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L Disposiciones generales 

JEFATrmA DEL ESTADO 

Construcclhn obligatoria de viviendas.-Decreto-ley 
ab re  construccion obllgatoria de viviendss para 
obreros agrícolas. ]E093 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Reghmentaclones de Tnbajo.-Orden por la que se 
modifica la Reglnmentacibn Naclonal de T rak jo  
en la Industria Slderometaliirgica, suprhiendo la 
zona segmda. 16093 

PACISA 
Orden por la que qu?da comprendido en zona pri- 
mera todo el territorio nacional en la R~gia:i?cnta- 
ción hcional  .de Treb3io para las hdustrias Qui- 
micas. 16094 

Orden por 13 que se su7rinie la zona segunda de 
la Reglaineniacián Nacional de Trabajo en los La- 
boratorios de Proaestc D?iital. 1CO94 

Orden por la que queda sw>rinlda 1s zona tercera 
en la R@lanientacMn Nacional de T;abajo en OSci- 
cas y Despachos. no comprendidos en otra Regla- 
mentaciún ,especial 160C4 

II Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PF~SDENCIA DE!L GOBIERNO 

Ljas.-Correccicn de erratas de la Orden de 28 de 
octubre de 1961 por la que se dispone la baja en las 
destinos civiles que desempehan y alta en los d e s  
tinos o situaclones militares, que tenian anter!or- 
mente de los Jefes y Ofldales del Ejército de TI& 
rra que se relacionan. 

Coníirmcion de cargo.-Decreto por el que se con- 
firma en su cargo a l  Presidente de la Junta de 
Aguas de Ceuta y Meliiia 

Dcstlnos.-Orden por in que se adjudlean con cardc- 
ter provisionnl los destinas del concurso numero 36. 
convocado por la Junta Cnlificudorn de Aspirantes 
a Destinos Civiles 

Dlplomdos en Organi~cióa y Métodos.-Orden por 
la que se coiicede el Diploma de Especialista en 
Organizacidn y Metodos de la Adminlstraciin Pu- 
biica, de acuerdo con la disposici6n flnnl del De- 
cretc ?418!1960. de 28 de dlclembre. n los funcio- 
narios que se citan 

A s c e n s ~ 4 r d e n  por la que se M e  pública la re- 
1 a c i 6 n de personal perteneciente a la Escala de 
Complemento Hono:arifl de Ferrocarrl!es que por 
cstflr cornp:endido en el Decreto de 27 de septiem- 
bre de 1934 (UD. Os núm. 2251, asclmdcn en la 
mlsma 

Bajas.-Orden por la que se d!r?one la bnfa en la 
Esrzla de Complenien:~ IIonorn;.ia de Ferroca;ri!es 
del perwnnl perieneciente a C.ferentes Lmpresas 
ferroviarias. 16103 

Ingresos.-Orden por !a que se hace plib!lca la re- 
lacl5n de Agentes Ierrcvizrlos peitenecirntes a di. 

16102 lerences Empresas terror!*::as que ingresan en :a 
Ec2!3 de Comylcniento tícinora:.iv de r'crrocn!.riiib. 
con arreglo 31 Decreto de 27 de septiembre de 1934 
(aDiarlo OBclaiai núm. 225). 16103 

16095 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Nombrnmieotos.4rden po: In que se nombra. g r e  
16095 vla oposlcion. Au~i:inrer; de tercera ciase de! Cuer- 

po General de Admlnistra~:;c Le la Hacienda Pu. 
bllca a 10s señores que se citan 151C1 

16101 RctirwlCorrccclon de erratas de !a Rcsoluclon de 
la Direcciin Genex1 de Seguridad pur la que se 
dis;ione el pase a sltuaclon de retirado de lcs Sub- 
oflclales del Cuerpo de Pollcia Armada que se citan. 16i05 

