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I. Disposiciones gcncralcs 

DE 
i\lI N 1 S TER 1 0 

OBRAS PUBLICAS 
ORDEN d~ 4 de novi~mbre de 1951 sobre tramltac!()n de 

;dicio::.es de C!lrreıeras en regimen de concesi6n 

Ilustrislmo s~ilOr: 

La L~y de 22 de dici~mbre de 1960, sobre construccl6n, con· 
serv:ı.ci6n y explc;acbıı de c:ırretera.\ y c:ıminos por partlcu· 
!ares, establecc lus bas~~ fun:lamcnı.ales (n la materia, sin en· 
trar, por su miım:ı naturaı:z:ı.. a concretar las n~c2sarlas nor· 
mas d~ tramitaci~n de la, p2ticioncs que a su amparo se for· 
muı:n, objeto de las op~rtunas disposiciones de desarrollo de 
aque!ıa 

En consecuencia, est~ :.\1inl;tcrio, haclendo uso de la facuI· ' 
tad qUe le confi~re el a:'ticulo nOVella de la L~y citada, ha re
su,lto, previo in[or:ııe dcl de Hıci:nja, aprobar las sl;u1entes 
normas c!e tramitaciôn de tale; pzticıones, 

1. La petici6n se fOl'mular:i por medio de escrlto con los 
re~uisi:os prmnijos co ei :ırticulo 69 de la L~Y de Proc~dimicn· 
ta AdminLtrativo, in:!icindose en e!la el punto de eri;cn y des
tino d~ la c:ımtera y 105 int~rmedios que se consideren de es· 
p,cial i!lter~s. 

A cst~ cscrlto se ur:iru!l los 'İo:umcııtos acreditativos de la 
persoııa1idac 'J rcprescr.:aciôn con qu~ :;e actıia, 

2, A la p,tici6n se tlcomp:ııiaran los si;uiente5 documentos. 
en un numero de ejemplares i;ual al de provincias afectadas 
por lə. referi:!a p:ticlcn, mis ı;na uni:!ad. 

2.1, Proyecto p:ıra l:ı conc~si6n. al!tarlzado por un Ingenle. 
ro de Caminos, Can:ı.les y Puert05, y que coııstə.r.i como mi· 
lllDlO de: 

al' Memoriı justificati;'a de la petici6n, Q.ue comprendll el 
estudio Econ6mi:o de la uti!i:lad de la obl'a y su rentab1lidad, 

. bl Planos :;ufb:nt~s par:ı dar ıdca del traıado de la carre
tera, con indıcacı6n de 103 p~ntos de ori;en y fin, 105 lnterme· 
dias que se comi:!eren de e,p2cİl! ınteres y las secciones trans
versa12s y caracteristlca, ;co:ııjri~:ıs, 

cı Plie!o de con:!icioncs, en el que se definan las caracte· 
risticas geometricas y las condiciDn~s que han de reunlr las obras 
de tierrə., pavim:nto y elemôntos complcmentarios de la ca-
rretera, . 

dı Presupue5to aproximado de cjecucion de las obras. 

2.2, Condi:ion~s econômico·a:lministr:ıtivas balo tas cuaies 
se soliclte la conc2siôn, con indicaci6n de: 

aı Plazo de ejecuci6:ı de 1:ı5 obras, 
bl Plazo d~ conc,~i6n. 
cı Ben:fhos qUe se so1iclten, co:ı seiıalamİento en su case 

de las que CJma miniır.o l':cabe cı p~ticionar!o, 
dı Bases para I:ı. !ijacı6n de las t:ırif:ıs cn hs hlp6tesls 'de 

otorgami:nto 0 no de 105 b~nefjcios que se soliciten, 

2,3, R~s~ardo dd d~p6sito en la Caja Gener:ıl del 0,25 por 
100 d,l i:npo=t~ d:l pr,supucsto aproxim:ı.do de ejecuci6n. 0 aval 
bancario por' e I mismo importe, 

