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3.° Que transc]lJ'rido el plazo de un ıııio, a parttr de la fe

dıa de la presente, la lnepecclô:ı de Ensenanza Prlmal'la com· 
pete::ıte emlta el preceptivo ınforme acerca del !unCloDamienCO 
de este Centro docente, haclendo propuesta eıı:presa de :a rat1· 
ficac16n deflnitlva 0 ıınulacl6n, en su caso, de la autol'izaci6n 
provisıonal que para su apertura o!lclal se le cancece ahar:ı. 

4.' Que co el termina de treinta dias, :ı cant:ır de la publtca. 
el6n ee es~:ı Rcso!uci6n co ei ({SaJetin Oftdal deI Est:ıdo)). ia re
p=esentaci6n legaJ de este establecimiento de ensen:uızıı abo
!1a:ı\ la cantldad de 250 pesetas en papel de pagos al Est:ıdo. 
e:ı roocepto de tasa POl' la a.utorizt\cIOD ı;ue se le concede. en la Delegacion Admlnlstr:ıtlva de Educnci6n Nadonııl de Zaragoz3 
o ~n la CnJa Unica del ~linisterio, i:ıdi,ti~tame!lte. 'remitlendo 
el coı'el'spondiente recibo aCl'eC!itati vo de este abono a la Sec· d6n de E:nscnanza Primarla Prlvada dei Departamento, a fin 
de que esta extlenda la oportuna dillgenc1a y de cnrso a 105 
t!'a;lad~s de csta Reso:u~i6n; bicn entendl~o que. de no hacerlo 
~si cn eI plazo fijado. est.:ı aııto;'izaci6n 'Quedara nula y sin nin· 
gün valor ·ni e!ecto legal. procediendose. eu coıısecucnciD.. a la c!ausura inmediata de! Colegıo de rcferencla. 

Lo que 'comunico a V. S. para su conocimlcİıto y efectos 
oportu:ıos. 

Dios guardr a V. S. mucho~ anas. 
Madrid, 30 de octubl'e de 1961.-EI Dlreetor general. J, Tena, 

SI', Jefe de LA Secci6n de Enseiıaılza Pnm:ır[a Prlvada. 

RESOLUCI0N de la Junta Central d~ Const1'1lccfones Es· 
colares por la qııe se adjudican dejiniıivamente las obTas 
de construcct6n c/.e escucla3 11 viviend4s en III Parroqula 
de Saa, Ayuntamıento de Piıramo (LUi/D). 

Incoado el expe:l!ente oportuno Que fue tom:ıda raz6D de! 
gasto a realizar par el Ne~ociado de Contabili:lad de la Junta 
Central de 20 deI pasado juliu y rıscnlizado el mlınıo POl' la 
Intervenci6n D;!e;ada de la Admınlstraci6n dci Est:ıdo en 4 de a;osto prô~i:no pasado. y ,ista la copia del aet:! autor1Zada 
por el Notario del Col~giD Notarıal de Madrıd. don Die~o Sol· 
dev!lla Oczmin. referente :ı la subasta de las obras de cons· 
trueci6n de dos Escu,Jas y dos vi'ıiendas para ~iaestros eD la i'arroqula de SM. Ayu:ıtami,nto de Paramo (LU30). tipo ER-13 
y n1·5. verificad.a cn 28 d2! pısado octubre y adjudlca:!a pro
vıslonalmente a don Miıuel Qelabert Rodr!3'1lez, Comandante :&n50. 13. Lugo 

Esta. Junta Central ha resuelto ııdJudicar deUnlt!va.meDte 
La eJccuc16n de las reterl;las obras :ıl mejor postor. don Ml~ucl 
O,labert Rodri;uez. ComaD:lante Manso. 13. Lugo. en ıa can· 
tldad lfQulda de 603.122.73 pesctas, Que resuJ~ una vez reduclda 
La d~ 3.030.76 pes~tas a que asci!nde la baJa dd 0,50 por 100. 
h~ch:ı cn su propo,ici6n de la de 605.153,49 pes~tas quc import:ı 
cı prCSUpllfsto de cont.rata que ha s~rvi:lo de base para la su· 
baı ta. que scr:in abonndn3 con car;o al capiLulo sexto. anicu!o 
primcro. grupo unlco. concepto unlco, del presupuesto de ;astos de esta Junta. had,ndo constar que el Ayunt:ımiento contribuye 
e:ı mano de obra y transporte de pledra POl' valor de 16.000 
p,setas. sıendo el plaıo de termınaci6n de dlchas obras el de s€i, mpses. 

Le dl,o il V S. para su conoe!mlento y e!ectos. 
DlOS guarde a V. S. muchos :ı~os. 
Madrid. 3 de novicmbre de 19Ə1.-El Presidente, J. Tena. 

Sr. Secretaıio·Admlnistrador de esta JUDta Central de Cons· truccloncs Escolares. 

TrabaJo en la Empresa Nacional «Baz;ill!ı. dando asi un pasa 
hacia la unJ:1c:ıc.ôn prcvlstı en el art!c:.ılo 10 d~l Demto 1.8W 
1960, de 21 d~ septl~mbre. 

