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tua Madrileña de Taxis» para operar en el Seguro 
de Accidentes Individuales de Ocupantes de Vehícu
los, si bien con carácter provisional durante un afio. 

MI N1 STERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 746/ 1968, de 4 de abril, por el que se dicta 
una norma transitoria del Decreto 1033/1967, de H 
de mayo. 

Decreto 785/1968, de 4 de abril, por el que se auto
riza a la Caja Postal de Ahorros para aceptar un 
solar cedido gratUitamente por el Ayuntamiento de 
Viella (Lérida) para construir en él un edificio des
tinado a la instalación de los servicios propios y de 
Correos y Telecomunicación, con cargo a las dota
ciones del presupuesto de la Entidad. 

. Decreto 736/1968, de 4 de abril, por el que se aprueba 
la disolución de la Entidad Local Menor de Fe
rreras, perteneciente al Municipio de Boñar (León). 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
del Sargento del Cuerpo de Policía Armada don 
Camilo López Morillo. 

Resolución de la Dirección G-eneral de Seguridad por 
la que se dispone el retiro de los Oficiales del Cuer
po de Policía Armada que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone la baja definitiva en el Cuerpo 
de Policía Armada de los Policías, en situación de 
supernumerario, don Sebastián Sánchez Corpora
les y don Fernando García González. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS ' 
Decreto 76(}/ 1968, de 6 de abril, por el que se nombra 

Delegado del Gobierno en la «Sociedad Anónima 
Ibérica de Autopistas Concesionaria del E s t a d o 
Uberpistas) », concesionaria de la autopista Villalba
Villacastín. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
GuadalaJara referente a la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos para tomar parte en el con

, curso-oposición libre para proveer 13 plazas de Ca
mineros vacantes en la actualidad en la plantilla de 
esta provincia. 

MliNISTEH.ilO DE EDUOACION y GIENCJiA. 
Orden de 4 de abril de 1968 por la que se nombra el 

Tribunal que ha de juzgar los ejerCicios de la oposi
ción a la plaza de Catedrático numerario del grupo 
IX, vacante en la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de Sevilla. 

Resolución de la Mutualidad Nacional de Enseñanza 
Primaria por la que se anuncia concurso selectivo 
para la proVisión de la plaza de Director~ del Co
legio Mayor «María Inmaculada», de Madrld, depen
diente del Patronato de Colegios de esta Mutua-
lidad. , 

Resolución del Tribunal de oposiciones a las cátedras 
de «Otorrinolaringología» de la Facultad de Me
dicina de las Universidades de Salamanca y SeVilla 
(Cádiz) por la que se convoca nuevamente a los opo
sitores 

MINISTERIO DE INDUSTRJA 
Decreto 787/ 1900', de 28 de marzo, por el que se declara 

la utilidad pública y urgente ocupaclón de terrenos 
a favor de la «Empresa Nacional Siderúrgica, So-
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ciedad Anónima», para la instalación en el término 
de Corvera de una fábrica de nitrato amónimo cál
cico, anexa a su factoría de Avilés. 

Decreto 788/ 1968, de 28 de marzo, por el que se declara 
de urgente ocupación los bienes afectados por la 
instalación de una línea eléctrica de la Empresa 
de don José María Reig Oller, en Solsona (Lé
ridal. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen 
públicos los nombramientos de Delegados proVincia
les del Ministerio de Industria que se detallan. 

MINISTER'IO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se convoca un cursillo de perfeccionamiento 
en Cirugía entre Veterinarios, a celebrar en Madrid, 
con arreglo a las bases que se citan. ' 

MINISTERIO DE COIMEiRCIO 

Decreto 789 / 1968, de 28 de marzo, por el que se conce
de a «Bensi, S. A.», el régimen de reposiCión con 
franquicia arancelaria para importación de mate
rias primas por exportaciones de hornillos y cocinas 
domésticas previamente realizadas. . 

Decreto 790/1968, de 28 de marzo, por el que se con
cede a «Robertson Española, S. A.», el régimen de 
reposición para importación con franquiCia aran
celaria de chapa de acero laminada en frío y gal
vanizada por exportaciones previamente realizadas 
de prefabricados metálicos en chapa para la cons
trucción. 

Decreto 791 / 1968, de 28 de marzo, por el que se con
cede a «Standard Eléctrica, S. A.», el régimen de 
reposición con franquiCia arancelaria para importa
ción de primeras materias por eXiportación de mate
rial telefónico. 

Orden de 9 de abril de 1968 por la que se da cumpli
miento a la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con ' fecha 27 de febrero de 1968, en el recurso 
contencioso - administrativo número 17.784, inter
puesto contra Orden de 21 de mayo de 1965, por 
«!Miguel de la Fuente, S. A.»; «Cabrero e Hijos, 
Sociedad Limitada»; «Enrique Prieto, S. A.»; doña 
Emilia González Cavada y Díaz de Lezama, dofia 
Pabla Martín Laborda, (liElosua ,Martos, S. A.»; don 
Gregorio Rodilla Martín, don saturnino Acín Vi
llacampa don Vicente Maza Mene, don Aurelio 
Ruenes Blanco, «Domingo Nieto, S. A.». y «Rodrí
guez Hermanos, S. R. C.». 

Orden de 18 de abril de 1968 sobre fijaCión del dere
cho regulador para la importación de productos so
metidos a este régimen. 

Corrección de erratas de la Orden de 3.0 de marzo 
de 1968 por la que se autoriza la instalación de 
diversos viveros de cultivo de mejillones. 

MINliSTER.lO ,DE LA VIVJ:iENDA 
Resolución de la Subsecretaría por la que se publica 

la lista prOVisional de aspirantes adlnitidos a las 
oposiciones libres al Cuerpo de Arquitectos, convo
cadas por Orden de 29 de enero de 1968. 

SECRETAiRIA GENffim)AL DEL MOVIIMIENTO 
Decreto 7611/'1968, de 19 de abril, por el que se nombra 

Jefe nacional de la Obra Sindical de Educación y 
Descanso al camarada Antonio Castro Villacafias. 
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I. Disposiciones generales 

~RESIDENCIA DEL GOBIERNO 
CORRECCION de erratas del Decreto 3360/1967. de 
23 de diciembre, sobre regulación de la participación 
de Empresas extranjeras en la contratación de obras 
del Estado y Organismos autónomos. 

Padecido error en la inserción del mencionado Decreto, publica
do en el «Boletin Oficial del Estado» número 95, de fecha 19 de 
abril de 1968, página 5797, se reproduce a continuación, rectificado 
debidamente, el párrafo final, que es el afectado: 

«Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.» 

ORDEN de 18 de abril de 1968 por la que se mo
difica el apartado 5) de la de 8 de abril de 196-}, 
que señalaba el porcentaje de participactón del 
Banco Inter1UlCional de Reconstrucción y Fomento 
en el programa de carreteras. 

Excelentísimos sefiores: 

Para el debido desarrollo del Decreto-ley 1/1964, de 20 de 
enero, por el que se ra,tifica por el Estado españOl el Convenio 
sobre un crédito (360 SP) por el Banco Internacional de Re
construcción 'y Fomento por treinta y tres millones de dóla
res USA, con destino a carreteras, fué dictada por esta Presi
dencia la Orden de 8 de abril de 1964, y en su número cinco 