AlINISTERIO DE AGRICULTURA 

Jubihc!onn.-r2ecu!uciin por la que se jubila, por 
16102 cumpUr la edad :eglnmentaria, al Preslcl!nte do 
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Secclon ael Coiisfjo Superior .igroiionilco del Cuer- 
po Kacioiial de Iilae:i!era AgrOnoiliUS. don Pascuzl 
Cari'ioii Cairion ltlloj 

MINISTERIO DE IN?ORMACION Y iUiliSMO 

Ceses.-Decreto por el cjue cesa en su carjo de 
Delegario prnvincial de In!urmacioii g Tur1sii;o en 

La Corurín don Franclxu Serrano Caatliia. por pa. 
sar a ocro destino 16106 

Jub1lnclones.-Ordeh pul la que 'se declara lublladr~ 
a don Enilllo Siisree Vhquez . 16106 

I Xuriibr~mleiitos. - D,ecreto poi. el qiie se nombra 
Cdegüdo ~iov~nclal  de Iiiforniación y 'Turismo en 
Madrid a don Francisco Secruno Castilla. 16108 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO D,E JUSTICIA 

 secretaria>^ de Tdbuii:ilcs .- f?eso!i!cion por la 
que se aiiuiic!a co:icüisú de tlusiücioii para pioveer 
las p!iaas de Vicesecre:n:io de las Audieticin Pro- 
vi~!ciales de Bilbau y Ciidiz 16108 

SecclPn S a n 1  de 1% hlilicta Univer~itariü.-Orden 
por !a que se cuiivucn concurso unta Iti:resc eil 13 
Sección Kaval de 13 bliilcia Urilvei-silaria. 16106 

illINISTEIlI0 DE; HACIEh'DA 

Delincantes al servlCiu dr la Haciendo Publica.- 
Reso!uc;oii por la qiii' ae srfial~ii !Ugar. din y hora 
en Que hnbrri de  realizsise el sorleu que  deteioiina- 
ri el orileii d t  acliiacioii de lo' aSpl?a:ite.i a 1ngi.e- 
so. as1 cotiia la, ieciia hlii.2 v lugoi e:i que se cele 
brara el Driniei ejercicio de estas oposiciones itBo- 
leti11 Oficial del Dcadtiu de 1 de junio de 19fil) del 
Tribunal co!iticador be los oposic:ones para cubrir 
plazas en el Cuerpo de Delineantes al servicio de 
la Hacienda Piblica. 16109 

Inspecture de Timbre.-Resolucion poi !a que se 
ani~iicia con<urso de traslado entre Iiisveclore~ tec. 
nicos de Timbre del Btndo p x a  ciibrF una vacante 
esistente en la piantiiia de la provincia de CasteUon 16109 

Cotedfiticorr de Instiliitos de Enscnanm Media.- 
Resoiucion por 19. que se convoca a los opositores R 

Otras 

MíhTSTERIO DEL EJERCITO 

Adquisicloncs. - Resolución referente a la subnsta 
Urgente pnrn la adquisicion de diversos articu!os 
con destino a las Fuerza> de La Legión. de la Junta 
Ceiitr?I de Adquisiciones v Enaieiiaciones 16115 

Reuoiucbn por la que se hnuiicla In admision de 
ofertas para optar al siirninbLro de dlverso mate 
rial. de la Junta Economica del Centro Técnico de 
Intendencia. 16116 

MINISTERIO DE HACIENDA 

~undiciones.-Orden por la que se declara la esen- 
citn del Impuesto de Timbre a favor de la Funda- 
ción ((Fausticn MuÍioz Gi!ete~ de Valencia de Ai- 
cantara (Ciceies). por dedicarse esclusivameiite a 
In bencfir~ncia 16116 

cntedraa de «Inglesr>. liirno restrlngido. de Inrtitu- 
tos Racionales de Lnseiiaiiza Medid. 16113 

Resu.uc!~n coi ia que ae colivuca a los oposltores a 
cited!as de ccGeo$iaiia e Historian de 1nstltuto.c 
Kaciri:iaies de En>eñnnza hfedla 16112 

