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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PAGINA 
BIINISTERIO DE TRABAJO 

de la Reg!amentacibn Naciona! de Trabajo en la 
Re:!amentaciona de trabajo - Orden por !a que Industria de Cei5mica. 15975 
queda supriinida la zona. tercera del articulo 20. en 
PY vigente text.o. dictaiido normas paia aplicxlbn Orden por la que se modificii el arncu!c 33. en su 
a !as Industrias de Fabricacib:~ de Yeso y de Cal de vigeiit? te::to. de la Reglame!itaciun Nacioiinl de 
!3 Reglamentacibii Nacloi!al de TraSajo en !as In- Trabajo en 1% Industrias de Fnbricación de TeJas 
diistrias del Cemento 159';4 Y Ladrillos. 15975 

Orlen por ln que queda suprimida ia zona tercera 
de! articulo tercerc, en au vigente cesto. aprobando MINETER10 DE INDUSTRIA 

13s norma complemencanas de la Reglameiitaci6n 
de Trabalo de la Constniccton. aplicables a 12s Es- Comision Sacianal de Prududivibd Induatria1.- 

Resolución por la Que se delegnn en el Vicepresi- plolaclones de Canteras Y Tlerras Industr!aies. 15974 SPcreta:io priieral de do 
", 

Orden por la que se suprime la zona tercera a que terninidas facu!tades. de ¡a Comision Nacional de 
E- reíieren Iw artlculos 27 y 18. en su vigente testo, Productividad Industria!. 15975 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e. incidencias 

IIINISTWO DE JUSTICIA 

Esccdcnt~is.-Reso!uclon por is que se declera en 
situaciaii de escedeiida voiuntaria a do:ia hía:ia 
[le! Carmen de Sal1 Segundo Jiménez, Ausiiiar de 
!3 AdmlnlstracIÓn de Justlcla. 15978 

$ 

IIRISTEEIO DE TR.T8AJO 

Csccdenck%-Z~solucia~~ por la que se dispone la 
excedencia to!untaria de don Joaquin Bueso Apa- 
ricio. Inspector tecnico proviiiclsl de primera clase 
clri Cuerpo Nneiofinl de Inspección de Trabalo. .159?6 

Jubkciones.-Resolucibn por 13 que se d:spone IB 
1ub:lacióa voiuntaria de con Liiciano Lacorr Este- 
ban. Portero b í a~~or  de primera clase dp los Niiiis- 
terios Civiles. adscrito a esGe Dcpiirtamen~o. 15976 

MINISTERIO DE COUERCIO 

Csccdcncizs.-Ordeii por !a que se concede e! pase 
a La sitiisciuri de esccde:ilc soluntarlo nl Profesor 
Auxiliar en propiedad de la Escuela OCcial de Niu- 
ticn y aliquincs de La Corufia don Pedro del Real 
Rubio. 15976 

Oposiciones y concursos 

~II'IISTEZ~IO DE JUSTICIA 
MiNISTERIO DE XARINA 

Cecntrrios de Ics Tribunrlei -Resolucion por la 
q ~ e  se convoca concurso de traslado para la provi- DIilleh de la Rcservr Naval.-Orden por la que se 
a i ~ n  de dos ~lnzas  de Stcretarios de la Sala Sexta conyocan veiiittc!nco p i a z ~ !  para ingreso en la bll- 
Col Trl~unnl Supremo. 15977 hcia de la Resena Ravai. 1 5 9 7  
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?IIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Caledritiru3 de Univcrsid3d.-Resolucion referente 
a los oposirores a la cited:a de aDereclio romanon 
de la Facultad d~ Derecho de la Universidad de 
La Laguna. 15978 

Rescluciriii referente a lo'. opo~itor~s 3 las citedrab 
de «Sociologias de las Faculiadrs de Cieilcias Poli 
ticas. Econuriiicas y Colr~erc!~Ie?. de la3 Univrrsida. 
des de Barcelui~c v Vallsdoiiu (Bilbao) 15978 

