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un puente $)ara ia buorrsilln de! naden de la riera
de la.. Arenas. en e! kiioinelio 17.730 de la carrclera
de San Sadurni de Soya a Seiitrnenat. de la. Dlpu.
tacion Proviiicial de Barcelona
,

15996
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Resolucidn por la que se anuncls subasta pa.'8. contratar lar obras P ejecutar en begunda etapa del
proyecto de saneamieiilo al pueblo. del Ayuntamlento de Aguilafuerite (Segovia).
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lNDfCE POR DEPARTA$IENTOS

PBESIDENCIA DEL GOBIERNO
Oidrn 0.p 91 de octullrr de 1961 por In que se modifican los precios que para la Leche' higicn!zada por
la Ltritia! Lachcia dr La3 Pa.rniis de G:an Cariaria tueron aprunados por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 16 de septiembre de 1957
,
MINISTERIO DE JUSTICIA

\

Orden de 8 de septiembic de 1961 por la que se concede in libcrud conciciunal 3 treinta y tres pcnados.
Orden de 8 de septierr,bie de 1x1 por la que se con.
cede la libertad condicional ii catorce penados
Orden de 8 de bepcrernbie de 1961 p ~ :la quc se concede la i!bertad condicional a dieciocho penados.
Orden de 30 de septiembre de 1361 por la que se concede la Aiedalla de Oro al Merilo Social Penitencla:io a los setiore- que be indian
Resolucion de la Dirección General de Justlcla por
la que se declara en situacibn de excedcnc~a voluntaria a doiia Xaria del Carmen de San Segundo Jim4nez. Auyiliar de la AEmlnistracion de
Jubticla
Resolucion de la Direcciol General de Ju)ticia por
la que sr convoca concurso de traslado para la
pro-~is~onde dos plirlrib de Secrewlos de la Sala
Sexta del Trlbunal Supremo.

Reso!uciones de la Comisión Ce Compras de la Jefaluia de Tiansmisiones del Ejkrcilo por las que se
hace pcblica la admisión de ofertas para optar al
suministro dr diversos materiales.
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MINISTFKlO DE MARINA
Orden de 30 de octubre de 1C61 por la qne se convocan veinticincc plazas paro ingreso en la Milicia
de ia Reserva Naval.

15971

Orden de 3 de noviembre de 1961 sobre ernisibn y
puesta er. circiilacion de 106 sellos correspondie~ites
a la serle KIVCentenario de la capitalidad de Ma.
dridn
15989
Orden de 3 de noviembre de 1961 sobre emisión y
puesta en circulaclán de lo? seiios correspondientes
a la serie tXii Centenario de lo fundacl6n de
Oviedo~.
l59?3
SLINISTERIO DE LA GOBERNACION
Resolución de In Dire-ion General de Correos y Telecornunlcacion por la que se anuncia. subasta pública para contratar el suministro de bobinas de
papel-cinta.

15981

MINISTERIO DEL EJERCITO
iMINISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS
Orden de ?7 de octubre de 1961 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el rccurso contencioso-adminrstrativ6' interpuesto por dan Javier Bustamante
Siinchez.
OrCen de 21 de octubre de 1961 por la qu? se dispone
el cumpliinicnto de la sentencia dictada por el
Trlbunal Supremú en el recurso cxtraordinnrlo de
revislon iiiierpuesto por dona. Vlcenta Caudell
San tanlariña.
Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso contencloseadminiitrativo interpuesto por don Juan Gsrcts Fcrnindez.
'
Oracn de 3 de oclúbre de 1961 por la que se dlspune
el cumplimiento ,d? la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso contenciosoadmínistralivo interpuesto por 20n Rnmóa Ruiz Serrano.
Alferez de Complemento cle ArtlUeria.
Resolucibn de la Jefatura del Detall del Regimiento
de la Red Permanente y Servicios Especiales de
Transmisiones del Ejtlrclto por la que se hace publim la adrnision de ofertas para opt'$r al sumlnlstro
Ce dos tcleseiptxes de morse rirpido.

