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Tercero.-La presente Orden, que se publicara 2n el «Boletin. 
Oficlal dd Estado», entrara envigor eldia 1 de nov'ieınbre del 
afio en curso. 

Lo que digo a V. L para su conocirniento y'efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınuchos afios. 
Madrid, 25 de çıctubı:e de 1960. 

SANZ ORRIO 

I1mo. Sr. Director general ,de Ord~nacl6n del Trabaio: 

••• 
ORDEN de 25 de octubre de 19.60 por la qııe se inc1uye 

a La Coruna Y su termino mıınicipal en zona primera 
a ejectos de 10 dispuesto en el aTticulo' 32 de La Regla
mentaci6n Nacional de Trabajo en las Empresas Pro
ductotas de Frio Industrial. 

Ilustrisimo sefior: 

La evoluci6n de la-s circunstancias social-econ6midts de La 
Coruna aconseja' incluir en la zona priınera las Industrlas de 
La referida capital afectas a La RegJamentaciôn Nacional de 
Trabajo en Ias Eınpresas Productoras Çle Frio IndustriaL. 

En su virtud, a propuesta de la Dırecciôn General de Tra~ 
bajo, que tom6 en consideraciôn la solicitud forınu1ada a, este 
respecto por el Slndicato Nacional de la Pesca, 

Este Ministerlo ba tenido a bien disponer: 

4Iticulo prlmero.-Se incIuyeLa Qorufia y su termino mu
n1cipal en zona pr1mera a efectos de 10 dlspuesto en el articu-
1032 'de ,la Reglamentaci6n NaClonaJ ae Trabajo en las Empre
sas Productcras de Frio Industrial, en cuyo sentido queda mo-
dificado el referido articulo. -' . 

Articulo segundo.-La presente orde~, que producira efectos 
econ6m!cos a partır de1 1 de nov!embre del presente afio, de
bera ser publicada en el «Boletin Oficial del Estado». 

to que comunico a V-. 1. para su conoc1miento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 25 de octubre de 1960. 

SANZ.ORRIO 
! 

. Dmo. Sr. Director general de Ordenac!6n <iel Trabajo. 

.. ' . 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 20 de octubre de 1960 por La que se adam 
La de 11 de marziJ de 1f}57 que dictaba normas -de apli
caci6n por el Instituto Nacional de Colonizaci6n del De-
creto dC' 18 de enero de 1957. . 

I1ustrislmo senor: 

La Orden de 11 de marzo de 1957, por la que se dan Ias nor
mçıs a las que se atendra. e.se Instituto Naeiona1 <le Colonizaciôn 
en la aplicaMôn del Decreto-1ey de 18 de enero de 19.57, dlspone 
que las modificaciones de prec!os de las obras de construcciôn 
de puebl03, viviendas aisladas y. ed!ficios en general, adjudica
das antes de 1 de novlembre de 1956; se rijan por la Orden del 
M!nisterio de Trabajo de 11 de febrero de 1957,y 'las restantes 
obras que ejecute ese Instltuto en las mlsmas condic1ones, por 
la Orçien del Min!sterio de Obras Pılbllcas de 12 de febrero 
de 1957. 

Disponiendo el articulo 5'.0 de la cltada Orden deI Mlnisterio 
de Trabajo que' Ias soJicitudes habrian de presentarse en las 
Delegac!ones Provinciales del Instituto Nacional de ia Vlvienda 
entre los dias 1 y 30 de marzo de 1957, es claro que el precepto 
6610 puede tener apllcaciôn en las modificaciones' de prec10s a 

tramitar por dicho Organlsmo, maxlme cuando las que se ri
gen por la Orden del Ministerio de Obras PUblicas, tamb!en c1-
tada con anterioridad, no esta.n sometldas a tal limitaci6n de 
plazo. 

La presente aclaracfôn evltara que pudiera producirse la. 
anomalia, advertida por .la Intyrvenciôn General de la Admi
nistraciôn del Estado en algunos tı;:ıformes, de que 10s expedlen- . 
tes de modificaclones de preclos trarnitados por el Instituto Na
Monal de Colonizaciôn estuvieran ~ometidos a dlferentes requl
sitos respecto de la fecha de pres-entaciôn de las solicitudes. 

En su conseci1encia,. este Mınisterlo, como interpretaciôn y 
aclaraci6n de 'la Orden de 11 de marzo de 1957, dispone: 

ArtfcuIo ılnico.-A Ias modlficaciones de pı:ec!os qu,e ese Ins
tituto Nacional de Colonizaci6n trarnita al amparo de 10 dis
puesto en e! artfculo 1.0 de la Orden de este Min1ster!o de 11 de 
marzo de 1957, no les es ə.plicabIe el articmJ.o 5.0 de la Orden 
del Ministerio de Trabajo de 11 de febrero de 1957, en cuanto 
aL sefiaIal1ıJento de la fecha de solicitud por 108 interesados. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
r;ios guarde a V. 1. muchos afios.' 
Madrid, 20 de octubre de 1960. 

OANOVAS 

Ilmo. Sr. Director general del Instltuto NacioDaı de Colonlzaci6n. 
, . I 

J * * • 

MINISTERIODE COMERCIO 

ORDEN de 22 de octubre de '1960 per la que se modifica 
·la base segunda de la de 16 de diciembre de 1953. .. . 

Ilustrisimos sefıores: 

Para una mejor ordenaciôn de Ias concesiones de viver08 
flotantes a que se refiere la Orden m!nlsterial de '16 de di
ciembrede 1953 (<<Boletin Oflcial del Estacio» nı1m. 356) y de 
conforrnidad con 10 propuesto por la Direcci6n General de Pesca 
Maritima,' . 

Este Ministerlo ha telÜdo a bien disponer que la base se-,. 
gun<ia de la citada Orden min1steria1 qUede redactada como 
sig.u~:. \ ' . ' 

Segunda . ...:..Los peticionar1os presentaran eıi la Comandancia 
o Ayudantia de Marina correspondien'te una instancla sol1citan
do la conOOSi6n, ep la que se hara 'constar que el &i'ılicitıillte se 
c6mpromete a instalar el vivero de cu1tivo en un plazo 'de t1em
'pono superior a das afıos. 

La no instalaciôn y puesta enexp10taciôn del vivero dentro 
de1 plazo de dos aiios, contados a partir de la fec1!a del cBole
tin Oficia1del EstadO>} en que se otorgue la concesi6n, provo
cara la caduCidad auto\lla.tlca de la concesi6n, debiendo 1nI
ciarse por la Autoridad de Marina el expediente de cancelac1ôn 
de La cönceslôn; asim1smo, para Ias concesiones que sehalJen. 
actualmente en vigor se çontara el plazo a ' partir 'de la fecba 
.de la presente disposlci6n. 

La tpstancia solicltando la concesi6n. debera 1r acompafiada.: 

a) De ~na Memoria en laque se especlficara el nombre 
y Ias caracteqstıcas del vivero, forma y dlmenslones, materiales 
de que s€ra construido y especies de cultivo a que setia dedicado, 
destino que piensa dafle a la producci6n del vivero y una sen
cilla exposiciôn del metodo de cultivo que se proyecta emplear. 

b) De UİL plano 0 croquis a escala en el que se senale con 
exactltud el punto geografico de fondeo. correspondiente al cen
tro de! vivero. 

Lo que comun1co a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afıos. , 
Madrid, 22 de octubre de 1960.-P. D., Juan J. de Jauregui. 

Iımos. Sres. Subsecıtetario de la Marina Mercante y DirectOr 
general de Pesca Marit1ma. 


