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crea la Sección Filial número 9, masculina, del Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media (<Ausias March», 
de Barcelona. . 139'13 

Decreto 2448/ 1967, de 16 de septiembre, de creación del 
Patronato de la Alcazaba de Almena. 139'13 

Orden de 19 de septiembre de 1967 por la que se auto
riza el funcionamiento a partir del año académi
co 1967-68 de la Sección Delegada mixta de Mula 
(Murcia). 13974 

Orden de 21 de septiembre de 1967 por la que se mo-
difican los estudios nocturnos autorizados al Insti-
tuto Nacional de Enseñanza Media de Plasencia. 13974 

Orden de 21 de septiembre de 1967 por la que se dis-
pone que el Instituto Nacional de Enseñanza Media 
de Soria se denomine «Antonio Machado». 13974 

Orden de 26 de septiembre de 1967 por la que se de-
signa el Tribunal qUe ha de juzgar los ejercicios de 
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la oposición para cubrir las cátedrfrs del grupo XV, 
vacantes en las Escuelas Técnicas Superiores de Ar-
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quitectura de Madrid, Barcelona y Sevilla. 13968 
Resolución del Patronato de Investigación Científica 

y Técnica «Juan de la Cierva» por la Que se anuncia 
concurso-oposición para proveer dos plazas de Auxi-
liares administrativo con destino inicial en Madrid. 13968 

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid por la que se determi
nan el lugar, días y horas de presentación de opo
sitores a las plazas que se indican de Maestros 
de Taller o Laboratorio de dicha Escuela. 13969 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Resolución de la DirecciÓn General de Ordenación del 

Trabajo por la que se aprueba la Norma de obligado 
cumplimiento' para la Empresa «Cervezas de San-
tander, S. A.». 13975 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Resolución de la Dirección General de la Energla por 

la que se autoriza a «Refinería de Petróleos de Es
combreras, S A.». para la ins"alación de una unidad 
de redestilación de sucios. 13977 

Resolución de la Dirección General de Industrias Quí
micas por la que se autoriza el prototipo de envase 
para lejías de uso doméstico presentado por Guiller-
mo Betes Becerra, de Las Palmas de Gran Canaria. 13977 

Resolución de la Dirección General de Industrias Quí
micas por la que se autoriza el prototipo de envase 
para lejías de uso doméstico presentado por don 
Andrés Conde Vázquez, de La Corufia. . 13977 

Resolución de la Dirección General de Industrias Quí
micas por la que se autoriza el prototipo de envase 
para lejías de uso doméstico presentado ' por don 
Santiago Tufión Iglesias, de Orense.· 13977 

Resolución de la Dirección General de Industrias Qui
micas por la que se autoriza el prototipo de envase 
para lejlas de uso doméstico presentado por don 
Jaime Gibert Guixart. de Badalona. 13978 

Resolución de la Dirección General de Minas y Com
bustibles por la que se hace público que queda sus
pendido el derecho de petición de permiSOS de inves
tigación y I!oncesiones de explotación de minerales 
radiactivos en el perímetro que se indica, compren-
dido en la provincia de Huelva. 13978 

Resolución de la Delegación de Industria de Barcelona 
por la que se autoriza a la «Empresa Nacional Hi
droeléctrica del Ribagorzana» la instalación de las 
lineas de transporte de energía eléctrica que se 
citan y se declara concretamente la utilidad pública 
de las mismas. 13978 

Resolución de la Delegación de Industria de Santa 
Cruz de Tenerife referente a la autorización y de
claración de utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan. 13979 

Resoluciones de los Distritos Mineros de Almerla, San
tander y Zaragoza por las que se hace público haber 
sido declaradas caducadas las concesiones de explo-
tación minera que se indican. 13979 

Resoluciones de los Distritos Mineros de Badajoz, Bar
celona y Madrid por las que se hace pÚblico haber 
sido otorgadas y tituladas las concesiones de explo-
tación minera que se indican. 13979 

Resolución del Distrito Minero de Oviedo referente al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se ci,tan, afectadas por la expro
piación forzosa solicitada por la «Unión de Side-
rúrgicas Asturianas, S. A.» (UNINSA). 13980 

Resolución del Distrito Minero de Zaragoza por la que 
se hace público haber sido declarada caducada la 
conCesión de explotación minera que se indica. 13980 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2949/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se 
, declara de utilidad pÚblica la concentración parce-

la.ria de la zona de Nol:.arre (Avila). 13980 

Decreto 2450/1967, de 16 de septiembre, por el que 8e 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Palacios Rubios (Avila). 13980 

Decreto 2451/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de VUloviado (Burgos). 13981 

Decreto 2452/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Villanueva de Teba (Burgos). 13981 

Decreto 2453/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Fuentesclaras del Chillarón 
(Cuenca). 13981 

Decreto 2454/1967, de 16 de septiembre, por el Que se 
declara de utilidad pública la concentración par-
celaria de la zona de Estriegana (Guadalajara). 13982 

Decreto 2455/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
laria de la zona de Valfermoso de Tajufia (Guada-
laja:ra). 13982 

Decreto 2456/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
laria de la zona de Masegoso de Tajufia (Guada-
lajaca). 13982 

Decreto 2457/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Alhóndiga-Fuentelaencina y Ber-
noches (Guadalajara) . 13982 

Decreto 2458/1967, de 16 de septieml;Jre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración par-
celaria de la zona de Coirós (La CorufiaJ. 13983 

Decreto 2459/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
laria de la zona de Santa cruz de Campolongo (La 
Corufial. 13983 

Decreto 2460/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
lacia de la zona de Olombrada (Segovla) . 13983 

Decreto 2461/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utiiidad pÚblica la concentración parce-
laria de la zona de Mezquitillas (Soria). 13984 

Decreto 2462/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona. de Fuentetecha (Soria). 13984 

Decreto 2463/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
la:ria de la zona de Quintanilla de Tres Barrios 
(Soria). 13984 

Decreto 2464/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Rielves (Toledo). 13984 

Decreto 2465/1967, de 16 de septiembre. por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración pa:rce-
laria de la zona de Villacreces (Valladolid). 13985 

Decreto 2466/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
laria de la zona de Milles de la Polvorosa (Za-
mora). 13965 

Decreto 2467/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce-
laria de la zona de Guarrate (Zamora) . 13985 

Decreto 2468/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad . pÚblica la concentración parce-
laria de la zona de Fuente5aúco (Zamora). 13986 

Decreto 2469/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara sujeta a ordenación rural la comarca de 
Valle del Río Asón (Santander). 13986 

Decreto 2470/1967, de 16 de septiembre, por el que .se 
declara sujeta a ordenación rural la comarca de 
Roa (Burgos) 13987 

Decreto 2471/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
declara sUjeta a ordenación rural la comarca del 
Valle de Carranza (Vizcaya). 13968 


