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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. 


