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MINISTERIO DE COMERCIO' 
PAC;INA 

-AC;INj 

Orden de 27 de octubr~ de 1961 por la que se auto-
Decreto 208911961, de 26 de octubre, por el Que se 
nonıbra Delegado Pl'oviılciaJ d~' Informaci6n y Tu-

r!~a a «ConseT\'era de Levante, S, A.», de Valencia, rlsnıo en MadrId a don l"l'unciscc Smano Castilla. 16106 
In _ ndmis16n temporal para la iruportac16n de az0-

Orden de 2 de novıeın~re de 1861 por la que se de-car para su transfornıacl6n en conservas de !rutos 
ıızucarııdos, jaleas. dulw y mermeladas, 16119 dara jUbilado a don Enıl!ıo Suirez Vilzquez. 16106 

Orden de 31 de octubre de 1961 sobre el reconoclmien-
to de lnteres naciol1al de la linea l'egular Canarias- ADMINlSTRACION LOCAL 
Inglaterra, servldo por la «Navler:ı. A.Znar, S, A,». 16120 

Resolue16n de la Ofic,iaJ1a Mayor por la que se !Il)un-
Resoluci6n del Trib~nal de la oposiciôıı para proveer c!ıuı dlversos concur~08" para ed\Cıones de cat{ıJogos 

y confecc16n de maQuetas. 16120 wıa pl:ı.za de PrOfesor cjiııico, Jefe de Secc16ıı de 
«UrologıRll, de! Cuerpo Medico de ıa Benellcencla 
de la D1putac16n Provinclal de Oviedo. por la Que 

ı.~,tNISTERIO DE INFOR.\1ACION Y TURISMO se hace publlca la lecha de comlenzo de lo~ eJer, 
clcios, 16115 

JJecreto 208811961, de 26 de octubre, per el que cesa Re501uc16n de la Dıputac16n Provınciaı de Valencia 
,'n su cargo de Delegado prov!ııclai de Informacl6n referente al concurso I1bre para la provls16n de 
y 'rur1smo en La Coruiia don Francisco Serrıuıo una pl:ıza de Maestro de instl'uccilin dependlente 
CastWa, per pasar a cMQ destino. 1610; de esta c~!poracI6n. 16115 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRE'l'O-LEY 20/1961, de 2 de noı;lembre, sobre C01lS
trucc:on obZiga.toria de vtvtenclas para obreros aəricolas. 

La d1sposic16n adlclonaı tercera, de l:ı Ley de tres de di
c1embre de mil novecientos cincuenta y tres, modificada por 
la de doce de mayo de mil novccieotos rıncuent.a y selS, .di;;. 
pone que medi~!ltc Decreto acordado en Consejo de Ministros 
para cada. finca podr:i impcnerse a 105 propletarios de predlos 
rustlcos cuyo ccntro de trabajo 0 caserio distarc de poblado 
mas de dos k1l6metros la obligııci60 de coostruir eo dlcılos 
lnmuebles 0 pr6ıüm08 a ellos. para LISO gratulto de sUı; obrcros. 
ias vivienclas famll1ares 0 colectiva5 Que en cada caso se 
ııeıialen, atenc:ldas las necesldades de ia explotaci6n de la Ilnca 
y las circunstanclas soclales concurrentes eo la comarca, 

Y hablenndo surgido dudas sobre la interpretaci6n que 
deba darse a L, re!erida dlsposici6n adiciomıl Y su posiblp aplJ-
cac!6n cuanJo 105 obreros carezcan de ca:.a-habltaciön eo po
bla~o sito ii- dlst:ı.ncla menor. se hace preciso lljar, con la ur
gencia que la finalidad perseguid:ı demanda, el sentido del pre
cepto. a fin de que pued:ı "uedıı.r cumplido el deslgnio del 
leglslador 

i cientos cincuenta y sr.ls, deber;i entenderse en el sentldo de 
que la obligaci6n de construir vivıendas para obreros agı;colas 
afecta tambien a los p:'oplcta!'ios de f.ncas rusticas cuyo cen
tro de tmoajo 0 caserio d:ste meoos de dus k1!6metros de Po
blado, siempre que los ob~eros a que se refieren dlchas dL,p:>
siciooes no te:ıgan casa-habitaci6n en el ooblado de referencia. 

AS1 10 dispon~o por ci presente Decreto-I?y, dado en Madrid 
a dos de novicmbre de mil noveci',ntos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTE'RIO DE TRABAJO 

ORDEN ae 28 de octuhre de ı9n por la, que se mor!.if!ca 
la R~7lamentaciQn Nacional de Trabajo en la IndıLs!ria 
SidcroTILetalurQica, suprimiendo la <ona ser;unda. 

