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e~tablecidos. soIicitara l:ı conval1dac16n de sus e8tudios. que le i • p.r..Jculo 1." se modifican !os artlculos.60 (Z008Sı y 61 (Sa-Bera otor;ada con şuJeciön a le dıspuesto en 105 Dccrctos dr ,lariosJ. amııos lnc!usive. de La Reglamentac16n Nac10nal d~ Tra-10 de encrt.ı de 1958 6 ~ ~c mayo de 1960. resp~ctlvamente: cur· oajo para tas Industr1:ıs Mııderel'iIS. aproba.da por OrdeII cıe sando las asi.~aturas na coııvalidadcs en un solo aiio acııdc· 3 de !ebrero de 1947. en su vl;:ente te,.:to. y en la totalldad de mico y realiz:ındo a continuac16n la r(:valida correspondi:nte actirldades a quc hoy ıılcanza. en. el sentldo' de que todo el asirnJsm~ lımitada 3 dlcha dıscipllna y con cl1<;pensa de l:ıs prue' ten'itorlo na~ıonal queda comprcndldo en la Zona pr1mera. bas correspondientes LI las asİ:n~GUras conV~.Hdadas. que cn 10 54cesİvo t,endni por denomlnac16n la de ZOIIl\ 11ıı.ica. 3.0 Por III Ins~iturl6n de Formnc16n del Profcsorado de Eo: Art. 2.° La presente Orden surt1rıl, el~ctoa a partlr del 1 de ııefunza Laboral se detcnnl:ı.ara cı ac~pıam1ento de materias enero de 1962. que haya de reallzarse cntre las pw.:ramas de las asl ;naturas no conval1jad~s. a fin de qu~ los Dircctores d2 los Ccntros pro. Lo di;:o a V. 1 para su conoclmlento y e!ectos. Dios guarde a V. 1. mucbos aıios. • curcn la ıısistend:ı de 105 alumno~ a las clases y a los eJerclclos Madrid. 18 de nov1embre de 1961. de taller correspondi2ntes. 
Lo di;;o a V. 1. para su conoclmlento y efecto5. 
Dios guarde a V. 1. mı.:chos :ıfıos. 
Madr1d. 7 de noviembre de 1961. 

RUl3IO GARClA·MINA 
rlmo. Sr. Director g~neral de Ensefıaııza Lalıor:ıl. 

~lIN ISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 16 de not'iembre de 1951 1'or la que se mCJdi· 
fican lo~ artiC'Jloı 31 Y 32 a 35 de LLL Orden de 22 de 
enero de 1947 aprobando la Rcə!ameııtaci6n Nacional 
de Trabajo para las Ind:ı.strias de la Conjecc".oıı de 
Guante.s de Pid. 

I1ustr1s1mo sciıor; 

Las clrcun.stə.ncias econ6mico· 50clales del momento i el nivel que se advierte en la esfer:ı. lııboral. acon.sejan estimar 
la con.stante peticlon de 105 Or;:anismos Sindicales. en el sentido de reducir a UDa sola las zonas qu~, a efectos de fija· cion de salarios. con!lene la Reglamenta~iôn Nacional de Tra· bajo para las Indnstrias de la Confel:.c16n de Guantes de ?ic!. 
lıaciendo -asi realidad la unlficacı6n prevista cn el ıırtlculo 10 de! Decreto 184411960. de 21 de septiembre. 

ED su vlrtud. y eD USO de las facu!tades con!eridas por la 
Ley de 16 deoctubre de 1942, 

Este MlnIsterlo ba· teııido a bien dlsponer: 
A!'ticUlı. 1.° Se modifican los articulos 31 (ZonasJ y 32 a 36 (Salarlos), ambos Inclusive, de la Ord~n de 22 de enero de 1947. por ıa Que se aprueba la Regıamentaci6n Nac:oı:al de Trabajo 

para las Industrias de la Con!eccl6n de Guantes de Plel. de su v1gente texto y eD la totalldad de actividades ii que alcaııza. en 
eI seı:ıtldo de que todo el territorl0 nacional queda comprendido eD iı. ~Zona primera». que cn 10 suceslvo tendr{ı, por denomina
c1ıin la de aZona ıln1caJ. 

An. 2,0 La presente Orden surtlrfı efectO!! a part1r del cııa 
ı de cınero de 1962. . 

'Le que, comunlco ılı V. L para .su conOC1mlento y efectos. 
D10s guarde a V. L muchos anos. 
Madrid, 16 de noviembre de 1961. 

&NZ ORRIO 
l1mo. Sr. D1rector general de Ordenaci6n del Trabajo. 

ORDEN de 18 de novfemb1'e de 1961 POT la que se modt. 
tlcaıı los artfculos 6a (ZonC!$) V 61 (Salartos) de la Re· 
glamenUlclO1I Nacional r!e Trabajo P(lTG las lnc!ustriaş Maaereras. . 

