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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PAGINA C A ~ I N A  
M I N I S ~ I O  DE TR,ABAJO 

Reglamentaciones de trabajo.-Orden por la  que se MINISTERIO DE AGRICULTURA 

1noci.ifica el articulo 29 del Reglameilto Nacional de Patatas.-Circular par la que se dictan Ins normas 
Trabajo en la Iildustria de Fbsforos, incluyendo a que hnn de regir el comercio de la patata de siem- 
la provlncla de Zaragoza en la primera Zotia. ' 14893 bra en 13 carnpafia 1961-62. 11893 

H. Autoridades y personal , 

I 

Nombramieiitos, situaciolies e incitlencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

 ajas.-orden por la que causa baja en la Agrupa. 
cloil Temporal Militar para Servicios Civiles el OIi- 
clal qúe se Indica. ,14895 

Orden por la  que causa baja en la Agrupacibn Tem- 
poral Militar para Servlcios Civiles el personal que 
se relaciona. , ,14895 

Cescs.-Orden por la  que cesan los Vocales de la 
Comisldn Permanente del Consejo de Economia Na- 
cional don Antonio Robert Robert y don Mariano 
Rojas Morales. 14897 

Destlnos,-Orden por l a  que se  otorga un destino de 
adjudicaci6n directa al Brigada debInfanteria don I 

. , Marcos Martinez Huarte. l 14895 

EscaMones.-Orden por la que se escalafona'el per- 
sonal de la Agrupaci6n Temporal Militar destinado 
e ~ l  el concurso número, .34. . .. . 14895 

~omb&lentos.-orden por la que se nombra Vo- 
cales de la Comlsion Permanente del Consejo de 

Economía Aacloilai a don 'Manuel ~ r b u t ú a  de la  
Miyar y a don Joaquíil Gutiérrez Cano. 14&7 

h'ombrainientos.-Resolución en el concurso convo- 
cado por ,Orden de 22' de noviembre de 1960 (((Bale- 
ti11 Oficial del Estado)) de 1 de diciembre) para pro- 
veer eii propiedad plazas vacantes de Depositarios 

.' 

de Fondos de Administración Local. 14897 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL . 
Jubilaciones.-Resoluc16n por la que se declara ju- 
bilada a dona Concepcioii Abad Garcin, Profesora 
especlal de  Adiiltas de Corte y Confección de Bar- 
celona. 1489s 

Pr6rrogas dc nombrainlcntos.-Orden por In 'que se 
prorrogan los nombrnmieptos de Directores espiri- 
tuales, Profesores numerarios interinos y adjuntos 
interinos de <tReligion)) de .Institutos Nacio~lales de 
Jhseñanza Media para el ciirso 1961-S?. 14895 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION comienzo de los ejerclclos del concurso R una ~ I R Z R  
tuerpo Auxiliar de Correos.-Ortlen por In quc se de Farmacéutico del Ilospitnl de1 Niño Jesi'ls 1 j901 
aprueba el acta de la propuesta presentada por el 
Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo Aii- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
xiliar de Correos, convocatoria de 8 cle noviembre 
de 1960. . 14828 ~ ~ u d a i i f e s  de Obras P6bllrns.-Resoluclon por la que 
Fatmaci.utico dd liosnitol del Niíiu Jeshs.-Resolu- se anuncian vacantes de Ayudar.tes de Obras Piibii- 
cibn por la que se co~ivoca a los opositores para el cas en los Seivicios que se citan. 
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~ i I N I S T E R I 0  DE EDUCACION NACI0N:IL 

Catedriticos de IJiilvers1dsd.-Resoluclon por (a que 
se convoca a concurso de traslado In ciitedra de 
ccDorecho peneln de )a  Facultad de Derecllo de l a .  
Uiilversldad de Madrid.- 14902 

.Ilnestrm iiirdunole.c.-Reuolucibii por la que se setia- 
iaii dia, hora y .  lugar dc prqsei-itacion de opositores 
al concurso-cgosiciou n una plaaa de MaesCro en Iw 
Escuelds Espniíolas de 1,isboo. 14902 

riainr 
Profesores adjuntos de loslllutos de EiiteBriiza l e -  
rlh-Resoludhi por la que se publlca la, relacioii 
de plazas desiertas en el coccurso de traslado .coii- 
vucaclo por Orden de,31 de mayo de 1961 entre Pro. 
fesores adjuntos iiuiilerarios ga Institutos Nacloorb 
les de Enr.eíisiizn Mcdlu. 14901 

