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RESOLUCIQN del Ayuntamiento de Barcelona re"
ferente al concurso restringido paTa prcweer una
plaza de Médico de Instituciones N080c0miales 11
Servicios Especiales (Urólogo).

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núDle
ro 205. de 27 de agosto de 1969. publica íntegras las bases que
han de regir en el concurso restringido para proveer una plaza,
de Médico de InstitUciones Nosocomiales y servicioS Especiales
(Urólogo), consignada en las plantUlas con el Rrada retributi
vo 15 y dotada en ,la partida 52 del presupuesto con el sueldo
base de 25.000 pesetas y retribución complementaria de 20.750
pesetas anuales y los demás deberes y derechos inherentes &1
cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presen
tar la instancia, acom.pafiada de los documentos aered1tatlv08
de los méritoB qUe aleguen, en el Registro General. dentro del
improrrogable plazo de treinta dias hábiJes. a contar desde
ei siguiente al de la publicación de la convocatoria en el lBo:
letin Oficial del Estado».

Lo que se pUblica en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de FWlcionarios de Administración
Local. de -30 de mayo de 1952. y articulo tercero, l. dél acla
mento General para Ingreso en la Administración Pública, de
27 de junio de 1968.

Barcelona. 30 de agosto de 1969.-El Secretario acci<1ental.
6.643-A.

ADMINISTRACION LOCAL Reino. y acomp&iiar el re:cibo acreditativo de haber abonad.o
200 pesetas por dere_chos de examen.

Lo que se publ1ca en cumplimiento de lO dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de AdmllllatraclÓll
l.<Jcal, de 30 de mayo de 1962, y articulo tercero, 1. de! RegI&
mento General para Ingreso en la Administracion P11bUca. •
27 de Junio de 1968.

Barcelona, 1 de septiembre de 1969.-EI Secretat10 acc1den"
taL--6.641-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Gra"""" par
la que se publica la lista provisloruJl de admlticlos
y excluidos en el concurso para proviafón de la
plaza de Jefe de 108 Servicios Mecánicos de In
eendlos.

Lista provisional de admitidOS· y exclUidos en el concurso
para provl8lón de la plaza de Jefe de los ServIcios Mecá.nlCOl
de Incendias, cuya convocatoria fUé publicada en -el d)oletln
Oficlal. de la provincia del dia 16 de julio pasado. ,

A<lmltt<los:

Don Antonio Chacón de la Fuente.
Excluidos:

Ninguno.

Granada, 23 de agooto de 1969.-'-EI ~calde.-6.616-A.

RESOLUCION del Ayuntamjento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer una plaza
de Profesor auXiliar del Conservatorto Superior Mu
nicipal de Música (Solfeo JI Teorja de la Mústca JI
Armonía).

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 208. de 30 de agosto de 1969. publica integras las bases que
han de regir en la oposición libre para preveer una plaza de
Profesor auxiliar del Conservatorio Superior Municipal de Mú
sica (Solfeo y Teoría de la .Música y Armonía), consignada en
las plantillas con el grado retributivo 12 y dotada en la par
tida 62 del presupuesto con el sueldo base de 21.000 pesetas y
retribuclón complementaria de 18.060 pesetas anuales. y a cuyo
desempeño corresponden los deberes y derechos inherentes al
oargo·

QUienes deseen tomar parte en la oposición deberán presen
ta1" la instancia en el Registro General dentro del improrroga
ble plazo de treinta dias hábiJes, a oontar desde e! B1gu1ente al
de la P\1blicación· de la convocatoria en ·el «Bolet1n Oficial del
Estado»: manifestar en dicho documento que reúnen todu y
cada una de las condiciones exigidas en ·la base segunda. re
feridas al término del plazo para presentar solicitudeS; oom
prometerse a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del

RESOLUCION del Ayuntamiento d~ Madrid por
la que se anuncia concurso restringido entre los
Subieles Iie Contro AsIItenctal y Médlcoll n~mera
rtos de la Beneficencfa Munidpal de Madrúl para
proveer ctnco plazas de Jefes de centro Aaistencüd
de segundo orden,

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 27 de
agosto de 1969, se convoca concurso restI1ngido entre los SuD-
jefes de centro Asistencial y Médieos numerarios de la Bene
flcencla Municipal de Madrid para proveer cinco plazas de Je!'"
de· Centro Asistencial de lIeillUldo orden. dotadas oon e! haber
provl8lona1 de 49.410 peoetás anualeS y' col1 las demáo condicl<>
nes que se especl1lcan en las ba... que han B1do publleadas
lnteeramente en el cBoI~tln OJIcllll de la Provincia de Madrld>
número 2,12', de 5 del corriente mes de septiembre.