Es .evidente que lıı condlci6n de que el centro de trabaJo llustrislmo sefior: 
o caserio disle de poblado dos kllömetro5 como minimo, tleoe 
por objeto evltı.r La reallzaclôn de obras 1nutiles cu:ı.odo la Las clrcunstanclao econ6mico-socıales del monıento y el 
p:'oximldad de la vivienda del trubajador no' ~upone grave nlvel que se ad\'lerte ea la eslera lnboral aconsejan estim:ır 
ıncomodl::ad para el mlsmo. La constante peticiôn de las Ol'ganisnıos Sindlcales en ci sen· 

Por elJo, cuazıdo el obrero no dlspone de casa-habltacl6n en I tldo de reducir il uııa sola las Zonas que a efectos de tljacioıı 
ııoblacJo sıtuado il menos de dos kil6nıetros del cantro de tru- de salarios coııtieııe la Re;;lamentacl6n Naciunal de Tl'abaJo 
baıa 0 caserio de la finca, la ex1stenci:ı de tal poblado no debe ,en la Iııdustria Sid~roınetaıu,gica. haclendo as! rea1idad la 
const1tu1r, de acuerdo con el espirltu de la Ley, causa just1ft-. ur.lficacl~ prevista en el artıculo 10 de! D~creto 1844/1960, 
mtiva para eximir del cumpl1miento de aquella obligaci6n de 21 de ~eptıembre. 

En sa virtud, en uso de la atribudon conlcnlda en el ar- Eıı su vlrtuo v en u~o de ıas facultade~ conferidas por la 
tlculo trece de la Ley de Cortes, y o'da la Comlsiôn U Que se Ley de 16 de octubre de 1942, . 
refiere el articu!o dlez de l:ı Ley de Reglmcn Jııridico de la Este MinisW!o ha teııidr: a bien disponer: 
Adm1nıstraclôn del Estnco, a propuesta del Consejo de Mi
nlstros en su reuııi6n' del dia S de octubre de mil noveclentos 
sesent.\ 'j uno, 

DI5PONGO: 

Articul0 ılnlco,-Lo establecldo en la d1sposlci6n adlcional 
tefcera de ılı. Ley de tres de dlclembre de mil noveclentos cin
~ııtıı y tres. mo:illlcııda por la de doce de mayo de ııuı r.ovc-

Artlculo 1.0 Los artıculos 37 a 41, aıııbos iııcluslve. de la 
Orden de 27 de julio de 1946 POl' la que se apruelıa ıa Reg!a
me:ıtac16n Naclo:ıa1 de Trabajo en ıa Iııdustrıa Sideroıııeta
lıirgica, en su \'lgente texto, se modlllcan eD el sentido de Que 
queda suprimida la «Zona 2."», intc2raııdose el territorio na
cional ,Que comprende en la actual1dad e!ı la «Zona 1.111. que 
en LQ succsivo tendrn por denoıninaci6ıı la de «Zona unlcaıı. 
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Art ~.. La prescnte Orden ser:ı pııbJ1cada en el «Bolet!n 

Oficlal del Estado» Y surtlra efectoo desde cı dia. 1 de enero de 1962. 

LD que' dıgo a. V. L para ~u coııoclmlento y etectoa. 
Dios ı::uaı de a V. L muchos afiQa 
Madrid. 28 de octubre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Directoı general de Ol'denac16r. del Trnoojo. 

ORDEN cte 30 cte octllore cte 1951 por la qu~ queda com· 
prencttdO en :ona primera tado el terrJtoNo nacional 
en la Re.7Iamentac/6n Naclonal ae TralJa.jo ptıra las 
lnr.ustrias QlIimicas. 

nus}ri~lmo seftcr: 
13s ~lrcunstancl:u. econ6mico-soclales del ınomento y el nlvel que. se aüvlerte en la esfera Iaboral aconsejan estimar la canstante pcticıôn de los Orgaııiomas Slndlcales e:ı eI sen· 

tldo M reducır a [ma sola las ZonJ.s que a efcctos de fiJaclon 
de snlnrios con,tieııe la Reglameııtac16ıı Nac!onal de TrabaJo para Iəs ındusLria~ QUimiras. hacleııdo asi realldad la unlfi· cac16n prevı,ta en eI articulo 10 deJ Decreto 18441 1060. de 21 de septıembrt>. . 

En su ·,irtud y en uso de 105 facultades con!endas por la I..t!y de iS de octubre de 1942, . 
Este Minısterio ha tenido a bıen dl~poner: • 

ArticuJo 1.0 Los artic1l1os 3ı y 32 de la Orden de 26 de febrero de 1946 por la QUl' se aprueba la Reglamentaclôn Naclonal de Tı abajo para ~nı; IndustriaR Qulmicas. en su vi. 
gente texto. se modifican en _ el sentido de que todo el terri· 
torla nacio:ıal queda coınpıendldo en la cZona 1.'». que en 
10 suceslvo tendrü por denomJnaciôn la de «Zona (ını cu»· 
. Art. 2.° La presente Orden sera publlcada en el ııBoletin Of1clal del E5tado» y surt1ra e!ectoıı de~:1e el di&. 1 de enero . de 1962.' . 

