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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> 
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C:'JIJ. ['~~'fır.~cjon \' Dbtrıo\lcio!l de Agua. aprobad:ı POl' Orden 
d.' 9 de :ı30sto de 1960. inttgr:indose en La Zon:ı se;:unda el 
tal'.ıorio n:ıc:on:ı! qUC :ıqudl:ı. comprendc (:n la ocoualir.lad. 

L'J RUC di',o :ı V 1. para su conocimicııto y tfectos. 
D;tl:-i guardt? n. V 1. muchos afıos 
\l:ıdrid. ıö oe no\ iemiıre de 1961. 

SANZ ORRıo 

IL,"u. Sr. Director general de Orden:ıci6n del Tl'abajo. 

ORDEN de 21 de noviembre de 1961 !lor la que se mo
cilica cı articıilo 26 IZoı:as 11 Salarios! de la Rc;;la. 
men~ac:6n Nacional de Trabajo en las Minas dc Plo· 
mo. aprobaaa par Orden de 16 de jıılio de 1942. 

i!uı;trlliimo senor: 

L.(5 eircun$tnncias ['conomico-soci:ıies del momento aeon· 
Sd.ııı ı'stıınar la constantc p~ticion de los Or;anismos Sindlca
lc\ ,'n cı sentid[J dc n;oJificaı- la distribuc:on dı~ Zonas qur. 
:\ ı!t-ctas de fijaci6n de salanos. contlcnc la R2çlamentacıon 
N:(~jo:ı:ı! de Trabajo en b:; ;'-!inas de Plomo. dando asi un 
~a,.(, 11lcia la ıınificacıon previst.a en cl :ırticulo 10 'de1 Dccre-
10 l"HlISeO. de 21 de scp~je:nbl'c. 

ı,n SLI \'irt.ııd y rn uso de bs f:ıcultadcs confcridas por 1.'1 
L~:; dı 16 de octuore de 1942 este :.1inisterio ha LenJdo u bien 
disjJoner: 

Articulo 1.0 Se- modifıca el articulo 26 \Zonas y SalarlOSJ. 
en su vi.enre tcxto. de la Re;:lamcntaci6n Nacional de Tra· 
U:1;8 en las l\1inas de Plomo. aprobada POl' OrdEn de 16 de 
;\;:ıo de 19.2. quedando supl'i!nida b Zona tercern, integrıi.n. 
du.;c cn la Zona &CS'Undıı e1 tcrritorio n:ıeional que ııque!la 
C'JJıprencle .en la actualldad. 

Ar\. 2,0 La presente Orden su!t1ra efectos a. partlr del 
,1:1 1 del mes de enero de 1962. 

La que ıiigo a V. 1. para ~u conocimiento y e[ectos 
Dios gu:ırde a V. I. muchos anos. 
\!adriı!. 2I de nov1embre de 1961. 

SANZ ORRlO 

~lIN ISTERIO DE COMERCIO 

DECP.ETO 23W1S61, cıe 16 ae noviernlıre. de nmificaci6n 
arancelaıia, relativa a la3 pariiılas 2~.O' B·1. 29.08 E, 
29.09 il Y 3M2 A. infornuıda.s favorablemente por la 
Junta SupeTior Arancclaria. 

El Decreto novecientos noventa y nueve·mil novecıentos se· 
:Sl'ııta del M!nisterio de Comercio, de tre1nta de maya. :ıuto
rı:::ı. cn su mticulo öegundo a los Orr:anismos, Ent1dat!es y 
pl':'wnas ı:ıtercsadas pam formular. d~ co:ıforınidad con ·10 
ti,;puesto eıı ti articulo octa vo de la Lcy .'\rancclari~. lııs rc
chmaciones 0 peticloncs que coıısiderco convcnlente en rela· 
c:uıı con el nuevo AraIloel de Aduanas. 

Como consecu~nciı de rcclam~clo:ıcs !ormuladas al am· 
p:\:'O de dicha disPOSiciOn. y que han sido reglaınentar1amente 
t:'!':n::adas POl' la Direcci6n General de Politica Ar:ıncel:ı.rla, 
Si' ha estimado convenienle, oido el preceptivo iniorme da la 
Juı;ta Supcrior Arance!:ıria. cfectu:ır dlversas raoditlcaclones 
~ıı cl vigcnte Arancel de Aduıınas. 

En su ~·irtud. y cıı uso de la ilutorizııclön confcridi4 en cı 
articulo scxto. ·nümcro cuatro. de la mencion:ıdn Lcy Aran· 
c(·I~!'ia. de primero C~ mayo de mil novecientos .;csenta. a pro
p~('Sta del Minl~tro de Comercio y prcviə. deliberııcioıı del Con· 
scio de Mlıı8tl'os en şu rcuniön del diıı. tl'e:ı de novlCllIl1bre de 
ir:a ı:ıovəclııııw" seseııtD. y WlO. 

