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número 16.258, promovido por «Alter. S. A.», contra 
resolución de este Ministerio de 11 de noviembre 
de 1963. 

Orden de 29 de noviembre de 1967 pur la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada pOr el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 16.133, promovido por don Enrique Bernat 
Fontlladosa contra resolución de este Ministerio de 
9 de octubn; de 1964 . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 24 de noviembre de 1967 por la que se aprue

ba la. ampliación del Plan de Conservación de Suelos 
de la finca «Dehesilla de Dofia Maria», del término 
municipal de Cenizate, en la provincia de Albaoete. 

Resolución de la Delegación del Guadiana del Instituto 
Naciona.l de Colonización por la que se hace público 
el resultado de la subasta de tractores y maquinaria 
usada celebrada en Badajoz el día 16 de octubre 
de 1967. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 30 de noviembre de 1967 por la que se 

establecen los precios de los argazos para la cam
pafia !967-68. 

Resolución de la Subsecretaria. de la Marina Mercante 
sobre los exámenes para Capitán de la Marina Mer
cante correspondientes a la convocatoria 'del mes de 
enero de 1968 

MINISTERl n DF LA VIVIENDA 
ResolUCIón de la Dirección General de la. Vivienda por 

la que se convoca. para la formalización del acta pre-
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via de ocupación de los terrenos afectados por el pro
yecto de expropiación para la construcción de' 100 vi
viendas en Toledo 

Resolución de la Dirección General de la Vivienda por 
la que se convoca para la formalización de acta. pre
via de ocupación sobre los terrenos afectados por el 
proyecto de expmpiación para la construcción de 
75 vivienda", en la localidad de La Unión (Murcia) . 

Resolución de la Comisión de UrbanIsmo y Servicios 
Comunes de Barcelona y otros Municipios por le. que 
se hace pÚblica la composición del Tribunal ca.lifica
dor del concurso para proveer una plaza de Secre
taria particular de la. Gerencia. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que 
se hace públiCO el nombre del único aspirante admi
tido al concurso de méritos para la provisión de una 
plaza. de SUbjefe de Sección de las Oficinas Muni
cipales. 

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell referente a 
la oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Topógrafo 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por 
la. que se anuncia concurso de méritos para la pro
visión de ' la plaza de Viceinterventor de Fondos de 
esta Corporación. 

Resolución del Patronato PrOVincial de Ensefianza Me
dia y Profesional de La Corufia por la que se hace 
pÚblico ",1 nombre de la única. aspirante admi·tida 
a I~. oposici~n~s pa~a la provisión de una plaza de 
AUXIliar admlmstratlvo del Instituto Técnico de En
sefianza Media de Betanzos. 
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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de errores del Decreto 2532/1967, de 
11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la 
Circulación. 

Advertidos .errores en el texto del citado Decreto, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 259, de fecha 30 de 
octubre de 1967, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones: 

En el articulo 8.° El Consejo Rector en Pleno tendrá las 
siguientes atribuciones, número 8, última línea, donde dice: 
« ... el articulo 10 del Decreto-ley ... », debe decir : « .. del articu
lo 10 del Decreto-ley ... ». 

En la línea tercera del articulo 15 de la página 14889, en 
donde dice: « ... de las tarifas informar al Consejo Rec·tor ... » 
debe intercalarse una «coma» después de la palabra «tarifas» 

En el artículo 16, apartado segundo, última linea de la pá· 
gina 14889, en donde dice: « .. . comprobaciones estimen necesa· 
rias .. . », debe decir: « .. . comprobaciones estime necesarias ... ». 

En el capitulo VI, Seguro de vehículos oficiales, artículo 43, 
primer párrafo, linea quinta, donde dice: « ... relativos a cada 
uno de ellos: su clase, m!lirca, .. . »: debe decir: « .. . relativos a 
cada uno de ellos : su clase, marca, .. . ». 

En el articulo 47, párrafo segundo, antepenúltima Unea., pá
gina 14891, donde dice: « ... a la Entidad de se trate ... », debe 
decir: c ... e. la Entidad de que se trate ... ». 

CORRECCION de erratas de la Orden de 25 de 
noviembre de 1967 por la que se extiende a las 
Caja's Rurales Cooperativas y a las restantes Co<Ype
rativas de Crédtto la aplicación de los tipos de 
interés señalados para las operaciones de las Cajas 
de Ahorro. 

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publlca.da 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de fecha 27 de 

noviembre de 1967. se transcribe a conttnuaclónla oportuna 
rectificación : 

En la pág1na 16369, columna segunda, linea 8, del párTafo 
primero, donde. dice: «en las medidas», debe decir: «en la me
dida». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 30 de noviembre de 1967 por la que $e 
establecen los precios de los argazos para la cam
paña 1967-68 

Ilustrísimos sefiores : 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 24 del Regla
mento para la recogida de argazos y corte de a.lgas de fondo, 
publicado por Orden ministerial de Comercio de fecha 12 de 
septiemm-e de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» número 230), 
y una vez oído el parecer de los Sindicatos Nacionales de Pesca 
e Industrias Químicas. 

F8te Ministerio, de conformidaa con la propuesta de la Sub
secret4l4'1a de la Marina Mercante, ha tenido a bien establecer 
los siguientes precios de los argazos de los diferentes génerce 
que han de regir en la campafia de recogida 1967-68: . 

Argazos del género «gelidium» 

Secos: Siete pesetas kHo. 
Húmedos (verdes): 1.25 peret~s kilo. 

Argazos del género «liquen» 

Secos: Cinco pesetas kilo. 
Húmedos (veTde): 0 ,50 pesetas kilo. 

Argazos del género «laminaría» 

Secos: 1,50 pesetas kilo. 
Húmedos (verdes): 0.20 pesetas Itlilo. 


