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Orden' de:lS de septiembre de 1961 por la que se re-
" suelve el.recur,so de alznda intel'puesto por donıı. Ma

ıia (,'I'l~t!na Seeılrll, G6mez, propleto.rlo. de laı «Re~i- , 
dencia Plnito del OrO), de L::ıs Pulmus de Gran Ca· 
naria. (~ontl'a Resoluci6n de la Direcci6n General de 

p.\CIı;~ 

'l'urisıno, 14910 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIlVITENTO 

Resoluci6n cle la Obra Sindicaı del Hogar y de Arqul-' 
tectum por la que se atıuncia concurso p(ıbl1co para ' 
contrat.w la ejecuciôn de las obras de repnraciones 
generales en las bloqucs del XV ::ıl XXVTII en ıa~ 
viyicndo.s del grupo «Virgen del' Castaİlarlı, en Bc!,ial' 
ıSalamfinC(1i, 14910 

ADMINıs'rRACION LOCAL 

Resoluci~n de la Diputacion Fı-oVinCi:ı.l de Hues~n par
la que se anunci:ı. sul:ıi?st:ı. de las 9bras de pabe1l6ıı 
para instalucir.irı (le ~ervicios :ı.npjo~ :ı. la Clinicıı. PI'O-
vıncla1. . 

Resoluci6n (lel Ayunt::ımiento de Mont~at [lUI' la Que 
se anuncla subasto. pura la aclju'dicaci~ıı (le" Iu Obl'IIS 
e instalııcioncs que se citıın. . 

R.esoluci6n de la Comuııicl:1d de Villa Y Tiel'rıı. de Pe· 
draza (SegovtaJ POl' la que ~e l'ectilka,la que anıın
daba su\.)as:as de mtı.dcl'a~, 

Re~oluciQn del Cabildo In sular de 1,'enel'lfe por la qııe 
se ~mtncla segunda Sl1basta para la venta del ddifi·. 
eio ctonde estuvo lnst:ılado el Ilamado «Botel Cam~,· 

, choıı, "n Taeoronte. 

O. 

14911 

14911 

14911. 

14911 

I. Disposiciones generales_ 

MINISTERIO DE TRABA.JO 

ORDEN' ae 5 ae actulıre r!e 1961 por la que se modilica 
p.I art!c:u!c 29 del Reglamento Nacioııal de Traba10 
eıı la lndustria de i Fas/oras, inc!l/JJetıdo 0, la ı:ırovinqia 
de Zaragoza en La 1}rimera Zona, 

Ilustrlsimo seiı.or; 

,Las circun~tancias que concun'en en la ındustrla del F6s· 
toro y l~ favorable evoluci6n econômica experimentada j!n los 
u\tinıos ::ıfıos en la provincia' de Zaragoza, aconsejanmodifı

. car la Reglamentaci6n de '1{rabnjo cOITespondiente a las acti
viclades indicadas en el sentido de incluir diaha provincia cn 
la riıismn zona snlarlal Que Madrid, Gıilp(ızcoa y Valencia, 

En su vlrtud y a propuesta. de la Direcci6n Generaı de 
Ordenaci6n del Trabajo, que ha hecho ~uYi\ la 1letioi6n del 
Sindicato Vertical de ll1duBtrias Quimicas, este Ministerio ha 
tenido a. bien disponer; , 

Pt!mero,-EI al'ticulo 29 del Reglamento Nacional de Tra
bnjo en· la' Inclustı'ia de FösfOI'OS, de 17 de jl1lio de 1947, se 

• modirica en el sentido de inc1uiı' la pri.ıvincia. de Zaragoza, il 
el'ectos de sa1arios, en la primera Zona, 
, SegundO,-Lo estahlecldo en el articulo precedente en~rar~ 
en vigor el 1 M noviembre del presente afio. 

Lo ql1e comunlcQ. a V. 1. para su 
efectos, ' . 

Dios guarde a V. 1, muchos anos, 
Madrid, 5 ue' ocrubre de ,1961, 

• • 

conocimiento y demis 

SANZ-ORRIO 

ılmo, SI'. Directol' general 4e Ordenaciôn de) Trabajo. 

MJNISTERIO DE AGRICULTURA 

CIRCUz...ıR ae la Jııııta Central del Instituta, NacionaZ 
'[lara la Proctucci6n de' Semillas selectas par la quc 
se clictan !as normas' qııe Mit .de regir e! comercio ae 
La patata de sieTlib1'a eıı la campo.fia '1961·52, 

" Erı cumplimiento de :05 al'ticulos 4.0 y"13 de la. Orden de 
16 dıı diciembre de 1947, y an.ilogamente a como se ha actua· 
clo en campaiıas, nnteı'ipı:es, la Junta Central de este. Instituto 
putıl!ca las norma; que han de rl'eglr el comercio cle la pntata 
de producciôn" nacional y la extrıı.njera en La Ci\mpafia 1961,-62.' 