Resalucicn referente a ius opositoiec a la> ctttrclras 
de c<Gei?élicaii de las Fac~llLades de Ciencias Ce 13s 
Unirersidadee de Enrcelniia Madrid v Granada. 15978 

Escuela dc Arquitccii~ra dr .iladrid.-R~soluc~oi por 
la  que se seiialan lugar. dia y hora para la presen- 

'ACINb 
tacion de !os oposit,ore$ adniltidob a La catedra de 
t&Iaterniticasn. vacante en la Escuela Tbcníca Su. 
perlor de ArquDectura de Madrid. 15918 

ADYIblISTRACION LOCAL 

Practlcantc d e 1 Srnrlurlo Psiqulitrico Rotrinicial ; 
del Padre Jofrc dc 11 Diput~cioii de Valencia.-Re- 
solucio:i por la que se i'iece publico el Tribui'al ca- 
lificador de la oposic~on libre para la provisión de 
una plaza de Pi'acticaiitc del Sanatorio Pdquiitr:cu 
Provi:icial del ?adre Julre. de la DlpuLacion Pro. 
vincial de Valrncin 15979 

Reso!ucioii referente a la oposi:ión Libre para la 
provisioii d~ un8 plaza de Practicante c'el Sanatorio 
Psiquihtr!co del Podre Jofre. de la Diputación Pro- 
dncial de Valencia. 15919 

III, Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERKO hlINISTERIO DE HACIENDA 

Cent:llex ~ecl1en.r.-0rdeii por la que se modifican 
Ics precios que para 13 leche higieniiada por la Cen- 
tral Lechera de Las Palinas de Gran Canaria fu~ron 

Emisiones de scilos.-Orden sobre emision y puesta 
en circulaclan de los sellos correspondies~tes a la se 
rie u I V  CeiiLeliario de la capitalidnd dc Xladrid~. 

ap?obaCos por Orden de la ~residencii del Gobierno Orden sobre enilsion :d puesta en circul~cion de lo$ 
de 1G de diciembre de 1957. 15979 sellos correspondienter a 18 serie uXII Centenario 

I de la fundación de Oviedon. 

hfINSTERI0 DE JUSTICIA MINISTERIO DE LA GOEERNACION 

Condecoraciones.-Orden por la que se concede la Adquisiciones.-Resoluclon por la que se anuncia 

hledal!a de Oro a! Merito Social Penitenciario a los subasta publica para contratar el suministro de bo- 

seíioies que se iiidican. binas de papel-tiilta. de la Dlreccion GenerAJ de 
15980 Correos y T~lecornunicación. 

Libertsd condielona1.4rden por la que se concede 
la libertad coridicional a treinta y ti-es penados. 15979 M*NJSTER1o DE OBRAS 

Orden por la que se concede la libertad condicional Au1orizrciunes.-Resoiucion por la que se hace pii. 
a catorce penados 159fl[) b!ic":a auiorizacioii concedida a don AdriAn Eola- 

nos Aguiar y hermanos para -ocupar terrenos de do- 
Orden por la que se concede la libertad condicional minio publico del cauce del barranco de Las Maja- 
a dieciocho penados. 15989 . dillns. en término rnunlclpal de Gddar (Las Pal- 

Adquis1ciunes.-Re~olucion por la que se hace publi- 
ca la atl:iiision di- ofertas parlt optür al suniinistro 
de dos teiescriptores [!e moise rhpido. de la Jefatu- 
ra dcl Detall del Re~irnicnto de la Red Permanen- 
te y Servicios Especiales de Transmisiones del Ejer- 
cito. 

Resoluciones por las que se hace piibiica la admi- 
sibn de ofertas para oDlar al sum:nistro de diver- 
sos materiales. de la Coniision de Con1p:as de la 
Jriatura de Trnnsmisione~ del Ejercito. 

Sont~ncias.-Oden por la que se dlspone el cumpli- 
iiiieiito de la sentencia dictada por el Tribunal Su- 
premo en el recurso coiite~~ciuso.adn~inistrativo in. 
terpuesto por don Javier Bustamaqtc ~ i n i h e z .  

