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l. Disposiciones generales 

"""". 
OrpnizaclÓD.--Decreto sobre reorgan1zaclón del Mi· _o de IndU8\ria. 1078 

Aclaanas.-circular por la que se publica la corre-
lación de partidas arancelarias y estadlsticas. lil111 

Contribución UrIJana.--Orden por la que se o.dapte 
la práctica de liquidaciones tributarlas de Contribu-
ción urbana a lo dispuesto en el articulo .exto del 
Decrelo-ley 161196'/, de 17 de noviembre. .1l18l' 

......... 
Fondo de Empres .. AIdr .. I~cular por la 
que se regula el Fondo de Empresas Antraclteras. 1081 

Impuesto General soln'e la Renta. de las Personas 
Fisicas. Si¡'n08 exterDol.-Correoc16n de errores del 
Decreto 3()66/196'1, de :l9 de diciembre, por el qUe se 
-"eban las normas sobre valoración y apUcaclón 
de los signos externos en el Impu .. to General sobre 
la Ret!ta ,de 1 ... Personas l'lsIcas. ICJ81 

MIIINLS'l1JIl!1 DE LAOOBERNACION 

Fondo; NaclonaJ de asistencia SoelaL Plan d. In_
~es . .,.......Qrden por' la que se pone en ejecuCión el I 

Plan de Inversiones del Fondo NacIonaL4e.AsIotencla 
Soclal. IlI8II 

ll. Autoridad~s y personal 

Nombramientos" sitúaeiones· e incidencias' 

MmillS'IU!lRIlO IlIE EDUOACION y am¡roLA 

Nombramientos.---0rden por la que se wprueba el ex
pediente de las oposiciones a. plazas de Profesores 
_osados de «1"1s1ca y Qulmlca. de Institutos Nacio
nales de Ense1\anza Media, convocadas por orden de 
10 de diciembre de 1966. y se nombra a 108 opositores 
aprobados. 1083 

MIlNlB'fl&lII.IO IlIE 'llIIIABAJO 

N.mbnunlantos~den por 1& que se disp9ne se haga 
caril'o del Reotorado·de·la Universidad Laboral de Al
calá de' B~., ptoYiB1on&:lmente. el ilustrísimo se-
ñor don MaIluel.·OrtIz _ano. 1083 
RenancJas al eargo.-Orden por la que se acepta la 
renuncia al cargo de Rector, de la Universidad Labo-
ral de Alcalá de Henares de don Carlos Villac1eros 
Rodrlgueo. 10113 

Oposiciones y concursos 

MI!NISTmR.lO DE LA OOBERNAOION 

AaisteDtes Sociales del Patronato Nacional de AIJ.s.. 
IeDcIa Pslqulálrlea.....aesoluclón por la que se apru_ 
la prcpueote del TrIbunal calificador del concurso
oposic16u convocado para cubrir en prop1edacl cuatro 
plazas de AsIstentes SocIales en este OrilWsmo. 1086 
EsoaIa Subalterna d. la Jefat...,. Central de Trálloo. 
Besoluci~ por la. que se convoca concurso-oposic1ón 
para ingreoo en 1& Escala Su~terna de la Jolatura 
Oenl/:"al de Tráfico. IOII!I 

Médicos de 8aDId&d. Nacionalr-Orden por la que se 
""",vaca concurso' de méritos y elección entre funcio
narios del CUerpo Ml!dIco de' 8lm1dad Nacional para 
Ili"Oveer la plaza ·de .Jefe Provincial de S6nldad de 
V~olliL IOII!I 

M:LNIS'I1ElR[O DE a8a.Aa P1J'I!II..roAS 

Inpm.iere agrónomo. en la Confederación mdrocráfica 
del Pirineo OrlenlaL-,lle»aluclón por la que .. hace 
pública la comPQiñeión, del Tribunal caltf'k:acior del 
conourso Ubre para la pr<iv!.s¡ón de una plaora de In-



geniero agrónomo en el ServIcio de Aplicaciones Agro
nómicas de este Organismo. que fué pUblicado en el 
«Boletín Oficia} del Estado» de 27 de septiembre 
de 1967. 

