l.~ DccL."lrar aprobad",. pr¡rn se.'" utiH·
!l:ada en Escuel:ls de Enseñan?.a Primaria,
.la sIguiente ~m: «Los tres pavos reales». de doña Josefina de Arechaga.
2. C Que por las Ispecciones Provincia.
les de Ensefmnzu Primaria se de cumplimiento a lo establecido en el artícu·
10 octavo del ant.es citado Decreto de 22 de
$cptlemore último. y en su ('"Gnsecuencia,
quede registrad::> lel. citada úbrü en· <'}
Fichero' ü...• iib!"os eSl:uirud de E11l;",!,,,,n7,,
Primal.'l!l.
. Lo digo ~, 'V. r. P:U":.l. sU conocimientc.
Yo demás efectos.
DioS guarde (j, V. r. muchos mios.
Madrid. 7 de abrl1 de 1951';,

aUBIO GARCIA-MIN.'\

Ilmo. Sr. Directo:- general de Enseñu117..ll
Primaria.
ORDEN ell.: 7 de abril de 1956 POI' la

qur:.. sc aprueba ccmw libro de Ense·
¡!Unza Primaria jo., orrra lISo,ntu Ti~¡"rfl
d.c E ~1Jaií.(I.".

lImo, Sr.: visto el e:-:p~dle!1ti: incJado
para la nprobaeión de libro e:;cola1' de En·
sei'ianza Primll.ri<t. y ele conformidad con
el dictamen de la Comisión Permo.llenr.e
,fel Consejo Nacional de Educariól1.
Este Mlnisterio, 1)1) n:::o ele las an·iou·
(~ianes ron!'eridas por el De('['etü de 22 de
~eotieml)re último IBOLETIN OFICIAL
DEL E8T,'\DO de 17 de úctulm:.), ha :-e.suelr,o:
\
1.'-' Deciurur ::>.pl'obada. par::>. ser uti:i·
..ada e:1 Escuelas de Ells;>i'tunza Primaria.
hl. siguiente obra: ~(Santa Tierm d~ E:-;··
paii.all, ele don Jos& Mulltllda Dach.
:2" Que por las Inspeciones Provincia·
les de Emeliunza Primaria se elé cumpli·
miento u lo establecido en d al'ticu10 oc~uvo ~el antes cJtudo Decreto de :,)2 de
septiembre último. y en su consecuencia
4uedc regb"trada b citada obra en el ¡"[.
cheru de libros escolare" de Enselianza
Prlmurlr•.
1.0 digo a V l. par;J, ~u coulX'.imiento
". demüs e(<-etos.
• Dios guarde a v. r. muclL03 a:".05.
Madrid. 7 de aoril de 1851;.
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. ORDEN de ;. ::!.c a.btiJ de· 195& pe; la. (;~!.e ! ~Giennem:é''' !ll1HT'~"", dp dr1r! !":-ilr.r.l~
se aprueba. ClJ7nO libro de Enselíanzu co Pinero Jiménez.
Primaria la obra. 1~1 Croquis [ndv;;· 1 2." Que por las In:lpecclül1e6 Provln., ciaIL'~ de F.nseüanza P l' ¡ m a "' i ~ Se Qé
!Tia/,¡.
cLlrr.pllmiemo a. lo e::>taolec\do eü el ar~
t,ic'ulo octavo del ar:.tes ::,itado Decreto de
Ilmo. Sr.: Vis~o el .expediente incoado
22 de septiembre último, .r en su consepara la aprobación de libro escolar de
cuencia
quede registrada la citada oo¡-",
Enseñanza Primaria, y de COl1fol1nld.acl
con el dictamen de la Comisión Perma· 'en el Flcl1elc de Libros Escolares de
~~nt,C' ~pl ~ün~eJo NaciQnal dé Edu,adol1, ¡ Enseil.Hl¡.a Priwuria.
Lo digo a V. 1. ~mra su cOI:ocimiento
I :::::.;~¿ ¡,¡"¡nisteriO, en uso de las atribu,
y c1emi·.., ele:::tos
,
ciones conferIdas por ~I Decreto de 22 de
. DiO!" 16L;arde :l V. !. mucho:-; (lÚaS,
l'eptlembre último mOLETIN OFICIAL
I\1fldrid. 7 de abl'il de 195G·
DEL ESTADO del 17 de octubre). ha r.c·
suelto:
RUBIO GARCl.-'\-.:\1IN."'.
',1,0 Declm'8f aprobada. p:ira ser utlll··
:¿~Id:l. en Escuelas de Ense-üanza Primaria.
Ilmo. Sr DÜ'ector g-er.er~l :::f' Enseiianz~
la siguiente obra: «El croquis indust.rial».
Primario.,
de don Fernando Chil1ida Choza.
2') Que por las Inspecclon p s Pro.... incia·
J les de En~eflE'Lnza Primaria se dé cum·
OltDEN :1e 9 de abrí! de 1956 por z.a que
pllmiento a lo establecido en el articulo
se crean F:scue!us Nacionalr:-: dI:' «Oriet1~
II octavo
del 8.l1te5 citad" D::creto de 22 ele
tución ...t qri<:ola u _
septiembre último. y en su consecuencia
. quede registrada l~ citada obra en el Pi·