Resolucion de la Dirección General de Obras Hldrbulicas por la que se hace publico la autorizaci611 conceilda a don Adrian Bolaiics Aguisr y hermanos
para ocupar terrcnos de dominio publico del cauce
del barranco de Las Lfajadillas. en t4rmino municipal de Gi!dar (Lati Pa!mas~.
Resolucion de la Direcrion General de Obras Hidraulicas por la qur se anuncla subasta de las obras
de ((Abastecimiento de agua de Arrabalde tZ&
mora)a.
Resoluciiin de la Dveccibn General de Obras Hldrlrulicas por la que se anuncla subasta de las obras
de itMejoras de ia acequla mayor de Campos del
Rio. trozo 11 (Nurclai. Derecho dc tanteo concedido por Orden ministerial de 10 de mayo de 1961
al heredamiento de la aceqpia mayor de Campos
del Rlo.
Resolución de la Dirección General de Obras HldrAulicas por la Que se anuncia subasta de las obras
de aMejorn de riegos de las abquias del termino
mUnicl2nl de Benijofiir (A!lcnnte)a. Derechos de
tanteo concedidos por Orden mlnisterfnl de 10 de
mago de 1961 al heredamiento de la huerta de
Eeiiljdfat (dcanlel.

1591

15Ya

15935

,
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Rrdoluci6n de la Dircccion General de Obras Hidraui i m por la que se anuncia subasta de las obras
de ~Saneamientcde Leiga iNavarra~x
15987
Ec,olucion de la Direccion Geneial de Obras Hldrauii6a.s por la qte sc aniincia subasta de las obras
de saneamiento de Talvti;a (Surin~u
15981
h i I N I S ~ R I ODE EDUCACION NACIONAL
Orde*: de 27 de octubre de '1961 por la que se supnrncn Eauelas nircionales de Ensenanza Primaria.
Ordci: (!e 27 de octubre de 1961 por la que se crean
Esrucias nacionales en régimen de Consejo Escolar
Primario.
O:d?n ae 27 de octubre de lYGl por la que sc rectifican
errores materiales de, diversas Ordcnes de c g a c i ~
n:s de Escuelas.
0;itn de 27 de octubre de 1961 por la que se concede
iinn s:ibvencion para las atenciones de ensefianza
primaria en el Valle de Aran.
Rc~ol~rionde la Subic~c:ctaria por la que se hace
piiblica la adjuiicacinn del concurso .para la adquislcior, de mobifiario con rlestlno a la Escuela
Tecr.iw. Superior de ArqiiitecLura de Barcelona.
Resolución de la Subsecrrtaria por la que se hace
piihlica la adjudicación del concurso para !a' adquisición de mobillarlo col? destino a la Escuela
Tkcniw Superior de Ingenieros Industriales (Sec.
cibn Textil) de Tai~asa.
Resolucidn de la Sujsecretaria por la que se hace
publica la adjulicacion del concurso para la adqiiisicion de materia! con destino al Laborabrio
dc Fisica Textil e Hilatura de la Ejcue:a T i c n i a
Superior l e Ingenieros Industriales c&ccion Texlil)
de T a n a s
~cioiuci6n dc la Direccion Oeneral 'de Enseñanza
Ritnaria por ia que se autoriza el funcionamiento
legal, con cardcter provijional. del Centro de ensefianza prfmarla no estatal denominado aColegio Mrasierran (femenino). establec!do en la csilc de
Rermnnos Bortlla. número 14. eii Madrid .
Reso!ución de la Direccion General de 8Ensehx-a
Primarin por la que se autoriza el funclonamicnto
Icgal.'con cardcta provisional. del Centro de ense
ñ n n n prlmaria no estata! denominado aInstitución Jamer» (femenino). establecido en In d e de
Juan Montalvo. nuruero 22. en Madrid.
h:olucidn de la Direccion General de Ensehanzn
Primarla por la Que se autoriza el funclo~amiento
icgal, con a k t c r provisionnl. del Centro de enseñanza prtrnrirta no estas denominado <Colegio
Ikasr. establecido en el piso segundo de la nrsa
.Umlada aPaloteguinn. en el lugar de Iyrlta."A)witarni~ntode B u t i i r (Navarra).
Reaoluci6n de la Dlreccion General de Ensefianzn
Universitaria referente a .los 0P3sitO~eS a la 15wd.a de aDerecho romano)) de la k%cu:tad de Deremo .de la Cniverstdad de La Laguna.
Resoluclbn de la Direcclbn General de Enseíuuizn
Universibria! referente a ios opositores' a las ci.
tedras de <iSociologia$dc la; Facultades de Ci~nclas
Politicas. Económicas y Com?rciales de las UnlversiYades de Barcelosa y Valladolid (Bilbaol.
r(eso!uciln de la Dlreccion General de Ensezianze
niv ver sita tia. reteren@ a los opositores a las cátedras de aGen6ticav de las Facultades de Ciencias de las Universiiades de Barcelona. Madrid
1' Granala.
Resolncibn del Tribuna! de oposiclbn a la catedra de
ahfatefiticaso, vacante en !a Escuela Tecnica Superior de Arquitectura d e Yndrld. por la que se
.sehaIan lugar, dia y hora para la presentación de
opositores admltldos.
MINISTERIO DE TRABAJO

