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14.4 L:ı prestacıôn d~ inrorm:,:~ tcc:ıicos y demiı.s actua~ı()· 
ııes f:ıcultativas que h:ıy:ı!l de c[cctu:ırse como con52cucncia de 
ctl5p~'lCıOQ:,:; co \'I,Or u d: 105 pruplOi Cümınos d~ la coııc~~ıôn. 
d:vcn ;arim Ils casas est:ıblzcidas para las m~;mas cn el De
crcto 14U Hj6U. 

Lu di;u a V 1. para su cunocimi:nto y electus. 
Dios ~ı:arde a. V, 1, muchos a.ııos, 

Majl'id. 4 de no\'ı~more de 19~1. 

Ilmo. Sr. SubS2cretariu de este Mlntterlo. 

VIGON 

ı\lINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 18 rie naı:i~mbre rt~ 1951 1l9Y la que queda 
s~pr;mida la Zona ı"rcera a que se refieren IOs artıru
los 39 (Zonas) y 40 f Sa/arioı) de la Rejlamentaci6n 
de Tmb~/o cn cı Comercio. aprobad.al por Orden de 
10 de ıebrero de 1948 

I!ustrı<;ımo seiıor: 

Lao ~ın:un~t~ncııs econor::ücc .. soC'lal:5 rlr:l m::ımentc.ı aconse· 
jan cstinıar la constantc p:tici6n de los Onnnismos Sln1lcnles, 
€il cl ssn,ido de moJifi:ar la distiibı.;ci6n de Zonas qu~, a efec· 
tas d~ fiJacion de 8311l'io$, c~nti:TI2 la' R.,~lanımtacI6n Naclü· 
na! de Tra.ıaJo ~n el comerCiO, dan:lo tlsl un P1S0 hıcla la 
uni:ica:ion prcvista en tl artlculo 10 del Decreto 1244/1960, de 
21 d? "eııtı:mbr~ 

En su v!rtud y en uso de las facultades conferldas por la 
Ley de 16 de octubre de 1942, cste Mınlsterio ha tcnldo a blen 
disponer: 

Articulo t:nlcC',-Con cfcctos desde el dlıı 1 de enero de 1962 
queda suprimida la Zona tcrcera ıı qu~ Se refl2ren los articu
los 39 (Zonası y 49 (Salariosl de la R,glam:ntaci6n de Trabajo 
cn el Comercio, aprobada POl' Ordeo de 10 t\~ !eb:ero cle 1948. 

Ln sı.; I'I;cntc texto. y ('n la touıhda:l de activiclades a que al
car.za, inte~1'an:ıose eo la zona se;;unjs, el territorlo nac1ona1 
quc aqudla comprcnde cn la actu:ılidad. 

Lo Que di~o a V, 1. para su conocımlento y etectos. 
Dto~ ;;u::;rde :. V 1. :n:":'ChC5 :ıllCS. 
:vıaı:l~ld. ıa de noviembl'e de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilm(J, Sr, Director general de Ordenacl6n de! Trabajo, 

ORDEN de 21 de noviembrc de 1961 por La que quec14 
suprimida La Zona tercera de la Re:ılamentaci6n Na
eio/ıal de Trabajo cıı los Lo~les de Espect(ı.cu!os 11 De-
parte.ı, ' 

llustrisimo senor: 

L~ıS circunstıınclas econ6m!eo-soclales de! mornento aconse
jan esı,im~r In constante p::tici6n cle. 105 Or;ı:ıuıismas Sindıcale .. 
en el s:nLi:io de mod!1ical' la dıstr!buciôn de Zoruıs que. il efeo
tas d~ tijnei6n de salarios, conti:ne la Reglamentaci6n Nacional 
cle TrabaJo en lo~ Locııle~ de E;poctiı.culos y D2portes. danCıo asi 
un pasə hııcia la unificacicin prcvlsta en el articulo 10 del De
creto 1844/1960, d~ 21 de septi:mbre. 