Profcsorcs adjuntos ile' Unlvers1dnd.-Orden por 1s 
que se convocn concurso-oposici0n para proveer la? 
plazas de ProIcsores adjuiitos qiie se citan vacantes 
en la Facultad de Clencias de ln Unlversldad be 
Zaragoza. 14901 _ 

i 

111. Otras disposiciones 

. MINISTERIO DE JUSTICIA 

Seritencias.-Orden por la ,que s e  dispone 5e cum- 
p l ~  en sus propios terininos 1s sentencia dictada por 
el Tiibunnl Suprcino en rectirso contencioso-adnil- 
iiistrativo promovido por don Joaquín' i,6pex Garcia 
tle Cast~o.  14902 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentene1as.-Orden por la que se dlspone el cumpll. 
iiiieiito de la sentencla dlctada por el Tribunal Su- 
premo en el recurso contencioso-ndministratlvo 111- 
terpuestu por don Ponclano Gomez Galiticlo. . 14805 

MINISTERIO DE HAClEND A 

Tribunaley de Contrabando y Iiefraudaciún,-Reso 
liicionrs por las que se Iíacen piiblicos los fallos qiie 
se citan de, los Triburinles de Contrabando y Defrau- 
daciun de Barcelona y Salanianca. 14903 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , 
\ 

Legaliznclon~r de ocupacluner. - Resoliición por la  
que se legaliza rr favor de dofia Ana Ibkñez de Beto- 
laxa la ocupacjoil de tina parcela y la construcclon . , 
de determlnadafi obtns en l a  zona rnarltln~o-terrestre 
de, 18 i*i& de qrlflon, Cqstro Urdlales (Santander). 14904 

Obras.-Orden por la que se adjudlca a cOoiistruc. 
tora General Espafiols, q. A.n, la  ejecuclbii de las 
oi~ras  del proyecto de ctAccesos centrales d e  la  es- 
tacidn de los Nuevos Mlnlsterlofin de los enlaces fe. 
rroviarios' de Madrid 14003 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

diitorlenc1oiies.-Orden por la que se autorlza al 
' 

Colegio ccasa Virgen Milagrosan, dd Múlaga, para 
iinpnrtlr las enfleñanzns correspondienteu al primer 

1 

curso del Bachillerato Lnboral Elemental de moda- 
lidnd administrativa. 14904 

Orden i o r  la que se nutorlza al Coleglo ((san An- 
tonio)), de Durango (Vircaya), para iinpartlr las eri- 
seiianzas correhpondicntes al curso de acizpta~1bn 
pRra transformar Bachllleias generales elementales 
en Bachilleres lahornles elementales de modalidad 
admiiiistratliia 14904 

Becas.-Reboluclón por la  que se anuilcia convoca. 
toria número 16 de 185 becas para el Centro niinie- . 
!.o 2 de Forrnacion Profesion~l Acelerada [Barce- 
lona,, de 1n 01,i.a Sindical (le Formocian Profe. ' 

' ~ioiial.  14805 

lnstllutos de Enscñoiiza Media.-Orden por la  que 
se establece el Idlonia nioderno de los eatudlaa noc- 
t8iirnos en plvenoa Institutos Nacionales de Enseflan. 
xa Media. 14flOj 

Orden por In que se siiprime una seccltn de la Es- 
cuela Preparatoria del Iiistituto Nnciopai de Ense- 
íianzn Medlir de Lci Laguna ' 14905 

Idlbros d e  texto,-Orden por la que se sehala el prc 
cio de venta de los libros de testo aue se cltail, ca. 
rrespoiidiei~tes al Bachillerato Lnboral y a Formn- 1 

ai6n Profcsloiial Industrial. 14904 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Seguros Yoclalrs.-Orden por I R  que se  aprueban a 
ctMutual Minero Industrial Leoiiesar). -domlclllada en 
Leoii, los inodiflc~.cioiies lntroducidns en el articu- 
lo 38 de sus Estatutos 14908 