Lo; dücumcnto; r,lacio::a:los en 105 apartados 2.1. 2,2 Y 2,3 
se pl'Escııtar:ın eD sobr0 cerrado y lacrado, 

3, La Direccbn General de Camt,ras ordenara La publl· 
cad6n cn cl ((Bo!:tin Ofici:ıl dei Est?:!o» y cn 105 de las pro
vinci:ıs afectadas dd anuncio de la inıtancla, concedi,ndo un 
plazo de do. m,S~5 pırı il prcscntnciôn de oCl'as solicitudes 
que t:n;an el mi,mo objeto quela ınunciıda 0 sean incompa· 
tioles con cU:ı, 

L15 solir.itudes que se prcs~ntcn en comp,tencıa con la inı· 
cial d2berun acomjJa:ıar;e d: la misma documcntac16n. 

En la; anunci:;s se sciıal:ı.rt la fecha de ııpertura de ias pr(). 
posicloms prcsfnt:ıdas. 

4, TmrJna~o el pllzo de present:ıci6n de soUc!tud~s, en 
la Dirceci6n G:n:ral de Carr:teras se ef:ctuaril la ap:rtura de 
pti~gos. remit·iindose :CS ,1ue reıiuaıı lo~ requisltos !ijados eıı lıı 

norma segunda a las Jcfaturas afccta:!as para que se some· 
tan sımuitaneam:nte a iJlform:ı.ci6n pıio!i::ı. por pbw de un 
mes mediante anuncio en 18s bo!"tin;s oidl!2S a:ıtcs cic:ıdos 
y se~uidaınente a ınjorm~ de dich:ı.s Jcf~turas. 

5. Con el resuitado de la infol'!!llCi6n, y pr:vıJs ios ır:.for· 
mes que se Juzjuen pertinentcs, cntrc 103 cual:s s~m prcc:ptivo 
cI dictamcn d~l Consejo de O~ras Pıibkas, la Dır:cciıin Ge· 
neral de Carrct2ras formular:ı la opor,un:ı pro:ıuCi':ı. a este 
1I1ini3terıo, devoiviındose I1s fiaozas sCı1uh1as en ei ap:ırtıdo 
2.3, de la norma scgunda coıTespo:ıdıentes a ias propu""tıs na 
aceptadas. 

6. La concesi6n se otor~:ı.r:i, previc infol'me dcl Cons~jo 
de Estado, mediante D2cl'eto ncord~::o cn Con3cjo de ~1ı:ıı.;tro3, 

en el cual se fijar:i. cı plazo de prcs~':ıtıcı:)n de! proy:cto de 
ejecuciıin ac la obra y las con:l:cioncs c:u~ CSLC dcb~ curr.;ı:ir, 

Como anejo al proyecto 1i;urar:i cı pln:ıo parcUario de ias 
fincas a ocupar, 

7, En el1plazo de los q'Jince dl:ıs si;ui~ntcs a iı p;:blı~ı. 
ci6n del D2cr2to. cı conce~ionario deb:l':ı acept:ır eX!lr.?iam·:!l~e 

las condicion~s expuestas r constituir fi:wza en la C:ı;a G~ııc· 
ral de Depôsitos del 1 por 100 dd presupu:sto de cjcc~ciö:ı de 
la obra, que responder:i d~ l:ı pre:;,ntaciön del proyecw, devol· 
v!endosele acto segui:lo la flanza anteriür. 

8, PresentadJ cı proy:cto a quc se :efi2re ia nor:ııı 6, iL 
Direcci6n GEnf:ral de Carr~tmıs com~ro:ı;ıni >i a~uJ cur.,pb 
las condiciones sri:aladas ED la conc2si6n,llcva~:i a c~b" su co!l· 
frontıci6n y, prevla informa~ıjn pub!ic:ı l' d:mis trcımit:s r;;, 
glamentarıos. se aprobarü, sı procedc, por Or,Ln minLt:rill 

Si el proyecto no se pre:;en:ara en cı pi:ııo fiJ:t:ıo 0 na c~m· 
ı>l1era las coo:lıciones minım:ıs impl!cst:ıs en la conc,sıö:ı, cstı 
se declaral"a caducada con pirdida de [i:ıilZa, 

