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RESOLUCIONde la Direcctón General de Eme
ñ.anza Profestonal por 'la ./lUtI se aprueban lo, C'Us
t%onartos del ejercicio escrito de la Retl4lfda de Pe
ritos Industriales correspondientes a la convoca
tor ia de octubre próximo. 

En uso de lÍts atribuciones que se le confieren en el número' 
noveno de la Orden de 19 de septiembre de 1959 (cBoletin 
Oficial del Estado» del 14 de octubre). 

Est a Dirección General ha resuelto: 
1.° A.probar los cuestionarios del ejercicio escrito de las 

pruebas de Revál1da de los alumnos de las Escuelas de Inge
nierla' TéCnIca Industrial para la convocatoria , del mes de oc
tubre próximo, q'\le se publican a continuación, de con!onn1dad 
con lo preceptuado por el aJ;artado segundo del número se
gundo ,de la citada Orden. 
, 2.° Que en el momento del examen, el Tribunal saque dos 

de dichos temas a la suerte, comunes para todos los alumnos, 
y cada uno desarrolle el que prefiéra de ambos. 

Lo digo a V. S; para su conocimiento y efectos. 
, Dios guarde a V. S. muchos afios. " , 

Madrid, 18 de septiembre de 1967.-El Director general, Vi
cente Aleixandre. 

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas. 

CUESTIONARIO PARA ELEJEI'tcICIO ESCRITO 
DE LAS PRUEBAS DE REVALIDA EN LAS ESCUELAS 

DE PERItOS INDUSTRIALES 

Convocatoria de octubre de 1961 

CURSO ACAlltMlco 1966-67 
Especialidad eléctrica 

1. Equipos de medida de alt:!o tensión. 
2. Estudio compara.tivo de los alternadores con excitatrlz aco

piada de los autorregulados. 
3. Funcionamiento de la ma.quilla sincrona como generador 

y como motor. 
4. Calentamiento de máquinas eléctricas: estudio y método 

para su determinación. 
5. Estudio de las posibilidades de aplicaCión de los interrup

tores automáticos a la protección de motores aslnc.ronos. 
6. Medidas de pOtencia activa, reactiva y factor de potencia 

en instalaciones comerciales. ' 
7. Regulación de la tensión en instalaciones comerciales. 
8. Regulación en -carga de transformadores estáticos. 
9. Dispositivos automáticos para regular el factor de potencia 

en función de la carga. 
10. Regulación de velocidad y frenado en los sistemas de ele

vación. 
11. Rayos infrarrojos. Aplicaciones al secado industrial. 
12. Interruptores de alta tensión de aire compr1m1do. Posibi

lidades de aplicaCión. 
13. Transformadorés para soldadura. 
14. Hornos eléctricos de arco : regulaCión automática de los 

eleCtrodos. 
15. Protección de las lineas e;éctricas contra sobretensiones. 
16. Fusibles para baja tensión y arlta capacidad de ruptura. 
17. Pruebas de recepCión de :notores asincronos polifásicos. 
18. , Grupos electrógenos auto:náticos. Posibilidades de empleo. 
19. Intoxicaciones profesionales en la industria. 
20. Sistemas de control estadistico de la calidad. 

Especialidad mec4nlca 

1. Estudio del fenómeno _ de la rotura. 
2. Cálculo de arcos de tres articulaciones. 
3. Métodos de cálculo en las vigas continuas. 
4. Fatigas bajo cargas repetidas. 
5. Tecnologla del corte de los metales. 
6. Lubrificación y engrase. 
7. Ensayos metalográficos no destructivos. 
8. Ensayos de materiales refractarios. 
9. Verificación de las ' máqU1nas-herramienta. 