Resotiicion por la qiie ae aprueba el Reglamento de 
la Entidad cleiiomlntida Mut~ialldad de Previslon So. 
cial eiilre illujei'e~ ((La Union)). de Agullkiiu (Ge. 
rqnn), 14906 , 

Resolucióil por la que se aprueba el Reglamento d e  
la Entidad denominidn «La Mutual Vallbonense~, 
de Puebla de Vallboiia (Valenciaj. m 1 4 9 M  

MiNISTERlO DE INDUSTRIA 

Instalnc1oiieu.-Resolucton por ia que se autoriza B 
crHidroellctricn del Chorro, S. A,)), ln lnsealaclbn de 
Iti linea da trnnvporte de oilorgia el8ctrica que se 
cita. 14907 

Resolucion por la que se autorlzn a la ((Empresa Na. ., 
clonal Hldroelectrica del Rlbagorza~ia (E, 'N, H. E. R.). 
la instalacibn de la Iiilea de transporte de eriergia 
eleclrica que se cita. 14808 

Resolucion por la que se uutorlzn a Im acompafiia. 
Sevl l lnn~ de ElectricMad, S. A.8, la sustitucibn d e  
conductores en la Iineu Gibralenn-Cabadas. 14908 

Permisos de 1noestkacibn.-Resolucloiles por les que 
se hace público haber sldo otorgados los pcrinlsos 
dc iiivesti~aclon dc los Distritos Minero9 de Gulpiiz- 
coa. Madrid y Zaragora que se citan. 1490D 
Resoluciones por ias que se nace públlco hnber sido 
caiicelados los permisos de iilvestigaclones de los Dis. 
tritos Mincros de Lcbn y Zaragoza que seiaitnn. 14909 
Sentencias,-Oicleii por la qub s e  dlspoiie el ciimpli. 
nilento de In sentencia dictada por el Tribunal Su- 
preliio en el recurso cotitei~closo-admlnlstrativo nú. t 
nicro 169. pi.pmovldo por don Juali' Abellii Pascual: 149M 
Orden por 1:1 que se dispone el ~Umpllmiento de la 
sentencia dictada por el Trlbuiinl Supremo e n  el re- 
curso con~encioso-administrativo niimero 1,348, pro- 
rnovido por don José Robert Mestie. 14901 
0rdeii por la qiie se dispone el cumpllmlento de IR 
sentencla dictada por el Tilbunal Supremo en el 
recurso conteiicio60-adniiiilatrativo ntlmero 2,410, pro- 
movido por don Juan Abelló Pnscual. 14907 



PAGWA 
MSNISTERIO DE AGRICUZTURA 

I 

0brnh.-Resolucibn por !a que se adjudican l i i ~  ,obras 
de ctilmpllnclon de la red de acequlns prefabrlcndns 
eii los sectores V y V I  de la zonn regable de Gun- 
dnlcacín (Cbdie), del Instltiito Nncionnil dc Coloni- 
aacihn. 14909 

MINISTERIO DE COMEXCIO 

Ailniisionea 1emguraleu.-Ordei~ por la que se denle- 
ga u ((Sucesor de  Reptiles>), de Badaloiiu, el r i~ imen  
de admisión cemporal para la iinport~clón de 50.000 
kilogramos de pieles de conejo casero para IU trans- 
iorinnción en pelo elaborado para la fnbrlcncion de 
fclli~os para sombreros y pelo para hilnturas. 1 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

plornz 
Orden por la. que se resuelve el recurso de alxaclii 
interpuesto por doiia Maria Crlstinu Segura Qórnez, 
prc?i~inria de la eResldetlcia Pinito del Oro,, di: 
Las Paimns de Oran Canaria, contra Resoluclbii de 

'la .Direcciaa Cieneral de Turismo. 14810 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obras,-ResoiuciGii por la que se anuncla concur- 
so público para dotilr~tnr la e~ecuclaii de las obras 
de reparaciones generales en los bloques del SV al 
XXVIII en las vlvleiida~ del grupo aVirgen del Cab- 
tañar)}, en Réjpr (Salamanca). 14910 

