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Orden de 21 de agosto de 1967 por la qué se con
voca concurso-oposición para la. provisión de la pla
za de Profesor adjunto de «Historia de la Lengua 
y Literatura española.s y Lengua y Literatura espa
ñolas» de la Facultad de Filosofía y Letra.s de la. 
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Unlversid,ad de Barcelona. 135014 
Orden de 11 de septiembre de 1967 'por la que se dota. 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Granada la plaza de Profesor agregado de 
«Filología inglesa». 13625 

Orden de 11 de septiembre de 1967 por la que se dota. 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Oviedo la plaza de Profesor agregado de 
«Paleogrllifía». 13525 

Orden de 11 de septiembre de 1967 por la que se dota 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la universi
dad de Valladolid la plaza de Profesor agregado de 
«Historia moderna universal y de España». 13526 

Orden de 11 de septiembre de 1967 por la que ,se dota 
en la Facultad de Filosofía y Letra.s de la Univer
sidad de Zaragoza la plaza de Profesor agregado de 
«Lengua y Literatura griegas». 13526 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pro
fesional en el concurso previo de traslado de la.s 
cá tedras vacantes de las Escuelas de Ingeniería 
Técnica Industrial convocado por Resolución de , 
22 de julio último. 135.12 

RIesolución de la Dirección General de Enseñanza Pro
fesional por la que se pUblica relación de aspirantes 
a.l concurso de méritos y examen de aptitud a pla
zas de Profesor en la Escuela Oficial de Asistentes 
Sociales de Madrid. 13&14 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria referente a los opositores a la cátedra 
de «Obstetricia y Ginecología» (2.& cá tedra), de la. 
Facultad de Medicina de la Universidad de Ba;r-
celona. 135<16 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Filosofía vegetal» de 
la Faculta.d de Farmacia de la Universidad de Barce-
lona por la que se convoca al a.spirante admitido. 13,515 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposiCión para la provisión de una plaza de Auxi
liar a.dministrativo en el Patronto de InvestigaG1ón 
Científica y Técnica «Juan de la Cierva», con des-
tino en Valencia. . 13'fH6 

Resolución del Tribunal que h a de juzgar el concurso
oposición para la provisión de dos plazas de Auxiliar 
administrllltivo en el Patronato de Investigación 
Científica. y Técnica «Juan de la Cierva», con des-
tino en Barcelona. 13515 

aJesolución del Tribunal de opOSiciones a cátedra.s de 
«Alemán» de. Institutos Nacionales de Ensefianza 
Media POr la que se convoca a los opositores llIdmi-
tidos. ' 13615 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Conclusión al Decreto 2443/1967, de 21 de septiembre, 
por el que se revisa la tarifa de primas para la coti
zación por accidentes de trabajo y enfermedades 
profeSionales en el Régimen General de la Seguridad 
Social. 13504 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Previsión por la. 
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que se adjudican a los O'posttores !liprobados las 
plazas de Médicos Especialista.s de Anestesia-Reani
mación del Seguro Social de Enfermedad, convoca
das en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de 
junio de 1965 y aprobada.s en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 4 de marzo de 1967. 13515 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Orden dé 27 de septiembre de 1S67 por la .que se dispo

nen normas para homologa::ión internacional de 
proyectores y de lámpa.ras de incandescencia para 
vehículos, 13510 

Resoluci6n de la Direcoión General de Industria.s Quí
micas por la que se autoriza el prototipo de envase 
para. leJía.s de uso doméstico presentado por don 
Nilll.món Moreno Pérez, de Madrid. 13528 

MINISTiERIO DE ACffilICULT1JIM 
Resoluci6n del Instituto Nacio:lal de Investigaciones 

Agronómica.s por la que se convoca concurso para 
Gubrir una plaza de Ingeniere Agrónomo, Doctor en 
Ciencias-rama. Biológica.s- o en Farmacia. v tres 
plazas de Ingeniero Agrónomo. 13516 

Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómica.s por la que se oonvoca concurso-oposl
clón para cubrir dos plazas de Preparador Licen
ciado, una de Licenciado en Cencia.s (rama Quími-
cas) y otra de Licenciado en Veterinaria. 13516 

Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas por la que se c:mvoca concurso-oposi-
ción para cubrir cuatrO plazas de Peritos AgríCOla. 13517 

MI,NISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 5 de septiembre de 1967 por la. que se nom

bra Vicesecretario general Téc:lico al Técnico Comer-
cIal del Estado don Ramón Boixaréu Areny. 13512 

Instituto EspañOl de Moneda Extranjera.-Merca.do 
de Divisas. Cambios de cierre al día 29 de septiem-
bre de 1967. 135:16 

Billetes de Banco E~tranjeros. Cambios que regirán 
para la semana del 2 al 8 de octubre de ,1967, salvo 
a.viso en contrario. 13536 

MI,NISTERIO DE LA VIVIENDA 
Orden de 26 de septiembre de 1007 por la Que .se !l;cep

ta la renuncia de don Francisco Olarte Egido al 
oargo de Presidente de la CáIr:ara. Oficillll de la Pro-
piedad Urbana de Cuenca. 13512 

ADMINIS'IlRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Baroelona 

referente al concurso para cubrir la vacante de Re
caudllldor de Contribuciones del Esta.do de la zona de 
Villafranca del Panadés. 13518 

Resolución de. la Diputación Provincial de Cádiz por 
la que se transcribe relación d~ aspirantes admitidos 
pa;ra proveer en propiedad las plaza.s de Recauda
dores de· Contribuciones e Im:Juestos del Estado de 
las zona.s de San Fernando, Olvera, Ceuta y San 
Roque. 13518 

Resolución del Ayuntamiento d~ Mál~a referente al 
concurso ' de méritos de carácter restringido convo
cllldo para la. prOVisión en propiedad de una plaza de 
Auxiliar Técnico SUbjefe del Servicio de Vías PÚ-
blicas de esta COrporación. 13518 

1. llisposiciones generales 

DE 
l\1INISTERIO 

LA GOBERNACION 

ORDEN de 7 de septiembre de 1967 por la que se 
aprueban los modelos de declaraciones a presentar 
en las Jefaturas Provinciales de Tráfico a los efec
tos del impuesto municipal sobre circulación de 
vehículos. 

Ilustrísimos' señores: 

El a;rticulo 5.° de la Orden de este Ministerio de 31 de julio 
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de ~osto) dispone 
que quienes soliciten la mat riculación o labaia definitiva de 
de un vehículo y los titulares de vehículos matriculados que 

efectúen las reformas en los mismos, los transfieran o cambien 
de domicilio, vendrán obligados á. presentar en la J~fatura 
Provincial de Tráfico correspondiente la oportuna declarlliCión 
a los efectos del impuesto muni<Lpal sobre ck'culac1ón de ve· 
hículos. 

En su vir,tud, 
Este Ministerio ha tenido a 'Jien aproba.r los modelos d", 

declaración de alta, baja, transferencia, cambio de domicilll' 
y reforma de vehículos, a los efectos del impuesto municlpil 
sobre circulación de vehículos, que se insertan a continuación. 

Lo diga a VV. II. para su comcimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 7 de .septiembre de 19>7. 

ALONSO W'lGA 

lImos. Sres Directores generaies de Administración Local y de 
la Je!atura Central de Tráfico. 
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IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE . ALTA 
(IRCULACION DE VEHICULOS 

l. DATOS DEL PROPIETARIO 

ler. Apellirl" 1 l .o .Apellido 

Nombre o Razón Social . 11'1 0

0 . 1'1.1 

n.-OOMIC.IUO flCC"'L. 

Calle o Plaza Numero 

AyuntamIento J Provincia 

IU. -VEHICULO I Matricula 1 MaKa IlItMelO I 
CLASE 

SflALfSt [81 lIlA X El [DUIO tIIEPIlBIElR 11. IElKU lmAIJII 
Presentación IIIIU. D. ... IIIP.- fUZIS • 11. .. 