31a~stros nacioii3lrh.-Resoh~clon pul La Que se Con 
voca concurso general de tras!ado pnrn proveer en 
pr~piedad . las vscanieh de Escuelas Nacioiiales. 16109 

MINISTERIO DE ' AGRICGLTURA 

Oilclalcs de Adminiztracian Clvil del Cuerpo Teeni- 
co de Positnc.-Orden poi la que se co:isoca concur- 
so-oposiciiii? para cubrir cuatro plazas. mis las va- 
cantes qce se produzcan de Oficiales de Adminis- 
tracion Civil cit. prlmern clase del Cuerpo Tecnlco 
de Pasitos. 161U 

ADMINISTRAClOh LOCAL 

3llsstro de Inrtrucci~r. de h Dipubclon Provin- 
cb l  de Va1rnrb.-Resolucion referente al concurso 
libre para !a pruvisiOn de una plaza de Maestro de 
Inscruccion dependiente de la Diputaciu~i. Provincial 
de Valencia 161l5 

Profesor rlinico. Jefe de Secdon de <iU:ologian, del 
Cuerpu .\Icdico de la Renelicencia de In Dijuhcibn 
Provixial de í;vicdo. - Resoluciiin por la que se ha- 
ce puoiica la fecha de comienzo. de los ejercicios 
correapondientea a la oposicloi~ para proveer una 
plaza de Pr~febor clinico Jefe de Seccion de aura- 
lo:isx., del Cuerpo lftdico de In Beneficencia de la 
Diputacion Pr3vlncinl de Oviedo. 161W 

disposiciones 

Seguroir.-Resoluclon por la que se deja sin efecto 
la auto!.izacl0n coticedida en 21 de diciembre de 1945 
a In Compuñia de Segiiros uLa Paizo. 16116 

MINISTERIO DE LA GOBERN ACION 

Obras.-Resoluclbn poi la que se anuncia subasta 
para contratar 13 ejecucion de Ins obras de abaste. 
cimiento de aguas 1 Las Pedrorieras. de la Comision 
Provlricial de Servicios Tecnicaq de Cuenca 16118 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropirclone~.-Resolucl6n rc!ttmte a la expropia- 
cicn de las Rricab que se cltan alectndas por la 
cbras del canal de las Bardenas. ampllac16n de la 
zona espropiade y vnrinnte de su camino de servl- 
clo. esperiirate numero 2. térmlno rnunlcipal de CA- 
s c d ~  (Ksvarra). de la Confederaclan Hidrográflca 
del Ebro. 16117 
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Obras.-Orden poi la que se adjudica deflnltha. 
mente la ejecución de ¡as obras de sLocales paia 
comedores de obreros en el puerto del htusel y en !a 
estación de AboRon 

Orden por la que se adjudica definitivainente la eje. 
cuciuii de 1s obras de ~(Proloiip~cion g eilsaiiche del 
niudle del Ramal)), en el puerto de Villagarcia de 
Arosa. 

Oril~n por la que se adjudica definltivaniente la eje 
cucibn de !a> obras de aPavinientación y aceras en 
varias zona> del puerto del Rlusela 
o?(' . .tu .. por la que se adjudica definitivamente la eje- 
cuciSn .de las obras de (<Terminación del plan de 
dragedo en la dirsenn en el puerto de Lequeition. 

hII~ISTESl0 DE EDUCACIOK NACIONAL 

Cole~ios ;\layore Universitario$.-Orden por la que 
sc otorga !a categoiia de Colegio Mayor Universitario 
al denoniinado ciSaiitiagri Apiistoi)~. del Patronato 
de Enséfianza del mirmo nombre. y dcpendiente de 
la üi?!veisidad de Valeiicia 

Concursu ((Fray Luis de León11.4rden por la que 
se amplia el plazo de preseiit3cióii de obras cn el 
concurso nFrag Luis de Leátia. de ~traduccion. 

iilnstitutu de Jlecanognfia11.-Resoluciqn por la que 
se autoriza el fuiicioiia~~iiento leg?l. con caricter 
piorisionai. del Ceniro docente denoniinado ((Insti- 
tuto de ifeconograf:as. establecido en la calle de 
Cdiz.  iiiimero 5, en Zai'agosa. por don Josi Aure 
lio Alliie Belio. 

