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1. Disposiciones generales 

ı\UNISTERIO DE TRABAJO I G!iDEN de 8 de nov!enıbr.e lie 1951 pcır la que queda sııprl
?!tuta La. .:an~ t~rccra d ~ ~a. Re:;lam. ... iıtact6n Na:;;lotiUZ da 
Traba;a para la Indu .. ~ria (J,e Tin.toreria 11 QUitamanc~. 

ORDEN de 4 de no~i~m/)re de 1951 por (a que se inte· 
graıı cn la :::ona primercı toct~s la.s ElIlpresas que p~r· 
tenecian a la ZJna se;;unda de las re.ıpcctiı;as Reə1a· 
mentaciones 0 normas esp~(.iales en la ind.us!riCl tertil. 

il ustrisımo seiior: 

Las circıınstaııclas ecan6mico-scci:ı.Jes del mom2nto aCOllSf· 
jıııı cSLinıar la con:;Lan,t p~Lid6n de los Or;:;anismos Sindical,s. 
e!L el s~ntido de r~duclr las zonas que, a efcctos de fijaci6n d ~ 
sahrio~. conti~nm l:ıs disposiciones sobre La ınctustrla teı.:til. 
h:ıci:n:lo :ısi re:ılidad In unificaci6n pL"e~ ista en el articulo 10 del D~creLO 1344/19,,0. de 21 de septicmbre. 

En su virtud y en uso de la:; facultades conferidas por la Ley de 16 de octubre de 1942, 
Este Min!sterio ha teııido a bien d!sponer: 
Articulo ıinico.-En La ln:lustriJ. tcxtil y a electas salari:ıl~s. to:las las Empresas ı;ue pert~neci:ın a la l1amada «Zona s~gunda» con Illlt~riori:lad a la feclı.::ı· de entrada co vı,or d2 la Orden de 20 de S?pti2mbrc de 1960 I«Bcletin Oflrlal del Estauo» de 

27 de septicmbre de 1960 y 10 de agosto de 1980). de hs adı· vi1a:les a que la misnın se refıerc, se integranın en la ~zona prlmera» de las r~spectivas R~glam2ntaclones 0 normas cspe· cules :ı. partlr del 1 de enero c') 1962. 

Lo qu~ di,o a V. 1. !lar:! su conoctmlento y e!ectos. 
Dias guarde a V 1. muchos :ı.fios. 
Ma:lr!:l. 4 de novlembre de 1961. 

SANZ ORRIO 
ılmo. Sr. Director general de Ordenaci6n del Trabajo. 

ORDEN de 7 de noviembre de 1951 por la que se suıırtme 
la Zona 3." iz que se refieren los articulos 33 11 34 d~ la 
Orden de 31 de dici~mbTe de 1948 p:ır La que se aımı~ba 
la R~7lamentaci6n Nacional de TrlZbafo en las Fabricas 
de Botones, Articulos de V cstic!o 11 Toca.do 11 Jugueteria 
d~ Celulaide. 

nustrislmo seıi.or: 

Lııs clrcunstanclaı; econcimico-socinles del momentc. neon
sej:ın estlmar ıa constante petic160 de las Organlsmos sindlcales en el sentldo de modlficar la dlstr!buci6n de Zonns qu~, a efectos de flıaciôn, de salarlos, coııtlene la Reglamentaci6n l\aclonal de Trabajo e:ı lns Fıibricas de Botones, Articulos de VesLido y Tocado y Jugucteria de CeluJolde. dando asi un paso 
hacla la unlficac16n prevlsta eo el artlculo 10 del Decreto 
1844/1960. de 21 de septlembre. 

En su virtud y eıı .uso de las lucultades con!er!d8s per la Ley de 16 de octubre de 1942. 
Este Mlıılsterl0 ha tenldo a blen d1sponer: 
Artlcu!o iınico.-Coll e!ecto~ des4e .el dia 1 de erıero de 

196~ ql1eda suprimlda la «Zona 2."» a que se refleren 105 articulos 33 v 34 de la Orden de 31 de dlc1embre de 1948 por la quP. se aprueba LLL Reglıımentac16n Naclı'>nııl de TrabaJo en IRS Fabrlcas de Botoııes. Articulos de Vest!do y l'ocado y Jugue
terüı de Celulo1de. de su vlgente texto y en La totaHdad de acLividades !\ que hay alcanza. !nteBriı.ndose en la «Zona 2.'» el terrltorio naclonal que aquel1a comprende en ıa actuallcıad. 

Lo que d!go aV. 1 .,ara su concclm1ento y etecıos. 
D!os guarde a V. 1 muchos aiios. 
Madrid. 7 de noviembre ee ls61. 

