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Resolución d~l 'I'r1t3Uhal cel oonoUrBO-OpoAlción dt 11\
plaza, de Profesor adjunto de «Anll.toll'Úa desorl.ptiva

y topográfica y Técnica aIl8itóttlie&» (primera oátedra) de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid por la Que se convoca a las opositores,
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Orden de 16 de rnQ;yo de 19i17 por la (¡ue se nonJIbra.
Rectora de la Universidad LaJbora.l de Za.ra.gw¡a. a
doña María Viotoria ¡¡:irOQ Díaz.
Orden de 16 de máyo de 1967 POr la llue se nombra
Rector dé la U"niVérs!dM La,bOt'lI..1 de 'Httesca a don
Éliseo Escobar Vigón,
Orden de 16 de mayo de 1967 por la que se nombra
Rector de la Universidad Laboral de Cáceres a don
José Luis del Valle Fernández.
Orden de 23 de mayo de 1967 por la que se dispone Que
por las Empresas se a:utolizará al personal integrado
en la HermandaJd de Marineros Voluntarios de la
Cruzada para asistir a ia concentración que tendrá
lugar en Marín (Pontevedra) durante los días 30 de
mayo a 5 de lunio próximo,
MINISTERIO DE
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IND'USTRI~

Corrección de erratas de l'a Resolución del Distrito
Minero de , fJad i!.jm !!obte leva.ntemien.to del 9.ctll.
previa para la Ut~hte óCUpaci~ de temmo de la.
parcela. finca. «.A}'bkJall, pa.rB. tralb~jO$ d~ éxplotAclón
de la óOnceg!6n minera. de h1érI'O denortilnada
«Tere».

7:161

MINISTERIO DE AORICUL'l'UInIA
Orden de 2~ de mayo de 1967 por.la 41.1e 00 tranScriba
relación de sOliéftud~ , p~ntadM pal'6 OO-nOOtsar
a la Plaza dé Agregadó agtónorno a, In. 1!Imbajadá

1.
'DE

m

de Espafla en PlU'is y se fijarl dla. y hora p¡¡¡ra 111
prueba de aptitud en el idioma frarlCés tIUe 10i! cuno
cursantes han dé realizar,
MINJ:STERIO DE COMERCIO
Decreto 1034/1967, de 11 de mayo; por el que se modifica el derecho arMlctllarió transltol"iO dé la. parti, da 25,28.
Ord.en de 24 de ~o de 1967 sobre fljacl6n deí dereeho regú,}ador ¡jn.ra la im!lortaciÓn de Pl'éldUéWs sOmetidos a este régimen,
ADMINlSTRAOION LOOAiLI
Resolución del Ayuntamiento de garceloha referente
al concurso libre para proveer 25 plaza:s de Asistenta
Social.
Resolución del Ayun tamiento de Barcelona referente
al ,COhcurso libre para proveer seis plazas de Encargado de emisora,
Reaó1Ución del Ayuntamiento de Barcelona referente
al concurso-oposición restringido para proveer seis
plazas de Oficia! de la Policía Municipal,
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la. que
se anun~lll. conotttso para la selección de un Maestro
y cinco Ma.estras, Profesores titulados en Pedagogía
Terapéutica para el Instituto Municipal, de Educación de Madrid.
Resolución del Ayuntamiento de MurCia reférénté al
concurso previo examen de a.ptitud para la provisión
de dos plll.lI:G \1aol1.ntes de Apár~jaaOl'e$ de esta. corporaci6n.
,
Resoluci6n del Ayuntamiento d~ San SebllSt1ñn pOi' la
que se se1i.alan techas pára el levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las l inCM ilue Sé
citan, afectadilS por las obras del «Proyecto de ~éS
vjacióñ de la carretera nacion a l n11n1ero 1, de Mll..dtid a Irún, entre los puntos kilométricos 459,600
a! 469,870».
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IHsposiciones generales

MINISTERIO
LA (iOBERNACION

«Primera. Para primera categoría. dos terceras p¡¡,rtes de
las plazas se arlunciarán a oposición libre, y ia otra terrera
parte se reservarít a 'los 8ecret¡¡¡rios de segunda categoria que
reúnarl m é./¡ 4é diez a.fiO$ de servicios en el Cuerpó como
SecretarioS de dioha oátegorllt y posean él titl¡IO l'IéClilllt'rio.»

