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gar el concurso-oposición para la provisión de una

Orden de 13 de diciembre de 1968 por la que se amplía el régimen de repos1ción con franquicia CODeedído a «Industrias Valls~ S. A.», por Ot"den de 31 de

plaza de Colaborador científico del Consejo Supe-

rior de Investigacíones Científicas en la especialidad de «Filosofía». con destino en el Instituto «Luis
Vives», Por la que se determinan los ejercicios a realizar y se señalan fechas para el sorteo de los opo-
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MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 21 de diciembre de 1968 sobre calendario
ele fiestas locales consuetudinarias y recuperables

en 1969.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 16 de dicíembre de 1968 por la que se aprueba. el Plan de Conservación de Suelos de la finca
«Pontenovas», del término municipal de Uncast11lo.
en la provincia de Zaragoza.
Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se aprueba el Plan de Conservación de Suelos de las fincas
«ca~o Antequerano», «La Bondad», «La Molina»
y
V1fia~». del término municipal de Archidona, en la provincia de Málaga.
Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se aprueba el Plan de Conservación de Suelos del «Sector
'Taberno-I». del- término municipal de Taberna. en
la provincia de Almeria.
Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se aprueba el Plan de COIl-Servación de Suelos de la finca
«Casa de la. Umbría», del término municipal de Salinas, en la Provincia de Alicante.
Orden de 16 de diciembre de 1968 por la que se aprueba el Pla.n de Conservación de Suelos de la finca
«Casa ~», del término mUnicipal de Fuente Alaroo, en la provincia de Murcia.
Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se aprueba. el proyecto de:fln1tivo de una central hortofru
ticQla a instalar par la Cooperativa Conservera Na
varra (CONSERNA) en Palees (Navarra).
Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se declara comprendiéla en sector industria.l agrario de interés preferente la fábrica de queso de vaca y mantequilla a instalar en Quintes-Villaviciosa (Oviedo)
por la Entidad «Industrias Grande Roble. S. A.»
Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se deolaz'a. comprendida en el ieCtor industrial agrario de
interés preferente
planta de liofilización a instalar por cSec-Aliment. S. A.». en Castellbisbal (Bar-

355

366

356

p

p

356

Orden de 23 de dIciembre de 1968 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en
el término municipal de Villán de Tordesillas. pro-Vinela de Valladolid.
Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprueba. la clasificación de las vias pecuarias del término
mUnicipal de Selte!ar, provinela de SorJa,.

mayo de 1963, prorrogaao por Orden de 18 de octubre de i96'7.
Orden de 13 de diciembre de 1968 sobre concesión a la
firma «Productos Aislantes S. A.». de régimen de
r-eposleiÓll con franquic1a arancelaria para la importación de poltesttreno anti-choque y antitérmico
por exportaciones de marcos de fachada para aparatos de aire acondicionado.
Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se díspone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo dictada con fecha 17 de octubre de 1968
en el recurso contencioso-administrativo número
18.277, interpuesto contra Orden de 10 de julio de
19$5 por don Ms.nuel González Jáuregui, don Hamao
Umezawa, don Kenji Maeda y don M a s s a. h i r o
Ueda.
Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del TriQunaJ.
Supr-enlo dictada con fecha 28 de noviembre de 1968
en el reeurso conteneioso-a-dministrativo número
5.1G7, interpUesto contra resoludón de este Minist'&io de 2 de mayo de 1967 por don Eduardo Rosco
Amores.
Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se amplia el régimen de reposición con franquicia arancelaria concedido a «Jesús Gil Ponee, S. A.», por
Orden ministeria.l de 3 de enero de 1968, en el sentido de :Incluir cueros y pieles agamuzados y suelas
para pisos entre las materias primas de importación,
Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se concede a «Selecciones del Reader'g Digest-Madl'id» el
régimen de reposición para importaCión con franquicia arancelaria de pastas celulÓSicas por exportaciones. previamente realiZadas. de libros.
()rden de 30 de diciembre de 1968 por la que se concede a. «!Publicaciones Reunidas, S. A.» (PURESA).
el régimen de reposición con franquicia arancelaria
a la. importacIón de papel edición por exportaciones, pr-evía.mente realizadas, de libros.
Orden de 30 de diciembre de 1968 sobre- concesión
a la firma «1nduf¡trias Plásticas Zegsa» del régimen
de reposición con franquicia ara.ncelaria para la
importae1ón de polipropiJ.eno. polietileno baja presión y po-l1et11eno convencional por exportaciones de
mallas de pollpropUeno, de pol!etneno baja presión
y poliettleno conv.encional.
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MINISTERIO DE COMERCIO

Resolución del Tribunal nombrado al efecto para juz-

sitores y comienzo de los mismos,
R6s0luc1ón d.el TribUnal de oposicione6 a las cátedras
del grupo V, «Física». de las Escuelas de Ingeniena
Técnica Industtial de Córdoba. Jaén y Vitoria por
la que se convoca a los sefiores opositores.

MINISTERIO DEL AIRE
Corrección de elTatas de la Orden de 30 de noviembre de 1968 por la Que se con vaca concurso-oposición
para cUbrir seis plazas de la Escala Auxiliai' del
CUerpo de Sanidad del Ejército del Aire.

plaza de Colaborador científico del Consejo Supe-
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Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se d-escalífica- la vivienda bonifioa.ble sita -en la calle Segunda. Transversa.! izquierda. de la de Ma,rtinez; de la
Rosa. de Granada, solicitada por don Horado Oa~
rrillo Gon.zíWeZ.
Otden de 21 de die1embre de 1968 por la Que se vlncu
la la casa barata número 49, tipo D, de la Colonia
SeU... Vistos, de esta eapltal, a don Angel Alvaro.
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