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Octavo.--8e autoriza a la Inspección Centra.! de Escuelas
Normales para dictar las tn.__trucciones que sean necesarias para
el cumplimiento de la presente Resohación.
Lo que dig,o
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a. VV. SS. para su oonoc1m1ento y efectos.

Dios guarde a VV SS.
M8drid. 21 de octubre de 1969.-El Director general, .E. López
y Lópe•.

Sres. Inspector general de Escuelas Normales y Directores de
Escuelas Normales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 241211969, de 16 de octubre, de creación
del Parque Nacional de Doña~a.
La .Ley de Montea, de ocho de junio de mil novecientos
c1D.cuenta. y siete. artioulossetenta y ocho y setenta y nueve;
el Reglamento para su aplic'ación, de veintidós de febrero de
ron novecientos sesenta y dos. articUlos ciento ochenta y nueve
a. doscientos uno, y el Decreto de seis de junto de mil novecientos sesenta y ocho, relativo al servicio de Pesca Conttnen'tal, Caza y ParqueS Nacion~les, otorgan a la Administración
los medios legales precisos para' declarar Parques Nacionales
aquellos lugares que. por la riqueza excepcional de su fauna.
de su flora o por otras caracteristicas de sefialado interés. sea
CGnveniente conservar y proteger con el fin de que las generaciones presentes y futuras puedan utilizarlos como fuente
de enseñanza y como testimonio de admiración y respeto del
hombre hacia la Naturaleza.
En nuestro pais, afortunado precursor de esa inclinación
hacia la conservación de los recursos naturales, resulta sumamente necesario prestar la máxima atención a aquellos lugares cuyas características esPeciales aconsejen conservarlos
como ejemplo vivo de 10 que es y significa la Naturaleza cuando el hombre, lejos de ejercer en ellos BU acción perturbadora.
interviene aportando su esfuerzo e inteligencia con el fin de
hacer brillar con todo su esplendor la armonía y belleza de
tales parajes.
Las Marismas del Guadalqu~vir. especialmente en la región
conocida lUl1versalmente- como Dofiana, constituyen, .sin duda
alguna, uno de los más extraordinarios lugares de Europa.
n<) sólo en cuanto se refiere a la riqueza y variedad de su
flora y BU fauna, sino por el carácter de refugio o lugar de anidamiento de las más valiosas ares migratorias de nuestro continente. Esta destacada importancia de Dofiana, proclamada
reiteradamente por las más prestigiosas organizaciones nao1~
na1es e internacionales. ha oulminado recientemente al haber
sido incluida, con la categoría máxima, en la Relación de
Parques. Nacionales y Reservas Análogas, confeccionada por las
Naciones unidas, la Reserva Biológica de Dofiana., ya existente.
Atento el Gobierno a este movimIento lUliversal en favor
de la Naturaleza y consciente de que la parte surocc1dental
de las marismas del Guadalquivir reúne unas excepcionales
caracteristicas estéticas y biológicas, desea dejar constancia de
esta atención, creando en beneficio del pueblo espaf'iol y como
generosa aportación de España al Afio Internacional de la
Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, el Parque Na·
cional de Dofiana.
En SU virtud, previo acuerdo de losM1nisterios de Educación y. Ciencia y Agricultura; visto el preceptivo informe del
Consejo de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales; a
propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia catorce de
agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