10. Tratamientos mecánicos de los metales. 
11. Aislamientos térmicos en la. industria. 
12. ,Utillajes mecánicos J fabricación en serie. 
13. Desecación industrial. 
14. Golpe de ariete en las conducciones forzadas y procedl-

Inlentos para eliminar SIU efectos. 
15. Estudio y apl1caciones de los embragues. 
16. Servomecanismos. 
17. Ventiladores y compresores centrifugos axiales. 
18. Rodamientos de bolas y rod1ll0s. 
19. Intoxicaciones profes1ona.:es en la industria. 
20. Cimentaciones de maquinaria pesada. 

Especialttad qutmtca . 

1. 'l'aniJiado y desiiite~acibl mecánica desól1dos¡ 
2. Transporte de flúidos. 
3. AbSórc1ón y absorbentes industriales. 
4. Macromoléculas de sístes:s. 
5. CopulBc1ón de COIl}PuesOOs dia.zoicos. 

6. Transmts1ón del calor. , 
7. Progucción del vacio y aplicaciones qwmico-técnicas. 
8. Análisis de , grasas. -, 
9. Industria del ácido nItrico. ' 

10. Fermentaciones: aplicación industrial. ' 
11. Oxidaciones y reducciones electroliticas. 
12. Industrias cerámicas. 
13. Detergentes. -
14. Anál1sis de carbones. 
15. Métodos ' de trabajo :r técnicas especiales en análisis a la 

gota. 
16. Intoxicaciones , profesionales en la industria. 
1'7. Control de calidad 
18. Técnica de la esterificaclón. 
19. Industria del alcohol industrial. 
20. Industria de las sales potásicas. 

Especialidad textil 

l. Relación entre la estructura y las propiedades textiles de 
las pollamidas. -

2. Colorantes reactivos y su rección con la celulosa: tintura 
de fibras celulósicas. ' -

3. Procedimientos empleados en la medición de la finura de 
las fibras. ' 

4. Resinas vinilicas y su aplicación en la industria textil. 
5. Colorantes reactivos aplicadOS a la lana. 
6. Influencia en los tejidos del sentido de la tensión de 101 

hilos. 
7. Caracteristicas de los telares sin lanzadora. 
8. ' Control de la producción en la hilatura y tisaje ' del al-

godón. ' 
9. Factores que influyen sobre la -solidez a la luz de 108 ca

lorantes . . 
10. Acabados con Siliconas. 
11. La. apertura y el mezclado en la hilatura moderDa del 

algodón. -
12, Fijación de colorantes de dispersión sobre las fibras de 

poliéster. 
13. Tejidos afelpados. , . 
14. Hilatura con efectos de fantasia en los hilados de l~. 
15 ' Técnica de la tintura de tejidos mixtoS lana/terial. 
16. Problemas de lrregularidaden la hilatura del aiodón. 
17. Efectos del dibujo en los tricots. 
18. Dibujos sobre fondo satén de cuatro, 
19. Intoxicaciones profeSionales en la industria. 
20. Automatización en el tisaje. 

MINISTERIO DE 'AGRICULTURA 

ORDEN de 3 de agosto de 1967 Por la que se apruebcl , 
el Plan de Mejor4S Territoriales 'V Obras de la 20m¡ 
deconcelltración parcelaria de Berriosuso-Ballariafn 
(Navarra) . 

Ilmos. Sres. : Por Decreto de 16 de febrero de 1967 se declaró 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de 
~iosuso-Ballaria1n (Navarra). 

En cumpl1mientode lo dispuesto en la Ley de ConcentracIOn 
Parcelar!a .. texto refundido de -8 de noviembre de 1962, el Servi
cio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural 
ha. redactado y somete a la , aprobación de este Ministerio el 
Plan de Mejoras Terrloriales y Obras de la zona de Berriosuso- -
Ballarla1n (Navarra). Examinado el referido Plan este Miru. 
terio considera que las obras en él incluidas han sido debida- -
mente clasificadas en los grupos que determina el articulo a4 
de , la referida Ley. y que al propio tiempo dichas obras -son 
necesarias p8l'a que de la concentración parcelaria se obtengan 
los mayores .beneficios para la producción de la zona y para 10$ 
gricultores afectados. ' 

