurso-opo5ÍClón, de una plaza de Pro
fa~r de la Banda Municipal de Música. 

Redoluclón del Organo de Gestión de Los Servicios 
BenéfíC<rsanitarios de ia DiputacIón Provincial de 
Oviedo por la que se anuncia concurso-oposición 
para pruveer una plaza de Jefe dt> Sección de Neu
rocirugía del Hospital General de Asturias. 

p!l.GIKA 
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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de errare!:> de la Orden de 29 de 
marzo de 1969 por la que se fija la delimitación 
territorial de los Polos de Desarrollo Industrial de 
Córdoba. Oviedo JI Logroiw, 

Advertidos errores en el texto remitido para su pUbllcaClón 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 77. de 31 de marzo 
de 1969, de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de 
marzo de 1969, en cuanto a la delimitación territorial de los 
Polos de Desarrollo Industrial de Córdoba y Oviedo. se re
produce a continuación la descripción de estos dos Polos en 
la forma síguiente: 

«1.Q Polo de Desarrollo Industriai de Córdoba: Comprende 
la parte del término municipal de Córdoba lncluída dentro de 
los sigUientes limites: 

Partiendo del cruce del camino vecinal de Puente Mocho 
con el limite de los términos municipales de Córdoba y Villar 
franca, se sigue por dicho camino hasta el río Guadalmella,to; 
continúa por dicho rio, en direcci6n aguas arriba, hasta el 
cruce con el 'Canal del mismo nombre; sigue por dicho canal, 
aguas abajo, hasta su cruce con el camino vecinal de Santa 
María de Tras-Síerra, por la que continúa. en dirección Oeste. 
hasta un punto situado a dos mil metros del mencionado cru· 
ce; desde este punto, el limite del Polo es una alineación recta 
que ]0 une con otro situado sobre el canal del Guadalmellato. 
a una distancia de tres mil metros, aguas abajo del cruce 
antedicho de camino y canal; Sigue por el canal hasta el 
limite del ténnino municipal, por el que continúa en dirección 
Sur hasta el ferroca.rril de Marchena, ya en la margen iz
qUierda del río Guadalquivir; sigue por dicho ferrocarril hasta 
el empalme con la linea de Málaga. por la que oontinúa 
hasta la estación de Torres Cabrera; desde este punto el 
lImite es una alineación recta que pasa por el vértice geodé
sico «Cañetejo» hasta el camino viejo de Castro; sigue por 
dicho camino hasta el camino vecinal de Córdoba a Bujar 
lance. y por éste y el camino vecinal de Los Angeles hasta 
el ferrocarril de Madrid. por el que continúa hasta el limite 
del término municipal de Córdoba; sigue por dicho límite, en 
dirección Norte, hasta el camino vecinal de Puente Mocho. 
punto de partida de la descripción. 

2." Polo de Desarrollo Industrial de Ovledo: Comprende 
las partes de los términos municipales de Oviedo, Avilés, Ca· 
rreño, Castrlllón, Corvera, Gijón, Gozón, Langreo. Llanera, 
Mieres, Morcín. Norefia, Ribera de Arriba, San Martín del 
Rey Aurelío y Siero, incluidas dentro de los limites siguientes: 

Partiendo de la desembocadura del rio Piles. se desarrolla 
aguas arriba por dicho río hasta la confluencia del río Llan
tero, por el que sigue hasta el ferrocarril de Veríña a La Ca· 
mocha; continúa por este ferrocarril y por el carnino de' 
Porceyo a La Pedrera hasta. la carretera nacional 630, Gijón
Sevilla, por la que sigue hasta el limite de los términos mu
nicipales de Gijón y Llanera; sigue por dicho límite y el de 
Siero y Llanera hasta la carretera de Noreña a Pravia por 
La Barganiza, por la que continúa hasta el límite de los ter-