'

Orden de 26 de octubre de 1961 por la que que& suprimida 13 zona tercera dcl articulo 20, en su vigente texto, dictando normas p a n ap!icaclin a laa
Iniustrins de F'abrlcaclón de Yeso y de Cal la Reglamentacibn h'acional de Trabajo en U , I n d u s
irh del Cementa
U914

15973

Orden de 26 de octubre de 1961 por la que pueda su.
primida la zona tercera del articulo tercera. en su
vlgeiicr teslo, aprobando 1
s norinas cuinpleiiien.
tailas de la Reg!anieiiLación de Trana]o.de la Con&
trucc!on, aplicable~R la> Es~lotacionrsde Canteras
y Tierras Iiidustiiales
Orden de 26 de ocLuo;e de 1961 por la que se suprime
la zona tercera a quc se reíiercn los articuios 17
y '18, en $5 vi,?nrP twto de la Re:lamcntacion
Nacional de T:aba]o t n la tndustria de Ceramica.
Orden de 26 de oclubre de 1:'Lil por la que modifica
el a!.ticc:o 35. en su vigente tcxto. dr la Rtglnmentacibn Nacional de Tr2baji1 en las Industrias de
Fab;icacion de 'Tejas y Lndi.iiIos
Resoiucion de la Subserretan3 por la que se dispone
la excedencia volunt~i'ia dr don Joaquin Bucso
Aflaricio. Inspector tccnic~ proviiitial de primera
clase del Cuerpo Nacional de Inspeccidn de Tra.
bajo.
Iksolucion de la SubsPcretaria por la que se dispone
Ih jui)i1acion vo:untnria de don Lucinno tacort Esteban. Portrro Yayo: de prixcra claie de los Mi.
nisterios Civiles. adscrito a este Departamento.

-

MiKISTERIO DE INDUSTRIA
Resolucion de la Direccion General de ~ l i n a sy Combuhtibles por la que se decia~anminero-rnedicina!es
las aguas del manaotinl cflibcrioii. sito cn el térm'ino municipsl de Panticosa.
Rcsoluciun de 13 Di:.ccciin General de Ninas y Combustibles oor la qiie se otorga el permiso de inucstigacion qu: se cita
Rcso:U:icn dc la Coniision hacional de Pro2uctividad Industrial por la que se delegan en e! Viccpr~
-sldcnte
- -- -- - - v en el Sccrclario genera! de id misma d e
terminadas facultades.
,
Resoluriones de los Distritos Mineros de La Conúia
y Guipuzcoa por las qu? se ha:c publico que han
sido otoizados 106 perndsos de investigacior. que
se citan.
Resolución del Distrito Minero de Leon poc la que se
hace piiblic3 .la csducidad de los permisos de investigac!Q que se citan.
Resclucion del Distrito hlinero de Terurl por la que
se hace pública la caducic'ad de Iii concesiones
de ex~lotacionesmineras puc se citan.
MINISTERIO DE AGRICELTURA
Orden de 28 de octubre de 1961 por la que se flja la
unldad minina de cultivú ;la unidad tipo de
aD:ovechamicnto en la zona de Donhierru 1%
goi'ia).
Reso:ucion dcl Instituto ~ a 6 u n a lde Colonmcion por
la que se adjudican ias.0b.a~ de ((Redes Secunda
rias de acequias. decacues y caminos le1 sector 111
de ln bona de nuevos regadios de MotrU y Salobreña
iGranadaJ.
Resolución de la S:ptima Diviqion Hidro!~igicc-Forectal (Malaga).de la Subdirección del Pntrimonio Fcrestal del Estado. rcfercntc a la subasta de apruvcchamicntos f'orcstnles. publicada en el uB(iretin
Oficial del Estadon numero 257. de 27 de octubre
de 1961.
Resolucion de la Subdirecctdn qe Obyas y Proyectos
del Instituto Kacional de Colonizacián por la que
se convoca subasta para !a rcntrst.~ciónde las obras
de uRedes secundarias dt. acequias. dcjadiic~y caminos del sector IV de ia í o n ~de nuevos rcjiadios de
Motril y Salcbrcfia iGranac'a)u.
Resolución de 13 Subdircccidn de Obras y Proyectos
del Instituto Nacional d. Co!onlzacion por !a que
se convoca subpbLa para la contrstncion de las okas
de ~Redcssecunlarias be acequias, desagUes y caminos para 18 puesta en riezo de la zona de Yaruanas
Charco-Riáñez (CordobaJu.
Orden de 28 de octubre de 1961 por la que sc dispone
e! cumplimiento del auto dictado por el Tribunal
Supremo en cl reru;so c3ntcncioso-administrativo
númcro 4.353. int:rpuesto p3r uCo:thajj c Hijos,
Eiocledad Limitarinn.
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9 noviembre 1961