Obras.-Resolucion por la que se aprueba !a liquida- 
cion final de las oSras de canstrucdón del Instituto 
Labora! de Aniposta (Tarragona). 

Resoluclon por la que se adjudican ciedniclvamen. 
te las obras de construcción de escuelas y vtvlen. 
dab en la Parroq.qa de Saa, Ayuntamiento de Pa- 
ramo (Lugoi. de la Junta Central de Construccio- 
nes E~colares. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Empresa Kacional ((Bazlnli.-Orden por la que que- 
da suprimida la roiin trrcera. 6n su vigente testo. 
de la R~gln!i:entaciori de Trabajo e11 la Empresa 
I<acional csazinu. ' 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Sentrnch-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios tkrn?iiios la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo eii e! recurso contencloso-admi- 
nistrativo numero 701. Interpuesto por ctHidroel6c- 
trlca del Chorro. S. A.D. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Admisiones teniporales.-Orden por la que se auto- 
riza a aConservera de Levante. S. A.D. de Valencia 
la admisioii temporal para la Iniportacion dc azucar 
para su trai'sforniacioii en conservas de frutos azu- 
carados, jaleas. dulces y mermeladas. 

Coocursns.-Resolución por la que se anunclan di- 
versos concuscs para ediciones de catilogos y 
confección de macuetas , 
Mercado de Divisas de Llladrid.-Cambios de cierre. 

Transportes marilimos. - Orden sobre el reconocl- 
miento de intetes nacional de la linea regular Ca- 
nadas. Inglaterra. servida por la UNaviera Aznar. 
Sociedad Anónimar. 

1V.-Adiiiiiii~1riitií>ii de Justicia ..................... ,. ...................................................... ts i i i  

INDZCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto-ley 20!1961, de 2 de noviembre. sobre cons- 
irucciiin onligatoria de viviendas para obreros agrí- . 
colas. \ 16093 

PRESIDENCIA DEL GOBIERXO 

Decreto 1081!1Y61. de ?G de octubre. por el que se 
coniirn~a en bu cargo al Presldente de la Junta de 
Aguas de Ceuta y MeliUa. 16095 

Orden dc 31 de octubre de 1961 por la que se adjudi- 
can con caricter provisiocal Los destinos del con- 
curso niirnero 36, convocado por la Junta Caiifi. 
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles 10096 

Orden de 9 de noviembre de 1961 por la que Be can. 
cede el Diploma de Especlallsta en Organlzacion 
y Metodos de :a Administracion Pi~blica. de acuerdo 
con la disposición final del Decreto 241881960. de 26 
de diciembre. a los funcionarios que se citan. 16101 

Correccion de erratas de la Orden de 28 de octubre 
de 1961 pcr la que se dis?oiie la baja en los clesti- 
nos cix:iles que desempeii311 y alta en los destinos 
O situacionts militares que tenim anterlormente de 
105 Jefes y Oficiales del Ejercito de Ticrra que se 
relaclonan. 16102 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolucián de la Dirección General de Justlcfr por 
la que se anuncia concurso de traslación para pro- 
veer las plazas de Vicesecretario de ias Audiencias 
Provinciales de Bilbao y Cidiz. 16106 

~~INISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se hace 
piib!ica la relzclon de personal perteuecieiite a In 
Esc11a de Comglemeiito Honoraria de Ferrocarrl- 
les que nor estar comprendido en el Decreto de 
27 de sept,lembre de 1934 (UD. 0.a num. 235) ascien- 
den en la misma 16102 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se dlspone 
la baja en la Esczln de Complemento Honorarla de 
Ferroca'rri!es del personal perteneciente 3 diferen- 
tes Empresas ferroviarias 1610s 