MIINIS~O DE EDUCAOION y QITI;lNCIA 

Laborante del Patronato duan de la Cierva!l.~eso
lución por la que se hace públ1co el fallo del con~ 
curso-oposici6n convocado para proveer dos plazas de 
Laborante de cuarta. 
Profesores de Universidad.----Orden por la que se nom
bra el TrIbunal que ha de juzgar el concurso~opo!i
CiÓll a las plazas de Profesores agregados de «Termo
logia» de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de Granada y Valladolid 

Resolución por la que se pUblIca relación de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición de la plaza de 
Profesor adjunto de «QU1mica orgánica aplicada. pri
mero y segundo» (segunda adjuntía), de la Facul
tad de Farmacia de la Universidad de Santiago. 
Resolución por la que se convoca a los aspirantes 
admitidos al concurso-aposición de la splazas de Pro
fesores adjuntos de «Historia del Arte» (primera y 
segunda cátedras) de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid. 

Resolución por la que se convoca a los opositores a las 
plazas de Profesor agregado de {{Historia Antigua y 
Universal y de España» de la Facultad de Filosofía y 
Letras de las UniversidadeR de Barcelona y Zara
goza. 
Resolución por la que se convoca a los aspirantes ad
mitidos al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
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adjunto de «Historia del Arte» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Valeucia. 
Resolución por la que se convoca a los asp1raIltes ad
mitidos al concurso-oposición de la pla.z& de Profesor 
adjunto de «Lengua y Literatura francseau» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid. 
Vigilante del Patronato «Juan de la Cierva)).-Reso
lución por la que se hace público el fallo d.el con
curso-oposición convocado para cubtir una plaza. de 
Vigilante. 

MINISTERIO !lE 'I'RIAlBA.JO 

Auxiliares mecanógrafos del Instituto Espa.ñol de Emi
gración.-R'esolución por la que se hace pública la lis
ta de aspirantes admitidos al concurso-oposición res
tringido convocado para proveer nueve plazas de Au
xiliares mecanógrafog de este Instituto. 

ADMINI8TRAOION LOOAL 

Directores de Museos del Ayuntamiento de Barcelona. 
Resolución referente al concurso libre convocado para 
proveer dos plazas de Director de Museos del grupo 
de Servicios especiales (Museo Etnológico y Jardín 
Botánico) . 
Guardias municipales del Ayuntamiento de Beni
dorm.-Resolución referente al concurso libre convo
cado para la provisión en propiedad de veintisiete 
plazas de Guardias municipales. 
Subalternos del Ayuntamiento de Benidorm.---.Reso
lución referente al concurso libre convocado para la 
provisión en propiedad de ocho plazas de Subalternos. 
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111. Otras disposiciones 

MlJNIS'I'ElRIO DE JUS'I1ICIA 

Títulos nobiliarios.-Resolución por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don José Antonio de Urbina 
y de la Quintana la sucesión en el titulo de Marqués 
del Vado. 
Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don José María Escrivá de Balaguer y Albás la 
rehabilitación del titulo de Marqués. con la denomina
ción de Marqués de Peralta. 
Resolución por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Santiago Escrivá de Balaguer y Albás la 
rehabilitación del titulo de Barón de San Fel1pe. 

MINIS'TIERIO DE HACIENDA 

Condecoraciones.---Resolución por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el SegurQ», en su catego
ría de Bronce. a don Manuel Viola Sánchez. 
Resolución por la que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Segurcm, en su categoria de Bronce. a don 
Vicente VilIarroya Alfara. 

Resolución por la que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Seguro», en su eategorfa de Bronce. a don 
Florencia Rebolledo Bustillo. 

Resolución· por la que se concede la Medalla «Al Mé
rito en el Seguro», en su categoría de Bronce. a don 
Antonio de la Plaza Avüa. 

MINIS'I1ElRJ:O ])tE: ()[!RAS PUBLlOAS 

ExproPiaciones.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupación de los terrenos afectados por 
la obra «.Abastecimiento de agua a la zona gaditana. 
Linea eléctrica y telefónica. Huronea-Guadalca.ein». 
Término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu~ 
!pación de los terrenos afectados por la abra (<Abasteci
miento de agua a. la zona gaditana. Linea eléctrica y 
telefónica. Hurones-Guadalcacin». Término municipal 
de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

Resolución por la que se señalan lugar, día y hora 
para el 1eft.Il'bamtento de las actas previas e. la ocu-
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pación de los t.errenos necesarios en el término mu~ 
nicipal de Don Benito (Badajoz) para las obras de 
<t:Red principal de acequias, desagüe", y caminos de 
los sectores XXXII. XXXIn V XXX1V dI? Orellana. 