I.-NOf:~t.~S GENEl\,~LES 

1." Se coru;iCıera (ınicament~ pata~a de siembra la qU8 en 
estas normas sı; det'ine como Stıle~cionada Y extranjel'a de 
siemhra" Teda otl'a patata producida en ,territorio nacional ' 
o Importadıı. se considtıl'al'iL como destin'ada al cotısumo (hu-, 
mane 0 del gunado! u par:ı. su empleo con 1ines Indüstria1cs, 
sin c)ue el1 ninı;ı\ln caso Sf ia ptteda aplical' La denominaci6n 
de «siembı'aıı, ' 
. 2," La venta y cırculaciön de toda. pat::ıta de con~umo que 
tl'a.te de ser situada emp1eando tel'minos que ~ugieran al com· 
pr:ı.dor la idea de pat:ı.ta de siembra, sel':1 consid.erad:ı ftau· 
du1enta y sujeta a 11'15 san~iones que ~efıala La legislaciôn vI· 

• gente de fraude.~, 
3.' El prccio, circulaci6n y comcı'cio de la 'patata de siem

bra sc1eccionada 'seri, libl'e, no estando sujeto a m(tS Ol'deno.
mlentos que los qu~ se prevel1 en estas normas. 

4." Coı'responde Et ,las Jefatul'as, Agron6micas vel::ır POl' el 
cumpliınıento de estas norhıas, de conformldad con 10 que c1is
pone el al'ticulo 34 de la Orden d~ 16 de diciembre ae 1947, 

II.-P.\TATA SEL~CCION,An,~ DE smlBIH 

CalijicaCJlön de patcıta Seleccionadeı. cte siembra 

5,' Se consideranı como patata seleccionada de siembra la 
produclda en las ıonas espafiolas seiialadas a este efecto POl' las 
sociedades 0 inclividuos a quı~nes el' :.\1inisterio de Agrlcultura 
ca\'lcediö <iU pl'oCıucci6n, u obtenidas por e1 propio Servicio de la 
Patata de Siembı'a, y que reuna las condlciones sigulemes: 

I a) Pl'oceder de campos y' culttvos ,rccanocidos y admitidos. 
POl' el '::ıel'vicio, como consecuericıa ue la ın~pecclOn de 13.$ cose· 
chas en pie y en a1macen de selecci6n, 

b) Los tuberculos s,el'lın de la forma normal de la vaı·le· 
dad y su peso estarlL comprem\ido entl'e' 30 y- 200 gramos, fijan. 
close POl' la. Jct'atura del Sel'vicio antes clel comienzo de la 
cnmpnıia. las limites d~ calibl'es pal'n eada variedad. En casos 
excepciono.les y cuunclo por algün motivo espeCi:ı1 convlnlerc. 
para alguua val'iedad determinada, el)imlte ınıiximo podrLi lle
gııl' hasta 250 gı'nmos. Aslmismo, el Seı'vicio de la Patata de 
Siembra podriL adriıitir «patata cle' golpe» si las condicioues d!:!1 
mercado 10 aconsejar:ın, fijando 'bpOl'tunamente 10.5 caUbr~~ de 
la misına. ' 

c) Se admitira tına. tolerancia de1 '2 IJUI' 100 en (;uanto 
il. mezcla c,le val'ieda.des; de! 4 POl' 100 ell Iimites d~ peso, y del 
2 p,or 100 en dano.dao 0 enfel'mas, no 'pucllendo rebasar la suma 
de 10s trcs conceptôs ;1&: 6 POl' 100, referidos dichos porcentajes 
a uümero de tubel'c\.\los" 

Distr'i1nıciön V ııenf.a 

6," La distl'ibl1ciôn y venta de In patata' de si~m\.)l':ı podl'iı. 
lıaceı'se bien directamente POl' las Entidades citadas 0, agl'icul- ' 
tore~ individuales 0 POl' alm::ıcenistas: taıı~o uııos coıno otros 
debel'ıin hall[\l's~ i{1scl'ltos como tale:; a lınacenistas de patata 
de siembra en 10s llbros-regi~,\'o$ cle las Jefatl1l'asAgronômjca~ 
coı'respondicntes, y su deşiBnaciôn lıabl'~L do tener la aprOb'D.. 

·t 