Orden por la que se dispone el cumplimien~o de la 
senlenc:n dictada por e! T:iSunal Supremo en el 
recurso estraor diriai io de revlsion interpliesto por 
doña Viceiita Caudeli Saiitarnadña. 

Orden por la que se dispoiie el curnglirnlento de la 
sciiteiicn dictada por el Triburial Supremo en el 
recurso co~itencroso - admin!sLrativn interpuesto por 
don Juan Garcis Femindez 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
se~iteucia dctada por cl Tribunal Supremo en el. 
iecurao contoiicioso -adirinistrativo interpuesto pcr 
don Rani5ii Ruiz Serrallo, Alitrez de ComDlemento 
de brtlileria. 

mas i .  

Obras.-Resolución por la que se anudcia subaste 
de las obras de Abastecimiento de agua de.Arrabal- 
de (Znmora~. 

Resolucion por la que se anuncia subasta de las 
obrzs de Mejoras de 13 Acequia Mayor de Campos 
del Rio, crozo~II (Murcia) Derecho de tanteo con- 
cedido por Orden miiiisterial de 10 de mayo de 1961 

15982 al Heredamiento de ia Acequia Mayor de Campw 
del Ro.  

~esoluclon por la que se anuncia subasta de las 
obras de mejora de rlegos de las acequias del termi- 

15982 no niunicipal de Benijofar (Allcnntei Derechos de 
tanteo concrdldos por Orden ministerial de 10 de 
mayo de 1061 al Heredainieiito de la Huerta de B e  
nijdfar (Ai,lcanteJ. 

15980 Resolucio~i por la que se anuncia subasta de lu 
obras de saneamiento de Lerga (Navarra). 

Resolución po; la 'que se anuiiciti subasta de las 
obras de Saneamiento de Talveila (Sorla). 

15981 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Adpuisicionrs.-Resolución por In que se hace públi. 
ca la adjudicac!on de: concurso para la adquisicion 

15981 de mobiliario con destino a la Escuela Técnica Su. 
perior de ArQuiLectura de Earcelonn 

Resolución por la que se hace públ!ca la ad]udim 
ciOn del concurso para la adqulsicl~n de mobilin- 
rlo con destino n la Escuela 'Tkcnica Superior de 

15881 IngeiUeros Industriales (Sección Testil) de T a n a s  
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R?solur,ión por la que se nace publica la adjudica- 
cien del concurso para la adqoisiciun de material 
~3.i destipo a1 Lanoratorio de Fisica Testil e Hiia- 
tiirs de !a Escuela Técnlca Su?er!or de Ingenieros 
!::c!listi'ialeb (Seccion l'estil) de Tarrasa. 159% 

Orcs3.-Resolución por la que se anuncls La convo- 
c.:o:.ia niirnero 23 de becas para la asislencia a los 
c~:.:!IIoP de ca(iaci1rcion g perfeccioiiaiiiien;~ pro- 
lchiuiiiil de caroctet agr:irio de la Direccioii Geiie- 
r?i ~ i c  Coordiriaci~ii, Crédito v Capaciiaciln .4,ora- 
r;s. iGie  sumario sust.ituye al publicado en el UEO- 
le:!:: 9fic:al de! Estadoi) núnlero 266 que por error 
e,i:i;~ci& incluido delitro del egigrule cc,\liiiisterio 
ae Obras Pubiicasi~.) 15886 

Centros de ensetima primaria.-Resolución por la 
que se nutoiiza el fuiiciuiiamiento legal. con caric- 
tci ~i'orisiona!. del Centro rl. enseiianza primaria 
iaJ c~LaLai denciminado ((Coiegio llii'asierrai) tfeme- 
nir.:~!. establecido e n  la calle de Hermanos BoreUa. 
:io!iiei'o 14. en Mad:id. lS l l  

Reso:uc!in p'or la que se actoriza el funcionamlen. 
co Iegs!. con cxicter provisional. del Centro de en- 
stbaiiLa primaria co estatal denominado cclnstitu. , 
c!3:i Jan:en tfemenitioi. establecido en la caUe de 
Jinn h1o:italvo numero 22. en Kadrid. 15991 