Resolución por la que se declara la necesldad de ocu
pación de los terrenos afectados por la obra «Red 
principal de acequias. desagües y caminos del sec
tor B-VU de la zona regable del bajo GuadalqUivir. 
Desagüe D-2-VU-2 y camino dh>. Término municipal 
de Utrera (Sevilla). 

MIINI8'I1ElRJ:O DE EDUCAarON y CIENCllA 

Centros de Formación Profesional Industria.I.-Orden 
por la que se determinan las enseñanzas que pueden 
oursarse en el Centro no oficial reconocido de For
mación Profesional Industrial «Nuestra Señ.ora de 
Idurre». de Motrico' (Guipúzcoa). 

Orden por la que se determinan las enseñanzas que 
pueden cursarse en el Centro no oficial reconocido de 
Formación Profesional Industrial Escuela de Apren
dices de «Unión Naval de Levante, S. A.». de Valencia. 
Consejos Escolares Primarios.-Orden por la que se 
constituyen Consejos Escolares Primarios en distintas 
localidades. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

CooPerativas. Inscripciones.---Correcc1ón de errores 
de la Orden de H; de diciembre de 196'7 por la que 
se dispone la inscripción en el Registro Oficial de 
las Cooperativas que se citan. 
Funcionarios de la Jurisdicción de Trabajo. Comple
mento de destino.-Orden por la que se fija para el 
presente ejercicio económico el valor del punto a 
efectos del complemento de destino de los funcio
narios de la. Jurisdicción de Trabajo. 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por don Juan Bordetas Allueva y otros. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-admin1s~ 
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trativo Interpuesto contra el->t,f' Departamento por 
({Duro-Felguera S. A.». 

Orden pOI' la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis~ 
trativQ mterpuesto contra este Departamento por 
({Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A.». 

Orden por ¡a que se dIspone el cumplImIento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo tnterpuesto, contra este Departamento por 
«Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, S. A.». 

Orden por la que se dispone el cwnpllmlento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
(La Papelera Española. S. A.». 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
({Azucareras Castellanas, S. A.». 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
don Rafael Alba González. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
doña Patrocinio Calvo Martínez. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
(ffiilaturas v Tejidos Andaluces, S. A.}). 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso .. adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
José Juan Pérez Pérez. 

MINISTF,RI C· DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por las que se 
autoriza. y declara la utilidad pública en concreto 
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de las instalaciones eléctricas que se citan. de la De
legación de Industria de Barcelona. 

Resoluciones por las que se declara de utilidad pú
blica las instalaciones eléctricas que se citan, de la 
Delegación de Industria de Lérlda. 

Resolución por la que se autoriza a «Hidroeléctrica In
dustrial, S ,A.». la instalación de una línea de trans· 
porte de energía eléctrica. de la Délegación de Indus
tria de Teruel 

Resolución por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. de la Delegación 
de I:ndustria de Valladolid. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Tractores. Potencia de inscripción.-<Resolución por la 
que se determina la potencia de inscripctón de los 
tractores marca «Kranier». modelo 360 EJDJ)ort. 

MINISTERIO DEL AIfim: 

Sentencias.-Qrden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia que se cita, dictada por el 
Tribunal Supremo, 

MINISTERIO = CQlMEHJCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre, 

Viveros de mejillones.-Orden por la que se autorizan 
las transferencias de las concesiones de los viveros 
flotantes de mejillones que se expresan. 

MtNIS'I'ElHlIO DE LA VIVlIFJNDA 

Urbanismo.-Resolución por la que se transcribe re
lación de asuntos sometidos al Ministro de la "Vi
vienda, con fecha 8 de enero de 1968. con indicación 
del acuerdo recaído en cada caso. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 1099 a 1<105) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

Delegación de Hacienda de Ciudad Real. Subastas de 
fincas urbanas. 

MINISTlEmo DE OImAS PUBLICAS 

Canal de Isabel N. Concurso-subasta de obras. 