En su vir'tud, este Ministerio se ha servido disponer: 
Pr!mero.-Se aprueba el plan de Mejoras Territoriales 1 

Obras de la zona de Berriosuso-Ballariain (Navarra). cun Con
centración parcelaria fué declarada , de utilidad pública por 
Decreto de 16 de febi'ero de 1967. ' 

Segundo.-De acuerdo con lo .dispuesto. en el 8l'ticulo 84 de 
la Ley de Concentración Parcelaria, texto refúndido de 8 de 
noviembre de 1962. se consideran como obras inherentes o ' na
cesarias a la concentración parcelaria las ' redes de caminos ., 
la red de saneamiento Incluidas ' en este , Plan. 

Tercero.-La redacción de los proyectos y ejecución <le las 
'obras incluidas en el Plan serán de la competencia del Servicio 
,Nacional de ConcentraciónParcelaña 'y Ordenación Rural. J _ 
se ajustará.n a los siguientes plazos: . • 
Redes de caminos.-Fechas limites: Presentación de proyect06, 

30 de septiembre de 1967; termina<:ión de las ' Obras. 1 de 
abril de 1968. ' 

Red de saneamiento.-Fechas limites: Presentación de p!'OJ'8C" 
tce, 30 de septiembre de . 1967; tenn1aac16n de las obna 
1 de abril de 1968. ' 
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Cuarto.,.-Por la Dirección del Servicio Nacionillde 'Cóncen. 
tración Pá.reela.ria y ~Ordénación Rural se dictarán las ' normas 
pertinentes para. la mejor aplicación de , cuanto se dispone en 
h pre.rente Orden. 

Lo que comunico a. VV. 11. para su conocimiento 1 efectos 
oportunos. 

Dios guarde a VV. n. muchos afíos. 
Madrid. 3 de agosto de 1967. 

DIAZ-AMBRONA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y DirectOr del 
Servició Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural. 

ORDEN de 11 de septiembre de 1967 por la que se 
aprueba, el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca «Huertos de los Moral, del térmi1!.o munici
pal de Villanueva de los Casttllejo$, en la provincia 
de HuelVa. 

Ilmo. Sr.: A Instancia del propietario de la. finca «Huertos (le 
lo;; Mora.». del término municipal (le Villanueva de los Castille
jos (HuelvaJ. se ha ineoado éxpediente en que se ha lusilficado 
con los correspondientes informes técrucosque en la misma con
curren circunstancias que a.conse.lan la realización de obras. 
plantaciones y labores necesarias para la conservación del suelo 
agrícola, ya tal fin se ha elabOrado por la Dirección General 
de Agricultura un Plan de Conservación de Suelos, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 20 de julio de 1955, al que 'ha dado 
el interesado su conformidad. Las obras Incluidas lén el Pla.n 
cumplen )0 dispuesto en loo articulos 2.° y 3.° del Decreto de 12 
d" jul10de 1962. " 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien (lisponer: 

Primero.--'-Queda aprobado el Plan de CoIiser-ración del SUe
lo AgrícOla de la citada finca de una extensión total (lé 1.118 
hectáreas 58 áreas, , 

Segundo.---.El presupuesto es de 956.094,98 , pesetas., que serán 
subvenc!ona(l1lS en sut.otalidad. . . 

Tercero.-Se autofiza a la'DireccióIl General de Agricultura 
para dictar las (lisposiciones necesarias para la realización y 
mantenimiento de las obras y trabajOS incluidos en el referido 
Plan de Conservación de Suelos. así como para.. adáptarlo en 
su ejecución a las características del terreno y a la eXI)lotación 
de la finca afectada, fijar el plazo y ritmo de realizacián de las 
obras, y pan efectuarlas por si y por cuenta del propietatio 
en el caso de que éste no las reaJice . . 