Orden de 2 de noviembre de 1901 por la que se concede el pase a la dtuilclbn de exccdentc voluntario
al Profesor Auxiliar en propiednd de la Escucln
Oficial de Nautica y Xbquinns 'de @ Oarillia don
Pedro del Qal Rubio.

15918

SECRETARIA GENERAL DEL MOVlMfENTO
Rc~o!ucioncs de lu Obre Sindic3i de! Hogar y de Ar.
quitecturn por las que se hocen public3s las ndjudi.
11995
crciones de ubres qur sc clt33.
Rcsoiucion de la Obro Sindicul del Hognr y de AP
qultcctuia por 13 que se hnce ptib!lca 1n ~djudicacion de la@obro3 que 6e citan a I P V
de (LCW
~
truccioner Zuria.
W9Db

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Dipucnciói~ Provinciul de Barcelona
por la que se anuncln aubnrtn para contrutor la
ejecucion de Ips trabajos dr lnvcrsidn dr picdra
machacada. con rlego n semipcnctindon y sellado.
de los kilometros 26.85.2 al 32.164 del camino vecinai dc blontscnjl al Brull. trozo tercero.
1DBBH
Resolucion dc lo. Diputación Provincuil de '9orcelona
por la que ae pnuncin subutn parn contratar la
ejecucidn de Ins obras de con~trucciunde un puente
pnrn la supresión del bscidn de la riera de las k c nas. en e1 klliirnctro 15,73D de la arretera de &n
Sadurnl de Noyn a Sentmenat.
15990
RksolUcion de la DipuDcion Provincial de Valencla
por la que 3e hace pub:Ico el TrlbunaI Callnrlndor
de la oposici6n libre pnra la prcvislbn de una plwa
de Practlcnntc del Snnat4:io PsipulBtdco Provinola1 dcl Padre Jofrc.
16178

3.

0.del E.-Núm. 263

Resolucioli de !a Diputación Provlnciol Ue Valencia
referente a la oposición llbrc para in psovblon de
Una p!üza de Praccicnntc del sanatorio Psiquibtrico
Prorinciai del Padre Jofre
Rcsolucion del byuntamlcnb de Aguilnfucnte (Sogov:a) por 13 que sr anuncia suSasta para contr?
tar 135 ohrns a ejecutar en s e ~ u n c aelapa del proyecto be sancamlento nl puebio.
Rcjo:ucicn~cci Syuntaaicnto de Eibar por 13 que se
anuricia subasta pnra la vcnta de ulia lonjn slfa cn
la cnsa niimcro S de la cnlle do Bideburricta.
Rrsoiucion del Ayuntan!cnto de Madrid por la que
ac aniincfa subasta publlcn para contratnr la enajenacion de la parc?ia de propiedad municipal ndmcru 18. sltupda cn 61 scctar our del pOliEon0 de
Santomarca.
Rcso!ucion del AjUntamiCnfo dc hindrid por 13 que
se anuscla subasta piiblica pnra contiaur lu enalenacitr: dc !a prrceia de pnopiedad nunlcipal n i mero iy. situada en el sector sur dcl poligano de
Snntam~rca.
RcsGiucion dcl Ajruntamlcnto de Madrid por la que
6e anuncia subnrtn publicn pnrn contrats? 1n enejrnacibn d e la parcela de propiedad rnunlcipai numero 10. situtea en cl sector ~ u rdel poliyono de
Sanlamwca
Reso!ucion del .hyuntamlento de Pontevedra por la
que se anuncia concurso par~'la adqulslcldn de un
.re!iiculo con d c s t i n ~a1 St;viclq de Llrnpieza.
Resri!ucion de: Ayuntamlcnto Ue Sevilla por la que
, se convoca concurso pnrR la concerilon de la Instalnclon de alumbrado piibllco en el paseo de Ins De
lic~as.de& !a glorieta de la Dirsena hasta la de
Mejico, incluida Osta y la avealda de Isritaña.
>