AIDMlNISTRAC[ON LOOA'L 

Diputación ProvinCial de GuipÚzcoa. Subasta para eje
cución de obras. 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 

U06 

1106 

!lOO 
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Ayuntamiento de Catarroja. Subasta para instalación 
de alumbrado. 

Ayuntamiento de Guardo (Palencia). Concurso-su
basta de obras. 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquisiCión 
de placas insignias. 

Ayuntamiento de Moguer. Concurso-subasta. de obras. 
Ayuntamiento de Plasencia. Concurso-subasta para ex

¡plotación de la plaza de toros. 
Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz <Soria). Su

basta de aprovechamiento maderable. 
Ayuntamiento de Santurce. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Villa y Valle de Castellbó (Léri

da). SUbastas de aprovechamientos maderables. 

Otros anuncios 

(I.'áglllas U10 a M16) 
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INDlCE POR nEP ART AMENTOS 

P ... GIN~ 
J'REBIlDENCITA DEL GOBI'ElRNO 

Decreto 87/1968. de 18 de enero. sobre reorganización 
del Ministerio de Industria. 1078 

MINrS'I1ERIO DE JUSTIC[A 

ResoluciÓIl de la. Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don José Antonio de 
Urbina y de la Quintana la sucesión en el titulo 
de Marqués del Vado. 1088 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don José Maria Escrivá 
de Balaguer y Albás la rehabilitación del título de 
Marqués. con la denominación de Marqués de Pe~ 
ralta. 1088 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Santiago Escrivá de 
Balaguer y Albás la rehabilitación del titulo de 
Barón de San Felipe. 1088 

MLNlST&RIO DE HACEEND'A 

Corrección de errores del Decreto 3065/1967, de 29 de 
dieiembre, por el que se aprueban las normas sobre 
valoración y aplicación de los signos externos en 
el 1mpuesto General sobre la Renta. de las Personas 
Físicas. 1081 

Orden de 20 de enero de 1968 por la que se adapta la 
:práctica de llquidaciones tributarlas de Contribución 
Urbana a lo dIsPuesto en el articulo seXto del :Decre-
tcrley 15/1967, de 17 de noviembre. 1()81 

:Resolución de la Dirección General de Seguros por la 
que se concede la Medalla <<.Al Mérito en el SegUro», 
en su categoría de Bronce, a don Manuel Viola 
Sánchez. 1088 

Resolución de la Dirección General de Seguros por la 
que se concede la Medalla «Al Mérito en el Seguro», 
en su categoría de Bronce. a don Vicente Villarroya 
Alfaro. 10811 

Desolución de la Dirección Gene;ral de Seguros por la 
que se concede la Medalla «Al '"Mérito en el Seguro», 
en su categoría de Bronce. a don Florencio Rebolle-
do Bustillo. 1088 

Desolución de la Dirección General de Seguros por la 
que se concede la Medalla «Al Mérito en el Seguro». 
en su categoría de Bronce, a don Antonio de la 
Plaza Avila. lOOR 

Oircular número &00 de la Dirección General de Adua-
nas por la que se publica la correlación de partidas 
arancelarias y estadisticas. 1081 

Circular de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se regula el Fondo de Empre-
sas Antraciteras. 1031 

MlUNlST&RIO DiE LA GOBERNAC[ON 

Orden de 26 de diciembre de 1967 !por la que se con
voca conpurao de méritos y elección entre funcio
narios del Cuerpo Médico de Sanidad lIracional para 
ptoveer la plaza de Jefe Provincial de Sanid.ád de 
Va1ladol1~. 1084 

Orden de 18 de enero de 1968 por la que se pone en 
ejecUción el Plan' de Inverstones del Fondo Naciow 

nal de Asistencia Social. 1082 
Resoluci·ón de ItL Jefatura Central de Tráfico por la 

que se cortvaea. éoncurso-oposlción para ingreso en 
la Escala Subalterna de la Jefatura Central de Trá-
fico. 1084 

Resolución del Patronato Nacional de Asistencia Psiw 

quiátrica por la que se aprueba la propuesta del 
Tribunal calificador del concurso-aposición COnvQw 
ca.do para cubrir en prapieda.d cuatro pl~as de 
Asistentes Sociales en este Organismo. 1085 

