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Resoluci6n del Al'Untnmle:ıto de T:ı.rdelcucnde <So
rial por ıa qUf Re anur.cia sub:ısta Iibre del aprovc-
chamlento mnderable que se c!tn 16747 

Resaluc16n del AyunLaınieııta de Villa:;;arcia de Arosa 
por ıa quc se anU:1Clnn sucast:ıs para :ıdjudicaci6:ı 
de !a.s obl'as de construcci6n cıue Se citan. 16747 

Resoluci6n del Avuııtamiento de Zaragaza por la que 
se 311uııcia concurso para la adcıulslc16n de 11.800 
eontadores de agu,a. 16'148 

Reso:ucio:ı de la Comunldnd de Villa y Tlerra de 
l.~:c~;.r (ir~llaclo:':'d) por la qUl! !)~ aüuıicliW -subasta::ı 
de mleras. 1674a 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 2111951. de 23 de noviembre. pDr el Que 
se hace c.ı;tmsira a los t6rminos mımicipales de la cona 
aeno1llınada Tierra de Campos. en l~s pmvincias ci
Va!ladolLd. Pabıcia. Zamora y Le6n. la moratoria Jiscal 
para el paəo de la contribuciiın territorial rustica con· 
ced!qa por c! Decrcto-!cy 14/ 1961. de 6 de iulio. 

E1 D~creto-Ie!' catorce-miI noveci~ntos s~s2nta y uno, de seıs 
de julio pasa:io. concedio m('ratoria fiscal para el pa;o de 13 
Contribuci6n T€ritorial Riıstie.a a los t6rrninos m~nicipahs de las 
provlnc1:ı5 de Val!ado!J:i. Palencla y Zamora. en 105 cuale5 el 
rcndiml:nto de la produccl6n cerealista ha resultado reitcrada· 
mente defic~ntc. 

Id~ntlca circunstanci:ı. se da eri otras lu~ares Inte;ra:las. 
como los antes citad05. en la zona genzricamonte denoınina:l'l 
Tlerra de Cam;ıos. que compremlc tambitn parte de i:ı provlnciı 
de L~ôn. sin que 103 ~ontribuyentcs d~ ellos h:ıyan po:1i:lo aeo
gerse :ı. 105 bene!iclas cancedlda5 ~n el mencion:ıdo D:creto·l?y 
por la dcl1ınitaci6n del ıirea prote;!da quc establ~cl6 ci miömo. 

EI Goblerno. atendi~ndo a la uni:1ad de caus:ı cıue se da en 
la c!tada CQmarca. fundament:ılmente cereaJista. y con el deseo 
de remediar en partc las p=rjulcios producldas, estlma conve· 
nlente ampliar a toda ella il moratorıa flscal que concedl6 cı 
Decreto-Iey al prlncipio cit:ıdo. 

En su vırtud. y en uso de la atr1buclön concedlda en cı 
articulo trccc de la Lej' de Cortes. oida la Comi316n LI que se 
reflere el articulo dlzz de la L~y de Re~lmen JUridlco de la 
Adm.lnistrac:6n del Estado. a propuesta del Consejo de Mın!s
tros en su reuni6n del dia velnte de octubre de mil novecient.os 
tiesenta y UDO. ' 

DISPONGO: 

Art!culo prim~ro.-L:ı moratoria f!scal para ili p:ıjO de la 
Contr1l)uci6n Tcrr!torlal Rı.ist!ca concedlja por cı D:creto·l~y 
catorcc-mil novcci~ntas scscnta y uno. de scis de Julio. LI 103 
terınınos municipales de las provinci15 de Vaıladolld, Pal~nci:ı. 
y Zamorn. se hace extebsiva a todos 105 comprendidos en la 
:ı:ona denom!nada Tierra de Cam;ıos. cn l:ı.s pravinclas ;,a c!~. 
das y la de L~6n. siempre que no se trat~ de 105 aco;ldo3 a los 
beneficlos de] Dzcreto-Icy dicho, y que en cllos los ren:limlento; 
de la producci6n cereal1sta hayan resultado deflcientes; 

La maratorb alcanzari. como la de! Dccrcto-lcj' catcrce-mll 
noveclentos sesent:ı. y uno. tınirarncnte al pa~o de 105 recibos de 
la Contrlbucl6n Territorial Rusti:a y cn 105 ti.rminas municl
pales a que se ext!2n:1e ahora com:ırendzrı\. los corresp~n:llentes 
a 105 triınestres cuarto d~1 presente ana y prlmero. segundo y 
tercero d,J aıi,o mil novec!entos sesenta y do,. 

