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INDlCE POR DEPAR1'AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto :1265/1961), de 26 de dlclemnre. sobre partici
pación de Empre~as extranjeras en la contratación 
de obras del Estado y sus Orgarusm08 autónomos, 

Corrección de errata.'> del Decreto ;H57/1968. de 26 de 
diciembre por el que se modifica el Decreto 93/196K 
de 18 de enero sobre prohibición del uso de deter· 
gentes no biodegradableR. 

Orden de 20 de diciembre de 1968 por la que se rec
tifica la de 8 de noviembre pasado disponiendo el 
cese del Inspector del Cuerpo General de Policía 
don Eduardo Enrique Navarro Máñez en el Servicio 
de Policía Gubernativa de Guinea EcuatoriaL 

Orden de 21 de diciembre de 1008 por la que se dis
pone el cese de lo!:> Maestroo nacionales que se men
cionan en el Servicio de Enseñanza Primaria de la 
extinguida Administración autónoma de Guinea. 
Ecuatorial. 

Ord-en de 21 de diCI-embre de 1968 por la que se dis
pone el cese del personal que se menciona en el 
SerVicio de Vivienda y Urbanismo de la extinguida 
Administración autónoma de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la qu-e se dis
pon-e el cese d-el personal que se menciona en el 
Servicio Agronómico de la extinguida Admi.nistra
ción autónoma de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 22 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone la aprobación del prototipo de surtidor de oar
burante marca «Schwelm». modelo «M 130 R/ll», 
doble para dos productos diferentes. 

Orden de 23 de diciempre de 1968 por la que se nom
bra a don Euclides Franco Teijo y don Andrés G6-
mez Mariscal Vocales representantes de los Ministe
rios de M-a.rina y Ejército en la Junta Permanente 
de Personal de Funcionarios Civiles de la Adminis
tración Militar 

Orden de 24 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el ,pese del personal de la Guardia CiVil que se 
menciona, en las Compafiias Móviles de la Guardia 
Civil destacadas en Guinea Ecuatorial. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cese del fUncionario del CUerpo de Estadisti
cos Técnicos don Pedro Andrés Jiménez Requena 
en el cargo que se menciona de la extinguida Admi
nistración autónoma de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se rectifica 
la de 20 de diciembre de 1968 en la que se convo
caba la undécima prueba de aptitud a realizar por 
los Suboficiales Policías procedentes de las Fuerzas 
de Policía del Africa Occidental Espafiola, com
prendidos en la cuarta de las disposiciones transi
torias de la Ley 60/1967, de 22 de julio. 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se 'designan 
determinados miembros del Conselo de Dirección 
del Patronato de Casas para Funeionarios de la 
Presidencia del Gobierno. 

Corrección de errores de la Orden de 23 de diciembre 
de 1968 por la que se estab1eoe el nuevo sistema de 
números índices del coste de la vida con base en 
el afio 1968. 

Resolución de la Dirección General de la Función 
Pública por la que se convoca el concurso número 
1/1969 de tra.slados por méritos entre los funciona· 
rios del CUeI1)O General Subalterno. 

ResoluaiÓD de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso 
para la provísión de la plaza de Secretario óel 
Juzgado Municlpal de Vílla Cimeros, vacante en el 
Servicio de Justicia de la Provincia de Sabara. 

:Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas sobre adjudicación de los premios 
«Alriea». de Literatura y Periodismo 1968 

Resolución de la Escuela Naclans.l de Admin1stractón 
Púl>lica por la que se designa el TrIbuna! califica· 
dor de las pruebas selectivas para cubrir plazas 
de Auxiliares en dicho Organismo. 

MlINISTERIO OE JUSTICIA 

Orden de 8 de en'ffi'O de 1969 sobre el Registro civil 
de Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por la que se hacen públicas las lis
tas provisionales de aspirantes admitidos y exc1uídos 
para la oposición a plazas de Maestro de la Sección 
de Educación del CUerpo Facultativo de Institucio
nes Penitenciarias. 
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Resolución de la DlrecCÍón General de JustiCIa por 
la que Sf' nombra Secretaflo del Juzgado Municipal 
número 2 de Cartagena a don Manuel Alonso Díaz. 

Resolucíón de la DirecClón General de Justicia por 
la que se concede prórroga de plazo posesorio al 
Ol'icial de la Admillístración de Justicia don José 
Lub Acevedo Sulira 

Resolución de la DirecCIón General de Justicia por 
la que Sf' concede prórroga de plazo posesorio al 
Seeret.ari0 de la Administración de Justicia. Rama de 
Jm"g'ados {]p Primera Instancia f' Instrucción, don 
Ild8'ÚmS0 Rodriguez García 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1266/1968, de 26 de dICIembre, por el que se 
dispone que el puerto de Gijón-Musel se denomine 
en lo sucesivo puerto de Gijón y se actualizan las 
denominaciones df' las JuntaR de PuertA,>. 