MOTOCICLETA CON SIDECAR 1=1' SIN SIDECAR .. el .:: 
u Envio ::: O H p. I MOTOCARRO 

SELLO CI H P , TURISMO 
J~F . PROV. TRAFICO 

CI HP , AMBULANCIA 

. D H P , PURGO NETA 

CI Piazas: AUTO-OMNIBUS 

1-' 

~ 
CAMIOl'! _ 1 

1-' Tm. : VEHICULO DE ARRASTRE - , 
CI Tm. , REMOLQUE TURISMO 

CI Tm. : I REMOLQUE INDUSTRIAL 

El fumante formula la presente declaración de ALTA a efectos del im-
puesto municipal sobre vehículos 

EL DECLARANTE, 

" 
... 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE :;BAJA 
CIRCULACION DE VEHICULOS 

l. DATOS DEl PROPIETARIO 

1er. Apellido IZ'o Apellido . , 

Nombre O Razón. Social ' .1 N·O. 1'1.1 

11.· DOMlCtllO FISC"l 

Calle o Plaza Número 

Ayunfa mlfn'o I ProviDcla 

III. -VEHICULO 
.. _. I Matri~lIla I MaJCa I ModelO I 

CLASE 
SdIIm EH RI X D. lUID 'WDMIIÍE JI. fEIW ... 

Prts«ntatión .u. D. _ .IP.- fWIS 111. .. el MOTOCICLETA CON SIDECAR O SIN S1DBCAR ~ 

1i Envio 
:L O H P. MOTacARlO 

SELLO O HP. TlIRISMO 
JB!,. PROV. TRAf iCO 

O -- HP. AMBULANCIA 

O HP, FURGONETA 

O Piazas: AUTO-OMNIBUS \ 

O Tm. I CAMION 

O · 1m. : VEHICULO DE ARRASTRa 

O Tm. f IIEMOLQUI!. TURISMO 

O Tm. : REMOLQUI! INDUSTRIAL 

El ftrmante formula la presente declaración de BAJA a efeclos dd im-
puesto municipal sobre vehículos. 

EL DECLARANTE, 
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IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TRANSFERENCIA 
CIRCULACION DE VEHICULOS 

l. DA TOS DEL· 1'RANSM¡TE~TE 

1 ... A~.lIi~o 12.0 Ap.i1i~o 

Nombre o Razón Social 1 N· D. N.I 

n.-DOMICillO DEL TRANSMITENTE 

Calle o Plaza Número 

AyantamieDlo I Provincia 

III.-DATOS DEL A.DQUIRENTE 

1n. Apellido /z .. Apellido 

Nombro o Razón Social I N° D. N I 

IV.-DOMICILlO DEL ADQUIRENTE 

Calle o Plaza Núm.ero 

Ayunlaminlo t Provincia 

V.-DATOS Del VEHICUlO , I Matricula I Marca I Modelo I 
CLASE 

SmLEn tu 1M X o. tI.a llllESNHI01I IL ftlltDlI lHIJUIt 

Plf:stnladón 

I 
1 ... 0. ...... ".-fWIS 111. .. CI MOTOCICLETA CON SIDECAR O SIN SIDECAR 

lO 

~ Envio el H P: ItlOTOCARRO 

CI HP, TURISMO 
SELLO 

¡al'. PROV. TRAI'ICO O HP, AMBULANCIA 

D H P : I'URGONElA 

O PiazilS: "UTO-OMNIBUS 

LI T •. ¡ CAMIOM 

O T • . : VBHICULO DE ARRASTRE 

:0 Tm. : RRMOLQUE TURISMO 

O Tm. : REMOLQUE INDUSTRIAL 

Los firmantes formulaD la presente declaración de TRANSFERENCIA 
a efectos del impuesto municipal sobrlZ vehículos. 

EL ADQUIRBNTR. EL TRANSMITBNTE, 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CAMBIO DE 
CIRCULACION DE VEHICULOS DOMICILIO. 

l.-DATOS DEL PROPIETARIO 

ter. Apellido 12 .. Apellido 

Nombre o Razón Social I N.O D. N. !. 

