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9 no\'iembre 1961
~AGıN~

Orden de 2 de oO;'iembre de 1961 por In QUc se CO%)·
ccde cı pasc ii la sltuacl6n de eı:ccdente voluntarl0
al Profe~ul' Au:ı:ıılar eo pr()pıedııd de la Escuela
OticiaJ de Niıutica y MaQuinas' de La Oorııtıa don
PeQr() del Real Rubia.
.

Resolucion de la DiputaCliın Provlncla.l ı;ıe ValenCla
rcferente a la oposlc16n Ubrc parıı in praYI~lon de
una piai\a de Practlcıınt~ de! :so,natorio PSIQulAtl'lco
PruvınCıa, del Padrc Jofre
Re8olu~ıon del AyuntıımlcnLo de Agullıı.fucnte (Seı;ovia' por la que se anunria subasta para contl'ş-,
tar las ohrns a ejecutar en set:uııc:a etapa del proyecto ae saneamlento iii pucblo.
Reso:ucıcn -eel Ayunta:nirnto de Eibar por la que se
anuııcıa subasta para In vcntıı. de uııa lor.Jıı slta IlD
lll. ca,:ı nümero 4 de lıı cnlle de Bldebıırrlct:ı.
Resoıucion del Ayuntamlento de 1ı1ndrld par 10. que
!lC ıınııncl:ı subasta pilı:.llca para contl'atıır La enli.'
Jenaci6n de III parcela de pl'opıedad municlp:ı.1 nıl·
m~ru 18. sltuada. co ili sector sur deı pol1~ano de
Santıım:ırca. •
RC$o:uci6n de! Ayuntamıcmo de M.lldrid POl' la que
se a:lLl:ıcla :iubıısta pliblicıı para contıat:ır la eno.Jeııııcıi:.ı: il;) la prl'ceia de p::opied:ıd munlcip:ı.1 IlU"mero 1~. ~ituac.ia eD c! sector sur del po!igono de
Santamafca.
Rescluci6n de! Ayuntıım!cııto de Madrid por la Que
ee o.nuocıa ~uba5ta pıiblica para contrataı' lll. enli.Jenacı6n de la parcela de propiedat1 ınuolclpaı ııil
mero 20,' sltull.C:a en cı sector S~ del poliırono de
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SECRE'rARIA GENERAL DEL MOV1MIENTO
Rc~o!ucioncs

de lıı Obra SlndiC3J del Hognr l' de Ar·
Quitectura POl' llls que se hocen publ!c:ı.s l:ı.s adJuc!l·
cacıones de ubra~ qu~ :c ci tıı.:ı ,
Rcsulucı6n de la Obrıı. Slndiclıl del Hogar y de ArqUitectura POl' la que se hace publlc:ı. In :ı.dJudiCD.
dôn de lll.!! obrıu Que De ciı;e.n i !ıı.vor de "Cons~~ci~UZ~~

ADMINISTR!ıCION

1~995

~~

LOCAL

Resoluci6n C1e ii Dlputacl6ıı Provlnclııl t1e BarCelona
por la que se aouacla 8Ublı~tıı para contrutar la
eJecucion de III' trllbaJos t:~ lnversiön de pıcdra
machacada. r.on rlego ii semipcnctı az16n y sellado.
de los kilömetl'os 26,852 al 32.164 del camino veelnaı de Montscny al Bl'ull. ~rozo tercero.
Resoluci6n de la Diputaci6n Provinciııl Qe 1,'3arceloDa
pOl' La Que se anuncla subo.stıı parıı. contratar lə.
eJecuci6n de Iıı.s ob:-ıı.~ de construcclun de u:ı pucnte
para la supresi6n d~l bac:cn de la rlor:ı. de las Aı:c
nas, c:ı ~i lıııomct.ro 17.730 de la carreterıı. de San
• Sadurnl de Nayıı. II. Sentmen::ıt.
R.e!oIUCi6n de la Diputaei6n Provıncinl de Valencla
POl' La que se hııce pılbl1co el Trlbunııı caıırı~ndor
de la opaeıclon libre para la. prOVisl61l de una plıı.zt.
de Practlcantc del Sanatorlc PSIQUlatrlco Provinolal ~cl P:ı.Qrc JofrC.

1DƏ9U

Sa:ıtamıırcıı..

lŞi1Ə

.