2c?ulución por la que se autoriza el funcionamlen. 
io ¡?cal. con caricter pro~isioiinl. de! Centro de en- 
s!:;:.:iza priniaiia iio estatal denoniinado ciColegio 
Ihn. estabizciao eii el piso segundo de la casa ¡la. 
c:ila (!PaIotegt~:a)i. en el, luxar de Irurita. hyunta- 
ll!:E!liO de Eaztin (Xavsrrai. 15992 

Ezeuelas Krrciurrr1cs.-Orden ;ior la que se suprimen 
Escuelas iiacion2les de Erisetianza Prima:-ia. 15988 

Oideii por la que se crean Esciielas Xacionaps en 
rej:ii!cn de Consejo Esco:ar Primario. 15989 

&ten por la que se rectifican errores materixles de 
dire:sas Ordenes de creaciones de Escuelas. 15989 

Subrenciqnes. - Oden por ih que se concede una 
sii:.;ecclón para las atexiones de ensefianza pri- 
m~iia en el Valie de Arán 1599D 

b!iXiSrERIO DE INDUSTRIA 

Ijiu3s minero-medicinales. - Resolución por la que 
se declaran miririo-medicinales las aguas del ma- 
1'.a:1tiaI <c'Clberlou, sito en el termino munlcipal de 
P~!iiico~a 15993 

Esplotaciones rnlncms.-ResolUclon por la que se 
hac. piiblica 13 caducldnd de las concesiones de ex- 
p!ri:xiones mineras que se citan. del Distrito Mi, 
nero de Teruel 15993 

Prrii:iaos de investigaciQn. - Resoluclon por ia que 
sr otorga el permiso de Investigacion que se cita. , 

Ce !a Dirección General de Minas y Combustibles. 15993 

Re:.oluciones por las que se hace piiblico que han 
sido utorgados los pei'niisos de investgacioii que se 
cil;!:~, de los Distritos Uineros de La CoruBa'y Gui- 
pi:zcon. 15993 

Resolución por la que se hace publica la caducldnd 
dr ius per:nisos de investicaci~n que se citan, del 
Dh::iio Minero de León 15993 

Anr;irechamientos forcst;ileu: - Resolución refe~ente 
3 1.1 subasta de aprovechamientos f0:estaleS. publi- 
c::6:. en el aBolelin Oficial del Eslado)) niimero 257. 
de 9 de octubre de 1.61. de la Séptima Di~islón 
;i..!:.o!Lg:cc-Forestal (Milagal. 15994 

O h .  - Raolución por la que se adjudican las 
ob::!s de crRedes secundarias de acequias. desa:iies 
:: r.;iiiri:ios del sector 111 de  la zona de nuevos reza- 
u.(,.: de Xotril y Sala'o:eña   granada)^, del lnsti- 
L2.u Nacio:ial de Co!orCuacion. . 15999 

Resolución por la que se convoca subasta para la 
contiatacion de la5 obras de (Redes secundarias de 
acequias. hsaguea y coiiiinoh db seccoi IV de la 
z o n a [le iiuevos i.egarl:oh de Motril y Salobreña 
(Granadn~n, de la Suililirecc!o:i de Obras q Proyec- 
tos del Instiluto Kacioiial de Colonización. , 15994 

Resoluclon por la que se cunvuca subasta yiblica 
para la coiitr3tacioi: de !2b ob:as de c<R?des de ace- 
quias. desagies y caiii1:ios para la puesia en riego 
de la zo:ia de hlarii3naa Charco-Ri:i!im (C0rdubai>i, 
de la Subdireccioii de Obras y Proyectos del Instt 
tuto Kncioiial de Colon:zación 15994 

Unidades minimrh de cul1irci.-&den por la que se 
f i ja 13 un!dad m!ninia de coltiro y la unidrd tino 
de ap:orechamiento en la zona de Do:ihierro (Se- 
govia) 15993 