1I. -DOMICllIO ANTERIOR 

CaU. O Plaza NúmtTo 

Ayuntamiento 
/ Provincia 

111 . • DOMICILIO ACTUAL 

Calle o Plaza Número 

Ayuntamiento I Pro~incia 
IV.-DATOS DEl VEHICUlO I Matrl<ula I Marca I MOd<lo , l' --- .-

CLASE 

SEftllfSf tll III X . EL (UI.O tOIlESHIOIElllE AllfHICUlO · IfCIJIl.O 
Presentación 1II01t .... El "'MUD H HP.- PlAZAS. TM. .. 

el MOTOCICLETA CON SIDECAR el . 
SIN SIDECAR ... 

~ Envio ' .. , e.. O H P: MOTOCARRO 

SELLO O 11 P : TURISMO 
JEF. PROV. TRAFICO ... . - .. -

O H P : AMBULANCIA 

O H P : FURGONETA . , 

O Plazas: AUTO·OMNIBUS 

O Tm. : CAMION 
! 

O Tm. : VEHICULO DE ARRASTRÉ ' 

O Tm. : REMOLQUE TURISMO 
¡ 

O Tm. : REMOLQUE INDUSTRIAL 

El firmante formula la presente ~ecIaraci6n de CAMBIO DE DOMICILIO 
a dectos del impuesto muniCipal sobre vehículos. 

EL DECLARANTE, 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

CONCLUSION al Decreto 2343/1967, de 21 de sep
tiembre, por el que se revisa la tarifa de primas 
para la cotización por accidentes de trabajo y en
fermedades profesionales en el Régimen General d-e 
la Seguridad Saciar. 

153. F'albricación de objetas de cemen
to, . piedra ootificial, . pizarra ar;,ific1al y 
mosaicos y faocicáción de procuotos de 
gres :Y refractarios ..... ................ ... : .. . . 

156. Fabricación de .ladrill~ y tejas 
a. mano y fabricación de azulej()s, baldo-
sines y baldosas ................................... . 

158. Fabdcación de loza, de mayó-
lica. . . y porcelana ............................... .. 

159. FabricaCión de esmeril ....... .. .. . 
160. Fabricaoión de yeso, cal y ce-

mento ............................... 4 ........ • ... ••• .. 

161: Ex,tracción y lavado de caolín y 
tie1Tas cQlál'eadas ...... .. .................... .. 

162. Escultura en talleres ..... .. ...... .. 
163. ¡'apidados de piedras prtciosas .. . 
164. Fabricación y pulimento de vidrio 

y cristal en general. fundido o en plan
chas, incoloro, hueco; de Objetos de vi
drioy lUnas y espejos y soplado de vidrio 
en botellas y análogos ......................... .. 

. Incapacl· 
Incapacl- . dad perma

dad tempo- nente y 
ral muerte 

% % 

3·,- 1,50 

3,50 1,40 

3,50 1,-
5,50 2,50 

6,- 2',-

6,- 4,-
3,- 2,-
0,80 0,40 

3,- 1,51> 
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Epigrafe 

165. Fabricación de crista.les de reloj 
y de perlas y botones de cristal .Pintu
ra, grabado y estampación de vidrio .. . 
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Incapacl
Incapacl- dad perma

dad témpO- nente Y 
ral muerte 

% % 

2,50 1,20 

GRUPO V .-M etalurgia 

Epígrafe 

167. Altos hornos, fundición, laminado 
y estirado de hierro. bronce y acero. con" 
vertidores de acero ; martillos de pilón y 
prensas para grandes piezas forjadas ... 

168. Pudelado y refinados del hierro. 
169. Laminado de hojalata, obtención 

y laminado de cobre y latón, metalur
gia del plomo, elect.rometalurgia del co
bre y del aluminio, fabricación de tubos 
de hierro y acero, de cok metalúrgico, 
de carburo de calcio, ferrosilicio, etc. Ser
vicios generales de los establecimientos 
metalúrgicos (trabajos de Instalación ' y 
almacenes, acarreo, t ransporte en y entre 
talleres talleres de reparación, etc.> ' 

171. Metalurgia del cinc y estaño ... 

Inoopacl
Inca.pacl- dad perma

dad tempo- nentey 
ral muerte 

% % 

6,- 3,-
6,- 2,80 

6,- 3,-
5,- 3·,-


