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ORDEN de 18 de d.iclembre de 1961 POl' la que quec!a induıdo Lan'/feO en el qrupo B del articu!o 18 de La BtIılamentaciıir. de Traba)o en la Banca Pri,adıi.

1962 queda ,uprlınıda La «Zonfi tercerllJ a que se. reUeren ım
art;culo~ 'ZI IZona.ı y 2~ (SalariORl de la R.eı:lamentacı~·n

Nacional de rıabajo en la~ Farmarin.\ aprobada por Orden
de 3fl de abril de 1948. en su vigeııte texto. ıntegriındose en
la' «Zona ;egund~» el terrıtorio nacional que aqııella eomprende en la actualidad.
lo que disa a V. 1, para su c9nocımıento y efectos.
'Dios gua.rde a V. 1. muchos aı'\os.
~!adrjd. il de c:ıc.ıembre de IS61.
SANZ ORRIO
Dıiıo.

Sr. Dlrector general de OrClenac16n del Trabajo,

ORDEN de 12 cte cliciembre de 1951 POl' la qlle se modilican cliversos extremos de la Re;;lamentaciiın Nacionaı
de Trabajo en las lndustrias de Torrejactores de Ca le
ıJ

sus

Sucedıincos

[lustrbımu 'tıior:
L:ıs c!rcunstaııcias ~coıı6mıco-socıales del momcnto aconsej:ın C,Lı:DJr la COn;llnL, pctl:16n ct~ los or;an!;mos Sindıe:ıl,s
en cl s~ntiC!o ct, Etvır ~~ z~:,:ı l.ın;rco, a CfcCt03 ct: lijaci6n
de sul'ldoi en la R~:;laımntaclon N:tcıonal d~ Trabajo en la
Bınca Pı'inda. dar.do dr' ~sta man'ra un p1S0 ına~. hacia La
unifıcacıon pnı;ısta en el artlculo 10 de! D2creto 13+1 1960. de
~1

de

sept!ı mol'~.

En su vırtuct, y cn u~ü .:ic 10.5 t'acuitad~ö conferidas POl' la
Ley de 16 d, octubl'e de 1~42.
Eot~ Minl5tcrIo ha tenido a bıen dliponer:
Artıculc unico.-Con etcctos d:sd.e el dıa 1 de en~ro de 1962
qU::da ıncltıido L3n~rco en cı "rupo B del articulo L8 de la
Re;;iam, mamn .de Tra'o:ıjü en i! Banea Privada. aprobada POl'
Ordeo d, 3 de marza de 1950

Lo QU~ di~o a V! para Sil cono~ımı~nto Y p.fectos.
Dias ~uard~ a V ı muehos aıios.
Madrid. 18 de dicicmbre de 1961.

Dustrisimo selior:
Por el Sindicato

17953

Nacioııaı

de Alimel1tac16n y Productos

Coloniaıes, y aprubada prevıamente por unanimidad ;ıor la
Comısıon Paritaria del Grupa correspoııdiente, se formul~ solicitud para ınodi1icacion de r;ivmo, extrrmoı, de la Regla-

Nacional de Trabaju en las I!1dusırıal' de· Torre- I
f2.ctores de Cafe v su, Suced:ineos. de 23 de febrero de 1948. ;
en la que hoy se· ıntegraıı a~iınismD los Secadores de Achlcoria a trave~ dp la8 ncrma~ coıııpleıııeııtaria~ di' 14 de rıctu ..
bre de 1953, süplıca qu- pl'ocede estimar en ıa medida. que
aconseJan las cırcunstancia, econ6mlco·socıale.< del momento.
En su vlrtud, y en uso de ia.' facultades conlerldas por
la Lev de 16 de octu bre de Ig42.
Este Min!sterıc hıı. tenıdo 8 bien disponer:

SANZ ORRIO
Ilmo. SI'.

Dırector

general de Ordenaci6n de1 Trabajo.

mentaci6ıı

ArticuJo 1.' La Reglamentacı6n Nacional de Trabajo en
1118 lndustrias de Tonefactares de Cari: y sus Sucedaneos.
npl'Obada por Orden de z3 de febrero de 1948. en su vlgente
te:ı:to y en ia totalıdad de actividades a que hoy alcanza
que~a modlficada en el sentldo ~iguiente:
1. Se modifican i05 articulos 28 (Zonas) y 2g (S31arl05)
en fornıa de que todo el territorio ruıclonal queda comprend1do en la. «Zona primeru, que en io sucesivo tendni. por denonıinacıç.D la d~ «Zoua ıin\ca»,
n, E1 parra!o prlıııtro del apartado b) de! articulo 37 quedıl. redactado como slg ue:
«PersonaJ obrero quınce dıa.i de salar10 eD cada UDa de
iııs d05 mencionadas feclıaıı.»
ın El articuJo 38 tencra la sigu!ente redacc1.6n:

«Et personal de plantlHa durante el mes de enero perclbluna mensuaiidııd del salario base de 1as tablas correspoıı
dientes. lncrementado por la antigüedad, como coııcepto retributlvo y sustitutivQ d~ la «partlclpacl6n en benellclosıı. correspondlente al afio lnmediato precedente
EI personaj que hu~iera lııgresado 0 cesado en el transcur60 del afio perclbir:i La parte proporclonal' al tlempo trabajado. A este ıiltlmo le serıi sat1sfecha al tiempo de su cese en
la Empresa,»
riı

IV. Al articulo68 se

aıiadira

un

pıi.rrııfo

que

ORDEN cU IS ae ılicıeınbrp- de 1951 por la qııe queda ~'U
prımiıUı la «zona tercera»: a que se re(ıeren los articıı105 23 ızonasj y 24 (salarios). de la R~7lamentacion Na.
cional de Trahajo en la Indııstria Harinera,

1ıustrisımo

sPİlor:

Las clrcunstancias econömi~D-social~s d,i mom·:nto '\Co~s':!an
estimar la con,tant~ p~ticl6n d~ 10, Oqani;mo.' Sindicnl:s
en el s~ntido d~ modificar la dıstribuci6n de zanıs qu~, a efrctos de fijacıon de sahrios. conti2n~ la Reo,lamt'ntacion Na"ionıl de 1'~abaıo LD la Industria Harin,ra. dando asi un p:ıso
hacıa la un1f1eaciôn prcvısta en ci art!culo 10 del Dccrcto
1344 1960. de 2l de septi~mbre
En su virtud. )' en uır; d' las Iacultades conferıdas por la
Lcy de 16 de octubre de 1942.
Este Minlsterio ha tenldo a bien disponer:
Articuio iınieo.-Con efectos dcsde el dia I de enero de 1962
queda ıuprimida la «zona terc?ru» a qu~ se refieren los aıticu
los 23 (zonası y 24 ısalarb3) de b Reılaııı:ntaciiın N:ıcional de
Trabajo en la In:!ustr!a Har!mra, aprobada por Ord~n de 28 de
iuiio de 1945. en su vljente texto, ıntezr.'ındose rn la ctZonn se:wnct:!)} eı terrltorl0 nacional que aqueHa comprendt' en 13
actualidad
Lo que diO;D a' V. 1. para su conoclmlento y efectas.
Dios !:(Uarde a V. 1 muchos aiios ..
Madrid, 18 de diciembre de 1961.
SANZ ORRIO
Ilmo. Br. D!rector general de Ordenaclön del TrabaJo.

dlgıı:

~E1 personaj de esta:; industriııs reclblra como preııda~ de
trabajo•. y con dunıci6n de uso para cada afio. un «mono» el
personaJ mıtscuı!ııo, y una 'bata y un gorro el femenino.»

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 23 de naviembre de 1961

;ıor

la

qııe

se dictan

nOn/ıas sobre utilizaıti6n de la palabra «kilo)) en los
Art, 2,0 La pre.sente 0 r den, a excepcl6n del numero 1
. tejldos pucsto,s a la ı;enta par el comercio.
(<<Zona iınicaıı) del articulo primero. cuya vigencla se iniclara el 1 de marzo pI'oxımo, surt!r:i efectos desde 1 de enero
Ilustrill1mo genor:
de 1962. y por conslguimte, la denominada «particlpaci6n en
beneftcioSI} que corresponde aL .afio 1961 seni. satls!echa conCon objeto de proteger al pÜblico contra el fraude a causa
10rme a 10 en ella dıspııesıo.
de la lıııprecısl6n en las denomlnacJoııes comel'cıaı~s de tejidos: para reprimiı la coıııpetencıa ilıcita que PO!' tal causa
Le que dlgo a V. i. para su conoc1ıniento y e!ectos,
afecta a industrlales, y comerciaııtes, .v atendidc el ~aso ~spe
Dias guarde a V. 1. muchos aıios
cial del sector del liııo,
Madrid. 12' de diclembre de 1961.
F.~te Ministerio pre\'io iıılol'me de la Secretana Ge:ıeral
Tecnica dei Departaımnto v del Sindicato NaionaJ Tcxtil, a
SANZ ORRIO
propuesta de :s Direcci:in General de Coıııercio InterlQr. ha
tenldo ii blen dlsponer 10 sisulente:
ıımo. 5:. Dlrectoı ieneral c.le Orde1Ulc!6n de! TrAlıajo_

