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ORDEN de 13 de ı,oviembre de 1951 1'or14 qııe se SUiJri- , R~,lam~nto par el que se riJe dıch:ı: Cor;ıor:ıcion, reco ;LndO
mr la zoııa terccra a que se reJ!ererı los articulos ~S i las' Iıbservadones fot'muladas por d Re;15trfJ d~ la Prcpi~dıd
Industrial, cuyos articulos quedarin redactados de la slJUieıı
(zonas) ii 29 Isalarios) de la Orden de 23 de febrero
de 15{S, que aprob'.i la Re~lame1!tac!6n Nacional de te forma:
«Art. 33. Dcducid:ı la rcclamaci6n, la Junta dcpuram escru·
Tl'aba;o en la.s ındustrias de torrcfactorcs de calcs /1
pUlosamente la exacti Lud de 105 h~ch()s cn que se funde, y
SUS b1lceılaneos.

I1ustr1simo

reuni~lldo las jU5tificııciones poslblrs oira. il las pa.rtes, y despufa
deliberara y acordam 10 que pro~da en cada caso:

s~ıior:

Las circunstaııcıas econôınico-sociales del moınento acon5e·
jo.n estimar la constantc p2ticl6n de 105 Orıanismos Sindicales
ev el s~ntljo de modificar la distribucion de ıonas que; a efectos
de fljaci6n de sal:ırios. contlme la Reglamentaci6n Nacional
de TrabajC' cn las In:lustrias de torrcfactores de' ca!cs y SUS
suc~dineos, dando asi un p:ıso hacia la unificacl6n pr~vlsta en
el articulo 10 d~l D,'creto 1844/1960. de 21 de s2ptiembre.
:;:n su virtud y en uso d~ las facultades conferidas por la
Ley de 16 de octubre de 1942,
Este Mlnlsterio ha tenido a blen dlsponer:

Articulo tınico.-Con efectos desde cı
qued:ı supr!m!d:ı la ZOM terccr:ı :ı que

dia 1 de cnero de 1962

se rcfieren 105 arti~J
los 28 (t.onas) y 29 \salarlos) de la Orden d~ 23 de febrero
de 1943, por la que se aprucba La Reglamentaci6n Nacl0nal de
'I'rabaJo en las tndustrias de tOrr€factores de cafrs y sus sucedıin~os. de su vi.ente texto, y cn la totalldad de actlvidadcs
Que hoy alcanza. Inte~ndose ~n la zona se~nda en el terri·
torio nacional que aquella comprende en la actualldad.
Lo que di~o a V. I para sucoııoclmiento y efectos.
Dlos guarde a V. I. nıuchcıs afios.
Madrid. 13 de novlenıbre de 1961.
SANZ ORRIO

Ilmo. Sr. Director general dz Ordenaci6n del TrabaJo. .

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 1 de agosto c!e 1951 lIOT la que se modifican
los articulos 38, 39 'ii 40 del Reylanıento de! CO.ler;io
Dficial de Agentes cte la Pro]lieılacı lnaustrlLı!, de 15 de
ıtuır:o

de

ı92~,

Dustrlslıno ~or:

1.0 D"scstimar la queja 0 reclamaci6n poniendo el a.cuerdo
en conacimi~nto de! rcclaın:ınte. a cıuien dara las explicıı.cionea
oportunas
2.° Ap2rcıblr privadamentc en Junta Direct!va al 'soclo In·
cUlpado. si la Queja. fucsc fundad:ı y hubiôse sido d~bldanıente
comprobada.
3." Si e1 casu 10 ~xi~i25e podriı acorda.--se la Iınposicl6n de
una multa de 1.000 a 10.000 P'S'2t:ıs. La mu'ta debero ser t;jl.
tıs!t'cha eo el plaıo de quince dJas, a partlr de su notif1cacı6n
al lnter~sado. La {alta de para de la multa sem mOLivo para
aplicar las sanciones prevlstas en el apartado sl::ui~nte. La!
cantl:iades recaudadas por este concepto se eutregariın, median·
te recibo. a una Icstituci6n bentÜlca oficiaL
•
Si cı Col",la:io rcincl:il:ra demro d~ los tres afios si Juieıı
te5, cometidıdo los mismos h~chos que ya hubieran sldo objeto
de una sancıon Rııterlar. la Junta Dlrect!\'a podra lmponer
una multa de hastıa 25.000 pesetas.
Si~mprc qu~ la multa tmpu~sta por la Junta Directlva exo
ceda ue 5.000 p~s~tas, ~i intcresado teodra derecho a lnterponer
recurso de. ~lzada contra dicha sanc16n en el plazo de quinee dias. a ':ııartlr de su notificaciÖn. ante la. Direcci6n General
de Industrıa, qu~ rcsolvem prevlo informe de! Reglstro de la
Propiedad In:iu5trial. Coııtra el acuerdo de h Dlrecc16n General de Industria DO proc~derıi. nin;(ın recurso eD via adminJs..
trativıı..
"
4. 0 Propouer a la Junta general la sanc16n de 5Uspens16n
temporal eu el ejerclcio de la profesiön dura.nte un periodo Que
osclle entre s~ls mpses y un afia, haciendo pÜblica esta m~di.ja,
5.° Proroner n la Junta. general la txpuls6n del soclo In.
'culpado, con arregJo al articulo 39 de este Reglamento.
Art. 39. Las sanclones de suspensi6n temporal de1 cargo
o de expu1sl6n, segı.in el c:ıso,gue la Jl4llta Dlrectiva propoD~a
deber:'ln ser aprobadas en Juuta general extraordinaria eODVOcada a este excluslvo objeto. y a la cıue deberıin aslstir 0 estar
reprcsentados la mltad, por io menos. de 105 mlembros del Cole;:ıo, deblmdo ser votado el carrespond!ente acuerdo por mayoria de :ıslstentes 0 rcpresentados en votacl6n secreta,
Art. 40 A la suspensi6n 0 expu1s16n de -un mlembro del
Colegio por faltas comprendl:ias en los artJculos aııter!ores preceder:l. un informe motlvado de la Junta Direetlva, con ııudien.
cla del interesado. y la aprobaci6n dı> In Junta ge:ıernl. en vataci6n secreta, selr.ln se determin:ı en ai artlculo anter1or. Dlclias
sanc!ones requeriran l~ aprobac16n de la Dlreccloıı General de
Industria, prevlo in!orme del R~~jstro d~ La Propledad Industri1l. y en los Cas05 de expulsi6n ci Intcrcsado podriı. recunir cn
alıada ante el Mlolstro de Indııstria en el plazo de quinee d.!a.s,
a pə.rtir de la notificad60 del acuerdo.

Visto el escrlto elevado por la. Junta Dlrectiva del Colegıo
Oficial d~ Agentes de la Propiedad Industl'!al sollcltando se
IDodiflQuen los artlculo5 38, 39 y 40 del R~glameDto de 15 de
snarzo de 1927, reformado iıltim:ımente en cuanto n!ecta al
Il't1culo 38 por La Orden de M1n!ster1o de ındustr1a y Comerclo
de 12 de diciembre de 1940, y teniendo. en euenta Que dlchas
ınodificaciones t1enen por obJeui funclaınenta1 el mantener la
&utoridad de la Junta Directlva del cltado Colegio, ~ como
Cotar de la mayor !lexibllidad poslble al procedlmlento de !ın.
La present~ disposlel6ıı entrara en vl;or a 105 velnte dlu
poslclön de sanciones por la. Junta general de! mlsmo,
de su publlcacl6n en el ~Bobtin Oflc1al del Estado •.
. Este Hınıstcrio, haclcndo uso de las facultades Que le con·
Lo di;o a V, 1. para ~u coı:ocjmi~nto y deınas efectoı.
tlere el art!culo 50 del Reglamento del Cole~lo Oflcial de Men-.
Dios ınıarde a V. 1 muchos anos,
tes de la Propledad Industr!al. de 15 de marzo de 1927, ha teMadrid. 1 de a;l)sto de 1951.-P. D., A... SWl.reı.
nido a blen dlsponer que, de acuerdo con la petlel6n de dJcho
Coleglo, ~e mod1!lquen los articulos 38, 39 Y 40 del menclonado IDno. ar. Dlrector generaı de Industrta,