DECRETO 1033/1967, de 11 (le mayo, pOr eZ que se
modl!fca el articulo 138 del Regiatnento de Ji'ultcionarios ele Administración Local.

Asl lo diSpongo por el presente Decreto aa<1oéh Madrid
a onCe de mayo de miJ. novecientos sesen ta y siéte

El Régliunenw de li'unelona.t'lOS dé Adrti1n1StracUm Local
prevé que una teroera parte de 1M vaca.n.tes dé SéCtetarlos
de primen\ 'categoria, se resenre a los Secretados de segunda
cat.egor1a, que reúnan ,más éle ,Hez años de serviCio en el Ouerpo
y . posean el titulo necesario,
La. redacción de este articulo deja abierta Una. posibilidad
interPretatorla que permite el a.eoeso a la superíOt caregorla
del CUerpo seoretaciaJ a Secrewios de segunda. categoría cuyos
, afios de servicio requeridOS no barl sldó cumplidos precisaniéñte en el CUerpo de segunda., queDrándOi!e MI el deaéable
escalonamiento en la promOCión dé estbs M<liofiáa:1M. que pod.rtarl pa..sez, por tlUlto,1i. primera ca.tegotiá ~irt háber completado la suficiente experiencia en la. éQ,télJótla lntñed1a~méntf>
I.n!érior
Conviene, por tanto, dar una. nueva reda.cCión aJ. arUoülo
ciento treInta y óCho dé! vigente ReglaD\ento dé Fu:nC!ónarios
de Adm1nIstra.clón Loes.!, en su e,pattádo uno, pé..rrato r>riniero,
de forma que ihdubttadamente queden fi1ados los requiSi too
de promoción en la forma que se e&till1a máS Sa,tlSfactoriá para
a.segurnr un idóneo nivél de fórmación en los componentes de
la primera categol'ia del Cuerpo Ná.cionaJ de Secretar10s de
Adminisfl'M16n LOcál.
En sU 'V1rtüd, a }>i'opUeAta. del Ministro de la GobetnMI6n
y previa deliberaCión del Consejo de M1nlStcos en Su reunión
del die, emc<> dé mayo dé mil novecientos sesenta y siete.
DtSPONGO ;
Art.1cUlo Qn1có,-Ji'.l .a.Pé;rta.do uno, Mtni,. primera. dé! n.rtieulo ciento u-etnta y ocho del n.eg-lamento de :fiuncionarios
~ Administtaclói1 Local de ti."élnta. de mayo de mU nov4!eléntos
. clhóuenta y do.s quedará redactado como slg.ue:

E l MinistrO de la. GOBetñ a Gl6n.
CAMILO ALONSO VEGA

MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 1034/1967, de 11 de mayo, ~or el que se
modifica el derecho arancelario transitorio de la
partida 25.23.

El Decreto novecientos noventa y nueve/ mil novecientos seS€IIl't a del MlhiSterló de OOl'l1et'Qio, de ttein,ta, dé mayo. áut<>r~
en su artículo Ségtln!Ío a los Org9.nisrnOS, 11:ntldadés y perronas
interesadru; p¡¡¡ra formular, de cohformidad con lo dispúesto en
el árticulo wt&vo de ~e. Ley Arancelacia, las reclamaciones o
peticiones que consideren conveíliente en relaoión don e,l Arancel de Adúa.tHI.!l,
Como Cotisécuencla de reclamaciones formuladás á.l amp¡¡¡ro
de dicha disposición y que han sido reglamentarianiente tn'amitadas por la Direcclón General de Política Ararlceluia. se
ha estimado conveniente, oído el preceptivo informe de la
Junta Superior ManCélati·ll.. tt'lOdi!lca.t el deteCllió arancelarió
transitorio dé ~a pari.ida. vemtio1hco pun,to velnÜtrés; al tnis:lño
tiempo que se ln,tensif1ca la vigilancia existente sobre ¡os po:ecios del cemento ¡>a.ra., en , su caso. proceder a. la reoo:hsiderar
ción del dere<Jhó PtOt)UéstO.