, 

Orden de 30 de octubre de 1961 por IR que se hace 
p,'iblicn la re!ncljn de Agentes ferrovlarlos pertene 
cient.cs a diferentes Emyresas ferrovinrlns que In- 
gresan cn la Esczla de Complemciitc Hnnotarin de 
Fer:oca:ii:es. con a~:ezlo al Decreto de 27 de sep. 
tfembre de 1934 iuD. 0.n num 2251. 16191 
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R F N ~ U C ~ O ~  de !a Junta Celitial de Adquiaicloiies y 
Enajenaciuiiex refe:eiiie a la subaata urgente para 
la adqusicion de dfverws articiilos wn  destlno a 
1s Fuerzsl de L3 Leglon L6lU 

Resoiucioii de In Junta Buiioniica del Gentro l'ec- 
nlco de liitendencla por la que se otiuiicia la nd- 
mision de ~ter t r i l  para oplar al sumiiilstro de d i  
verso moterlnl. 16116 

MINISTERIO DE hlARlNA 

Orden de 8U de octubre de 1961 por la que se convoca 
concurso pa:3 Lngiem en la Seccion Naval de la 
Mlllcia Univenitariir. 161K 

MLNISl'ERIO DE HACIENDA 

Orden de 4 de noviembre de 1961 por la que se nom- 
brn. previa oposicloii. Auxiliares de tercera clase 
del Cuerpo Oeiierai de Adiiiiiiistración de la Ha- 
clenda Pub1:ca a lo* señores que se citan 16104 

Orden de 4 de novlenibie de 1061 por !a que ae de- 
clara la exericioii del liiipliehto .de Timbre n favur 
de io Fundacloii RFaubtina Munoz Glleteu. de Va- 
lencia de A:c:rfilara cCnce:es>. poi dedicarse esclp 
iilrameritr a La beiieflcencia 16116 

Resolucion de la Direccion General de Banca. Bolsa 
e Inversiones por :a que a? deja sin efecto la auto. 
riznclon concedids en 21 de diciembre de 1045 a 
la Coinpai~ia de Seguro) a t a  Paiuu 16116 

Resolucidn de la DiieccrOn General de i'ributos Espe 
ciales por ia que se ar~uncla concurso de traslado 
entre Inspector&< tecnicob de Timbre del Est,ado 
para cubrir ciia vacante existente en la plnatilia 
de la provincis de Castellon. 16109 

Fte~luclón del Tribiinai ~lillíicadoi de 13s oposiciones 
para cubrir olazb en el Cuerpo de Delinearites al 
servicio de la Hacienda Públlca. por la que se sena- 
lan lugar. d:a c hora en Que habrá de realizarse el 
sorteo que determlnarfi el orden de actuaclon de los 
wpirantcs a ingreso. a s  como la fecha. hora y lu. 
gar en Que iie celebrad el primer ejerc!clo de estas 
ogosiciones citBoletin Odclal del Estadon de 1 de 
junio de 19611. 16109 

MINLSTERIO DE LA GOBERNACION 

Rtsolución de la Con&lon Provinclal de Servlclos 
Tecnicos de Cuenca por la que se anuncia subas 
ta para contrata1 la ejecucibn de Ins obras de 
abastecimiento de aguas a Las Pedroneras 16116 

Correcclbn de erretw de la Resolucfbn de la Dlrec- 
cion General de Seguridad por In que se dlspone 
el pase a sltuacion de retirado de los Suboficiaies 
del Cuerpo de Policía Armada que se citan. 16105 

MIh'ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se adjudl- 
Ca definitil%~mente !a ejecaclon de las obras de 
alocnles para comedores de obreros en el puerto del 
Musel y en la estaclon de Abotio~ 16116 

Orden de 30 de octubre de 1961 por la Que rie adju- 
dica definitivamente la ejecucian de las obras de 
aProloiigaclón y ensanche del muelle del Ramaln. 
en el puerto de Vlilagnrcia de Arosa 16116 