Artlculo se~undo.-EI IIiinisterio de A';l'lcultura propcndra 
al de Hac!~nda la del!mitac16n. dentro de la Tlerra de Campos. 
de 105 termlnos municipales y ıire:J.5 geo~fic.'l,s a que corr€'s· 
ponda aplicar, el bemficto sefiaJ:oıdo en el a.rticuJo 'anterlor. 

Articulo t~t'c~ro.-EI importe de la Contribucl6n a que se 
rdlere la aınpliac!6n de moratorl~ concedlda POl' este Decrcto· 
}ey, se d1strlbuir:i: para la de cobro trimestral. eıı cu:ı.tro p:ır-

i tes ı;uales. qUt podr:in h:ıcerse cfcetivas sln reenrgo al~no, 
: d:ntro d:i cu:ırto tl'irncstre de eada una de los atios mil nove
: ci:ntoı sesmta y dos a mil novcci2ntos sesenta y clnco. ambos 
; ınclus!ve, ;' para la de cobro semestral. en dos partes iıua~es. 
, que se podran satl3faccr dmtro del cuarto trlm~stre de 10, anos 

mil nOV€Ci2nto, sesent:ı y tr:s y mil ncveci;ntas :;csenta y cmea, 
Articu!o cuarto,-Las p,ıi~ioncs de cıulcnes se crean con de· 

recho al bm,fi:ıo de ıı moratoril, se przscntarıin en ci plazo 
Seiialada en el articula cuarto del D~creta-l:y catorce-mil nQo 
vEci:ntas scscnt:ı y uno, de 5~13 de jul!o. con la just!ficacl6n 
qu~ el miömo establece. y se rEsolver:in por las Juntas eansti. 
tuidas 0 cıue se eon5tıtuy:ı.n en ca:1a provinci:ı.. conforıne al ar
ticu!o qulnto d:1 mismo y previo3 t!'ıimites que dlcha disposici6n 
sefıaı:ı. 

Articulo cıui:ıto.-Por 105 Mınisterios de Hac!:nda y Agricul
tura. €D cuanto a cada una, de ello; carre5ponda se dict.ar:in las 
disposiciones comp12mmtarias p:ıra la cJecucı6n de 10 dlopuesto 
en este Dccreto-lzy. del que se dar:i. cuenta i.nmediata a l:ıs 
Cartes. 

Asi 10 dlspon~a por el prescnte Dccrcto-I:y. dada en Madrid 
a veıntitrcs de noı;ı:;mbre de mıl nov:ci2ntos ses2nta y una. 

FRANClSCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de nODiembre ae 1951 por la que se acla
ran delcTnıinildos preceptos de! C6di70 de Circulaci6n 
sobre remo!Ques d~ motoctclos 11 cic!os. 

Excelentisimos seiiares: 

La 'clrcul:ı.ci6n de autom6vil:s de la prlmera categoria cı 
y biciclctas con rcmolqu~ ha phnteado. al a;ra.varse las con
dicioncs del tr:ifico por ci aum:nto dcl nüm2ro de usuarios. la 
n,cc;i;laj d~ c?tcrıninar ci r~gim:n' a que los cltııdos veh1culos 
h:ıyan de sometcrse en ord.en a la posinllidad de arrastrar otro 
rc:r.alcado. 