Ilmo. SI': V¡~r.as ¡al' copias de las n::~ enero ele ,ibrü-;; f:scolart's de Enseñanza
ta,,, juradas r~glamel1ln.ri:ls elevadaó' ~
Primaria,
.
este ~llnisteno por ej Instltuto NU('ll mal
Lo digo u V. l. para su conocimiento
de Colomzaclón para ]:< ('l'e'H:ló:1 de E~
y demá...; efecto,s.
'
cuelas Nacionales de Enselianza PnmuDios gl.l,wde " t,'. l. muchos años.
! ria. cc.n e: eanicr.er de (cOrit',ltarlón Agri"..radrid. 7 de ¡Lbri! ele 1956.
I colw)' y
Teniendo en Cl¡entíl que en tus mbmag
RUBIO G:\.RCIA-Z\IIN.;
.
se justifics. debi~amente por la InspecIlmo. Sr. DlrectuT genei':Ll de E:l..~i?flllm'n. dón de Ensefic.llza Primaria del Patrol,nato y por el Inger.lem :\grónor:w del
PrJmurie..
1 Instituto que ::ie co/¡spone ce local e.'. dc~
"
taco" de ¡Gdos euanLOS elementos son
1
par~ l:>.. o.decuada instalación
¡ üRDE!' i.k 7 de: ubri¡ ile' 1955 por ia 1 enecesarios
inmediato !uneionamiemo de Jlas Es" qUt; se q-pru"ua como libro.. de Enseii.clIl:a
cl:clas solicitadas. as¡ como de ':asaPrmwna le. obra «ET'SD)Ul11~(! Elemen·
I h:loita('ión con de:itll1o'a los QUe se. de·
tal".
I ~ignene para I·l'gent~rla~.
fi
:Vlinlsterio iUl eb;;ue.sto:
¡ Ilmo. Sr: Vbto 1:1 expediente Incoá, lEste
i.. ~ QuC' se conslderell c'ca.clus provi~ ti,) para 1:1. aprobnció. I de libro l'scolm
sionalrnenr te " con destino [\ 1,.s loulli·
Enseúul1Za Primaria, y ([e C011fol'mi·
dades que se cltar~ las :.iguiente.~ E"rueI. d::)
dad con el dictamen de la Comision
las ~¡;'('Íonctles. sometidas a la' uc('lon
¡ Permanent<: del Consejo Naciono.l de rlltelal'
del E'~;prel'ado In"ütuto 'Narional
¡ Ec:ucacion
elE' Co!ol1l:¿::lción
¡ Esto? l\linisterio. ':11 uso de I,LS ~,tribLl·
Una E~cllela mixta. sernda por Z\laes1 clol1e~ confei.·icin.::; [.)or el Decreto de 2~
tra. en la ti!lC~l (cTroya:.>. del termIno
eie sep:.iembre ;iltim;:¡ lBOLETIN OFI·
u,uniciprrl de Utrera (Senl!:ll
~ CIAL DEL EST..\ DO de 17 de octUIJl'P..I.
Una Unitaria ce t'111io,. .; una ce nUlas
i h:l l'csLt~ltl)
en el poblado ele \'-¡lla.fr::mcft del DeltR.,
1
1.(' Declara.r' aprobllciu para set' ut:Jidel termi110 munieipa] de S:1~~ Carla:: de
z?-da en Escuelm; de EJlseiU\n:~a Pnma·
la Rápita ~Tar:-agona1
, na ia slgulentt:! obra:
2." Que l1. pr;)pUest.l de: bstitutu Na1 ceEnseúanza. Elemental» (Enciclopedia,
1 cur~o ~.'), do dOl'!. Dowill~O ail Vizma- clona] de Colfmiz::¡ció:, :J por este ¡vi: ni¡:terio, con arreglo e 111" cJisposiC'ione,. ,'~
I nos.
gentes se procedo a] nOl1lbmmieí.1to de!
I
2.:1 Que por w,s In:'iDeCciones Pro....m·
y ias Maestras :'iacionales deJ ciales ele Ell~c'úrmz;"l Priman., se dé cum· ),!aestro
biLL1l'nellte ca;"l1citaclas para In3 Escuelas
l pamiento a lo 'establecido en el artleUlO
ele aOl'lentaclón '\\(Tirola:.>. QU~ se crean
OCLll~~() del al:t~scitado Decreto de 22 de
1, septlemore llltlmeJ. y en su COll:-;ecuenChl en virtUd ele esta Orcle:1
3." TriLll;';(,Ul'ricJo pj plazo de I.m uño.
quede ,:·egistr.i.ua lo citada obra en el
a p:-Ll'tir ée la !'e('ha de la presente Or; Fiche]',) de Libl'O:'; escolares de Enseliancien. el Instituto ,~aclonal ele Ccloniza·
1 l(l, P~·imaria.
ción podr~~ soHci r al' la el e,'aC'1ón a r: e:l" Lo digo a V. 1, pura su CQnocinul:'nto
clón :lefir.iti\'n.. :: :1 In v\Sl<1 dl' la peti<'ión
\' clem:is "rectos.
la 3¡:;:,ciór¡ de Creu("lón al' E"ruelils reDios gu.trcle :1. V. 1 mucho~ ::uio:;,
cabarú ll1forme s.lbre su lUl)riol1g,:YlIento
M(l.cJrid, 7 de abril 'de 1956.
a h'l Insppcción Central d? Enl'eh:; nza
. Primaria
re',SOlVlénclOS(' el) su
l'ons<.>-