En su vi:-tııd y cn u~a de las facultades canfcridas POl' l:ı L~1 
de 16 de octubre de 1942. este Ministerlo ha tenldo a blen dili
ponof; 

ArLlculo ı:ınico.-Can efectos desde el dla 1 de enero dt> 1963 
queda s1.lprimiia la Zona t::rc~ra a que se refl;fe el artlcul0 32 
de la Re~lam"ncaci6n Nacıonil de TrabaJp en los Locales de 
Esp:ctaculos y Dep"rtr:;. aprobacta por Ord~n de 29 d~ abrll 
de 1950. de su v\,ente t,xto y en la totıılldad de actlvldades 
:ı Que alc::ınza, ıntegrandose en In Zona se;ıuı:la ~l territor10 
nacional que aquella comprende en la actuallda.d. 

Lo que dl~() a V. 1. para su conoclmlenıo y efecto8, 
Dias guard~ a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 21 de navlembre de 1961. 

S.A.NZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Direcu:r general de Ordenaclön del Traba.jo. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 CLC novıembrc cle 1951 per la que se resuetve 
eı concurso r!e inəreso en et Cuerpe cle Porleros de los 
Mint.ıterios Clviles. 

Ilmos. Srcs.: De conlormldad con 10 preceptuado en cı Eıı
t::ıtuto del Cuerpo de Port2ros de los Minist2rios Civlles. apro
ba.do POl' Ley de 2:1 cle diciımore de IS4i. y conıo reswtado del 
concurso anunciado POl' Orden de 20 de sspti~mbre eel cərrien
te aiw ({{Boletin Olicial del Est:ıdoı) del ~~), esta Presidencia 
del Gobierno ruı. tcni:io :ı biın disponer 10 siguicntc: 

1.0 Nombrar Port~ro5 terceros de los Ministeri05 Clvlles con 
el ~ueldo anual equlvalmte al 75 por 100 del que tiene atribulda 
la eltada c:ıtc!':wrla. ıniıs das pajas extraordin:ırias tıcunıulaol~s 
al mismo y con de~tino en 105 Centros que se ln:!ican.a los con
CUf;,antcs que !l;uran en i:ı. relaci6n Que se inserta a contmua
don d~ esta Orden 

2.·' EI exprcsado sueldo y 105 que par ascenso puedı6 co
rresponderlcs cn 10 succslvo. en la proporcl6n estableelda en cı 
artlculo 37 de! Estatuto del Cuerpo de portcros de 10s Mlnlsterios 
Cirlb l'intes citado. sertı. comıı:ıtıbl~ con ci Mb~r paslvo Q~ 
ten~an :ıcrediuıdo coma retirados de las Fuerzas Armad:ıs. 

3.° De acuerdo con 10 prevenl:1o en el artlculo quınto de! 
Estatutu, smio coloca.dos en el Escalaf6n por orden de la fecba 
en que se poscsion:n de 105 destl!los que se les asl~a, eo 108 
que deberən preseotarse a este efecto en el plaıo de treinta 
dias, a con tar desd~ In publıc:ıci6n de estn Orden en el «Bole
tin Oıi:lal d~l Estado». y sı no 10 e!eCtuilSzn as1. 0 d.entro de lıııı 
p!'6rro;a~ que re:;!anıentari:ım~nte se les conc~dan. se entcn· 
dera Q1.I~ tenunclən a sus empl~os. confo= pr~vlme el artlcu· 
10 sc'!uncto de la Ley de 15 de jul!o de 1954, y 1S (lel Oecreto 
cle iü de maye de 1951-

4." Los J,fes de Iııs D~pen:lencias respectıvas comuntcaran 
ii. est:ı. Presijmcia del Golllerno. ılı. la mayer brevedll(! poslble, 
las fcchas cn que 106 iııteresados se Incorporen il toınar po~esıoıı 
de sus cmpbos. 

5.° Por lo! MJn15terio5 de Que depenclan 108 Ccntroıı il Que i se les destına. se expedlran 103 tltulos ııdınlnlStratlvoB. , 

Lo d1go a VV. Il para su conoclmiento y etect,o~ collllo 
guı~ntcs. 

Dlos guıırde II. VV. n. muchos ııfıos. 
Mıı,.!r!d. 21 de novlcmbre de 1961. 

Cı\RRERO 

ılmos. Sres. Subsecretar10S de las Mln1ster1os Cıvıles. 