Mercado de Divisas de hisdrld.4ambios de cierre. 1599i 

Sentencbs.-O;.den por la que se dispone el cun~pli- 
niieiito del auto dictado por el Tribucal Supremo 
en el ; e  c u r s o  conteiic:osg-adininistratiro niimero 
4.323, 1:iterpuesto por (~Cortliay e Hljos. S. La. 15995 

Obras.-Resoluciones por las que se hacen pbblieas 
las adjudicacio::es de ob!as que se citaii. de la.0bra 
Sindical del Hojar y de br~uitectura. 15995 

R~solucion por 13 que se hace pablica la adjudica. 
cio!i de !3s obns  qiue se 31t3ii .a favor 2e «Cons- 
trucciones Zuriz. de la Obra Sudicai del Hogu y 
de Arquitectura 15993 

ADMINISTRACION LOCAL 

Adquhicioneb.-Reso!ucion por la que se anuncia 
coiicurso parn la adquisiclon de un vekcu!o con 8' 

destino al Se;ricic de Llrnpieza del Ayuntamiento 
de Poctevrdra. 15999 

Concursos.-Resolución por la que se convoca con- 
curso parn !a concesioii de La iiistalacion de alum- 
brado público en el paseo de las Delicias. desdr la 
glarieta de la Darsaia hasta la de Mejico. incluida 
6sta g la avenida de Er i tda .  del Ayuntamiento de 
Sevilla. 15999 

Enajenaciones.-Resolución por la que se anuncia 
.subasta para la renta de una lonja sita en la casa 
nUmero 4 de la calle de Bidebarrieta, del Ayunta 
miento de Eibsr. 15997 

ResoluclOn por la que se anuncln subasta pública 
para contratar la enajenacifln de La parcela de pro- 
piedad rnuniclpal iih!nero 18. situada en el sector 
sur ael poligono de Santamarca. de! A~untainiento 
de Sladrid. 15997 

Resolución por la que se anuncia subasta publica 
para caritratar la enajenación de la ;arcela de pro. 
piedad mu!iicipal niirncro 19, siluarlü eii el sector 
sur del poligono de Cantaniarca. del Ayuntamiento 
de Madrid. 15998 

Resoluc:bn por la que ae axnc i a  subasta pilblica 
para contratar la enajenacian de !a parcela de pro- 
piedad municlpal r.uir.ero 20. sitiiada en el sector 
sur del poligotio de Santamarca. del Ayuntúmieiito 
de Nadrld. 15998 

Obras.-Resolución por la que se anuncia subasta 
para contratar 13 ejecucion de los trabajos de in- 
veisikl de piedra niachacada. con riego a srrnlpe- 
netracion y sellado. de los kilómetros 2fi.W al 3'1,164 , 

del cax:no vec!r.ai de .Monts~nu al 2rull. trozo ter- 
cero. de la Diputscióii ProT;inc!ai de Bnrcclona. 15995 

Resolucidn por la q:ie se nnuncia subssta para con- 
tratar la ejecucion de las oh:as de construcci6n de 
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un puente $)ara ia buorrsilln de! naden de la riera Resolucidn por la que se anuncls subasta pa. '8. con- 
de la.. Arenas. en e! kiioinelio 17.730 de la carrclera tratar lar obras P ejecutar en begunda etapa del 
de San Sadurni de Soya a Seiitrnenat. de la. Dlpu. proyecto de saneamieiilo al pueblo. del Ayunta- 
tacion Proviiicial de Barcelona , 15996 mlento de Aguilafuerite (Segovia). 15981 

lNDfCE POR DEPARTA$IENTOS 

PBESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Oidrn 0.p 91 de octullrr de 1961 por In que se modifi- 
can los precios que para la Leche' higicn!zada por 
la Ltritia! Lachcia dr La3 Pa.rniis de G:an Caria- 
ria 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 con- 
cede 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 con- 
cede la i!bertad condicional a dieciocho penados. 