.

L Disposiciones generales
.

Art. 2.0 La prasente Orden sera publhadn en el cl3olctin
Oficia! del Eatadcr y aurLlr6 efcctoa desde ol dla 1 d i onam
de 1062.
Lo que digo
N

ORDEN de ZF de oclubie de 1961 pw In que Wüa mprimlda .la zona tercera del articulo 20, es m ~ l s c n t c
texto, dlciaado norma3 para apllcadbn a &J IndwtMs
de Fabdcacion de yedo-3
Cal
lo RcpzammtacfOn
Nacional de Trabalo en lat IndtUtMa Pel C w n t o .

Las circunsranclnv ccon6mico-aoclalca del momento y el
nivcl que se advierta cn la esfera lab0:al aconsejan estimnr
la constante peticlón de los Orgunismos Slndicnies en el sentido de modlflcnr la dhrribucldn de zona6 que a efectos de
fljncldn de sa!arfos contlenen la8 norma8 para aplicaciQn a
lns Industria de Fabricnclón de Yeso Y Cal de la Realnmentaclón Nocbnnl de Trabajo en la ~ndugtrlnde1 ~ o m e n ~ dano.
do así un primer paso hncln In uniflcncidn prcvlsta en el
articulo 10 del Dec:cto 18441lG00, de 21 de 6sptiembre.
En su vlrtud y cn uuo de la8 facultndes coaforlda por la
Ley de 16 de octubre de 1942,
Este Ninisteno ha tenido a bien disponer:
Articulo 1o Queda suprimida la ctZoqn 3.%ndel articulo 20,
en su vigente tcx~o,de la Orden de 17 de jullo de 1047 por
la que se dlctan normas parn apiiceclbn a Iaa Industrias d e
Fabricacfon do Yeso y de Cal de la Regiamentnci6n Naclonal
de Trcbajo an la Indutrla del Cemento, LntegranDose en ID
azona 2.w las flctlndad~qy el territorio nacbnal quc wuetlr
ccmprcnde w la actuaIldnd

a V. L

para su conocimicnto y efecuir

gigi&:2$br8%hGp
.
BANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Dircctor geiernl de Ordenncibn del %baja
f

ORUEN Oe 26 d e octlrbtc dc 1961 p w la QUC que& apn'mida la zona tcrcrra del arlimlo tercero, en ou UG
gente te110, aprobando las nomas complementarlo, do
IR Rc?iamenta#n de Trabajo de la Con8tmcrfdn. apllcables a las Explotaciones de Canteras 8 Tiencu IP
dustrlalea.
..
Ilustrislmo scrior ;
Las circunstancla~ econbmica.aocialcs del momento y el
nivel que se advierte en !a estera laboral aconsejan estimnr
la cons!ante petición de !os O;g3nisnios siiidlcnlcs en el sentido de' modificar lo dlstribuci6n de zonu que n efcctoa da
tijación de salnrio!: contlenen ias normas coniplcmentarias de
la Reglamentacl63 de Trabajo en Id Cor:strucclon nplicables
a las Explolacionen de Canreras y Tierras Industrtalcs. dando
asi un primer Pnstr. hncia ln unlf;.cnclón prcvlsta en el art!cu.
lo 10 del Decreto 1844!1060. de 21 dc aeptlembrc,
En sii tl!rtud y,en u80 de los focultndeu conferldu gor ia
Ley dc 16 de gctubre de 19q2.
Este Minlsterlo ha tenido a bien dhporier;
~