1~9glJ
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Reso!u:i6n del .Ayuntamlenw de PontevCdro. por la
que se anuncıa ~oncurso para 'In ndquIsıclôn de un
JchicuJo r.on destlno al 5~rvi~1a. C1e Lırnpiezil_
Reso!uci6n de! Ayuritarnlento (Le Sevllla por la que
se convoc:ı. eoncurso para In conces16n de In Inst:ı'
lacl6:ı de nlumbl'ado pıibllco en eJ paseo de lııs DeHc.as. de~dc la glorletll de la Diırsena hasta la de
MeJ lco. iııcluidə. csta y la. LI venlcıa. de il'Hanll..
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1: Disposiciones, gen~rales
Art. 2.° La pr~spnte Orden sert\
Oficlal del Eatlldcıı y eıırtlrı1 e!ectoe

MINISTERIO DE TRABAJO

de

ORDEN de 26 de octubre de 1951 pOT la qu.ı: quı:dG iuprimırıc. 'la zona tercera acı artı~ıo 20. en su Dı~ante
tezto. /lıctan/lo norma: plıTIı Iıpllcaciôn il
rnrZugtJi1ı3
de Faorıcac:ıon /le Yeso 11 aı: CaZ at ılı Reglameııtııc:ı~n
Naclonal clc Tralıa1.o cn W ınct.ıa::'Ifıa acı c~n:o.

"ii

Duetrisiıno

Lo que dlgo ii
DIOS euarıl~ a
Madıid. 26 de

au

conoclın1ento

octubre de

y ef.ctQl.

'

l~eı.
d.ı TrııbııJo.

ae

ORDEN
26 de octlıbre de 1951 POT la que qııeaa su·
primltla la zona tercera del artiC'Jlo lercero, e71 su vI-

c1rcı.ınsıanclwı
que se ıı.dviertc

Artlculo ı. 0 Queda suprlmlda la «Zona a.'D del art!cu1o 20.
en su vigente texLO. de la Ort1en de 17 C1e JUllo de ıən por
la que se dlct!ln normu parıı ıı.plicı:clÔn a laı Indı.ıatrlaı; 'de
Fabrlcac16n de Ye~o y de Cal de la ReilıımentBclon Nacicnııl
de TrııbaJD cn la Indııstrla del Cementc. lntegrando3~ en lD
eZanl ~.'D las Ilct!~'jdBd~s y el terrltorlo ııaclonal qı.ı. aqliC.U&
comprcııde eı:.ı la ilctualldad.

parıı

SANZ ORRIO

senor:

econ6mlco-MeJnles del momento 'J eı
en III e5!erlı laboral ııcoD5eJan e5tımar
la constante petlc16n de los Organismos Slndlcale§ en Ci sen·
tido de modltlcıır lll. dla,rllıuc16n de zonruı Que ııefectos de
lljo.cl6n de sa!arias contienen 1İİİİ normas para ııplicacliln ii
la:! IndustrllI8 de Fabrıcııclı:in de Yeso 'i Cal de la Reslamen·
taci6n Nnclonıı! de 'Xrnbo.jo en lıı Industrla del CDmento. dando ası un prlmer paso hacln la ı.ınlficacıon prcvlstıı. eo el
:ırtıcula ıo del Dec~eıo 1844/1\)60. de 21 de aept1embre.
En su vlrtud 'i en U80 de 1118 fıı.cı.ıltııdes con!erldas por la
Ley de 16 de octubre de 1942.
.Este Minlstcrio ha tenldo a bien dlspaner:

V. 1

V I. muchos af\Oi

Ilmo. sr. D1rector general de Ordenacl6n

Las

nivcJ

1Ə62.

pubUcıtda en cı CBo!ct!11
ı!cSdo cı dlıı. 1 ıl. anara

gente

tezıo,

aprooancto

lcıs

normas

compl~menıarıa, CL~

la Re~Zamelltcıaıon /le Trabafo de la conıırucCic)n. aıı/!'
cables a las ExplUtaciones de canteras 11 '1'lerr", l:ı
dustrlaleı.

Ilustr!slmQ ac1l.or;
Laıı - circunstanclas econoınICO·~oclale8 del momenco y cı
nlvel quc se ndvıerte eıı la esfeıa labora! aconseJan eBtımar
la constante pet:ci6n de la!> Q;-ganlsmos slııdlcalcs en el se:ı·
tido de' moditlcıır la dlsıribuci6n de ıanwı que il e!ecton dm
fiJac16n ee sa.Jıırlo$ contlenen ia.s normas canıplemeotarlas de
III Reglamentııcl0n de 1'ral)lıjo en ld Comtrucc16n aplic:ıbles
a las Explotııclonr~ de O:ı.n'crııs y TlerrllS Indu5trlalcs. dpnda
asi un prlmer pas", hııclıı la unlficlıc!6:ı prevlst:ı. en el ıırtlcıı·
10 10 del Decreto 1844/ ı960. d'~ 21 de ~eptlembre.
En ını vlrtud y.en U80 de LLLS !acı.ı!tııde~ collfeıidu b)Cl ii
Ley de 16 de 'Jctubre de 1942.
Eıite M.inlsterlo ha. terudo LI blen d1sponer;