Orden de 30 de septiembre de 1361 por la que se con- 
cede la Aiedalla de Oro al Merilo Social Peniten- 
cla:io a los setiore- que be indian 

Resolucion de la Dirección General de Justlcla por 
la que se declara en situacibn de excedcnc~a vo- 
luntaria a doiia Xaria del Carmen de San Se- 

\ gundo 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~on de dos plirlrib de Secrewlos de la Sala 
Sexta del Trlbunal Supremo. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

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-admi- 
nrstrativ6' 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 contencloseadmi- 
niitrativo interpuesto por don Juan Gsrcts Fcr- 
nindez. ' 

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 contenciosoadmí- 
nistralivo 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 publi- 
m la adrnision de ofertas para opt'$r al sumlnlstro 
Ce dos tcleseiptxes de morse rirpido. 

Reso!uciones de la Comisión Ce Compras de la Je- 
faluia de Tiansmisiones del Ejkrcilo por las que se 
hace pcblica la admisión de ofertas para optar al 
suministro dr diversos materiales. 15981 

MINISTFKlO DE MARINA 

Orden de 30 de octubre de 1C61 por la qne se convo- 
can 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 KIV Centenario 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 Te- 
lecornunlcacion por la que se anuncia. subasta pú- 
blica para contratar el suministro de bobinas de 
papel-cinta. 15981 

iMINISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucion de la Dirección General de Obras Hldrbu- 
licas por la que se hace publico la autorizaci611 con- 
ceilda a don Adrian Bolaiics Aguisr y hermanos 
para ocupar terrcnos de dominio publico del cauce 
del barranco de Las Lfajadillas. en t4rmino muni- 
cipal de Gi!dar (Lati Pa!mas~. 1 5 9 1  

Resolucion de la Direcrion General de Obras Hidrau- 
licas por la qur se anuncla subasta de las obras 
de ((Abastecimiento de agua de Arrabalde tZ& 
mora) a. 15Ya 

Resoluciiin de la Dveccibn General de Obras Hldrlru- 
licas 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 conce- 
dido por Orden ministerial de 10 de mayo de 1961 
al heredamiento de la aceqpia mayor de Campos 
del Rlo. 15935 

Resolución de la Dirección General de Obras HldrAu- , 
licas 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. 15990 
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Rrdoluci6n de la Dircccion General de Obras Hidrau- 
i i m  por la que se anuncia subasta de las obras 
de ~Saneamientc de Leiga iNavarra~x 15987 

Ec,olucion de la Direccion Geneial de Obras Hldrau- 
ii6a.s por la q te  sc aniincia subasta de las obras 
de  saneamiento de Talvti;a (Surin~u 15981 

h i I N I S ~ R I O  DE EDUCACION NACIONAL 

Orde*: de 27 de octubre de '1961 por la que se supn- 
rncn 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~rion de la Subic~c:ctaria por la que se hace 
piiblica la adjuiicacinn del concurso .para la ad- 
quislcior, 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' ad- 
quisición 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 ad- 
qiiisicion 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 ense- 
fianza prfmarla no estatal denominado aColegio M- 
rasierran (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 
ñnnn  prlmaria no estata! denominado aInstitu- 
ción 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 ense- 
ñanza prtrnrirta no estas denominado <Colegio 
Ikasr. establecido en el piso segundo de la nrsa 

.Umlada aPaloteguinn. en el lugar de Iyrlta."A)wi- 
tarni~nto de B u t i i r  (Navarra). 

Reaoluci6n de la Dlreccion General de Ensefianzn 
Universitaria referente a .los 0P3sitO~eS a la 15- 
wd.a de aDerecho romano)) de la k%cu:tad de De- 
remo .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 Unlver- 
siYades de Barcelosa y Valladolid (Bilbaol. 

r(eso!uciln de la Dlreccion General de Ensezianze 
 niv ver sita tia. reteren@ a los opositores a las cá- 
tedras de aGen6ticav de las Facultades de Cien- 
cias de las Universiiades de Barcelona. Madrid 
1' Granala. 

