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1. . Disposiciones generales' 
• 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 30 de septieWıre de 1951 por Za Que se acZara 
la de 7 de septıeı::bre de H51 pa.ra eıecuc[ön d~l Pia1! 
de 11ı~ersio:.es ael Foı:do N:ıcionaZ cı.: Asistencia Soclııl. 

Por Ordcn ministcıial de fccb:ı 7 de los carrientcs. se acar
do la distrıbuci6n para .el ı!eôarrollo dfl Plan de Inver.lones 
ee! Fonda Nacionnl de Aiistcncia Sücial, que fue aprobado 
por Coıısejo de Mınistros en el de 11 de ıı.gosto pr6xiıno pıı
&'Ido. 

Al redactar dicha Orden se omltic en el pirrafo segunda. 
apartado d). la inclu~i6n de las ob~as a realizar en la ftnca «(tas Lavadcras). d~ Lcg:ı.ııes (:'i:dı·ıdl. par 10 quc deberü eıı
teIlde:'~ su' tcxto rcct:tic:ı:!o. sienca su redacci6n I:ı. slciuiente: 

«Subvenci6n al Pntronato N:ı.cional de Asistcncia Psiqui;ı
trlca pa:'u dot:ı.ciün dp lOS Centros de Ciudad Real. Teruel y la flnciı (.Lu~ L~ ı·u::eros)). de Lcguııcş (Madrid '.li 

Lo· quc cQmm\İ:o a V 1. p:ı~a su conocimj~nto y e!ectos. 
Di:ıs guardr: a V. ı. rn;ıchos afı05. 
Madrıd. 20 de septiembre de 1961. 

ALONSO VEOA 

Ilmo. 8:. D1rector ııeneral de 13eneficenclıı. y Obrııs Soclıı.les. 

i\IIN ISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

BESOWCION de la Dlrec-n6n G/!71eral d.e Bellas Artes 
por la que se Iıace saber a '108 Dlrcctores de Zas Es
cue/as Supertrıres de Bell7S Artes, Conservato'rios de 

/ Musica. Esc:ıelrıs d~ Artl' Drrımc1ılc(} y Escuelas de 
Ceramica comuniquen par:'e cıe aslstencla deı personal 
docenıe del Centro. 

Por conslderar lndlspensab!e ql'e par 105 6rganos centrales 
del D~p:ırtamcnto se conozc:ı direh:ınıente la .a:;iduldad y' con,. 
tancıu de sus servlcios docentes. para e:dglr, en su caso, las 
rcsponsabiH~ad-:5 " qüe hui.Ji~re Iuöar, 

Esta Dirccci6n Genernl. por media de la presente clrcul:ı.r. 
tı::ıce saber a 105 Dlreccores de ı.,s Escuelas Superiores de Bellas 
Artes. Conservatorios de :-'1iıslc'1. Escuelas de Arte Dramatlco y de Ccramıca que debcr~in conıunicark lneludlblemcnte. y 
d~ntro de los trc;; primcros dıas de cada mes. el p::ırte dp ıı.sls
ten~ia dur~nte cı mes antcriur dej p'cl'öonal doccnte de! Cen· 
tro. indlcando. en caso de [alta. la Jmr,if!c~ci6n :ılegad:ı.. 

La:; Dircl'.tores de 10:; Ccntros scr:'tn p~l'sonalmmte respon
sables del incumplımımta de 10 di;pucsto en la prcsentc circu
lar. :ısi como d~ toda situaci6n admlnlstrativ:ı ırregular del 
p2rsonaı doct'nte que na sea puesta inmedıatanıente en cona
cimicnto de la Superioridad. • 

La di;o a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a VV. :SS. muchrıs aiıos. 
1IaLlrid. 14 de octubre de 1961.-El Director general. Grati

niano Nieto. 

Srrs Director~s de las Escuelas 'Sup~riores de Bellas Artes. 
Con:ı,r\'aLorios de ;..1üsica. Escuelas de Arte Dram:itico y C!~ Cer:imica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
ORDEN de 25 d~ octllbre de 1951 '()or la QUl! quedO. su. 
primıda la ~o;ıa tercera del crticulo 45. eıı su vlgente 
texto, de la Re'ilalll~'llıacioıı Nacional de Trabajo para 
la iııd.ustria de derlı;aao. ~/'l·Nn:e:ııo. 