El plazo de preoentaclÓll de Instancias para sollcltar tomar
parte en el concurso será de treinta dlas hábiles. contados a
partir del B1gu1eoite al ,en que aparezca el último de loo anuncios
de la presente, que se pUblicará en el dJoletln Oficilll del Es
tado» y en uno de los periódicos de la capital.

Madrid, B de septlembre de 1969.-EI secretario general. Juan
JOIlé Femández-ViUa.-6.6'77-A.

III. Otras disposiciones

PREsmENCTA DEL GOBIERNO

ORDEN de 12 de septiembre de 1969 por la que Be
determinan las actividades a las que podrán con
cederse beneficios en el· concurso que se convoque
para el Polo de Desarrollo Industrial de Granada.

El Decreto 240(1969, de 21 de febrero. locaJiz6 en Granada
un Polo de Desarrollo Industrial con vigencia a partir del 1 <te
enero de 1970, de acuerdo con· lo establecido en· el articulo 38
del texto refundido de la Ley del II Plan de Desarrollo Econó
mico y Social, aprobado por Decreto 902/1969, de 9 de mayo.

Con el fin de que la iniciativa privada. conozca con antela
ción suficiente las actividades que serán estimuladas mediante
la concesión de beneficios en el próximo concurso que se con
voque para el Polo de Desarrollo Industrial de Granada, se
estima oportuno publicar la relación de dichas actividades.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, previo informe
de los Ministerios de Industria' y Agricultura y de la COJDiaarfa
del Plan de Desarrollo, -yen cumplimiento del acuerdo 'ado~

tado por. la 'C0J'llistón Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos en su reunión del día 11 de septtembre de 1969,
tiene a bien disponer:

Articulo único.-Las actividades a las que podrá conceclerse
losbeneftcios previstos en el articulo 39 elel texto refund.1do ele

la Ley del II Plan de Desarrollo Económico y Soclal. aprobado
por Decreto 902/1969, de 9 de mayo, en el próximo 00=80
que Be convoque para el Polo de Desarrollo Industrial de Q~
nada, serán las siguientes:

- Elaboración de productos <lletétlcos, preparados allmen- .
tlclos y purés y platos prC(lOClnadoo y/o preparados.

- Malterlas.
- Harinas industriales.
-'Pabr1cacl6n de productos derivados de la leche de cabra.
"""7 Industrias de matanza de ganado, preparación y eonaer--

vaeión de carnes o embutidos. •
- Fabricación de conservas vegetales.
- Centrales hOrtofruticolas y frtgoríflcas de ProotuCclÓll y

consumo.
- Industrias de productos derivados de 108 huevos.
-Plantas <le Uofl1!zaclcln.
- Industrias deshidratadoras de productos vegetal...
- Zumos de frutas.
- Obtención de piensos compuestos.
- COIlfecclón de géneros de punto.
- Pabricación de aUotnbras y tapices.
- Curtic1l:ls.
- Calzado y manufacturados de piel y cuero.
- Productos de caucho.
- Artes grá,lIcas.
- Pa:brtcaclón de juguetes.
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El Ministro de ASuntos Extenores.
P&RNANDQ MARIA CA8TIELLA y MAIZ

DECRETO 1838/1969, de 12 de julio, por el que ~e
concede la Gran CrulI de la Orden d. ¡1Q.~1 la
Católica al seii.or MOhamed Fathallah.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al sefior Mobamed
l"athaIlah,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.

Asi 10 dispongo por el p~sente Decreto. dado en Madrid
a doce de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

- Industria de la segunda transformación de la madera.
excepto la fabricación de tableros de partículaS.

- Industria del mueble.
~ Artesanla.
- Manipulados de papel y cartón.
- Colorantes, Untas, barn1ces y ptntura~,

- Aceites y grasas industriales.
- Ceras y parafinas.
- Resinas naturales.
- D1so1ventes.
- Hidratos de carbono.
- Jabones, detergentes, pelfumerm y cosmética.
- AbonOl orgániCO,!! y plaguicidas.
- Industria de transfonnados y manipulados de plástico,

fIbra d~ vidrio y slmllares
- lndustrlM de materIales para la construcción, vidrio y

cerámica (excluida la fabricac1ón de cemento y vidrio
plano).

- Fabricación de envases y embalaJes.
- Construcci611 de maqUinaria agrícola (excepto tractores

y motocultorest
- ConstruccIón de maquinaria para la inctustria alimen-

taria.
- Construcción de maqumarin. para la industria quimica.
- ConstrucciÓn de maqumaria parl\ el envastl-tl0.
- Construcción de maquinaria, aparatos accesorios y artlcu·

Jos eléctricos ~excepto electrodomésticos).
- Electrónica profesional y sus componentes.
- Construcción de maQuinaría para obras públicas y cons~

truccion.
- Fabrleaclón de aparatos de preci.Ión. medida y control..
- Fabricación de aparatos de l'otografla e Instrumentos de

óptica y sonido
- FabricacIón de joyería y bisutería.
- Industrias ligeras metalúrgicas y de tranaformados me-

tál1c05.
-. 1I:I)Sei~aMl\ Med1a y Fonnación Profeaiona1.
- AmpUación de indu.trias exiitentes.