Orden de 31 de di-ciembre de 1968 por la que se nom
Ora Vocal representante de los usuarios de aprove
chamif'-ntos hidroeléctricoR en la Junta de Gobierno 
de la Confederación HIdrografica de} Ebro a don 
Juan Alba Monteagudo, en sustitJuci6n de don Euse
bio Lafut>nte Hernández. 

Resolución de la Primera Jefatura Regional de Ca
rreterflS por la que se convoca para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se cit.an. afectadas en el término munici
pal de El Espinar por las obras del proyecto de 
«Autopista de peaje Villalba-Villaca.,>tin». Cuarto ex
pendiente parcial de expropiación. 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Norte de Es
paña (Delegación para las expropiaciones del apro
vechamiento hidroeléctrico del rio Sil. en el tramo 
comprendido desde la confluencia del Cabrera a la 
del Cabe) relativa al expediente de expropiación 
forzosa para ocupación de fincas E'n el término 
l1lUnicípal de carballeda de Valdeorras (Oren8('), 
afectadas por las obras acceRorias del salto de So
madelo. en el río Sil. 

MINISTERIO DE EDUCACI0N y CIENCIA 

Decreto 3267/1968, de 12 de dIclembre, por el que se 
declara monumento hist.órico artístico la Casa
Palacio de loo Condes de Santa Colama, de Sevilla. 

Orden de 3 de dicIembre de 1968 por la que se cla
sifíca como benéfico-docent.e la Fundación denomi
nada «Gregario Prieto». de Madrid, 

Orden de 1() de diciembre de 1968 por la que se acep
ta el cese, a petición del interesado. de don Felipe 
María Garín Ortiz de Taranco como Director del 
Museo Provincial de Bellas Arte-s de Valencia. 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra para el cargo de Director del Museo Provincial 
de Bellas Artes de Valencia a don Felipe Vicente 
Garin Llombart. 

Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra Director, con carácter definitivo, de la Sección 
Filial número 1. masculina, del Instituto Nacional 
de Enseñanza MecUa «Goya», de Zaragoza, a don 
Saturnino Sánchez Prieto, Catedrático numerario de 
«Geografía e Historia». 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se 
modifica la de 16 de octubre de 1968 sobre autori
zación para tomar partE> en los concursos de tras
lado a cátedras de «Estratigrafia y Geología histó
rica» en las Facultades de Ciencias. 

Orden de 26 de diciembre -de 1968 por la que se desig
na el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo XII de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronauticos. 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se desig
na el Tribunal que ha de juzgar los ejerciciOS de 
la oposición a las cátedras del grupo 1 de las Escue
las Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales 
de Madrid. Barcelona. Bilbao y Tarrasa. 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se desig
na el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo XX de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la qrue se desig
na el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo XXIV de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

Orden de 26 d~ diciembre de 1968 por la que se desig
na el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo XXI de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáutioos. 
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Corrección de errores de la Orden de 23 de dieiem
bre de 1968 por la que se convocan oposiciones libres 
para proveer 46 plazas vacantes en el Cuerpo Fa
cultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueó
logos. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
pabellón de aulas, para ampliación de la Facultad 
de Ciencias de Murcia. 

Resolución de la Comisaría General de Protección 
Escolar por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación de 15 ayudas económicas para Profe
sores españoles titulados de «Francés» que no tengan 
sel1ala-do coeHciente y que quieran asistir a una 
reunión que tendrá lugar en Madrid los días 5 de 
abril al 31 de mayo de 1969· en el Colegio Mayor 
Alfonso X el Sabio. 

IbesoluciÓll del Tribunal qUe ha de juzgar la oJjKlsición 
de Montadores del Instituto Oentral de Restau
ración de Ooras y Objetos de Arte, Arqueología y 
Etnología por la que se convoca a los opositores 
admitidos para efectuar el primer ejercicio, 

aesolución del Tribunal que ha de JUZgar la oposición 
de Ebanista del Instituto Central de Restauración 
de Obra:; y Objetos de Arte, ArQ'lleología y Etnolo
gía por la que se convoca a los opositores admitidos 
para efectuar el primer ejercicio. 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar la oposición 
de Ayudante de Servicios del Instituto Central de 
Restauraeión de Obras y Objetos de Arte, Arqueolo
gía y Etnología por la que se convoca a los oposi
tores admitidos para efectuar el primer ejercicio. 