MIl'NlS":mlRlO DE OB!R.AS PUBlIICAS 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra: 
«Abastecimiento de agua a la zona gaditana. Linea 
eléctrica y telefónica. Hurones-GuadaIcacín». Tér w 

mino municipal de Arcos de Frontera (Cádiz). 1089 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua~ 
dalquivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación de 108 terrenos afectados por la obra.: 
({Abastecinuento de agua a la zona ~aditana. Linea 
'eléctrIca v telefólllca. Hurones-ouadalcacín». 'tér-

PACINA 

mino murúClpal de Jerez de la Frontera Wádiz), 1089 
Resolución de la Confederación Hidrográfica. del GUa..

diana por la que se señalan lugar, día y hora para 
el .levantamiento de las actas preVias a la. ooupa
ción de los terrenos necesarios en el término l11uni· 
cipal de Don Benito (Badajoz) para las obras de 
(rRed principal de acequias, desagües y caminos 
de 108 sectores XXXII, XXXIII y XXXIV de Ore-
llana». 1089 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua~ 
dalquivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra.: 
(Red princilpal de acequias, desagües y CBl11inos del 
sector B-VII de la zona regable del bajo GUa4ál .. 
quivir. Desagüe IJI..2-VIl'-2 y camino d»). Término 
municipal de utrera (Sevilla). 1089 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi· 
rineo Oriental por la que se hace pública la com
posición del Tribunal calificador del concurso libre 
para la provisión de una plaza de Ingeniero Agró- • 
nomo en el Servicio de Aplicaoiones Agronómicas 
de este Organismo, que fué pUblicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 27 de septiembre de 1967. 1086 

MINISTERIO 00 EDUCAOION y elENOlA 

Orden de 12 de diciembre de 1967 por la que se deter~ 
minan las enseñanzas que pueden curBatee en el 
Centro no oficial reconocido de Formación Frofesio~ 
nal Industrial {{Nuestra Señora de Idurre», de 
Motrico (Guipúzcoa). 1090 

Orden de 1'5 de diciembre de 1967 por la que se deter
minan las enseñanzas que puedan cursarse en el 
Centro no oficial reconocido de Formación Profesio
nal Industrial Escuela de Aiprendices de «Unión 
Naval de LevlU1te. S. A.», de Valencia. 1000 

Orden de 20 de diciembre de 1967 por la que 8e 8lPrue~ 
ba el expediente de las oposiciones a plazas de Pro
fesores agregados de {{Física y Química» de Insti
tutos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas 
por Orden de 10 de diciembre de 1966, y se nombra 
a los opositores aprobados. 1083 

Orden de 10 de enero de 1968 por la que se constitu-
yen Consejos Escolares Primarios en distintas loca-
lidades. 1090 

Orden de 1'5 de enero de 1968 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso~oposición a 
las plazas de Profesores agregados de «Termología» 
de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de Granada y Valladolid. 1086 

Resolución del Patronato de Investigación Científica 
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se hace 
públiCO el fallo del concurso-oposición convocado' 
para proveer dos plazas de Laborante de cuarta. 1086 

Resolución del Patronato de Investigación Científica 
y Técnica «Juan de la Cierva» por la que Se hace 
pÚblico el fallo del concurso-oposición convocado 
para cubrir una plaza de Vigilante. 1086 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que 
se publica relación de aspirantes admitidos al con~ 
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
{{Química orgánica aplicada, primero y segundo» 
(segunda adjuntia) de la Facultad de Farmacia de 
la citada Universidad. 1086 

Resolución del Tribunal del concurso-oposici6n de las 
plazas de Profesores adjuntos de «Historia del Arte» 
(primera y segunda cátedras) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid 
por la que se convoca a los aspirantes admitidos. 1086 

Resolución del Tribunal del concurscroposición a las 
plazas de Profesor agregado de {{Historia Antigua 
y Universal y de España» de la Facultad de Filo
sofia y Letras de las Universidades de Barcelona y 
y Zaragoza por la que se convoca a los opositores. 108'7 

Resolución del Tribuna:I del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de {{Historia del Arte» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer w 

sidad de Valencia por la que se convoca a los aspi-
rantes admitidos. 1087 



B. O. del E.-Núm. 22 

ResoluCión del Tribuna, del concurso-oposICión de la 
plaza de Profesor adjunto de ({Lengua y Literatura 
francesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid por 1ft que se convoca ft 
los aspirantes admitidos. 