Lo que 'comunico a V, l. para su conocimiento Y.efectos. 
Dios guarde . a VI. ntuéhos años. ' . 
Madrid, 11 de septiembre de 1967 

DIAZ-AMBRONA 

nmo. Sr Director general de Agricultura, 

MINISTERIO DE 'CO'MERCIO 

RE80LUCÚJN de la· Dirección Generai de COmer. 
cio Exterior por la que se regUla laexportactóndé 
aceitunas de verdeo r-urante la campaña '1967168. 

, ,-.<De conformidad con las facultades concedidas a esta ' Oi
,recciónGeneral de Comercio Exterior por la Sección V de 1918 
Normas Reguladoras de ' la Aceituna de Verdeo. aprobadas por 
Orden ministerial de 18 de septiembre de . 1964 (<<l301etih Ofi
cial del Estado» del día 22);. vista la situación de los. . hIerca; 
. dos exteriores y llbS perspectivas de la próxima cosecha y a 
propuesta de la Delegación Regional del Ministerio de Comer
cio en . sevilla. oída la Comisión' Consultiva , corresPQndiente, 
éSta Dirección General ha resuelto lo siguiente: 

Primeró.-...Queda SUspendida . durante la próxima campaña 
la export~i6n de aceitunas del grupo .. B, apartado 2, titulo II 
(geherallQades), de la sección primera. .de. las vigentes Normas 
reguladoras de la exportación de a.oeitunas de verdeo a los 
mercados de Estados Unidos. y Canadá. . . ' ." 

llasvarledaJles deall8!ÍtunatLde este grupo Bpodráil .expor; 
'tarse sin ·' limitación .alcun8.a lOs. demás · mercadoll. . '. . 

Segundo.-.se mantientLla ·· .auto~(lnde éxportac!ón .... EL 
los mercados de Estados Unidos y Canadé.: <lel sUrtido 2 dé '),a 
clas.!t:ica.ción por taIlljl,ij.o~, .. corresponQiente a las a.celtunas- mano 
zanilla.sy .varieda.ctes$8:Ift:ii.lad~ a. .qúe se refiere el . grupo A de: 
apartado ' 2, título rr:- dé lal!eCción primera de las referidas 
~ormas de exportac19n. 

' ·Madrid. 16de :se)tféfubre : de ' 1967.-El Director general. 
Ignacio Berrnar CaStellanos. " ." . 

lNSTlTUl'OESPANOl VE MONEDA 
EXTRANJERA 

MERCADO DE OIVISJ.s 

Cambios tlé ciérre del día 29 de septiembre de 1967: 

1 Dólar U. S. A. .. ...................... . .. 
1 Dólar ca.nadiense · ...................... .. 
1 Franco francés ... : ..................... .. 
1 Libra esterlina ... ; ...................... . 
1 Franco suiZo ........................... " .• 

100 Fl'anCOl¡ belgas ......................... .. 
1 Marco alemán .......................... ". 

100 Litas italianas ........................... . 
1 Florín holandés .......................... . 
1.Corona sueca ......... ; ................... . 
1 Gorona danesa. ..... ; .................. " .. 
1 9p!..?na noruega ....................... _ .. 
1 marco finlandés ......................... . 