Pcs~ a la lnccrt1dumbre quc sobre la materla eliiste en el 
ambita intern:ır.iana!. rzsalta, no obstant~. la tendenci:ı r2S
trictiva a il clrculac!ön can rEmolque de motocicl;t:ı,s y clc!os. 
Y en ıııl2stra Patria. aunque no se haya h:cho pronunehmI2:ı· 
ta elipI'eso en el Co:1i;o de il Clrculac16n en el szn~do p~rmi· 
sivo 0 prohibitlvo. 105 art!culos 255 a 257 de aqui! se halhn 
concebi:!as de forma tal que se a:lvl~rte sin d.ııda la lmprevlsi6D 
que el le;!sl:ı:lor tuvo sobre la posibilidad de la exlsteııcia d~ 
tal~s vehiculos cornpU2stoS. al citarse sohm~nte autom61iil~5 
de la se:Sunda 0 tercera cate;orias corno pos!bles tractores de 
remolqucs. 

A la int~rpretac!6D prOhlblt1l'a conducen ıas de!1nlclones 
que en el articulo cuarta S~ dan sobre hs d!versas clııses de 
vı:hicuıos y concrct:ımmte !as comspon:ı12ntes a c1clos y mo
tociclos, CI1 ias que se advierte la prevenclön de que puedaıı, 
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llmı:' ;ıor coostruccıorı un c!ispositıvo para el transpol'te de 
co;:i; U OLras p2rson3S. que na cö precis~mem2 d rc:nolque; 
PJCs r:sp~cto a los motociclos, sı tal dıspo,ı,ivo ",tiL a1asacio 
L1:.:!·ı:nıcnt.e al vehic:.ıio, S~ !lamı sidecar. y r~sj)cc:o a ciclas, 
PO:,I!~ cı ap:ırtado d) d,i aniculo 133 prohibe que cn un:ı bi· 
r;rl 't:, c8!!struida pa,a una 50h p~rso:ıa viaje atra. a!ln cuaııdo 
se ıc:oqucn picz:ıs accesori:ıs c:ı cı a;ıarato. 

L:ı n~'aral~r.a y coııttxtura de los rcferidos vehiculos imp!ica 
de il.l1' si la iınpo,ibilid2d de (\11'a5t1'o.r co:ı se~uridad ıl ni:ı;ti:ı 
otrı. 'ı,,:a por razon~s de equılib:':o como POl' d aumento de 
p·;,c mucrto y consi;uiente clı5minuciö:ı de la potC!lcia -de 105 
f,,'r.u'. 110 calruhdo, para aqucl. 

2n s:ı virtud. a propuesta de tas l\!inlsterios de Industrla y 
d, :~ Gobı'rrıacitin. y al i;ıterprctar baju cı pl'isma de La se: 
pnj:d p:iblica Ics prcc~pt05 arl vi';'ente Codi;o de h Circula· 
Ci0J l'crcre:ı~cs a cic10s y motociclos, vengo cu disponer: 

1.' NO podrin concede,':,c permiso5 ni auoorlzac;oncs para 
la r;rruinriön de rrmolqucs arra.:;trados POl' aULomOviles de la 
p;ıı;ı;r;ı cateçoria Cı ni para ciclos, scan cualquj~ra las condi· 
cion~s de enzanche, peso ). dimensiones q:.ıe aQutllo.s tuvieran. 

~,', Para el tran;porte de pcrsonas a mercancias cn :notoci. 
clos 0 ciclos d~ber:in estar construidG6 especialmcote a t.ales fines 
y lı:ülme autoriza.do aQucl per cl corrcspondienw p~rmiı;O de 
c!:c:;:aci6n d~ 105 pl'inı~ros, 

No obstante, cstar6. p:;rmitido el trınsporte c1.e eQuipaje~ 0 

car;as sobre los propıos vehiculoı, cuando aqucllos rrunan las 
con~!::on~s fi,iadas en el arttculo 59 del C6di;:o de la Clrcu· 
!acİön p instruccio.ııes conml~mcnt:ıl'ias. 

