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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 Comisaria 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.

Ibesolución 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
admitídos 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 oposiciÓIl
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 Ohras 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-
logia por la qUe se convoca a los opositores admi
tidos para efectuar el primer ejercicio.

ResoluctÓll del Tribunal del concursÜ"'oposición 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 concursÜ"'oposict6n 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
instaJactones 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 públtca en concreto de la instalación eléc
trica que se cita.

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

pone se eumplaen sus propios términos la sentencia
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dictada por el Tribunal 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 Antonio Sancha Martínez.

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 de 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 ColonizaciÓll
y Ordenación Rural por la que se convoca. opa
siciÓll para proveer plazas de Taquimecanógrafos de
primera en el Servicio Nacional de COncentración
Parcelaria v Ordenación Rural.

MINISTEHlIO 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 Enear
gado de equipo y control del Centro Ordenador
Electrónico.

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por la que se
transcribe relación de aspirantes admitidos al oon
C'urSO-Oposici6n para provisión en propiedad de la
plaza vacante de Mavordomo segundo· delPalac10
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
tngeniero de esta Corporación.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te
ner1fe 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 aut¿,..
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/mn 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 durante el transcurso del corrien
te afio,

En su virtud, a propuesta de los MinistrOB 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 prorrogan hasta el treinta y uno de di
CIembre de m.U novecientos sesenta y nueve las normas regula
doras de la ¡participación de Empresas extranjeras en la contra
tac1ón de obras del Estado y sus Organismos autónomos, estable
cidas en el Decreto tres mil setecientos cuarenta/mil novecientos
sesenta y cinco, de dieciSéis de diciembre.

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

FRANCISCO FRANCO
El Vlcepreatdente del Gobierno,

LUlB CARRERO BLANCO