Lo Que ı11go a V. 1. para su conoc\ın1ento 1 e!ectOl. 
0108 guarde a V L muchos ııfı08. 
Madrid. 30 de octubre de 1961. 

5ANZ ORRIO 
Ilmo.' Sr. Dlreetor generai de Ordennc16n del Trabajo. 

ORDEN de 30 de octubre de 1%1 por la qıte se supr!me 
la zona 8egunda de la ReQıam~taclOn Naclonal de Tra. oa10 tn los ıaboratorio~ iu Pr6tes!: Dentııl. 

Ilustrlslmo sefıor: 

, tas clrcunstanclas ~con6mlco-5oc1alc8 del momento :; el 
n1vel que 5e advlerte en la esfera la.boral aco!lBejan e3t1mar 
la constante ı:ıet1cı6n de los OrgıınlsmOB Slndicales en el sentido de reducJr a una sola las Zonas que a efectos de tlJaci6n 
de sıılarJos contJene la Reı::lamentacJ6n Nac10nıu C:e Trab&,lo 

en 108 Laborator!os de P~6tesls Denta1. naciendo asl realldad 
111 unltlcaci6n prevısta en el articulo 10 del Decreto 1844/1900. de 21 de septiembre. 

En ~u vlrtud y eIl USO de 1as !a~ulta.dC/l conleridaıı ıxır LI Le)! de 16 d~ octubrıa de 1942. 
F.<ıte Ministario ha teııldo a bleıı dlsponer; 

Artıculo 1." L05 artıculos 21 .y 22 de la Orden' de !l dı enero de 1948 po! 11'. Que se apl'uel:ıa ,a Reglameııtaci61l Na· 
eronal de TrabaJo eıı lo~ ı..:ıboratorio~ de Pr6tesls Dentn1. en su vigente texto . .se modltlcan en el sentldo de Que Queda su· 
prlınlda la «Zona 2;». ıntegrnndese el terrltor1o naclonaJ que 
compreııde en ıa actualidad en la «Zona L'D. qu~ en le suce-

ı slvo tendr!i. par dencımlnacJOıı la de ~Zol1a ıiııicaıı. 
Art 2.< La prescnte Orden spra publlcada en el rBolet!n Oficial del F.<ıtado» y surtiriı. efectos desde el dil). 1 de enero de 1962. 

Lo qul' d1g0 a TJ. 1. para su coııocimJento y efect~ 
Dios guarde a V, 1 muchos anoa. 
Madrid. 30 de octubre de 1961. 

,SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ordenac!ön de1 Tl'abaJo. 

ORDEN de 6 d.e noviembre de 1951 por la que quedıı 
suprimtda la Zona 3.' en la Re~llamcnıaci6ıı Nacional 
de Trabajo eıı O/lc:nas Y Dcspaclıos. no 'compre1ldidoş 
eıı otra R~!llamentacion especial. 

TIııstrisımo sefier: 

Las circuıısıancja~ ecen6mlco·soclales del monıento acoıısejan estlmar la con stan ıe pet.ici6n dı' los Organlsmos sindl
caJes en el semido de modlficar ıa dlstrlbuciorı dt Zonas que. a. efecto~ de !iJac16n de salarios. co:ıtieııe la Rcglumentaci6n 
Nnclonal de TrabaJo en Oficimıs y DespaChas na comprendldas en otra Rl'g!amentaclon especlal. danda a.si un paso 
hacio la .... u:ılficaci6n prevista en el articulo 10 del Decreto 184411960. de 21 de ~eptlembre. 

En ~U vlrtud y en Ilsa de las !ə.cultaw con!er1da.s por la Ley de 16 de octubr~. de 1942. 
E:ite Mlni5terio ha tenldo il' blen disponer: 

Art!culo unlco.-Can e%ectos de5de el dia ı de enero d. 
1962 cıueda suprlmlda la «Zoııa 3.'~ a Que se refteren 105 IUIO tlculos 35 y 37 de la Orden de 21 de abrll de 1948 por la que 
ee aprueba la Reg!am~ntaclôn .Naclonal de Trnbajo en 011-c!nas y Despacho~ no comprendldos en otra R~glamentacl6n 
especlııı. en su vigente texto. Integrnndose en la «Zo:ıa 2."» el terrltorlo ııacl(lnnl que ·nQuella comprende en la açtuıılldııd. 
Esta dlsposlcl6natecta a Ias ncrmas que pal1& Zonas de ,. 
larlos !Le remJtfn il esta Reglamentacl6n. 

Le cı'uc dlgo a V. L para Bil canoclmlento y e!ectoi. 
0108 guarde a '1. L muchos ano5, 
Madrid. ii cle novı~bre de 19d1 

SANZ ORRIO 

Dnıo. Ər. D1rectol' ımeral de Orden:ıcl6n del Traı:ıııjo. 