, ADMINISTRACION LOCAL 

Enajtnaciones.-Reso1uc:in gor la que se aiiuncis _ segunda bubasta para la venta del edlficio donde 
esliivo inbtaiado el llainaclo (tñotel Camacho)), en 
Tacoropte, del Cablldo I~uular  de Tezierlfe. 14911 

Y 

KecursosrOrdeil por la que se resuelve el recurso Olirns,-Rrsoluci6ir por la que se anuncia subasta 

de a l ~ i d a  int.erpuesto por don Francisco Al~rcúi~  de las obras de pabell61i Para Iilstalacltn de servi- 

Velasco, Propietario del ctHote1, Casa Curro)), de MI- cios anejos a la Clinice Provincial, de la DipUt$Cló!l 

laga, contra Resoluclún de la Direcclbn General de Provincial de Huesca. . 14911 

Turisiiio, 14910 ResoluclGn DOS la que se anuiicla subasta para la 

Orden por la Que se resuelve el recurso de alzada 
interpuesto por dbn Miguel Segui Foiit. Olrector 
del ((Hotel Costa Brava)), de Puerto cle Sbller (Ma- 

ndjudicaclói~ de las obras e instalaciones que se cl- 
tnn del Ayuntainiento de ,Montgat. 14911 

Sihastrs.-Resolucl6ri por la que se rectUicn la que 
1lOrCa). contra Resoliicibn de la Dlreccióii Genera! de  aiiuiiciaba subastas de madpris, de la ~omuiiidad' 
Turisiilo, 14910 de Villa y Tierra de Pedraza (Segovia). 14911 

\ ....................................... ......... ...........; ......;..... 1V.-Arlministrnci6n da Justicia.,, ;.. ;,, ;.: 14912 

INDICK POR DEPAR TAM8iVTOS 

1 

PREcTDENCIA DEL GOBIE!RNO 

Orden de 1 1  de ucttlbre de 1961 por la que cauia baja 
en ln AgrUpaclOn Temporal MlliEfir pura Servicios 
Civiles el Oticial que se indlca, 14895 

Orcleii de 11 de octubre de 1961 por la que causa baja 
en la Agrupaclbn Temporal Mllltnr para Senilclos 
Civlles el personal que se relaciona, 14895 

" Orden de 11 de octubrg de 1061 por la que se otorga , un destlno de adjud!c&ción directa al Brigada de ' 
Infnnteria don Marcos Martitiea Huarte, 14895 

0rden.de 11 de octubre de 1961 por 18 que se escala- 
fona el personal , de la Agrupaclbn Temporal Mili- 

! tar destirindo cn el coacurso niimero 34. > 14895 
Orden de 14 de octubre de 1061 por fa que cesan los 

, Vocnles de la Combidn Permanente del Consejo de 
Economía Nacional don Aiilonio Robert RoberL y 
don Mnrinno Rojas Morales. 14897 

Orden de 14 de octubre de  1961 por la QUC se nombra 
Vocnles de la Cornislón Permanente del Consejo de 
Ecoiiomia Nacional a don Manuel Arburiia de In . 
Miynr y a don Joaquín Gutlerrez Cano, 14891 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 7 de octubre de 1961 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios terminos la sentencia dic- 
tada por el Trlbunal Supremo en recursa conten- 
c!oso.administretivo promovido por don Joaguin LO- 
pez Garda de Castro. 14901 

Orden de 7 de octubre de 1961 por In que se dlspone , 
: 

el cumplirni6nto de ln sentencia dictnda por el Trl- 
bunal Sufiremo en el recurso contencloso-admlnls- 
t'rativo 1ñterpuesto por cion Ponclano Gdmez Ga- 
lindo. 14908 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resoluclonev de los Tribunales de Contrabando y De. 
fraudación de Barcelona y Salamenca por las que, . 
se hacen público los fallos que se citan.,, 14909 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 38 de septicinbre de 1961 por la que rre 
nprueba el ncw de la propuesta presentada por rl 
Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
Auxiliar de Correos, convocatoria de 8 de noviembre 
de 1960. 14889 