San Sebastián, 12 de septiembre t!e 1969.

DE

CARRERO

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 184111-969. de 18 de Julio, por el que Re
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca
tólica a don Pedro Bidaqor Lasarte.

En atención a las circunstancias que concurren- en don
Pedro Biullgoo: Lasarte,

Vengo fin concederle la Oran Cruz de 11\ Orden de Isabel
la Católica.

AS lo dispongo pOI el pl'i!'8en'beDecreto. dado en Madrid
a dleeiocho de .1UUo de mil nov~iento! sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de ARuntos ExterloreB,

P'l:RNANDQ MARIA OA8TIELLA Y MAIZ

DECRE2'O 1842iJ9G9, al.: 18 de Julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la. Ca,..
tólica a don Alfredo Galera Pania(Jua.

En a:tencIQll a ras circunstancias que concurren en don
Altredo GaleTa Paniagua

VeniO en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isa.bel
la Católica.

As1 10 dlsPon¡¡:o por el presente Decreto. dado en Madr1.d
a tUecl00ho de .1ulJo de mil novecl,ntos. sesenta y ~ueve.

FRANCISCO FRANCO
El MIntstro de Asuntos Extl!rlores.

FERNANDO MARIA CASTIEl.LA y ¡\lAIi'.

DECRETO 1843/1969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran C1"U2 de la Orden de Isabel la Ca
tólica a .don Luis. de Lamo PeTls.

En atención a las circunstancias Que concurren en don
Luis de Lamo Peris,

VeniO en concederle Ira. Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica

As1 lo di.sPODiO por el pre¡¡;ente Decreto. d.ado en Madrid
a d1ec100h0 d.e Jul10 de ron noveciento$ seaentay nueve.

FRANCISCO l"R.AJllQQ
Jt1 MlnllJtrV elfO' AaUntQs· Exteriores,

J'ERNANOO ,MARIA CASTIELLA y MArZ

. DECRETO 1844/1969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca~
t6Uca a don Juan Anton10 Ollero de la Rosa.

En atención a las circun.!'ltancias Que concurren en don
Juan Antonio Ollero de la Rosa.

Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orclt!JD de I!lábel
la Católica.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de ,julio de mil novecient.os sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Extertores,

FI:RNAN'I)(j MARtA OASTmU,A y MAIZ

DECRETO 1839/1969, de 18 de julio. por el que .'W

concede la Gran Crin de la Orden de lsabtlla Ca
t6lica a don Pedro Areitio Rodrigo,

En atención a la!!! circunstancia" que concurren en don
Pedro AreItio Rodrigo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
. la CatOllca.

AfJ1 ·10 disPongo por el p~te Decreto, dado en Ma'Clrld
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANoraeo FRANCO
:&:1 MinI.tro d. A.unto. J:xterloc8l.

i'ERNANOO MARIA CASTIELLA. y MAIZ

DECRETO 184(}/1969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz dto la Orden de ¡Mbel la Ca
tólica a don Antonio Barrera de lr1mo.

En atención a las circunstancias que concurren en don
AntOlito Banera de Irimo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la' Católica.

Aa:I lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos eeaenta y nueve.

Jl'RANClSCO FRANCO
·EI Ministro de Asuntos Exter1or~.__

FERNANno MARIA CASTlELLA y MJUZ.

DECRETO 1845/1969, de 18 de julio, por el que-se
C'oncede la Gran Cruz de la Orden de (sabel la Ccr· .
tólioo a don Virgilio 01late Gil.

En atención a las circunstancias Que concurren en don
Virgi110 O:iiate Gil,

Vengo en ooncederle la Gran Cruz de la orden de Isabel
la Católica.

As1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F&A.NGO
El Minlstro de Asuntos ExterIores,

PERNANDo MARIA CA8TIELl.A y MAIZ

DECRETO 1$46/1969, de 1$ de julio, por el QUe .e
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la CtJ.oo
t6lica al Se1íor liJugene PulHam,

Queriendo dar une. prueba de Mi aprecto al Setlor ifu¡ene
Pu1l1am,

Vengo en concedérle la Oran Cruz de la Orden de Isabel
la CatOllca.

A81 lo dIspongO por el presente Decreto, da'do en Madrid
a dieciocho de '.1ulio de mil noveei'fiIltos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1nlltro c;le AJuntos Exteriores,

Pl!:ttNANDo MAltIA CAST!ELLA T MAIro