milJ(ls municipales de Norefla y Siero; continúa por este límite 
hasta la carretera nacional 634. Oviedo-Santander, que sigue, 
ea dirección Este, hasta el rio Seco: contmúa por este rio y 
por el rio Nora. en dirección Oeste. hasta la carretera nacio
nal 634. Oviedo-Santander. que es, de nuevo Y hasta Ovledo. 
límite del Polo. Contínúa hacia el Sur sigUiendo el perímetro 
urbano de OVíedo e incluye los valles de los ríos Nal6n y Cau
dal con los sigruentes Umit-es consecutivos: carretera Ov1edo. 
Las Segadas, ferrocarril Madrid-Gijón, ferrocarril a SOto de 
Rey, limite del términQ municípal de Langreo, ferrocarril de 
Langreo, siguiendo por el ramal de La Nueva, que cruza a la 
margen izquierda del río Nalón, limite del perímetro urbano 
de C1año y Sama, carretera SamarLada, río Montés, río Na1ón 
hasta el puente de Peñarrubla. ferrocarril de Soto de Rey 
hasta el puente de Frieres, rio Na16n. carretera de Tudela
Veguín a Olloniego, carretera nacional 630, Gijón-Sevilla., fe
rrocarril Gijón-Madrid, rio Nalón, río Caudal. limite de los 
términos municipales de Oviedo y Mieres. carretera nacio
nal 630, Gijón..sevilla, perímetro urbano de Mieres hasta el 
puente de Santullano, ferrocarril Gijón-Madrid. nueva carre
tera Ovíedo-Figaredo, carretera de Sogrand10 a Fuso de la 
Reina, limite de los términos municipales de Oviedo y Ribera 
dE' Arriba. nueva carretera OViedo-Figueredo, perímetro urba
no de Oviedo. carretera nacional 634, Oviedo--La Coruña, arroyo 
de Sograndio hasta el río Nalón que cruza. siguiendo por el 
camíno a. Pintona y Perlfn. camino de 'I'rubia a Sama de 
Grado y camino a Villarln y Udrión hasta el limite del tér
mino municipal de Ovied.o con el de Grado. Sigue por dIcho 
límite y el de Oviedo con Las Regueras y por la carrete
ra Oviedo-Escamplero hasta el ferrocarril OViedo--Trubia. Con· 
tinúa por este ferrocarril y el de Madrid-Gijón, carretera de 
La Corredoria a San CueRO de Llanera y carretera de Biedes 
a La Campana hasta el punto kilométrico 2,000. Desde este 
Punto. el límite del Polo es una linea recta que lo une con la 
bOca Sur del túnel del ferrocarril que existe entre 1M esta
ciones de Lugo de Llanera y VíllabOnR. Continúa por el fe
rrocarril Madrid-Gíjón hasta el limite de los términos muni
cipales de Llanera y Gij6n; sigue por d1cho limite en dirección 
Noroeste y por el de los ténninos de Gijón y Corvera, conti
nuando por el limíte entre Carreño V Corvera hasta el camino 
vecinal de Cancienes a Tabaza. Sigue por este camino y por 
la carretera comarcal Lugones-Avilés hasta el llmite de los 
términos municipales de Avilés y Corvera; continúa por este 
limite y por el de Avilés y Castr1l16n hasta la carretera de 
Piedras Blancas a Avilés, sigue por esta carretera y por la 
de Piedras Blancas a Arnao hasta el mar. Por el Norte, el 
territorio del Polo está delimitado consecutivamente por el 
límite entre los términos municipales de Gozón y Avilés, ca.
rretera de San Juan de Nieva al cabo de Peñas, carretera de 
San Sebastian al Faro, carretera de Piedramenuda a Barreda. 

I carretera Avilés-Luanco, carretera de Palombo a Luanoo por 
San Martín de Cardo hasta el cruce con el camino vecinal de 
Cabezollera a Pielgo, Desde este punto el limite del Polo es 
una línea recta que 10 une con el empalme de la carretera 
nacional 632, de Rlbadesella a Canero, y el camino vecinal 
a Santa Eulalia del Valle. Continúa por dicha carretera de 
Ribadesella a Canero. carretera de Luanco a Gijón y camino 
!l la playa de Xivares hasta el mar.» 