9, D~ntro de 105 quince dias s!1ı;i:nte, i, la notifica~i6:ı de 
la aprobaci6n dol proyecto al conc?siona~io, cste d~b,l'a co:ıs· 
tituir fianza del 2 por 100 en la Caja General de D:p6,ıtos, p.lr:ı 
responder de que durante la ejccuc:6n de las o~r:.s S~ cı;nı· 
pliran las condiciones fij:ıdas en el Dccreto d< conccsl6:ı j' en 
el proyecto, 

En caso contrario se producıra autom~ticamente la caducl· 
dad de la concesiôn, con P2rdida de [ianza., 
. Acredltada lı corutituciön de fianz:ı cn 'Ia c'uantia '.i phzo 

estabiecidos en este apartado, el eo:ıccsiona:io pojl':i solici:ar 
la d:vo!urion de la d:positada con arre;lo a il norma •. 

10, Deııtro de! plazo prcvisto en las condicion~s de la con· 
ces16n se proceder:i. por el co:ıcesıo:ıario al r~plant:o C~ las 
obras, en presencil del rcpresentante d< la AdminLtr::ıci:in, 

Las obras damİ! com12ozo una vez aprobada ei act:ı CO:TCS' 
pondiente por la Direcci6n Gmcral, 

11, La inspccci6n de Ias ooras se llcvar:i n cf,cto por il 
Dlr,cci6n General de Cıirreteras, debi~n:lo cı conc~si(Jnı;'iu de· 
si;ııar como Director de aqucııas a un In;e:ıicro d~ C:ımı:ıos, 
Canales y Puertos, 

12, Terminad:ı.s las ebras, el concesior.ırio solicitar~1 la re· 
cepci6n provi.slonal dentro del plazo d~ tr,i~ta dias, lfcctu,'ındme 
la defini~iva una vez transcurrido un aiıo ~ contar de aq:ıJh, 

Aprobada que sea la recepcion p~omionı1, se :ıut~I'L:ll':ı ı:. 

apertura al 'trafico de la carretcra, y uı:a \'cı r:ciJi:!:ı dctı::iti· 
vamente, se devolvera la fianza del 2 pDr 100 a quo se r,liere 
la norma 9, 

13, La ınspecci6n de la e:,p!otac16n ccrrer~ a car:;o de la 
Direcci6n G~neral de Carreteras, 

14. Ei concesionario estara obli;::ıdo a abomr las si;ul;ntes 
t,a.sas: 

14.1, Por la confrontacl6ô de! pl'oyecto prcsmtado de acucr· 
do con la norma a, la corr=spo:ı:lıente al ;ıpıı't:ıdo b i del ar· 
tlculo cuarto del Decrcto 139: 19Sa, 

14.2, Por l:ı inspzc:i6n de la5 obras, !:ı ı:;ue sciı:ıl:ı el :ıə:ı.r· 
tado d) del articulo cuarto d~1 D2cr2to ı;ə 1960. 

14,3, Por las ensayos de labora:ar:o que a juıcio de la .~d· 

ıninlst!'aci6n requil)ra el cciı:;ol d~ 1:1 oəm, sc:'oin de :tp!icae:6n 
las t:ırlfas que fi;tlrall cn cl ;ın:jo :ıl D'cr:to 1361DSO, :;Lr.ıjJ:-e 
que se e!ectucn cn labor;ıtorios' dcp::ndi:ntcS de este ~1ini,;· 
terlo. 



16880 29 no,·jernhrf' 1951 B. O. del E.-Num. 285 

14.4 L:ı prestacıôn d~ inrorm:,:~ tcc:ıicos y demiı.s actua~ı()· 
ııes f:ıcultativas que h:ıy:ı!l de c[cctu:ırse como con52cucncia de 
ctl5p~'lCıOQ:,:; co \'I,Or u d: 105 pruplOi Cümınos d~ la coııc~~ıôn. 
d:vcn ;arim Ils casas est:ıblzcidas para las m~;mas cn el De
crcto 14U Hj6U. 

