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M'INllSTERIO DE EDUOACION y CIENOIA 

Orden de 211 de marzo de 1968 por la que se prorroga 
la vigencia de los Cuestionarios de Preuniversitario 
de «Griego» y «Latín». 

Orden de 27 de marzo de 1968 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don José Guitián Seijo. 

Orden de 28 de marzo de 1968 por la que se dota en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de sala-
manca la plaza de Profesor agregado de «Física Ma-
temática». 

Orden de 29 de marzo de 1968 por la que se aprueba el 
Reglamento de la cátedra espeCial «Luis Vives». ads
crita a la Universidad de Valencia. 

Orden de 4 de abril de 1968 por la que se autoriza al 
Rectorado de la Universidad de Zaragoza para que 
nombre Doctor «Honoris causa» al Catedrático y 
Rector de la Universidad de Sao Paulo. en Brasil. 
don Luis Antonio de Gama e Silva. 

Orden de 4 de abril de 1968 por la qUe se autoriza al 
Rectorado de la Universidad de OViedo :Jara que 
nombre Doctor «Honoris causa» al Profesor don 
Walter Hallstein. 

Orden de 5 de abril de 1968 por la que se dota en la 
Facultad de Fílosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid la plaza de Profesor agrE'gado de «'Es
tética». 

Orden de 6 de abril de 1968 por la que se nombra el 
Tribunal de oposiciones a la cátedra de ccDerecho 
administrativo» de la Facultad de Ciencias Políticas. 
Económicas y Comerciales de Bilbao. correspondien
te a la Universidad de Valladolid. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se convocan pruebas 
para la convalidac:ón de títulos de Profesoras de 
Hogar de la Escuela c(Julio Ruiz de Alda». de la 
Sección Femenina de F. E. T. Y de las J. O. N. S .• 
por el correspondiente oficial. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se hace pÚblica la convocatoria 
para solicitud de ayudas para la educación de nie 

ños. adolescentes y jóvenes. que por sus deficiencias 
o inadaptaciones no puedan o no deban asistir a 
Centros de educación ordinaria. 

Resolución de la Comisaría General de Protección 
Escolar por la que se dan instrucciones para el 
desarrolle de la convocatoria general de becas. ayu
das y préstamos correspondientes al curso académi
co 1968-69. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución del Tribunal calificador de la oposición a 
plazas del grupo ccA» de la Escaia de Administración 
de Universidades Laborales por la que se convoca a 
los opositores. 
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MINlSnlRJO DE INDUS'I1RJ:A 

Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero 
de 1968 por la que se reservan proviSionalmente 
a favor del Estado los yacimientos de toda clase de 
sustancias minerales. excluídos los hidrocarburos 
fluidos y las rocas bituminosas. en la zona denomi
nada ccCáceres cincuenta y uno». del término muni-
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cipal de Tejeda de Tiétar. de la provincia de Cáceres. 5724 
Resolución de la Delegación de Industria de Soria 

por la que se autorizan las instalaciones eléctricas 
que se citan y se declara en concreto la utilidad 
pÚblica de las mi~as. 5724 

MINISTERIO DEL AIRE 

Corrección de erratas de la Orden de 29 de marzo 
de 1968 por la que se convoca concurso-oposición para 
cubrir diez plazas del Cuerpo de Ingenieros Aeronáu-
tic01> del Ejército del Aire. 5705 

MINISTERIO 00 COMEHX::;[O 
Orden de 30 de marzo de 1968 por la que se autoriza 

cambio de dominio de autorizaciones para la reco-
gida de algas y argazos. 5724 

Orden de 10 de abril de 1968 por la que se concede 
a ccJulio Gazcón. S. A.». el régimen de repOSición con 
franqUiCIa arancelaria de palanquilla de acero no es
pecial por exportaciones. preViamente realizadas. de 
acero redondo para la construcción. 5724 

Corrección de errores de la Orden de 11 de marzo 
de 1968 por la que se establecen normas comerciales 
a la importación de conservas. semiconservas y 
otros productos alimenticios. 5700 

Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante 
por la que se nombran los Tribunales que han de 
juzgar las oposiciones para cubrir las cátedras de las 
Escuelas Oficiales de Náutica. 5705 

MINISTElRIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 17 de octubre de 1966 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 16 de febrero 
de 1966. dictada por la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 5725 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos 
al Subsecretario del Departamento, actuando por de
legación del excelentísimo señor Ministro de la Vi
vienda. con fecha 15 de marzo de 1968. con indica-
ción del acuerdo recaído en cada caso. 5725 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Eibar referente al 

concurso-oposición para proveer la plaza de SUbjefe 
de la Pollcía Municipal. 5705 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se 
hace IJÚblica la composición del Tribunal calificador 
del concurso convocado para proveer en propiedad 
dos plazas de Arquitectos y se determina la fecha de 
resolución del concurso. 5-705 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 
CORRECCION de errores del Decreto 3359/1967, de 
23 de diciembre, por el qUe se aprueba el texto re
fundido de la Ley del Impuesto General sobre la 
Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas. 

Advertidos errores en el texto refundido anejo al citado De
creto. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 67. 
de fecha 18 de marzo de 1968. se transcriben a continuación las 
oport1.U1as rectificaciones: 

En la página 4048, artículo 5. línea 1. donde dice: ceLas en
tidades residentes en España qudarán sUjetas ... ». debe decir: 
«Las entidades residentes en España quedarán sUjetas ... ». 

En la misma página. artículo 10-1-(G). a partir de la letra (c) 
se entenderán los tres párrafos con el siguiente orden: 

«,(e) No haberse desembolsado el 80 por 100 del capital en 
el plazo de dos años, a partir de la fecha de constitución. 

(d) La acumulación en una sola persona natural o jurídica. 
por periodo mayor de diez meses en un mismo afio. de más del 
40 por 100 del capital social. 

No se perderá, la exención porque accidentalmente enajenen 
fincas que formen parte de su patrimonio o eventualmente rea-
licen otras operaciones o actividades. siempre que no se desvir
túe el Objeto social fiscalmente protegido. pero los rendimientos 
de tales excepciones quedarán sometidos a gravamen.» 

En la página 4050. artículo 17-17. lineas 2 y 3. donde dice: 
« ... por el personal que peste sus servicios en la empresa •... ». 
debe decir: « ... por el personal que preste sus servicios en la 
empresa •... ». 

En la página 4051. articulo 20-2. lineas 3 y 4. donde dice: 
« ... por la propia entidad la estimación ... ». debe decir: « ... por 
la propia entidad" la estimación ... ». 

En la misma página. artículo 22. párrafo primero. linea 2. 
donde dice: « .. . o participaCiones ejerciera .. ,». debe decir: « ••• o 
participaciones. ejerCiera ... ». 