procurar que los terrenos integrados en el Parque Na.cional de
Dofrana se conserven en un estado !gual o similar al que tuvieren en la actualidad, con el fin de que 1M gen.eraciones
presentes y futuras puedan utiliZarlos como fuente natural de
ensefianza y como testimonio de admiración y. respeto del horn..
brt>' hacia la Naturaleza.
.
Articulo tercero.-A los efectos previstos en el articulo anterior y con el fin de contribuir al más pleno y eficaz desarrollo
de los fines propios del Parque Nacional de Dotiana, se conatituirá el denominado Patronato del Parque Nacional de Dofia..
na, cuya presidencia recaerá en el Gobernador civU de Huelva,
siendo Vicepresidente primero del mismo el Rector de la Ubl..
versidad .de sevilla y Vicepresidente segundo el Ingeniero Jefe
de la V Comisaria del servicio de Pesca Continental, Caza:
y Parques Nacionales. La secreta:ria del Patronato corresponderá a un Ingeniero de Montes adscrito a la DireccIón General
del Ramo, cuyo nombramiento compete a la citada Direeclóil
General. En calidad de vocales actuarán los siguientes: tre!
nombrados por el Ministerio de Agricultura; tres nOUlbrados
por el Ministél'io de EducEl.Cl6n y Ciencia; el Presidente de la
Diputación y los Delegados de los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Educación y Ciencis. e Información y ~
rismo en Huelva; un representante del Gobernador civil de
sevUla y el Presidente 'de la Diputación de 'SeVilla; un máx1mo
de seis propietarios de terrenos integrados en el Parque. cuyo
nombramiento competerá al .GOQernador civil Presidente. y. el
funcionario que tenga a su 'Cargo la conservación del Parque.
Articulo cuarto.-EI cargo de Conservador del Parque Naclonal de Doñana corresponderá al Director de la li:staci6n
Biológica de Doñana, 4ependiendo a estos efectos del SerVicio
d~Peaca Continental. Caza y Parques Nacionales.
Articulo quinto.-El cometido y funciones del PatronllitO, eon
independencia de los que reglamentariamente le corre.sponden
de acuerdo con lo previsto al efecto en el apartado tercero
del artioulo ciento noventa y cinco del Reglamento de Montes,
serán los de cooperar a la conservación y. fomento del Parque.
promoviendo la· ejecución y mejora de vias de acceso, gestionando la concesión de .los medios económicos precilJ08 pata q_
el Parque cumpla sus fines específiCOS; defendiendo las belleua
y particularidades del Parque con el fin de que. éstas sean
conocidas, admiradas y respetadas por todos los visitantes;
realizando cuantQ.s gestiones considere convenientes en favor
del Parque; proponiendo al Consejo de Pesca Continental, caza
y Parques Nacionalei cuantas medidas puedan ser beneficiosas
para la integridad. Y.. mejora del parque y velando. par el Iilu
estricto cumplimientó del Reglamento, cuyo proyecto. de aauet..
do con 10 dispueoto en 1& dlsposlci6n anteriormente citad...
deberá ser confeccionado por el propio Patronato.
Artt.culo sexto.......¡por la Dirección General de Montes, Can.
y Pesca FluVial, o1do el Servicio de Pesca Continental, Caza
y Parques NaciOhales, se fijarán las condiciones especUlcas
aplicables a la protección, fomento y' ordenado ai>rovechamieb...
to de las riquezas piscicola y Cinegética contenidas en el Parque, procurando respetar, en cuanto no sea contrm1o a la
conaervación de las especies, el régimen de aprovechamiento
existente en la actualidad. •
Articulo séptimo.-'La Reserva Biológica de Dofiana se in..
tegrará en el Parque Naclonal de Dofiana, rigiéndose por su
reglamentación propia., emanada por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Asi lo dispongo por el presente. Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novee1entos sesenta y nueve.
f'RANOISCO F'RANOO
&1 Ministro de

AgricUltura,

AOOLFO DtAz-AMBRONA MORENO

ANEJO NUMERO 1

DISPONGO:

DeseriDci6n de los linderos del Parque

Articulo primero.-Por el presente Decreto, de acuerdo con lo
previsto al efecto en los articulos setenta y ocho y setenta y nueve de la Ley de Montes, de OMO de junio de mil novecientos
cincuenta y siete, y en los concordantes del Reglamento para
su aplicación, de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta. y dos, articulos ciento ochenta. y nuete a. doscientos uno,
se declara Parque Nacional de Dofiana el. terreno delimitado
por los linderos que se describen en el anejo número uno.
quedando afectadas las fincas cuya denominación y propietar
rios se relacionan en el anejo número dos.

Nacional de DoilaDa
Este: R10 GuadalquiVIr, desde su desembocadura a la altura
del faro de Malandar hasta la. con11uencia con el brazo de la
Torre. Sigue Por el brazo de la Torre hasta el limite septentrional de Las Nuevas, y a 10 largo de él, en ciirección Oeste,
ha$a llegar a 200 metros al Este del cafio Tr....ieao. Deode
este punto atlue en Unee. recta en dirección Norte, ligeramente
inclinada hacia el Oeste, hasta encontrar· el muro que separa
Marisma de Guadiamar y Coch.inato segundo. en un pUfito
.situado a 700 metros del pozo de Mar1 LópeZ, en dU'eccióD
Sudeste. Sigue POI' el muro en dirección. Noroeste hasta el
vértice del ángulo que se forma con el limite oeste de Cochi..

Articulo segundo.-El Gobierno. a través de los Servioios
competentes, adoptará las medidas y disposIciones precisas para
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nato segundo y CochinaLo prImero. Sigue a lo largo de este
muro hasta encontrar el muro transversal.
Norte: Desde el punto antenor en que el filUO de separa~
c16n de Marisma de Guadiamar .v Cochinato segundo y Ce?
chinata primero corta al muro transversaL sigue por dicho
muro transversal con dirección a El RAJcío hasta cortar el
caño de Guadiamar. Desde este punto continúa en línea recta
con dirección Oeste. inclinada sensiblemente hacia el Sur hasta la Casa de los Barreras. después de atravesar ias ma~isma.."
de Hinojos y cortar la Madre de Las ,Marismas o del Roclo.
Desde la Casa de los Barreras sigUi" hacia el Oeste el límite
septentrional de 1.a Algaida de Donana hasta llegar a la alam~
brada del Coto de Doñana. Continúa en línea recta con la
misma dirección hasta encontrar la earreter9 que une El Rocío
con Torre de la Higuera.
oeste: Desde este vértice se continúa en dir\'c'Ción Sureste,
y siempre a un kilómetro de la playa, hasta llegar al límite de
la finca denominada «Las MarismillaR)). Desde este punto se
dirige perpendicularmente a la playa y sigue a lo largo de la
p1aya en un recorrido aproximado de tres coma seis kilómetros.
Desde el punto anterior situado en ~a playa sigue perpendicularmente a la linea costera. recorriéndose en esta dirección un
kilómetro. Desde este punto y perpendicularmente a la direc~
ción anterior, es decir, paralelamente a ·la playa,' sigue en di·
rección Sureste, conservando la misma distancia, hasta llegar
a la altura de la «Casa del InglesiUQ}), tomando desde aqlÚ una
dirección recta que viene a cerrar el Parque en el muelle
del Rey.
Sur: Punto de intersección de los limites Este y Oest.e

ANE.JO NUMERO Z
Denominación
d.e la finca.