3." Transcurrid8 un O-ılo desd~ la publicaclon de la presen· 
le Ord,n en cı (iBol~tin Oficial del Estaric» quedara prchlbidı 
il c:rculacl6n de autom6vilcs de la primer:ı cate:::orf:ı C y ciclo5 
con re:ıJolque, la (ual scö calificad:ı coıno con:lucci6n tcmc· 
miı )' sancionrtd~ conformc cı :ırticula 13 del Co:ii;o de la Cır· 
cUlaciön, con la mUita de 500 pesr;tas, 

La Que comunicə a VV, EE. para su conacimiento y efectos 
oportunos. 

Dics g:uarde a VV. EE. muchos a!los. 
hlactrid. 15 dc nO~'iembre de 1961, 

CARRERO 

E:ıc!llos. Sres, M1n1stros de la Gobernac16n Y. de ı!ıdustrlıı.. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 16 de novfembre de 1961 por la quc se mOlff· 
fıca el art!culo 27 de la Orden de 21 de septfembre ' 
de 1845 p01 la q'JC se aprobaba el Reglamen!o Nacional 
~ TrClbajo para las Industıias de! Vidrio, 

Ilmo. 51',: Las clrcunstanclas econ6mlco-soclales del momeıı· 
ta y ;.j nivcl quc se 3 :ivlerte en la es1era laborııl, aconsejan es
tim~l' la constante petic16n de 105 Organısmos si:ıdlcales en el 
sp~tida de reduclr a una sola las zonas que, a efectos de nıa· 
c:6n de salarios, co:ıtienc la Reglamontaclon Nacional de na· 
bJjo C!l las Industrlas del Vldrlo, hacıendo nsi rcalldad la un!· 
tc.ıclon prevlsta eo el o,:"ticulo 10 del Decreto 184411960, de 21 
de sep tiembre, 

. En suvlrtuc!. y en uso Ge la.s facultades con!erlclAa por la 
Le)' de 16 de octubre de 1942, 

Este Minlsterio ha tenido a bleıi dlsponer: 

Articulo 1.' Se modifıc:ı cı articulo 27 de 10. Orden de 21 de 
septiembre de 1946, por la que se apruec:ı. la RegiAmcnt:ıci6n 
IIncional de Trabajo para las Iodustrl:ı.s del Vidrl0, en la re
Cacci6n daclıı. par 1o~ ıırUculos 1.' 'l :1.' de ıa. de 26 de octubre 

de !US6, e:ı el sentido de que tod~ cı territorio nnd~na! r.ueda 
coınp:e:ıdido en la «(ZDna pl'im0ra». quc en 10 su ee sı\'o tendra 
POl' <iwoıı::r.acion la de «Zo:ia üniri\:). 

Art. 2.0 La p,cseııLc Ord~a ~urtü'~ c!cc:)s a p~rtiı: del dia 
1 dd mts de "ncro de 1~6~. 

Lo q1Je eom\!nlro 8. V, t.' ram su conoc:m!ento l' efcctos. 
Dio~ guardc. a V. 1. muchos aiıo5. 
11adl'ld, 16 de noviembrc de 1961. 

S:\NZ ORRIO 

nroo. SI'. Director general de 0!'denacJôn del Tmbajo. 

ORDEN de 16 de l:o:'ieınb~e de 1951 mr la q!!,- (iU~da su· 
primida la «Zo~a 3.') d~ la R(·::lry.m!~:tla~fıi:t .var-onal 
de Traoajo cn i~s Inclustriı:s dd Curtido. 

nır.o. Sr.: 1.15 circun:,tar.cias econ6mıco·::acıa!cs drl momcn· 
to aC0nseja:1 e::ı~~rr.ar 1.:1 cc~.::t:m tr peti~!un ee la::; O:"g:'l'!:ıi.smos 
sindic:ılcs, cn el scntido de ı:1~Ji:kır 11 di,,"ibtıci6n rtf zonas 
que, a efecto~ de fijac16n de sa!arıes, conticne la Rcglamenta. 
ciuu Nacıonal de Trab:ı.)o en la, lndust,ıas del Curtİdo, canda 
:ısi un p:ıso hacİa la urıi:ıcaci6:ı p1'evİsta eo el articuio 10 dul 
Drcl'cto 18,14,'1960. de ::1 ee ~cptiemb:'c eic 1901. 