Orden de 30 de octubre de 1961 por 13 que se adfu- 
dlca definitivamente la ejecuclbn de las obras de 
~Favlmentaclon y aceras en liarlas zonas del puer- 
to del Xuselu. 16117 

Orden de 30 de octubre de 1961 por k que se adju- 
. dlca deenltivamente la ejecuclon de las obras de 

flerminacibii del plan de dragado en la ddrsena 
en el puerto de Lequeitlon. 16111 

Rpsolución de la Confcderaclóti Hfdrogrhticn del 
Ebro referente a la expropiacion de las Ancas que , 

se citan. afectada por las obras del canal de las 
Bardenas ampllaclon de la zona expropiada y va- 
rlante de su camino de semicio. espcdlente nume- 
ro 2, termino munidpal de Cáseda (PIavarxa). 16117 

MINISTERIO DE EDUCAClOh: NACIONAL 

Orden de 50 ae septlembre de 1961 por. la que se otor- 
ga 13 categoria de Colrglo Mayor Universitario al 
denoinln~do aSant.iago Apostolu. del Patronato de 
Ensefianza del mlsmc nombre. y dependiente ,de la 
Unl~erSi~ad de Valencia 

Orden de 'LB de octubre de iYHI por la que be anplla 
el wlm) de preseritaci5n de obras en el concurso 
ItFray LUIS de Leori>j da traducclon. 

Res«luc:bn de la Dliecclón General de Ensefianza 
Labolal por la que se aprueba la liquidacl6n mal  
de las obraa de constn\ccidn del Instituto Laboral 
de Ampostn (Tarragoiia'~ 

Resolucion de la Dlreccion General de Ensefianza 
Primaria por 13 que se curivoca concurso general 
de traslado 'para proveer en propiedad las vacan- 
tes de Escuelas Nac:onales 

Resolucion de la Dlrecclbn General de Enseñanza 
Pvinaria poi la que se autoriza el funcloiiauileoto 
legal. con carActer grovlslonal. del Centro docecte 
denoinlnado alnstltuto de Mrcanogra!iai~. estable 
cldo en la calle de Chdlz. nunierc 5. en Zaragoza. 
por don Jost Aurello 411ue Belio. 

Resolucl$ii de le Junta Central de Construcciones 
Escolares por la que se adjudican deflnllivamente 
las obras de construcclon de escuelas y viviendas 
en la Parroquia de Su. Aguntamienw de Paramo 
(Lugo). 

Resolucion del Tribunal de oposiciones a catedra\ 
de alnglkso, turno restringido. de Institutos Nacio- 
nales de Eriseiianza Media. por la que se convoca 
a los oposltoreb 

Resolución del Tribunal de oposIc1one.u a cittedras de 
nGeografia e Ristorlan de Institutos h'aclonales de 
Enseñanza Medla poi In.que se colivoc8 n los o w  
sltores. 

Orden de 28 de octubre de 1961 -por la que se modf- 
flca la heglanenracion Naclonal de Trabajo en la 
Industria Siderometalúrglca, suprlmiendo la  zona se 
gunda 

'orden de 30 de octubre de 1961 por In que queda com. 
prendldo en zona prlmera todo el terrltorlo nacio- 
nal en la Reginmrntación Nacional de Trabajo pnra 
las Indusrrias Quimicns 

Orden de 30 de octubre de 1961 por In que se supri- 
me la zona segunda de la Re,"lamentaclon Nacional 
de Trabajo en loa Laborutorlos de Protesis Dental 

Orden de 6 de novienibre de 1961 por la que pueda 
suprimlda la zona tercera en la Reglamentación 
Naclonal de T:abajo en Oflclnas y Despachos, no 
comprendidos en otra R~glamentacibn especial. 

Orden de 7 de norlembre d t  1961 por la que queda 
, suprimlda In zona tercera. en su vi:ente testo. de 

la Rrglarnentacibn de Trabajo en la Empresa Xa- 
cional aBaz5na 

MIhTSTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se convoca 
concurso-oposfcion pare cubrlr cuatro pinzas, mis 
las vncnntes que >e produzcan. de OOcla!es de Ad- 
ministrnci0ri Civil de primera c l a s e  del Cuerpo 
Técnico de P6Sltos. 