I DISPONGO: . 

I Aruculo p:·ımero.-.~ p:ırtir cıd dia öı~uıcııı.e dt' - la pUblı-
c:ıClOn dd pre,~nte Decreto queda ıııo:lilicad[J cI l'igente Aran· 
eel de Acuaıı::ıs en la form:ı qüe fıguru J coııtinuaci6n: 

Pıı.rtıd~ 

29.0~ 

Artlculo, 

B.-Polialcoholes: 

Dt·l'Cclıo 

llJııdo 

1.:... etilenglicol ............ , .......... i 50 por 100 
29.03 
29.09 

34.02 

I 
E.-Dletilengllcol y trienlengHcol ... ! 50 por 100 
A.-O:ddo de ctllcno. sus dcrivados 

t ha!ogenaCıos. ımaonadu.'i. nit~'a~ 
dos. :ıitros:ı.dos ..... ..... ............. 50 pur 100 

A.-Productos organlcos tensoactı· 
vos ....................................... .. 
3- ~in i6n activo ................... 50 pıır 100 

Articulo segundo.-Qucdan su;ı:imidos los derccho~ moviles 
de lus pos!clor.es veintlnueve ccro cu~tro B·UDa. \'cint1nmve 
cero aclıo E. v~lntinıırve Cl'rrl nucı'c A y treinta y cuatro cero 
do, A-trcs. 

Art:cUıo tcrccro.-Las prcccd,enLcs moditicacloocs öcriıı de 
aplicacl6n inc!u.ıo a Iaı; ınel'C.lnc:u-i qııe cn cI :nO:T,CnLO de 
. c:ıır~c!a en vlgor dcl prcocnte Decrcto se cncucntrcn cn la 
Peni:ı:;u!a e I:il:ıs Balearcs baJo cualquicr regimen :ıauanera, 
sieır.prc quc porlos Şcryiclos ee Aduun:ıs 110 se ha~'an ultlı:ı:ıdo 
los aforos en los respcctlvos documcntos ·de dcspacho rı con· 
sumo. 

.'Is! 10 disııor.~o POl' cI prescntc Dccrcto. dndo en Madrid 
a dleciwis' de novicm,brc de ınil novecicl)tos sescnta j' ULLQ, 

E1 M1n15tro ~e Comercl0. I ALBERTO Ul,L.'STRES C.U.VO 

I . 

ORDeN de 15 C!~ nOl'ie:r.ore de 1961 por la q~e se aero,;u 
la dei NIiııistcrlO C!e ıı:d,;s:r,a ıj Comcrcto de 19 c!e ıe· 

brero de 1951. 

TIustnsimo sencl': 

La Orden dc! ;,linistcrio de Indu,t:ia y comcic:o de, 1!) de 
!ebrero de 1951 dis;ıuso. de modo transı'ariu. y mıtntras sub. 
sistiese el regimcn de intervenciön de di\'isas entonces cn vı~or. 
que cı destlno ul[.(;rıor de la.:; r.lcrcancias inıpor~ııd.:ıs al am;ı:ıro • 
de conccsiQnes de admisi6n tcmporaJ na podia stl' otro que cı 

, de su rcexport:ıcıon a palses 0 ten'itorios que tıu form:k>tn p31'te 
del area mo:ıetar!:ı de la peseta. 0 a zoruıs 'Y dep6ı;i:os trııncos. 

Estab1eclda por Decreto de 17 de julio de 1959. num. 1251/59, 
la. nue\'ı par:dad d~ la p?scta. y ordenado sobrc nuems ba,e;; 
el mfl'cado de diı·isa,. conformf' :ıl amculo tr-rccro dd Decr2W' 

I Jey de 21 de jul!o de 1959 .. niımero 10159. que se re~llm~nto pos
: teriormentc POl' Orden de cste mismo Dcp:ırtnmento de 25 de 

ı 
agosto de 1~59. qucdaron ~usıanclalmente variad:ı.s 1:13 clrcUIlS' 
tanclas de la politle<> monetari;ı del pais y des~parcciı'ron los 
supuestos que I:'.otivaron la Orden primeramente cit:ıda. de J9 de 

I febrero de 1951. 
I En su virtud. esu: ~ıinistt-rio h:ı tenido1 bicıı disponc!': 

! Articulo unico.-Qucd:ı dcro~ada dtsdc c;t~ fl'th:~ La Ord~1l 
del :'1inI5ter~o de Inclustrıa y Co:n~rcıo de 19 de tcbr..::o dp 19;ıL 

La que comun1co a V. 1. para su conocimıcnto y IIliCtOS əıoııı,· 
siguientcs. 

Dios guıırde 1\ V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 15 de novimbre de 1961. 