DustrIslrno seiıor: 

Las c!rcuns'tancias economico-~oc1aıcs del momento y el nlvel 
Que.se advierte en la esfera laboral acons~Jan estırnar la cons· tante petici6n de los Or;ıanlsmos slndlc:ıles. en el sentido de 
reduc!r a UDa sola l:ıs zonas que. :ı efcctos de fijac!6ıı de sala· 1103. contlene la Re~ıamcntac!6n Nac10nal de Trabajo para las 
Illdustrl:ıs Madereras, haclendo asl realı dad La uıı!!icaci6n pre· 
vısta en el :utlculo 10 del Dccreto 184411960. de 21 de sepClembre. 

ED su vlrtud y en uso de las !acult:ıdes confcr1das por la 
LeY de 16 de octubre de 1042, este M1nlster1o ha tenldo a blen 
di.iponer: 

SANZ ORRlO 
dmo. Br. Dlrector general de Ordenaci6n del Trabajo. 

ORDEN de 18 de noviembre de 1961 pOT la.que se modifj. 
can los artic!llos 30 (Zonas) y 3ı il 35 (SalariosJ, am. 
bas !nclusive. de la ReƏlamentaclOn 'Nacional de Tra· 
balo en Jas Industl'ia$ de Cueros Repujados. Marroqu1-
nerıa y similare8. 

Ilustıisimo senor; 

Las circunstanc1as ccon6mJco-soclales del momento y el n!vel que se a~hiertc en la esfera laboral. aconsejan est1mar la coıı,s.. 
tante petici6n de los Or;;anismos Sind1cales. en el sentldo de reducir a una sola las Zonas que. a cfecto3 de fljaci6n. de sala· rios. contiene la R~glameIlt:lclôn Naclonal de Trabajo ell las 
lndustril!.s de Cucros Repujados. Marroquineria y siII11lares. ruı. ciendo asi realldad la u::ıifıcacl6n prev1sta en el articulo 10 del Decrcto 1Z44/1960,·de 21 de scpClembrc. 

En su virtud y en uso de las facultades coıı!erlda3 per 1& 
Ley de 16 de octubre de 1942. este MinJsterlo ha ten1do a b1P.ıı 
d1spoııer: 

Art1culo 1.0 Se modif/can 105 art1culos SO (Zonıı.s> y 31 a 35 (Salarios), ambo3 tnclus1ve, de la Reglaınent.aci6n Nac10nal de 
Trabajo en ias Industrias de Cueros Rcpujad05. Marroqu1ner1a y similares. aprobada por Orden de 1 de diclembre de 1948. en 
su v1;ıente texto. y en La totalldad de actlvidades a que alcaııza. en el sentıdo de que to:!o cı terrltorio nac10nal qucda compren· dldo en la Zona primera. que en 10 suces1vo tenc1rıl. per denominaci6n La de Zona unica. 

Art. 2.' La presentc Orden surtlra cfectos a pa.rtir del dja 
ı del mes de enero de 1962. 

Lo que comunico :ı V. t. para su conocinılento y efecto:s. 
Dlos guarde a V. 1. muchos ııfıos. 
~1:ı.dr1d, ıs de novlembre de 1961. 

SANZ ORRIO 
I!mo. Br. Dlrector general de Ordenae16n de! Trabajo. 

ORDEN de t8 de noviemb1'e de 1961 pOT la que se suprlTM 
la Zona tercera a que se rejleren los artlculos 2rJ (Z(). 
nas) y 21 (SalartosJ ae la ReglamentaclO7ı Nacio:uıl M 
Trabajo para tas Industrias de capt4clOn, E~n. 
ConaUcci6n. PU7ifıCacfön 11 Dl$tnbuclO7ı de Agua 

Ilustriı;imo seıior: 

Las circunstanclas econôm1ca-soclales del momento aconselan estlmar la constante petlci6n de 108 OI'3aıı15mOli sın~caıeı, en el sentido de modlflcar la dlstrlbuc16n de Zonas que, a e!ee
tos de fijJcl6n de salar1os, cODt1ene la Reglaınentac16n Naclo
!lal de TraoaJo en las IndusCrias de C:ı.ptaci6n, Elevac1On, Conducci6n. Purificacl6n y Distrlbuc16n de Agua, dando &si uıı 
paso haci:ı la unl!lcaci6n prevlsta en el ıı.rticulo 10 deı Decreto 1844/1960. de 21 de septlembre. . 

ED su virtud y en uso de !:ı.s !aculta.de5 con!erldas per la LeY de 16 de octubre de 1942, este MinJsterlo ha tenıdo ii bleıı disponcr: 

Articulo uniCO.-Ccn e!ectos desde el cii:ı. 1 de enero de ıss:ı queda supr1mida la Zona tercera a que se re!1e~n 103 articu' 
10s 20 (Zonas) y 21 (Salar1os) de la RegIamentac16ıı Nac10ııııl 
de Trabiljo para laıı Indııstrias de Captac16n, Elevac16.ııo CODdul> 