Lu di;u a V 1. para su cunocimi:nto y electus. 
Dios ~ı:arde a. V, 1, muchos a.ııos, 

Majl'id. 4 de no\'ı~more de 19~1. 

Ilmo. Sr. SubS2cretariu de este Mlntterlo. 

VIGON 

ı\lINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 18 rie naı:i~mbre rt~ 1951 1l9Y la que queda 
s~pr;mida la Zona ı"rcera a que se refieren IOs artıru
los 39 (Zonas) y 40 f Sa/arioı) de la Rejlamentaci6n 
de Tmb~/o cn cı Comercio. aprobad.al por Orden de 
10 de ıebrero de 1948 

I!ustrı<;ımo seiıor: 

Lao ~ın:un~t~ncııs econor::ücc .. soC'lal:5 rlr:l m::ımentc.ı aconse· 
jan cstinıar la constantc p:tici6n de los Onnnismos Sln1lcnles, 
€il cl ssn,ido de moJifi:ar la distiibı.;ci6n de Zonas qu~, a efec· 
tas d~ fiJacion de 8311l'io$, c~nti:TI2 la' R.,~lanımtacI6n Naclü· 
na! de Tra.ıaJo ~n el comerCiO, dan:lo tlsl un P1S0 hıcla la 
uni:ica:ion prcvista en tl artlculo 10 del Decreto 1244/1960, de 
21 d? "eııtı:mbr~ 

En su v!rtud y en uso de las facultades conferldas por la 
Ley de 16 de octubre de 1942, cste Mınlsterio ha tcnldo a blen 
disponer: 

Articulo t:nlcC',-Con cfcctos desde el dlıı 1 de enero de 1962 
queda suprimida la Zona tcrcera ıı qu~ Se refl2ren los articu
los 39 (Zonası y 49 (Salariosl de la R,glam:ntaci6n de Trabajo 
cn el Comercio, aprobada POl' Ordeo de 10 t\~ !eb:ero cle 1948. 

Ln sı.; I'I;cntc texto. y ('n la touıhda:l de activiclades a que al
car.za, inte~1'an:ıose eo la zona se;;unjs, el territorlo nac1ona1 
quc aqudla comprcnde cn la actu:ılidad. 

Lo Que di~o a V, 1. para su conocımlento y etectos. 
Dto~ ;;u::;rde :. V 1. :n:":'ChC5 :ıllCS. 
:vıaı:l~ld. ıa de noviembl'e de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilm(J, Sr, Director general de Ordenacl6n de! Trabajo, 

ORDEN de 21 de noviembrc de 1961 por La que quec14 
suprimida La Zona tercera de la Re:ılamentaci6n Na
eio/ıal de Trabajo cıı los Lo~les de Espect(ı.cu!os 11 De-
parte.ı, ' 

llustrisimo senor: 

L~ıS circunstıınclas econ6m!eo-soclales de! mornento aconse
jan esı,im~r In constante p::tici6n cle. 105 Or;ı:ıuıismas Sindıcale .. 
en el s:nLi:io de mod!1ical' la dıstr!buciôn de Zoruıs que. il efeo
tas d~ tijnei6n de salarios, conti:ne la Reglamentaci6n Nacional 
cle TrabaJo en lo~ Locııle~ de E;poctiı.culos y D2portes. danCıo asi 
un pasə hııcia la unificacicin prcvlsta en el articulo 10 del De
creto 1844/1960, d~ 21 de septi:mbre. 

