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y Técnica «Juan de la Cierva» por la Que se anuncia
concurso-oposición para proveer dos plazas de Auxiliares administrativo con destino inicial en Madrid.
13968
Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid por la que se determinan el lugar, días y horas de presentación de opositores 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 Santander, S. A.».
13975
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Resolución de la Dirección General de la Energla por
la que se autoriza a «Refinería de Petróleos de Escombreras, S A.». para la ins"alación de una unidad
de redestilación de sucios.
13977
Resolución de la Dirección General de Industrias Químicas por la que se autoriza el prototipo de envase
para lejías de uso doméstico presentado por Guillermo Betes Becerra, de Las Palmas de Gran Canaria. 13977
Resolución de la Dirección General de Industrias Químicas 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 Químicas 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 Quimicas 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 Combustibles por la que se hace público que queda suspendido el derecho de petición de permiSOS de investigación y I!oncesiones de explotación de minerales
radiactivos en el perímetro que se indica, comprendido en la provincia de Huelva.
13978
Resolución de la Delegación de Industria de Barcelona
por la que se autoriza a la «Empresa Nacional Hidroeléctrica 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 declaración de utilidad pública de las instalaciones
eléctricas que se citan.
13979
Resoluciones de los Distritos Mineros de Almerla, Santander y Zaragoza por las que se hace público haber
sido declaradas caducadas las concesiones de explotación minera que se indican.
13979
Resoluciones de los Distritos Mineros de Badajoz, Barcelona y Madrid por las que se hace pÚblico haber
sido otorgadas y tituladas las concesiones de explotación 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,t an, afectadas por la expropiación forzosa solicitada por la «Unión de Siderúrgicas 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 parce13980
la.ria de la zona de Nol:.arre (Avila).

Decreto 2450/1967, de 16 de septiembre, por el que 8e
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Palacios Rubios (Avila).
Decreto 2451/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de VUloviado (Burgos).
Decreto 2452/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Villanueva de Teba (Burgos).
Decreto 2453/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Fuentesclaras del Chillarón
(Cuenca).
Decreto 2454/1967, de 16 de septiembre, por el Que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Estriegana (Guadalajara).
Decreto 2455/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la zona de Valfermoso de Tajufia (Guadalaja:ra).
Decreto 2456/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la zona de Masegoso de Tajufia (Guadalajaca).
Decreto 2457/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Alhóndiga-Fuentelaencina y Bernoches (Guadalajara) .
Decreto 2458/1967, de 16 de septieml;Jre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Coirós (La CorufiaJ.
Decreto 2459 / 1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la zona de Santa cruz de Campolongo (La
Corufial.
Decreto 2460/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelacia de la zona de Olombrada (Segovla) .
Decreto 2461/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utiiidad pÚblica la concentración parcelaria de la zona de Mezquitillas (Soria).
Decreto 2462/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona. de Fuentetecha (Soria).
Decreto 2463 / 1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcela:ria de la zona de Quintanilla de Tres Barrios
(Soria).
Decreto 2464/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración parcelaria de la zona de Rielves (Toledo).
Decreto 2465/1967, de 16 de septiembre. por el que se
declara de utilidad pÚblica la concentración pa:rcelaria de la zona de Villacreces (Valladolid).
Decreto 2466/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la zona de Milles de la Polvorosa (Zamora).
Decreto 2467/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la zona de Guarrate (Zamora) .
Decreto 2468/ 1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara de utilidad . pÚblica la concentración parcelaria de la zona de Fuente5aúco (Zamora).
Decreto 2469/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara sujeta a ordenación rural la comarca de
Valle del Río Asón (Santander).
Decreto 2470/1967, de 16 de septiembre, por el que .se
declara sujeta a ordenación rural la comarca de
Roa (Burgos)
Decreto 2471/1967, de 16 de septiembre, por el que se
declara sUjeta a ordenación rural la comarca del
Valle de Carranza (Vizcaya).
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