ResoluclOn de la Direccldn Genernl de Admiilistra- . 
cion Local en el concurso  convocad^ por Orden de 
sz de novlembre de 1960 (((Boletiri Oficial del Es- 
tados de 1 de diciembre) para proveer en propiedad 
plazas vacnntes cle Depositni-los de Fondos de Ad- 
iiiiiils~rnciOn Locel. ,14897 

ResoluciOil del TrLbunal cellficador del concurso a 
una plnza do Parrnnckutico del Horipital del Niño 
Jesiis por la que se convoca a los opositores para 
el comienzo cle Tos ejercicios. 14eW 
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MIPTSTEliIO DE OBRAS PUBLICAS . 
Orderi de 5 de octubre d e  1961 par ia que se adjudl- 

ca a ( (~ot i s t rc lc to~~a~~cnera l  E;spafiola. S Aun, la eje- 
cucidn de'las obrBs del proyecto de ~(Accesos cen- 
trales de la estaci6ii de los Nuevos Ministeriosi, de, 
los eiilaces ferroviarios de Madrid 

Resoiucion de la Subsecretarin por la que se anun- 
cian vacantes de Ayudan~es de Obras Piiblicas en 
los Servicios que se citaii. 

Resoluci6n de ln Direccion General de Puertcs y Se- 
ñales Marltin~as por is que se legalha .a favor de 
doña Ana Ibifiez de Betolaza la ocupacidn de una 
parcela y In construccioii de deter:iilnadas obras en 
la zona maritlmo-terrestre de la rfa de Orifidn, Cas- 
tro-Urdiales (Saiitaiider). 

MIlVISTERIO DE EDUCACION NACIONAL . 
Órden de 9 de septiembre de 1961 por la que se sem. 

ñnln el precio de ventn de los i}bros de testo que 
se citan, correspoiidlentes al Bachillerato Laboral 
y a Formaciori Profesloiial Industrial. 

' Orden de 24 de septiembre de 1961 por la que se con. 
VOCR concurso-opo~ición pnra proveer las plazas de 
Profesores adjuntos que se citan vacantes en' la Fa. 
cultad cle Ciencias de In Universidad de Zaragoza. 

Orden de 25 de septiembre de 1961 por la que se auto- 
riza nl Colegio aCnsa Viigen Milagi~osai~, de MBlngn, 
para impartir las ensefianzas correspondientes al 
primer curso del Bachillerato Laboral Elemeiihl 
de modalidad administratlva, 

Orden de 26 de septlembre de 1961 por In que se auto- 
riza al Coleglo «San Antonio)). de Diirango (Vízca. 
ya), pura impartir las enseñanzas correspondientes 
al curso de adaptación para transformar Bachiile. 
res generales elementnlev en Bachilleres lrrbornles 
elementales de modalldqd administrativa. 

Orden dc 28 de septiembre de 1961 por la que se es- 
tablece el idloma nioderno de los estudios noctur- 
nos en diversos Instltiitos Nacionales de Enseñanza 
Media. 

Orden de 39 de septiembre de 1961 por la que se su- 
prime una secclón en la Escuela Preparatoria del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de La La- 
gunar 

Orden de 30 de septiembre de 196i por la que se prw 
rrogan los nombramientos de Directores espirltua- 
les, Profesores numerarios interinos y adjuntos in- 
terinos de nReligi6n>r de Instltutov Naclonales de 
Enseñanza Medla para el, curso 1961-62. 

ResolucMn de la Dirección aeneral de Ensefianxau Me- 
dia por la que se publica la relacl6n de plazas de- 
slektas en el concurso de traslado convocado por 
Orden de 31 de mayo de 1961 entre Profesores ad- 
Juntos numerarlos de Institutos Nacionales ds  Ea- 
sefianza Media. 14901 

Resoluclón de la Direccidn General de Enseñanza 
Primaria por la que'se declara jubilada a dofia Con- 
cepclon Abad Garcia, Profesora especial de Adultas 
de Corte y Confección de Barcelona. 14898 

Resoluclbn de la Dirección Qeneral de Ensefianza 
Universitaria por Ja que se  convoca a concurso de 
traslado la cbtedra de (Derecho genaln de la Fa- 
cultad de Derecho de la Universidad d e  Madrid. 14002 