En su vlrtud, y en uso de ıas racultades conferld:ıs por la 
Le)' de 16 de octubre de 1842, 

Este Mlnisterio ha tenldo ıl bleıı di5poncr: 

Articu!o tinico.-Con cfectos dcsde e! dia 1 de enero de 1962. 
queda supriı:ıJda la «Zona tel'ceru) a que se re!lerer. tos art:cU· 
los 3s IZonas) y 39 (S:ı;ari'15) C:e la Ordc:ı de 1~ de dlcic:nııre 
de 1946. pr la quc Se ap!'Ucb8. la Rcgl:ı.me:ı:ac:6n Nacionai ee 
Trabajo C!l las Industr:as del Curtlc!n. :le su vi~er.te tcxto ı- CIl 
la tot:ılidad de actlvldades a q::e hoy aic:ınza, integr:'ındcsc eo 
la «Zona segunda» cı terrltorio naclo!'.al que aqu~ııa coınprendij 
eu la actuıil!d:ı.d. 

Lo que di~o a V. I. para su conociınlcnto y c!ectos. 
Dios gual'dc a V. 1. muchos a:'lOs. 
Madı:id. 16 de noviembre de 1961. 

SANZ ORRlO 

nmo. Sr. Director scııcr:ıl de Or;!pnaci(ın del T;ab~jo. 

ORDEN de 18 de norieır.cre de 1951 por la que se $Uprf. 
ır.c la Zona tercera a que se rejiaen los crticu!os 
44 (Zona,) 7J 45 (Sa1~rio;) de la Re~lar.:~:ıtcr:ijn Na· 
cio:ıa! de Trııbajo cn las Iızdustrias ıc:ctea.s. 

Il:ıstrisimo seıiar: 

Las clrcuııstanclas econ6mico·sociales de! momeııto acoııseJan 
estimar la constante p2t!Ci6n de Ios Or,a;ıiömos Sindic:ıl,s, en 
el Sçntido de modificar la distrlbuc16:1 de Zona; quc, a efectos 
de fijaciôn de sahl'ios. cantiene ia Re;;lammtac!6n Naclonal de 
Trabajo (ll ı:ıi Industr:as Licte:ıs, dando asi ll.1 pıSO haclı la 
unific:ıcı6n prevista en eI artlculo 10 del D?creto 1844/1960, de 
21 de septi.'mbrc. 

En ,u virtud y cn uso de la5 facult~dcs conf0ridas POl' la 
Ley de 16 de octubre d~ 1942, ~ste Ministerio ha tenido a bl~ıı 
disponer: 

Articulo tinico,-Con e!ectos dcsdc cı dia 1 de en~ro de 1962 
qucda supr!mida l::ı Zona tercer:ı :ı quc se rcflcren 105 articu· 
105 44 (Zon:ısı y 45 tS:ılariQs) de l~ Rc;!am~:ıt:ıciôn N:ı.cicnal 
de TrabaJo en !ns Ind~ıst\'i(\s L:\cteas. :ıp:,obad:ı POl' Orden de 
24 de scpticmbrc de 1947, c:ı su vi~cntc t:xto, )' en il to:~!!jıd 
de actividades a Que :ÜC2.:ıZl. in~e~'I'andosc cn la Zona se~u:ıd:ı 
cı tmitcl'io n:ıcio!la! C;U:: aqud!a com;ırcnde cn !:l actualidad. 

i 

Le que di::o a V. i. p:tr:ı su conoci:niento )' er~Ctos. 
Dias ı;uarde a V. I. muchos :ıiıos. 
Madrid 18 de nOvlembre de 1961, 

S,'\.NZ ORRlO 

Ilmo. Sr. Director general dc Ordenaci6n del Trabaja. 