En su vi:-tııd y cn u~a de las facultades canfcridas POl' l:ı L~1 
de 16 de octubre de 1942. este Ministerlo ha tenldo a blen dili
ponof; 

ArLlculo ı:ınico.-Can efectos desde el dla 1 de enero dt> 1963 
queda s1.lprimiia la Zona t::rc~ra a que se refl;fe el artlcul0 32 
de la Re~lam"ncaci6n Nacıonil de TrabaJp en los Locales de 
Esp:ctaculos y Dep"rtr:;. aprobacta por Ord~n de 29 d~ abrll 
de 1950. de su v\,ente t,xto y en la totıılldad de actlvldades 
:ı Que alc::ınza, ıntegrandose en In Zona se;ıuı:la ~l territor10 
nacional que aquella comprende en la actuallda.d. 

Lo que dl~() a V. 1. para su conoclmlenıo y efecto8, 
Dias guard~ a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 21 de navlembre de 1961. 

S.A.NZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Direcu:r general de Ordenaclön del Traba.jo. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 CLC novıembrc cle 1951 per la que se resuetve 
eı concurso r!e inəreso en et Cuerpe cle Porleros de los 
Mint.ıterios Clviles. 

Ilmos. Srcs.: De conlormldad con 10 preceptuado en cı Eıı
t::ıtuto del Cuerpo de Port2ros de los Minist2rios Civlles. apro
ba.do POl' Ley de 2:1 cle diciımore de IS4i. y conıo reswtado del 
concurso anunciado POl' Orden de 20 de sspti~mbre eel cərrien
te aiw ({{Boletin Olicial del Est:ıdoı) del ~~), esta Presidencia 
del Gobierno ruı. tcni:io :ı biın disponer 10 siguicntc: 

1.0 Nombrar Port~ro5 terceros de los Ministeri05 Clvlles con 
el ~ueldo anual equlvalmte al 75 por 100 del que tiene atribulda 
la eltada c:ıtc!':wrla. ıniıs das pajas extraordin:ırias tıcunıulaol~s 
al mismo y con de~tino en 105 Centros que se ln:!ican.a los con
CUf;,antcs que !l;uran en i:ı. relaci6n Que se inserta a contmua
don d~ esta Orden 

2.·' EI exprcsado sueldo y 105 que par ascenso puedı6 co
rresponderlcs cn 10 succslvo. en la proporcl6n estableelda en cı 
artlculo 37 de! Estatuto del Cuerpo de portcros de 10s Mlnlsterios 
Cirlb l'intes citado. sertı. comıı:ıtıbl~ con ci Mb~r paslvo Q~ 
ten~an :ıcrediuıdo coma retirados de las Fuerzas Armad:ıs. 

3.° De acuerdo con 10 prevenl:1o en el artlculo quınto de! 
Estatutu, smio coloca.dos en el Escalaf6n por orden de la fecba 
en que se poscsion:n de 105 destl!los que se les asl~a, eo 108 
que deberən preseotarse a este efecto en el plaıo de treinta 
dias, a con tar desd~ In publıc:ıci6n de estn Orden en el «Bole
tin Oıi:lal d~l Estado». y sı no 10 e!eCtuilSzn as1. 0 d.entro de lıııı 
p!'6rro;a~ que re:;!anıentari:ım~nte se les conc~dan. se entcn· 
dera Q1.I~ tenunclən a sus empl~os. confo= pr~vlme el artlcu· 
10 sc'!uncto de la Ley de 15 de jul!o de 1954, y 1S (lel Oecreto 
cle iü de maye de 1951-

4." Los J,fes de Iııs D~pen:lencias respectıvas comuntcaran 
ii. est:ı. Presijmcia del Golllerno. ılı. la mayer brevedll(! poslble, 
las fcchas cn que 106 iııteresados se Incorporen il toınar po~esıoıı 
de sus cmpbos. 

5.° Por lo! MJn15terio5 de Que depenclan 108 Ccntroıı il Que i se les destına. se expedlran 103 tltulos ııdınlnlStratlvoB. , 

Lo d1go a VV. Il para su conoclmiento y etect,o~ collllo 
guı~ntcs. 

Dlos guıırde II. VV. n. muchos ııfıos. 
Mıı,.!r!d. 21 de novlcmbre de 1961. 

Cı\RRERO 

ılmos. Sres. Subsecretar10S de las Mln1ster1os Cıvıles. 