BesoluciÓll del Tribunal que ha de juzgar la oposición 
de Moldeadores del Instituto Central de Restaura
ción de Obras y Objetos de Arte, Arqueología 
y Etnología por la que se convoca a los opositores 
admitidos para ·efectuar el primer ejercicio. 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar la oposición 
de Vaciador del Instituto Central de Restauración 
de Obra..~ y Objetos de Arte, Arqueología y Etno
logía por la qUe se convoca a los opositores admi
tidos para efectuar el primer ejerCicio. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposic1ón a la 
plaza de Profesor adjunto de «Botánica» de la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad de Madrid 
por la que se convoca al aspirante admitido. 

Resolución del Tribunal del concurso-OJ)OS1eión a la 
plaza de Profesor adjunto de «Análisis matemáti· 
ca», 1.0 y 2.°, de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza por la que se convoca a, 
los afiPirantes admitidos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Resoluciones de la' DelegaCión Provincial de Vizcaya 

por las que se declaran de utilidad pública las 
insta.laciones eléctricas que se citan, 

R'eSOluciÓ11 de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de La Coruña por la qUe se declara la 
ut1l1dad pública en concreto de la jnstalación eléc
trica que se cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se dis

pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
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dictada por el Tríbunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 29, interpuesto 
por el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra. 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contenCioso-administrativo número 18.470. interpues
t.o por don Antonío Sancha Martinez. 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencio..<;o-administrativo número 18.933, interpues
to por «Rodríguez Hermanos, de Córdoba, Sociedad 
Anónima». 

Resolución df" la Dirección General de Agricultura 
por la que se dan normas para la lucha contra el 
({moho azul» del tabaco en la campaña 1969170. 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se convoca. opa
sici-6n para proveer plazas de Taquimecanógrafos de 
primera en el Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria v Ordenación Rural. 

MINISTEHrrO DEL AIRE 

Orden de 8 de enero de 1969 por la que se diBpone el 
cumplimiento de la sentencia que se cita dictada 
por el Tribunal Supremo. 

MINISTERIO DE COMEROIO 

Orden de 31 de diciembre de 1968 sobre transferencia 
de concesión de un depósito regulador de moluscos 
en el Distrito Marítimo de Camarifias. a favor 
de doña Josefa Cutrin Rodríguez 

Orden de 3,1 de diciembre de 1968 por la que se auto
riza la instalación de un parque de cultivo de ostras 
en el Distrito Marítimo de Isla Cristina. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Qrense 
por la que se transcriben las bases del concurso 
para cubrir en propiedad la plaza de Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos del Estado de la zona de 
Barco de Valdeorras. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer una plaza de En-car
garlo de equipo y control del Centro Ordenador 
Electrónico. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se 
transcribe relación de aspirantes admitidos al OOD.
CllrSO-Oposición para provisión en propiedad de la 
plaza vacante de Mavordomo segundo del Palacio 
MUnicipal. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se 
transcribe relación de aspirantes admitidos y exclui
dos al concurso de méritos convocado para la pro
visión en propiedad de una plaza de- Ayudante de 
lngeniero de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te
nerife por la que se hace pública la composición 
del Tribtmal calificador de las oposiciones para 
cubrir kes plazas de Oficiales del Cuerpo Técnico
Administrativo. 
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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 3265/1968, de 26 de diciembre, sobre par
ticipación de Empresas extranjeras en la contrata
ción de obrCl3 del Estado y sus Organismos autó
nomos. 

Por Decreto tres mil setecientos cuarenta/mil novecientos 
sesenta y cinco, de dieciséis de diciembre, fUeron establecidas 
normas de carácter coyuntural sobre participación de Empresas 
extranjeras en la contratación de obras del Estado y sUS Orga
nismos autónomos. de acuerdo con la facultad concedida al Go
bierno sobre esta cuestión en el artículo cuarto de la Ley de 
Contratos del Estado. y por Decreto tres mil trescientos sesen
ta/mil novecientos sesenta y siete, de veintitrés de diciembre. se 
prorrogó su vigencia hasta treinta y uno de diciembre de mil no
vecientos sesenta y ocho. Las actuales circunstancias del mer
cado de obras aconsejan mantener idéntica normativa que la 

que ha venido aplicándose dura11te el transcurso del corrien· 
te afio. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda e 
Industria y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veinte de diciembre de mil novecientos sesenta. 
y ocho. 

DISPONGO: 

Articulo único.-Se prOlTogan hasta el treinta y uno de di
CIembre de mil novecientos sesenta y nueve las normas regula,.. 
doras de la ¡participación de Empresas extranjeras en la contra
tación de obras del Estado y sus Organismos autónomos, estable
cidas en el Decreto tres mil setecientos cuarenta/mil novecientos 
sesenta y c1nco, de dieciséis de diciembre. 

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiséis de diciembre de mil novec1entos sesenta y ocho. 

El Vlcepreatdente del Gob1erno, 
LUlB CARRERO BLANCO 

FRANCISCO FRANCO 


