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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, integrnndo
se 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. 

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~ 

rodo terınino munlcip:ıJ de intı.s de 50.000 habitante~ de 
ıas 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. 

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

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

Tra:bajo cn la lnrlustria rleCeramiclı. MINISTERIO DE IND US TRIA 
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 De
creto 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 re
fieren 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. . 

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. • 

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 articu-
10 40, en relaci6.rı con los 17 y 53. del Reglamento de Or;;aııı· 
zaci6n y Rcgimen Intcrior de la Comis:cn Mcioııal' de Pro
ductiviclad 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 Co
mlsl6n las facuitades atribuidns al Presidente eo !o~ apana
dos 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.'l
tidades Estatales Aut6ncmas. de 26 de diclembre de 1958. con 
ıas slguientes excepciones; 

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:-edi
tcs autorlzados, esta dclegaciôn se limita a un m!ıxlmo de pe
setas 500.000. 

Tercero.-No obstante io dispuesto en los nümeros anterlo
res. Se delega en el Secrelarl0 general la facultad de disıımıer 
las gaslos proplos de los servlcios dentro de los credito! auto
r1zados 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 de esta Comisi6n N:ı
cional de producıividad IndustriaL 