MINI'STERlO DE TRABAJO 

Orden de 13 de diciembre de 1967 pOr la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Juan Bordetas 
AHueva y otros. 

Orden de 14 de dicIembre de 1967 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-admínistrativo interpuesto con
tra este Departamento por roDuro-Felguera. S. A.». 

Orden de 15 de diciembre de 1967 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Sociedad Metalúrgica 
IJuro-Felguera, S. A.». . 

Orden de 1'5 de diciembre de 1967 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contenciosa-administrativo interpuesto con
tra este Departametno por ((Sociedad Metalúrgica 
Duro-F'elguera. S. A.»_ 

Orden de 15 de diciembre de 1967 por la que se dis
pone el cumplimiento de la. sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra. este Departamento por ({La Papelera Española. 
Sociedad Anónima». 

Orden de 15 de diciembre de 1967 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Azucareras Castellanas. 
Sociedad A.nónima». 

Orden de 16 de diciembre de 1967 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con· 
tra este Departamento por don Ratael Alba Gon
zález. 

Orden de 18 de diciembre de 1%7 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por doña Patrocinio Calvo 
Martinez. 

Orden de 19 de diciembre de 1967 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departametno por {{Hilaturas y Tejidos An
da.luces, S. A.». 

Orden de 22 de diciembre de 1967 por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don José Julián Pérez 
Pérez. 

Orden de 10 de enero de 1008 por la que se dispone 
se haga cargo del Rectorado de la Universidad La
boral de Alcalá de Henares proviSionalmente don 
Manuel OrUz Serrano. 

Orden de 10 de enero de 1968 por la que se acepta 
la renuncia al carg'o de Rector de la Universidad 
Laboral de Alcalú df' Hf'nare!' dfO don CarlOR Villa
cieros Rodríguez. 

Orden de 10 de enero de 1968 por la que ;ojE' tija para 
el presente ejerCicio económico el valor del punto a 
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efectos del complemento de destino de los funcio-
narios de la Jurisdicción de Trabajo. 1093 

Corrección de errores de la Orden de 15 de diciembre 
de 1967 por la que se dispone la inscripción en el 
Registro OfiCial de las Cooperativas que se citan. 1093 

Resolución del Instituto Español de Emigración por 
la que se hace pública la lista de aspirantes admi
tidos al concurso-oposición restringido convocado 
para proveer nueve plazas de Auxiliares Mecanógra-
fos de este Instituto. 108!7 

MINISnlRIO DE INDUS'I1RiIA 

Resoluciones de la Delegación de Industria de Barce
lona por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 1094 

Resoluciones de la DelegaClón de Industria de Lérida 
por las que se declara de util1dad pública las ins-
talaciones eléctricas que se citan. 1004 

Resolución de la Delegación de Industria de Teruel 
por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Industrial, 
Sociedad Anónima», la instalaCión de una linea. de 
transporte de energía eléctrica. 1005 

Resolución de la Delegación de Industria de Vallado-
lid por la que se declara de utilidad pública la ins-
talación eléctrica que se cita. 1095 

MINIST1ERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «Kramer». modelo 350 
Export. 1095 

MINIS"J1ER[O DEL A1!RiE 

Orden de 18 de enero de 1968 por la que se di&
pone el cumplimiento de la. sentencia que se cita, 
dictada por el 'ITibunal Supremo. 1097 

MINJ¡S'I1ERW DE COMERCW 

Orden de 16 de enero de 1968 por la que se autorizan 
las transferencias de las concesiones de los Viveros 
flotantes de mejillones que se expresan. 109'1 

MJ[NIST1ERIlO DIE LA VIVIENDA 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos al 
Ministro de la Vivienda, con fecha 8 de enero de 1968, 
con indicación del acuerdo recaído en cada caso. 1098 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre convocado para. proveer dos pla~ 
zas de Director de Museos del grupo de Servicios 
especiales (Museo Etnológico y Jardín Botánico). 10&7 

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) 
referente al concurso libre convocado para la 
provisión en propiedad dI" veintisiete plazas de Guar-
dias municipales. 108'1 

ResolUCIón del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) 
referente al concurso libre convocado para la 
provisión en propiedad de ocho ¡plazas de Subal-
ternos. 1007 