Ilustrislma seıior: 

Las cırcı..nstar..ci:ıs ccon6nıica-sociales dcI momento y el nlvel 
que S~ a:lvi~rte en la esfera laboral acuıı:;ejan estimar la coos
tant~ p~t:ci6n de' 105 OrlƏ.nismos Sin:iicalos en el senti:lo de 
nıo::!iflcar la disLribuci6ıı u< zünas que. a c[ectos de flJaci6n de 
s:ılariGs. co::ıtime la Rc~lanı,n::ıcion Nacion:ıl de Trabajo para 
lrı in:lustria de deriva::!os Gel .ccm:nto. d:ı.ndo ash un prlmcr 
paso lı:ıcıa iı unlfıcaci6n prevista tD. el artıculo 10 \lel D~crc
lo ıe~~.1560. de 21 de :;eptl~mbre. 

En su virtud y en ı:so d~ las facult:ı.des conterlctas por la 
L~)' de 16 de octubre de 1942. 

Est~ 111inisterlo ha tenJda a bıc:ı d1sponer: 

Artlcu!o primero.-Queda F'lprimidiL la zona terClr:ı. del ar-
i ticıılo 45 en su vi;ente texto de 13 P..eglamcntaci6n Nacionə..l 

de T~abaJo p:ıra la illuuotril de dcrlvados de! c"menta. a.pro
ba:!a por Ordrn di: 16 de julio de 1045. int~;r;i.n:ıose cn Lı. zona 
se;u:ıda ci terrltor1o nacional qı.:e aquWa camprend~ en la 
uctı:alidad. . 

ArticuJo seo::undO.-La presente Orden serƏ. publ1cada en el 
(cBoı,un Orıcl:ı.1 del E·'tado» y surtl:·;i. e!ectos desde el dia 1 de 
e nero de 1962. . 

Lo que dl~o a V. 1. para su conaclm1ento y e!ectos. 
Dlos gı:arde a V. 1. mı.:chos afıos. 0 
Madrid .• 5 de octubre ee 1961. . 

SANZ OMIO 
Ilmo, Sr. Director general de Orden:ı.ci6n del TrabaJo. 

ORDEN d.e 25 (Le octubre de 1951 por la que se :upr!ıne 
la' zoııa. tercera dd artic:ulo 29 en ŞU t'ləente terto. 
de la Re71amentaci6n Naclonal de Trabajo para III 
indwilrJa de !abricaclôn de cemento. 

I1ust.isimo sctl.or:, 

La:; circunstancias ccoııömica-soti:ıl~s del momento y el nlvel 
que S0 advicl'te en.l:ı esiera laboral acon,~jan est1mar la cons
taııtc p~tlci6n dı' 105 Or:;anismos Slnd!cales en cı senti.do de 
modificar la dlstrlbucl6r. de zonıs que. a efectas de flJac16n 
de sıılarias. conticn& il Reglamcntnci6n Naclonal de TrabaJo 
pıra la industıia de fabric:ı.ciör_ d~ cemento. d:ındo asi un pn· 
m~r paso hacia la unificaciôn prn'ista en d articul6 10 del 
D~creto 13H·19GO. de 21 de sopti2mbre. 

En su \'irtud y ~n USQ dc' las facultades con!eridas por la. Lry dr: 16 de octtıbre de 1942, . 
F..';Ce Minlsterio ha ttııJdo a blen dısponer:' 
Articulo prim~ra,-Queda suprlmida la zona terc~ra del ar

ticulD 29 cn su vi;ente t~:xla de la Re;lamcntaci6n Nacion:ı.l 
de Tr:ıbajo para la industria d~ fabricaciôn de ccınento. apro
bad:ı POl' Ol'Jcn de 14 de ın:ı.:·zo de 1947. lntegr:indose en la 
zona se:::unda e,1 territorio nacianal que aqueJlu conıprende en la acıımll:lad. 

Articulo s~~undo.-La presente Orden ser:'! pUbl1cada en el 
«Boletin Ofici:ıl del Eslado» y surtira efectos dcsde ci di" 1 do cncro de 1952. 

Lo que di:;o'a V. 1. para su conocinıJento y e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos .. 
~!adrid: 26 d~ ~tubre de 1961. 

SANZ ORRIO 
Ilmo. Sr. Dlrector general de Ordena.ci6n de! Trabajo. 