1
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Artfcıı!o 1.' Queaa _uprınıida la «Zona 3.>>> del articuio
tercero, en su vlgente texto d~ la Orden de 28 de octubre de
1947 que aprob6 las narmas camplementarlas de la Regla·
mentac16n de TrabaJa en la Construccl6n aplicables a las
Expiotaclonfs de Canteras v Tlerras Industriales, integrnndose en la «Zona 2.'» lruo ar.tlvldndes y el terrltorio nacional
Q~~ aquWa conıprende en la actualidnd ..
Art 2." La presente Orden ser!ı publicada en el «Boletln
Oficial del Estado» y surtira efecLos desde el dia 1 de enero
d~ 1962.
Le que digo a V. 1. para su conociıniento y eIectos.
Dias gual'cle a V. 1. muchos aiıos.
Madrid, 26 de octubre de 1961.
SANZ 0&&10
Ilmo. Sr. Dlrector general de Ordenacl6n del Trabajo.

rodo terınino munlcip:ıJ de intı.s de 50.000 habitante~ de
restantes proviııcias. En relaci6n con cada uııo de ellos
quedan tambli~n ıncJuiclos eıı esta zona los lugares de tra·
bajo compreııdldo~ dentıo de un cırculo de 20 kil6metros de
rııdio cuso centro caıncid:ı can el del ıııi.ciea urbano sede del
Ayuntamiento de aquel termino munlcipal
Zona seçunda: Resta del territorio r.acional.» '
Art. 2.' La presente Orden ser:i pUblicııda en el «Bolet:n
Oflcla1 de! Estado)ı v surtl r:i efcctos desde el dia 1 de enero
de 1962.
ıas

Lo qUe dlgo a V. 1. para su conociıniento
Dios guarde r.. V. L muchos aiıos.
MııdriJ, 26 de octubre de 1961.
Ilnıo.

ORDEN ae 25 de 'octubre de 1951 ııor la que se suprime
La z:ma tercera a qııe se refieren 108 articulos 27 y 28,
en su vıəente texto, de la Reəlamentaci6n Naciona! d~
Tra:bajo cn la lnrlustria rleCeramiclı.

nustris!mo

seiıor:

Las cırcuns:anclas econ6mlco,soclales del momento y el
nlvel que se advlerte en la esfera labol'al aconsejan estimar
la constante peticı6n de los Orgaıılsmos slndicales en el sen·
tido de modlfkar la di:;tribuci6ıı de .onas que a efectos de
fiJaci6n cle salarius contiene la Reglament:ıc16n Naclons.l de
Trııbajo en La lndustria de Cer:imJca. dando asi un
pr1mer
paso lıacia la uııiJicacicn prevista en el articul0 10 del Decreto 1844/1960, de 21 de septiembre.
En su vlrtud y en usa de las fııcultades confcr1das por la
Ley de 15 de cctubre de 1942,
Este Ministerlo ha tenido a b1en disponer:
Al'ticulo 1.0 Queda suprimlda la cZona 3.'» a que se refieren los articulos 27 y 28, en su vigente texto. de la Orden
de 26 de novıembre de LU46 POl' la que se aprueba la Regla·
mentaci6n NaCıonal de Trabajo en las Industrlas de Cer!ı
nıiea, inlegrandase en la "Zona 2.')) el territorio nacion8.1
que
aquella comprende en la ac~ualidad.
Art. 2.° La presente Oı den seri pUbJlcada en el «Boletin
Oflcial del Estado~ y surtir:i efectos desde el dJa 1 de enero
de 1962.
.

y

efectos.

SANZ ORRlO
Sr. Direclor general de Ordenaci6n de! TrabaJo.

MINISTERIO DE IND US TRIA
RESOLUCION de la Comisi6n Nac:ional de Productividad
Industrial por la que se deleJan en el Vicepresidenıe
y en el Secretario general de la misma determiııadas
tacultades
La con venıeııcıa de evitar la exeesiva acumulaci6n de asun·
tos en esla PresJdeııda y conseguir una mayar rapidez y efi·
cacla en la actuaci6n admlr.istraıiva deJ 016unJsmo acoııseja
atrlbuir al VJcepresidente y al Secretario general, por yia de
delegac16n, d~lermı.ııadas facultades atrlbuida.:; al Pmidentc de
la Comisiôn,
En su virtud. de conformıdod ron 10 pre.isto en el articu10 40, en relaci6.rı con los 17 y 53. del Reglamento de Or;;aııı·
zaci6n y Rcgimen Intcrior de la Comis:cn Mcioııal' de Productiviclad Indu~Lrial. aprabado par Decreto 208/1961. deı 2 de
febrera, y en el 5. y 57 de la Ley de 26 de diciembre de IS53
sobre Regimen Juridlcd de las Entidades Estatales Aut6noıııııs,
esta Presidencıa. previo dictamen de la Asesorı:ı. Juridlca, ha
tenido ii. blen dispoııer:

Prlmero.-Quedan delegadas en el Vlcepresidente de ıa Comlsl6n las facuitades atribuidns al Presidente eo !o~ apanados al al fil incluslve del articulo 17 del Reglarrıento aprobado
por Decreto 208/1961, deJ' 2 de febrero, y por las dlsposicloncs
del tituJo prlmero de la Ley de Regimcn JuridicO de las E.'ltidades Estatales Aut6ncmas. de 26 de diclembre de 1958. con
ıas slguientes excepciones;

Lo que dJgo a V. 1 para su conocinılento y e!eclos.
Dios Buarde a V. 1 muchos anoa
MadrId, 26 de octubre de 1961.
SANZ ORalO
nmo. Sr. Director general de ordenac16n de! Trabajc.
ORDEN de 26 de octubre de !951 por la que se mocU/!ca
el articuZo 33, en su viəente texto, de la ReƏlamenta.
cIon Nacional de Trabajo en las Industrias de Fabrlca·
cIon de Tejas 11 Ladrillos.

nustrisima selior:

tas circunstancias

economıco-saclales de! momento y el ru.
vel que se advlerte en la esfera labaral aconsejan estimar la
constante petlc16n de las Organismas Sindlcales en el sentido
de ır.od1flcar la d1strlbuciôn de zonas que Q efectos de Ilja·
ci6n de salarias contıene 10 Reglamentaci6n Nacional de Tra·
baJo en las Industrias de Tejas y LadriUos, dando asi un pr!.
mer paso )ıacia la uııificae16ıi prevlsta en el articulo 10 del
Decreto 1&~4/1960, de 21 de septlembre.
En S11 vlrtud y en .uso de las !acuJtades confer1da.s per
la Ley de 16 de octubre de 1942,
Este MinJsteric ha tenlda a blen dlsponer:
ArticuJo ),0 Se modlflca cı artlculo 33. en su v1gente tex·
to. qe la&eglamentaci6n Nac!oıınl de TrabaJo en las Iııduıı
trias'. de Fabricaci6n de TeJas y Ladrlllos, ıı.probada por Or·
den d~ 26 de septiembre de 1946, el cual quJeda redactııdo
en la forma slgu!ente:
uArtlculo 33. Dıstrlbuclôn en zonas,-Para la determlnaci6n
de sueldos y jornales se considerara dividldo el lerr1torio na•Ional en tas das zonas que se expresan a continuaci6n:
Zona primera: Provlncia~ de Madrid, Asturias. Barce!oiıa,
Oerona, Ouipı1zcoa, Sıuıtıuıdcr. SevUla. Valencla. Vlzcayıı y

Zaragoza.
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a) Los asuntos que hayan de ser objeto de resoluc16n por
media de Decreto 0 que deban someterse aı :ıcuerdo 0 conoci·
mlento del Consejo d~ Ministros 0 de las Comisiones Delegadas
de! Gobierno..
'
b) Los que hayan sldo in!ormados preceptivamente por el
Conııejo de Estado 0 el Consejo de Econamia Naclonal.
cY L05 que den. lugar a la adopcion de dJsposiciones de
caracter general.
,
d) CUalquler otro asunta que este expresam~nte exceptuo.do
de la pOSıbllldad Cıe delegacl6n.
Segundo.-En 10 que afecta a la facuJtad de dlsposlc~6n de,
gastos y ordenaclon de pagos dentro del importe de los c:-editcs autorlzados, esta dclegaciôn se limita a un m!ıxlmo de pesetas 500.000.
Tercero.-No obstante io dispuesto en los nümeros anterlores. Se delega en el Secrelarl0 general la facultad de disıımıer
las gaslos proplos de los servlcios dentro de los credito! autor1zados basta un ma.ximo de 75.000 pesetas e lnteresar ia or·
denacl6n de las pagos correspor.dier.tes.
Cuarto.-La presente delegaci6ıı de !acultades es revocable
en cualquier momcnto y no sera obst:\culu para que el Presl·
dente de la Comisi6n. pueda rec:ıbar el despacho y resoluci6n
de cUalquier asunto compr~ndldo en esta delcgac16n,
Lo dlgo a VV. SS para su conoclmiento 'y e!ectos.
Dios guarde a VV SS. muchos aıios.
Madrid, 19 de octubre de 1961.-EI Presldente. Planell .
sres.Vic~presidente y Secrctario general
cional de producıividad IndustriaL

de esta Comisi6n

N:ı