ProvincJa

-------_ ..

IIHerederos

La Algaida de Doñana. Huelva

i

Estación Biológica de
Doñana
., Huelva

I

El Puntal de Dofiana. Huelva

....·...-1

Huelva "".'"

Las Nuevas
.. S€villa
Laboratorio Leo
Blaggl
_
. Sevilla

Marisma

mar

de

de don Salva,..
dor Nogueras.

j Consejo Superior de InI

.Las MarismiUas

.~roJ,)letarlo

1

vestigaciones Científicas.
Don Manuel Gonza,lez
Gordons.
Herederos del Marqués de
Borguetto.
Don Leo Biaggi.
c. S. 1. C. Donación de
don Leo Biaggi.

Guadia·
Sevilla

rMarisma de Guadiamar.
Sociedad Anónima».
........ 1 Don Clemente Tassara.
.. " .... Ayuntamiento de Hino1

Garrido
Marisma

jo.c:;

II.
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Denominación
de la finca

Provincia

Propietario

1-----

Los Guayules

........... /Huelva

Coto Ybarra

........... Huelva

Nacional Calvo

I

MINiSTERIO DE COMERCIO
RESOLUCION de la Dirección General de
cio ExteriCYr par la que se desarrollan las
de 22 de septiembre JI de 21 de octubre
sobre regulación dp, la exportación de
fresco.
..

ComerOrdenes
de 1969
tmnate

En virtud de las facultades que me confieren las Ordenes
ministeriales de 22 de septiembre y de 21 de octubre del año
en curso, he venido en resolver lo siguiente:

Primero.-Antes de las catorce horas del día 10 de noviembre próximo, los cosecheros-exportadores o Cooperativas
que se dediquen al cultivo del tomate «Acanalado», «Acosti~
lIado» o «Muchamiel» y deseen acogerse a la libertad de eX~
portación, deberán comunicarlo a la Delegación Regional de
Comercio correspondiente, aportando los síguientes docwnentos:
a) Certificado de la Jefatura Agronomica, acreditativo de
la condición de cosecheros de tomate de la variedad comercíal
((ACanalado», «Acastillado)) o (cMuchamieb).
b) Certificado acreditativo de la inscripcion en el Registro
Especial de Exportadores de Tomate Fresco de Invierno, creado
por Orden ministerial de 22 de septiembre de 1969 (<<Boletín
Oncia.! del EstadO») del día 26 del mismo mes}.
Segundo.-Las exportaciones de tomate ({Acanalado», ({Acastillado)) o «Muchamieb, en régimen de libertad, serán 'autorizadas siempre mediante licencia de exportación por operación,
quedando facultados los Delegados regionales de Comercio para
establecer plazos de validez ínferiores a noventa días.
rercero.-Las exportaciones de tomate {(Acanalado», «Acostillado») o «Muchamíel)) que se efectúen fuera del régimen de
libertad podrán ser realizadas bajo el amparo de licencia global
y las mismas condiciones de control que las que se llevan a
cabo para el tomate liso.
Cuarto.-Esta Resolución entrara en VIgor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado}).
Madrid. 23 de octubre de 1969.-EI Director general, Tirso
Olaz;ábaL

Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 21 de octubre de 1969 par la que cesa

en el cargo de Subdirector general de la Función

Pública JI Secretario de la Comisión Superior de
Per.~onal don Jesualdo Domíngnez-Alcahud y Monge.

Ilmo. Sr.: De conformidad con ]0 establecido en el número 2 del artículo 5.0 del Decreto 245/1968, de 15 de febrero,
por el que se reorganiza la Presidencia del Gobierno, y en
uso de las atribuciones que me est(m conferidas por la. disposición final tercera del citado Decreto,
He tenido a bien acordar el cese de don Jesualdo Domin~
guez-Alcahud y Monge en el cargo de Subdírector general de
la Función Pública y secretario de la Comisión Superior de
Personal, agradeciéndole los servicios presta<ios.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 21 de octubre de 1966.
CARRERO

Ilmo. Sr. DIrector general de la Función Pública.

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se
nombra Subdirector general de la Función públi·
ca y Secretario de la Comisión Superior de Personal a don Martín Bassols Coma.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el número 2 del artículo 5.° del Decreto 245/1968, de 15 de febrero,
par el que se reorganiza la Presidencia del Gobierno, y en