Orden de 26 de octubre de 1961 por la Que se dlsPone 
se '  cump!a En sus propios términos la sentencia 
dictade por el Trlbunnl Supremo en el recurso con- 
tenc~oso~administrativo numero 101. intemuesto par 
aHidroelectrica del Chorro. S A.a 

Resoluclbn de la Dirección' Genernl de Agricultura 
por la que se jubila. por cumplir la edad reglamen- 
t?.ria. al Presidente de Secc!6n del Consejo Supe 
rlor A~rúnonlco del Curvo Nncional 2e Sngenieros 
Agrónomos, don Pascual Carriiin Cnrrlon. . 
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~ e c r e t o  2089:1961. dc 26 de octubre. por el que se 
Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se auto- nombra Delegado provii~ciai de.Información y Tu- 

r!za a aconsemera de Levante, S. A.8, de Valencia, rismo en Uadrid a don Frnnciscc Srrrano Castilla 16106 h.admislÓri tempral  para la importacion de azú- 
car parn su traiisform~cion en conservas de frutos Orden de 2 de novlerntre de 1961 por la que se de- 
mcamdos. jaleas. dulces y mermeladas. rGlls clara jubilado a don Enillio SuSrez V3zquez 16166 

Orden de 31 de octubre de 1961 sohre el reconocimiin- 
to de interés nacional de la linea regular Canarias. AD.mISTRACION LOCAL 
Iiiglaterra. servido por la uPIaviera Aznar. S. A.a. 161?0 

h d u c i 6 n  de la 0fic.iaiia Mayor por la que Ye a u n -  Rerolucion de! Ttibanal de la opasicióii para proveer clan diversos concursos-para ediciones de cattdogos 
y c o n f ~ i 6 n  de maquetas. una p lna  de Profesor ciiiiico. Jele de Seccibii de 16120 ulirologiar~. del Cuerpo Médico de la Beneficencia . 

de la Diputacian Provincial de Oviedo. por la que ; 
se hace públlca ia feche de comienzo de Ins eJer. á'WISTERI0 DE INFOItllACION Y TUREMO 
cicios. 16115 

Decreto 208811961, de 26 de octubre. por el que cesa Resoluci6n de la Diputaclbn ~rov:ncial de Valencia 
1.n su cargo de Delegado proviiiclai de Informacion referente al concurso ilbre para la provisidn de - 
y 'Purismo en La Coruña don Francisco Serrano una plaza de Muestro de instruccibn dependiente 
Cnstiila, por pasar a otro destino. 10105 de esta C?rporocion 16115 

1. Disposiciones generales 

E A U A E E S A O 

DECRETO-LEY ?0;19GI, de 2 dz  nocfmbre. sobre cons. 
tnrdón  oblipatorin L sisiendas para obreros agricolas. 

La dlsposicibn adicional tercera. de Ley de r e s  de di. 
dembre de mil novecientas cincuenta y tres. modiflmda por 
la de doce de mago de mii novecientos cincuenta y seis. .di% 
pone que medisstc Decreto acordado en Consejo de Ministros 
para cada flnca potlri imponerse a los propietarios de predi% 
nisticos cuyo centro de tr3bajo o caserio ditare de poblado 
mas de dos kilometros la obliyacion de construir en dichos 
Inmuebles o próximos a ellos. para uso gratuito de sus obreros 
las viviendas familiares o colectivas que en cada caso se 
tx!imlen, atenlidas las necesidades de ia expiotacion de la Tinca 
y i, circunstancias w~es  concurrentes en . comarca. 

Y bbienndo surgido dulas wbre la interpretiicion que 
deba darse a L% referida dlsposicibn adicional y su posibl~ apll- 
cacibn cuando los obreros carezcan de cm-habltacion en pc- 
blsEo sito s distancia menor. se hace preciso fijar. con la ur. 
gencia que la finalidad perseguida demanda. el sentido del p re  
ccpto. a fin de que pueda ~euednr cumplido el designio del 
legislador. 