Resolucióii de la Obra Sindlcal de Formnclón brofe- 
slonal por la que se anuncia convocatoria núme- 
ro 16 de 285 becas para el Centro niimero 2 de 
Formaclbn Profesional Acelerada (Barcelona). ,14905 

Resoluclbn del Tribunal del concurso-oposici6n s una 
plaza de Maestro en las Escuelas Espr.fiolas de Lis. 
boa por la que se señalan din, horn y lugar de pre- 
sentacibn de oposltores. la902 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 30 de septlembre de lDGl por la que se 
aprueban a ((Mutual Minero Iridust,rlal Leonesan; 
domiciliada 'en Lebn, las rriodiflcaciones 1nEroducG 
das en el articulo 38 de sus Estatutos. 14006 

Orclen de 5 de octutqre de 1961 por ia que se modifi- 
ca el articulo 29 del Reglamento Nacional de Tra- 
bajo en lo. Industria de Fosforog, incluyendo E Ir 
provincia de Zaragoza en la prlmera Zona. 

Resolucion de la Direccibn General de Previsidn por 
la que se apruebs el Reglamento de la Entidad de- 
nominada Mutualidnd de Previsión Coclal entre 
Mujeres #La Unibtir). de Agllllanu (Qerona). 

Resolucion de la Dlreccibn General de Previsión por 
la que se aprueba el Reglamento de la Entidad deno. 
minada ((La Mutual Vollboi~ense)). de Puebla de Vall- 
bona (Valencia 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 1 
Orden de 9 (le octiibre de 1961 por 1s que se dispone 

el cuinplimiento de la sentencia dictadk por el Tri- 
bunnl Supremo en el recurso contencioso.adminis~ 
trativo número 188. promovido por don Juan Abello 
Pasciial. 

Orden de Y de octubre de 196i por la que se dispone 
el cuniplimiento de la sentencia dictada por e1 Tri- - bunal : Supremo en el recurso contencioso-admliiis- 
crativo número 1,848, promovido por don J o e  Robert 

'Mestre. . . 
Orden de 10 de octubre de 1961 por la que se dispone 

el cumplimiento de 1a sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en el recurso cnntcncioso-ndminis- 
trativo niimero 2.410. promovido por don Juan Abe- 
116 Pnscual. 

Resolución de In Dirección Gcneral ,de Industria por 
la que se autoriza a ctHidyoelécpica del Chorro, So- 
ciedad Anónima,. la instalación de la linea de trans- 
porte de energia elkctricn que se cita: 

Resolución de la Dlrección'Oenéral de'Industrla por 
1% que se autoriza a In <Empresa Nacional Hidro- 
electdca del Rlbneorzana (E. N: H. E. R.) la insta- 
lación de la linea de transporte de energia cléctrlca 

.que se. cita. 
Resoluclón de la Dlreccion General de Industria por 

la que se a u t o r k  a ln.<tCompañia Sevillana de elec- 
txlcidad, ,S. A,)), la sustitucibn de conductores en la 
linea Gibraleón-Cabañas. a 

Resoluciones de los Distritos Mineros de Oulpúzcoa, 
Madrid y Zaragoza por las que se hace píiblico haber 
sido otorgados los permisos de investigacion que se 
citan. 

Resoluciones de los Distrltos Mlneros de.Le6n y Za. 
ragoza por ,las que se hace pitblico haber sido can- 
celados los permisos de investigación que se citan. 

Resolucibn del Instituto Nacional de Colonizacidn por ' 

la que se adjudican las owas de aArnpliacióri de la 
red de acequias prefabricadas en los sectores V y VI 
de la zona regable de Guadalcacin (Cdoiz)~. 14909 

Circular de la Jutitn Central del Instituto Nacional , 
para la Produccion de Semillas Selectas por la que 
se dictan la8 normas que han de regir el comerclo 
de la patata de siembra en la campafia 1961-62, 14899 

Orden de 9 de octubre de 1961 por lo que se deniega ' 

a csucesor de Reptilesa, de Badalona, el redmen de 
admision temporal para la imyortacl6n de 50.000 ki- 
logrnmos de pieles de conejo casero para su trans- 
formacidn en pelo elaborado pnra la fabrkaclbn de 
fleltros para sombreros y pelo para hilaturas. , í . 4 ~ 0 ~  