En su vlrtuQ y cn uso de las facultades conferi:las por la tey 
de 16 de octubre de 1942. ~5te :'1i:ıisterio ha t~nldo ıl blen dlsponer; 

Art1culo iınleo.-Con e!cdos desd.e el dla 1 de enero de 1962 
queda suprimida la «Zona tercera» a que S~ rcf1ere, ıl cfectos 
s:ılarial~s en 10 TElativo aL personal o':ırero d~ obras clvll~s e 
hldriıul1cas. el artlculo 52. en su v!;mtc ı.cxto. de la R~;Ia. 
mentacion de trabajo en la Empresa Nacl~ınal ı,Bıdln». ııpro
bada POl' Orden de 24 de Ju!ıo dı 1050. lnte;I',:n:los~ en la 
(IZona segunda» el territorlo n:ıclonal que aqueıIa compren~e 
en la actuııl!dad. 

Lo que di:;o a V. i. para su conocimiento y etectos. 
Dios ~u:ırde il V. I. muchos aiıos. 
~drid, 7 ee nov:embre de 1961. 

SANZ ORRIO 
I1mo. Sr. Dlrector ser.ıerıı.l de Ordenac16n del TrabaJo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 25 de octubre de 1951 por la que se dispone se 
cumpla en sus propio3 terr.:i~os la sentencia di~tada 
par el Trtbunal Supremo cn cı recurso contcncioso-ad. 
mlnistratlvo numero iOı. InteTIlUesto ııor «llidroelectrJ. 
ca de! CiLorrD. S. A.». 

Ilmo. Br.: Hz.bıendose dl:tado por la Sala Cua!'tl de! rr!· 
bunal Supı'emo con !echa 20 de JU!1io de 1961 sefıtencia flrme 
en el recurso co:ıtencio,o·:ı.dministrativo ııum,ro 701. !ntcrpues· 
to por «Hldroeltctrica del Chorro. S. A.»). co:ıtra Ord~n d~ este 
Departamento .de 23 de oct\ıbre de 1953 sobre repobl:ıcıon fo
re~tıll; sentencla cuya parte disposltıva dlce asi: 

«FaUam05; Que estlmando en parte el recu~so contenc[~a
admlnistrat!vo lnterpucsto a nombre d~ «Hi:!roclectrica del 
Chorra, B. A.D, contra Orden del Ministerl0 d~ Azrieultura de 
veintltr~s de JUDio de mll n~vecientQs cincuınta y oc!ıo, que 
desestim6 el recurso de alzada interpucsto contra Resoluc16n 
de la Direcc16n General de Mont~s, debcmos d~cla:ar y d:cb
ramos Qula dlcha Orden, por s~r contraria ol dmcho. Y sUbsls· 
tente el eonsorcio voluntarlo celebrado con arre~lo ala, baseS 
de vcıntıcuatro de marzo de miL novccie:ıtos cincuenta. y das y 
en veintlcuatro de junio de mil noveci~ntos cineu,nta Y d03, 
en tanto eo cuanto no sen dec!lr:ı.da ıneficaz le,;alme:ıte; to(\o 
ello sin expresa imposlc!6n de costas». 

Este l\1inlsterl0 ha tmldo a bi2!l di,poner se c:ımpla en SUi 
praplos tcrmlnos la precitıd:ı senter.cla. 

Lo di~o a V 1. para su eonocimiento y demas cfectos. 
Dios ~uardc a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 26 de octubre de 1961. 

CANOVAS 

!lmo, 8r. Subseer~tarıo de este D2pal'~amento. 

MINISTERIO DE TRABAJO MIN'ISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 7 (Le novtembre de 1951 P~T !a que qued.a 
suprinıida la Zona lercera. en su vi;cnte texto. de III 
Rej'laınentaCı<ın de Trabafo en la Emııresa NacionaJ 
«Ba:.linı). 

Ilıııo Sr.; Las clrcunst:ınclas econ6mlca-soclale3 del mamen· 
to y el niveI que se a:lviert~ en la estera lab~ral. aeonseJan es
Uınar la constante petici6n de IOS Or-;anlsmas S!ndlcııJ~3. en el 
sentı:1o de mo:!iflc:ır la distr!bucl6n de Zonas Que. 8. e!eetos de 
!ljlclOll de salarlos, ccntıene la Reglamelıtac16n Nadonal de 

ORDEN de 27 de octubre de 1961 por la q"o " autoriza ıı 
«Conservera de Levan/c, S. A.D. d~ ~'almc!a, la admiıion 
tenıpJral pcıra Iu imporıaciuıı de a~~car para su ITan:ı. 
!ornwcl6n en coııservas de {Tutos a~ucarados. jaleas. 
ılulces ıl lIıenııelad4s 

lIma. 81'.: Cumpl!dos lOS tram!tcs rcglaıı:en~rlos en el exo 
pediente promovido por «Conservem de Le\'ante. S A.». de Va· 
lenc!a en soJicitud de admls!6n temporaJ d~ azıica.' )' S\l tranı;. 
formac16n en frutos a2u~arados, dulces. j:ıleas y mermel:ı.da3, 

Est~ Minlsterlo, con!orm{ınr.ose a 10 Infor:r.ado y pro?u~sto 
por LA D!recclon Qcner:ıJ de Politiea Arancelaria, ha resuelto: 