Es .evidente que ln condlcidn de que el centro dc trabajo 
o caserio diste de poblado dos kildmetros como minimo. tiene 
por objeto evibr la realhcirjn de obras Inútiles cunda la 
p:.oximibd de la vivienda de] trabajador no' supone pave 
Uicomodl2ad para el mlsmc. 

Por ello, cum20 el obrero no dispone de can-habltacion en 
poblarlo situado n menos de dos kilonietros del centro de tra- 
bajo o m ~ r i o  de la flnca. la existencia de tal poblado no debe , 
constituir. de acuerdo con el espirltu de la Ley, c a w  justifi- 
mtiva para eximir del cumplimiento de aquella obligacion 

En si virtud, en uso de la atribuziun contenida en el ara 
tículo Crece de la Ley de Cortes. y o'da la Comisión 3 que a 
reflere el articulo diez de la Ley de RCgimCn Jiiridico de la 
Adrnlnlstración del EstLCo. n propuesta del Conselo de Ni- 
nistros en su reunibn'del di8 6 de octubre de mil novecientos 
sesentc y uno, . 

D I S P O N G O :  

M c u l o  ~Ico.-Lo estab!ecido en la &sposición adicional , 
tercera de ih Ley de tres de aiciemb:e de mil novccient?~ cin. 

1 cientos cincuentn y sciis. deber3 entenderse en ,el sentklo de 
que 1, obligació3 de ComLxir virrndas para obrem agncolas 
afecta umbiCn a los p:opictarios de l'ncas rústicas cuyo cena 
tro de trabajo o caserio ~ 1 s t ~  menos de dus kllometros de pa- . 
blado, siempre que los oberos a que se refieren dichas di!!% 
siciones no tengan casa-habitación en el poblado de referencia. 

Así 10 diSPon:O por el PreStnt: D~cretci.l?y. dndo en Madrid . 
a das rfe noviembre de mil noveciintos sesonta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

M 1 N 1 S T E'R.10 D E T R A B A J O 
, . 

ORDE8 de 28 de octt~hre de 1911 por lo,que se modifica 
la Ronlamentuci~ri Nacional de Trabajo en la tndns:ria 
Sidcrornetaiurrrfca. siiprinienüo la 20na segunda. 

iiustrisimo señor: ' 

h S  c ~ I c u ~ s ~ ~ C ~ Q ~  ~ C O ~ Ó ~ ~ C O - S O C : ~ ~ ~ S  del moniento y el 
nivel que se advierte eii la esiera laboral aconsejan estimar 
la constante petición de los Organismos Sindicales en el sen- 
tido de reducir a una sola las Zonas que a efectos de iljacion 
de salarios coiitieiie la Reglamentacioii Nacional de Trabnjo 
en la fiidustrio Sidcrometa1ú:gica. haciendo as] realidad la 
ur,lficaciÓ8 previsra en el articu!~ 10 del D:creto 1844/1960, 
de 21 de septlembre. 

En su virtua v en uso de ias facU!tades conferiday por la 
Ley de 16, de octubre de 1942. 

Este Uinistrrio ha teiiidc a bien disponer: 

~ r t i cu lo  1.0 Los articulas 37 a 41. aiilbos iiiclusive. de 1s 
' 

Orden de 27 de julio de 1946 par In que se aprueba la Reg!a- 
menLación I\'ac!onal de Trabajo en 13 Iiidustria Sideronieta- 
lúrgicn. en su vigente testo. se modifican en el sentido de que 
queda suprimida la cZona 2.:01. inten::tiidose el territotio nn- 
cional .que comprende en la actualidad e!) 13. ((Zona 1.i1). que 

cuenta y tFe& modacada por 1s de doce de mayo de mil novc- 1 cn lo succsiv~ tendra por denoinhciim 1s de uZom únicw. 