MINISTFIO DE INFORMACION Y TURTSMO 
I 

Orden de 22 de junio de 1981 por la que se resuelve 
el recurso de alzada interpuesto por don FFanctsco 
Alarcón Velasco, propietario del {(Hotel Casa Curron, 
de Mf lngn, contra Resolucl6n de la Dlreccibn Oene- 
ral de Turismo. 14910 

Orden de 26 de septlembre de 1061 por la que se r e  
suelve el recurso de alzada Interpuesto por don Mi- 
guel SeguI Font, Director del ((Hotel Coste Bravan, 
de Puerto de Sbller (Mallorca), contra Rwoluclbn 
de In DIrec616n Oeneral de Turlsino. 14910 



Ordcii de 56 de septiembre de 1961 por la que se re- 
suelve A recurso de alznda interpuesto por doña >la- 
LLA Lr!st!ns Se$iu'~ Gomez. propletnria ue ja, irRe~i- 
drncia Pinito del Oro». de Las Palmas de Gran Ca- 
naria; contra Resolucioii de la Direccion General de 
Turismo. 11910 

SECRETARIA GENERAL DEL ILIOVIMiENTO 

Resolución de la Obra Sindical del Hogar p :le ~ r & í -  
trcturn por la que se ahuncia concurso píiblico para . 
contratar la ejecucibn de las obras de repnraciones 
generales cn los bloqiirs del XV al mViiI en las ' 

vivicndns del grupo ({Virgen del, Castañar)). en i36jar 
rbninrnfincai. 14910 

.4DMINZSTRA4CS0N LOCAL 

Resoluciúii de la Diputacioti krovincial de Huescn par' 
la que se anuncia subasta de las qbras de pabelloii 
para instaluciorr cLe servicios anpjos a ILI Clínica Pro- 
vincia;. 14911 

Revalucidn del Ayuntamienr,o de ,&lontgiit pur la que 
S& anuncia subastn pura !a ;iclju~caciúii rie las obras 
e insrnlucioncs que se citan. 14911 

Resoluci6n de la Comuiiidnd cie Villa y Tierra cle Pe- 
draza [Segovia! pos ln que se i'ectifica.la. que aniin- 
ciaba subns:as de maderas. 14911. 

ResoliiciGn del Cabildo Insular de Tcnerifc por la que 
se inuncin segunda siibasto para ln venta del cdili: 
CIO donde estuvo Iiistslado el llsrnado ccñotel Cama.. 

. cho~.  en Tacoronte. 1494s 

. . I. Disposiciones generales - 

Las circunstancias que concunen en la Industria del F6s- 
foro y la favorable evo1ucion economica experimentada en los 
íiltinios atios en la provincia .de Zaragoza, aconsejan modifi- 
car la Reglamentacion .de Tiabajo coi~espondiente a las acti- 
vidades indicadas en el sentido de incluir dicha provincia en 
la misma zona salarial que Madrid, Guipiizcos y Valencia, 

En su virtud y a propuesta de la DlrecciPn General de 
Ordenacidn del Trabajo, que ha hecho suya la petioi6n del 
Sindicato Vertical de Iiiduscrias Quimicas. este Ministerio ha 

M I N I S T E R I O  DE TRABA.IO 

tenido a bien disponer: , 

, . .  s .  

O R D E N ' d e  5 dc  octi~bre de 1961 por la Qile se modilica 
. el a ~ t ~ ~ l o  29 del Rcglainento iVeCiOllal de Traba10 

efr la Industria de 'Fósforos, inclic?imdo a la PTOCinCia 
de Zaragoza en la pr i rnc~a Zona, 

Ilustrlsimo sefior: : 
prador la idea de patata de siembra, s e h  considerada hau- 
dulenta y sujeta a las sanciones que sefinla 13 le%islbci0n vl- 
gente de frnudes. 