SANZ ORRIO 
Ilmo. ar. Director general de OrdenacJ6n del TrabaJo, 

llusı.nSJmo sefior: 

Las cırcull:itaocias ccoooıruco-~ociıı.les de! mom2nto ııconse
ıən estimar la p~tici6n constante de 105 Organbınos SIo:1.icaJes en cı ~entjjo de mO~itıcıı.r la di3tribucı6n de zonas que, a efcctas de fij:ıcl6n de salarlo3 coı:;ti:n~ la Re .. lam:nta~16n Nacion~ı 
d~ Trabajo ~n iı ındustri:ı. de Tintorcri:ı y QUitamanchas. dando 
:ısı un pa,o hıı.cia la unificaclôn prevista en e: artJCUlo 10 de! O:cr:to ıa44:19GO. de 21 d~ scpt12mbrc. . 

. En su virtud y eo uşo de !aı: faculta:les conreridas por ı. 
Ley de 16 de octubre de 1942. 

EsIR ~.~ını sterio ha ttnldo a bim dlsponer: 
.ırtıcuıo utıco.~Coo efcctos desde el di~ 1 d~ enero d~ 1962 

ı;ııeda supriml,la lə zona tercer:ı a que se t'?fiercn 105 ıı.rtlcu-105 34 Y 3J de h .. .)rdcn Le 30 de abril ue 1949 par La que se 
aprucb:ı. la Re~I:ı.m·;Dt:ıcion N:ı.cional de Trabajo para ıa Iııdus· tria de Tintorcria .v Quitamancha'l. de su vi:;ente texto y en la 
totaıı~:ıd dz actlvida'::., " qUQ hoy alcanza, int~grı\.ııdose eıı 
la zona s~;unda el terri~c; 1 oaclonal que aqueIla comprcnde en la actuali:la:l. .. 

Lo qve dqo il V. 1. para su conoclmiento y. e!ectos. 
Dias guardc :ı. V. ~. muchos aiios. 
Madrid. 3 de Doviembre de l~Jl. 

Si\NZ ORRIO 
ılmo. Sr. Dlrector general de Orc\cııacJ!ın de Trabajo. 

i 

ORDEN de 9 ae noı;ieml1re de 1951 por la que se modljl. 
can los cuatro itltiino$ parralo,~ del ı:rtlculC> 24 d.e 14 
ReəılZınentacicin Nacional de Trabajos Portuarlo. cı, 
14 de mar:o de IU? y Orden de 26 ae or:tubrt de 1955. 

I1ust:1:Jmo senor: 

I 
Las prcsemcs circunstanci:ı.5 ecc>ııomico-sociıı.les y el Dlvel que se ııdvl~rte eı:. la es!era l::ıboral aconsejao estjmar La constante pnic16n de los Or;anismos Slndicalzs en cı sentido de mo:iiJlcar 

la distribucl6n de zool5 que. a c!cctos c\e lljaci6n de sal:ırlos, 
contlon·~ la Re~lam:ntacI6n Nacional d~ Tmbıjos Portuarlos. dando asl uo primer paso l1acia la uni!lcacl6n prevista en el artlculo 10 d~l D~creto 1844/1960, de :lI de septl?mb:-e. 

Eo su vlrtud y en uso d.e las facultades con!erldas pot·ia 
Ley d~ 16 de octuorc de 1942. 

Eote Mi' ı1s.erio ha tenldo a blen dJsponer: 
Art!culo 1.0 Se modlfican 105 cuatro tiltımos pnrratos del 

artıculo 24 de la Reslamentacl6n Naclon:ıl d~ Tra.baJos Portuarlos de 14 d~ marza de 1947. eD la r~daccl6n dıda a dlcho prwpto por la Orden de 26 de octubre de 1956, en los sl;>UIente.~ 
termL'ıos; 

«Para la deterınlnaciOn de los ~alarlos. segUn zona, se esta. blece '3 s!:;ıılrnte clasificacl6n de i)uertos: 
Zona pTtmera.-Aııcante, Avil,3S. Barc:lona. Bllbao. eadi:, Cartaj'cna. Coruna (La). Gijan. Huclva. I:.as Palmas. MAıa;ıı.. 

Palır,~ de MaUorca. Pasajes, Santa Cruz de Tenerife. Sımtand~r. 
Sev!ll:ı., Val:ncia y Vlc:o. 

Zona ~e~unaa."::Los puertos no coır,prendldos en la :ınterior zona.,., 
/Lrt 2.° La presente Orden surt1rn etcctos a partlr del dfa 1 del m~s de enero de 1962. . 

La ı;ıue comunlco a V. 1. para suconocimlento y etectos. 
010s rruarde a V. r. muchos anos. 
~'!adrid. 9 de novı~n:bre de 1S61. 

. SANZ ORRIO 
Ilınc.. Sr. Dlrector general de Ordenacl6n del TrabaJo. 