Resolncibn del Tribuna! de oposiclbn a la catedra de 
ahfatefiticaso, vacante en !a Escuela Tecnica Su- 
perior 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& su- 
primida 13 zona tercera dcl articulo 20, en su vi- 
gente texto, dictando normas p a n  ap!icaclin a laa 
Iniustrins de F'abrlcaclón de Yeso y de Cal la Re- 
glamentacibn h'acional de Trabajo en U , I n d u s  
irh del Cementa U914 

Orden de 26 de octubre de 1961 por la que pueda su. 
primida la zona tercera del articulo tercera. en su 
vlgeiicr teslo, aprobando 1s norinas cuinpleiiien. 
tailas de la Reg!anieiiLación de Trana]o.de la Con& 
trucc!on, aplicable~ R la> Es~lotacionrs de 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 Rtglnmen- 
tacibn 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 Es- 
teban. 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 s  y Com- 
buhtibles por la que se decia~an minero-rnedicina!es 
las aguas del manaotinl cflibcrioii. sito cn el tér- 
m'ino municipsl de Panticosa. 

Rcsoluciun de 13 Di:.ccciin General de Ninas y Com- 
bustibles oor la qiie se otorga el permiso de inucsti- 
gacion qu: se cita 

Rcso:U:icn dc la Coniision hacional de Pro2uctivi- 
dad 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 in- 
vestigac!Q que se citan. 

Resclucion del Distrito hlinero de Terurl por la que 
se hace pública la caducic'ad de Iii concesiones 
de ex~lotaciones mineras 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 l  de 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-Forec- 
tal (Malaga). de la Subdirección del Pntrimonio Fc- 
restal del Estado. rcfercntc a la subasta de apruvc- 
chamicntos 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.~ción de las obras 
de uRedes secundarias dt. acequias. dcjadiic~ y cami- 
nos 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 ~Redcs  secunlarias be acequias, desagUes y cami- 
nos 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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Orden de 2 de noviembre de 1901 por la que se con- 
cede 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. 
crciones de ubres qur sc clt33. 11995 

Rcsoiucion de la Obro Sindicul del Hognr y de AP 
qultcctuia por 13 que se hnce ptib!lca 1n ~djudica- 
cion 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 veci- 
nai 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~trucciun de 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 Provin- 
ola1 dcl Padre Jofrc. 16178 . 

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 (So- 
gov:a) por 13 que sr anuncia suSasta para contr? 
tar 135 ohrns a ejecutar en se~unca  elapa del pro- 
yecto 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 ena- 
jenacion de la parc?ia de propiedad municipal nd- 
mcru 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 ena- 
lenacitr: dc !a prrceia de pnopiedad nunlcipal n i -  

> mero i y .  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 ene- 
jrnacibn d e  la parcela de propiedad rnunlcipai nu- 
mero 10. situtea en cl sector ~ u r  del poliyono de 
Sanlamwca 

Reso!ucion del .hyuntamlento de Pontevedra por la 
que se anuncia concurso par~'la adqulslcldn de un 
.re!iiculo con dcs t in~  a1 St;viclq de Llrnpieza. 

Resri!ucion de: Ayuntamlcnto Ue Sevilla por la que 
, se convoca concurso pnrR la concerilon de la Insta- 

lnclon 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. 

de Fabdcacion de  yedo-3 Cal lo RcpzammtacfOn Ilmo. Sr. Dircctor geiernl de Ordenncibn del %baja 
Nacional de Trabalo en lat IndtUtMa Pel C w n t o .  

f 

N ORDEN de ZF de oclubie de 1961 pw In que Wüa m- 
primlda .la zona tercera del articulo 20, es m ~ l s c n t c  
texto, dlciaado norma3 para apllcadbn a &J IndwtMs 

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 sen- 
tido 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 Realnmen- 

Lo que digo a V. L para su conocimicnto y efecuir 

gigi&: 2$br8%hGp . 
BANZ ORRIO 

taclón Nocbnnl de Trabajo en la ~ndugtrln de1 ~ o m e n ~ o .  dan- 
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 1 o Queda suprimida la ctZoqn 3.%n del 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~q y el territorio nacbnal quc wuetlr 
ccmprcnde w la actuaIldnd 

ORUEN Oe 26 d e  octlrbtc d c  1961 p w  la QUC que& a- 
pn'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. apll- 
cables 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 sen- 
tido 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; 