3.r EL prccio, circulacioii y comercio de la'patats de siem- 
bra seleccioniida ' s e c ~  libre, no estando sujeto a mis o~denn- 
mientos que los que se preven en estas normas. ' 

4.;i Corresponde a las Jefaturas, Agronomicas velar por el 
cumplimiento de estas normas. de conformidad con lo gue dis. 
pone el articulo 34 de la Orden de 16 de diciembre de 1947, 

I.-Nok>t.+s GENeWLES 

l.:\ Se considera iinicamentr patata de siembra la. que er. - 
estas normas SF define como seleccionada y extranjera de 
siembr&. Toda otra pacata producid3 en territorio nacional 
o importaci~ se considerarll como destianda al cotisumo (hu-. 
mano o del ganado, U para sil empleo con fines fndfistririlcs, 
sin que el1 nineiiii caso sr la pueda aplicar la denominación 
de (rsiembra». 
. 2,:l La venta y circulacion de toda patata de consumo que 
trate de ser situada emoleando terminos aue sunieran al com- 

Prlmer0.-El articulo 29 del Reglamento Nacional de Tra- Cilliiicnclrin de  SeLecMonada de siembra 
bajo en , l s '  Industria de Posforos, de 17 de julio de 1947, se 

"niodjfjca en el sentido de incluir la ~ M v l n c i ~  de Zaracoza, a Se considerarsi como' patata seleccionada de siembra 1% 
electos di salarios, en la primera ~of ia .  - ' l  producida en las zonas espinolas señaladas a este efecto por las 

Segundo,-Lo -establecido en el articulo precedente entrar& sociedades O individuos a quienes el' Alinjsterio de Agricultura 
en vigor el 1 de noviembre del presente riño. concedio su producción, u obtenidas por el propio Servicio de la 

> .  Patata de Siembra, y que refina las condiciones siguientes: 
'O y / a )  Proceder de campos yniltivos sconocidos y admiWdoi. efectos. 

ss dictan [as i~orrnas que Imn d e  regir el comercio-ae Drstribiino?~ y ~renln 
La patata de stembra en la campaña 1962-62. 

6.3 Ls distribucion y venta de In patata de birmliro podri 

Dios guarde a V. 1. muchss afios. , 

Madrid, 5 de, octubre de 1961, . . 
8 . , 

s ~ ~ z - 0 ~ ~ 1 0  
I 

Ilmo. Sr. Director general de ~rdenacicin del Tmbajo. 

, 

\ '  

. 

MlNlS'I'ERIO DE ACRTCULTURh 
.- 

CIRCULAR de La ~ ~ i l f i t a  Central del Institlitq Nacional 
nora la Produmón de Semtllas Selectas por la que 

por el ,Yervicio. como consecuencia de la inspeccion de la$ cose- 
chas en pie y en almnckn dc seleccion. , , 

b) Los tuberculos serih de la forma normal de la varie- 
dad y su peso estara comprendido entre 30 y-200 gramos, fijtín- 
dose por la Jefatura del Servicio antes del comienzo de la 
campaiia. los li~nites de calibres pai4a 'cada variedad. En casos 
excepcionales y cuando por algún motivo especial conviniera 
para alguna variedacl determinada, el.1imir.e txiximo podri Ile- 
gur hasta. 250 gramos. Asimismo., el Servicio de la Patata de 
Siembra podrii admitir ((patata (le golpe, si las condicioues del 
mercado lo acousejaran. fijando 'bportuiiamentc las callbres cie 

'"2 adkmra una toiersncia d.1 1 pur 130 en cuanto 
a mezcla de variedades; del 4 por 100 ea limites de peso, y del 
2 pos 100 en dafiadas o enfermas, no'pudiendo rebasar la suma 
de los trcs conceptos dt: 6 Ilor 100, referidos dichos porcenta,ies 
8 m'imero de tubercdlob, 

En cumplimiento de :os articulas 4.0 y ,,13 de la Orden de 
16 de diciembre de 1947, y andlogamente a como se ha aclua- 
do en campofins. anteripyes, la Junta Central de este Instituto 
publica las normas que han dc,reglr el comercio de la patata 
de p r ~ d u c c i o ~  nacional y la extranjera en la campana 1961.62.. 

hacerse bien directamente por lns Entidades citadas o. agricul- 
tores individuales o por almacenistas: taiito uiios coino otros 
debesin hnllarsc- ipsci*itos como tales altiiacenistas de pauta  
de siembra en, los libros-re[;iatros de las Jeiaturas Agronomlcau 
correspondlcntes, y su designación habl'i de tener la aprobn- 