100 Cpelines al.lstriacos ... ~ ............. " .. 
100 Escudos portugue~s ................. .. 

1 Dólar de cuehta m ................... . 
1 Dlrham (2) ." ............................ .. 

gAIIBIOS 

OomIl1'actor 

P ... ~ 

&9,7&8 
56.629 

. 12;187 
166.395 

13,769 
120,46'1 
14,944 

9.500 
16,621 
11.584 
8,621 
8,357 

18.573 
231.671 
207.437 
59,788 
11,887 

'VeoclMat 
Peeetu 

59;168 
1;6.796 
lll,3S3 

166.895 
la,SlO 

120.8U 
. a,988 

9,620 
16.671 
11.618 
a,M6 
8.982 

1&.628 
232.388 
208.061 
59,968 
11.923 

' ... 11 .,Ei .. ~. cotw:.clOn es I!oPU!l&ble .• lOS dorares de .oulitl. ea. 
\l~e Se fOMnaJ¡Za el lnterat.mblo caD 101 Bll11tentell "IJM: m.u. 
aullart •. COlomb~L9U~ ObecosIOVIa4Ula. UbUla. 1111M, BUIlIlrta. 
MilJ\co Paraau..; nxonJa. 8. 1) Al_~ . R L de MaurttllDla. RUó 
manta Slrta runlula . Oruaua, , Yuaoslav1& ..... . .. _ 

e 2) Esta c::ottzaclGD se rofltre . al Dirhalll DUa~ral . . ~bleQt4fl 
por~l GOIlYf'DIO de 111 de ,UlIo de 11152 (ver bOnrlA Quinta. · OlfClioO 
ar número t18 .de, •• te Inatltutol . ' 

Madrid. 25 de septiembre de 19f7. 

BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS 

C~mbi9s . que regirán para la renana del 25 de septiembre 
a 1 1 de octubte de 1967, sa.lvo aviso en contrario: 

DIVISA$ 

1 Dólar U. S. A. .. ....................... ,. 
1 Dólar canadiense ................... " .. . 
1 Franco francés ......................... .. 

100 Francos C. F. A. .. ........ : ............ . 
1 Libra esterlina (1) .................... . 
1 Franco suizo ........................ , .... .. 

100 Francos belgas ....................... _ ... 
1 Marco alemán ........................ , .. " 

100 Liras italianas ........... : ............... . 
1 Florín holandés .......................... . 
1 Corona sueca .............................. . 
1 Corona danesa ....................... _ .. . 
1 Corona noruega .. ; .. ; ................... . 
1 Marco finlandés ......................... . 

100 Chelines austríacos ................ " .. . 
100 Escudos portugueses .... ; .............. . 

1 D!rham .................................. _ ... 
1 Crucelro nuevo (2) .................... . 
1 Peso mejicano ........................... .. 
1 Peso colombiano ........................ . 
1 Peso uruguayo ........................... .. 
1 Sol pei'uano ........................... , ... . 
1 Bolívar ...................................... . 
1 PeSo .. argentino · ...................... " .. .. 

100 Dracmas griegos . ....................... : .. . 

OAMBIOS 

Comprador 

Pesetas 

&9,72 
55.13 
12.13 
23.4() 

1,65.94 
13.71 

li8,92 
14.86 
9.50 

16,49 
11.1>1 
. 8.56 . 
8.29 

18,38 
229,68 
200,30 

9.68 
14,41 
4.57 
2,59 
0;10 
0,97 

12.83 
0',12 

185.15 

60.02 
56,41, 
12,19 
23,63 

ifi6,78 
1~.7a 

120,10 
14,93 
9,60 

16.57 
11,57 
8,60 . 
8,33 

18,56 
281,98 
20'1,95 

9,77 
14.55 
4;62 
2.62. 
0,11 
0.98 

12.96 
0,13 .. 

186.12 

'1' 8lsta cOt1MelOD es á"llcable , . IGII ilUletes de 112. 1, O , lO 
IJlb!'1Í.s irlandesas eml'lc108 oor el Celltral BaIlk ot Irelanc1. 

(2) On c::r'UcelrO nuevo· flqulvale • 1.000 crucelros I!ontIInlGl. , 
I!láta cotlJII!.Ctón es aplicable sol-.mel:lte Clara bUlet.. dli!sdl SOl 

erucelrOlO antlcuOll eOD 1& D\leva deDcm1naQ16n en est~pl11í.. . 

!Madrid, 2$ de septiemb~ de i967. 