I

¡

l

¡

!

Ilmo. S¡·. Dil\'etor general cie E!lSeñanza
PrimlU'i:l

ORDEN de 7 de abr!1 de ![¡5ii por la que
Se apl'lll:ba <:onw liiJm de ElIséium:;a
PrLmarw "F:¡ ¡'r:Jmwal d~~1 'l'eotro (te .~
lt").ret'J.>.

Ilmo. Sr.: Visto el f:xpedler,te incoado
paro. la aprobación de Ilbro escolar de
En"eflunza PrImaria. y cíe con!'ormldad
con el dktnmen de la Comisión Perma·
:lente del Consejo Nadonal de Educacion.
Este Ministeno. en uso de lo.::: lltrilHlciones conferidas P()I' el Decreto de :12 de
septiembre ú!tlt1l0 \BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO de 17 dl~ O~l.Ubl'1?i. ha re:sue ta:

1:) Decln.t"~1.J·" r~probada. para sei- utill..
za.da en Escuelas de Ensefum7~1 Primaria.
la siguiente obra: (cl\'Ianual del Teatro d,
Tit,eresll. de Nlunl1el Sainz-P¡J,rdo Toca,
2,')
Que por las Inspeceiones Provincia·
:es ele Ensel1unz:) Primaria se de cumpli· '
miento a iu establecido en el articulo octuvo del untes citado Del'rcto de 22 de
septiembre último. .... en su cons~l'uenrjn
quede regIstrada. la citada. obra en el Fi·
t.:¡1t~l'U ue- tlbr-::.s ¿,~v,u.¡·¿~, c~e Enseí1nnzfI
Primaria.

Lo digo a V

y clem;'¡s efectos.

r. para su conocimietlt<,

Dios ~unrcie :l V J. muchos aüos.
j\'Iadrid. '; de abril de W56.
RUBIO G:\RCIA·:\IIN.-'

Ilmo. Sr

Direct.or general de Enseü:mz;;¡

f'rlmarm.

!

¡

I

¡

! Ilmo.

S1'. Di!:~t.()r gener.'!l 0.e EtlSeiiüru:a

prl~~Uia.'

l

CUenCl:l
p..1!'a

su ('oncrimiento "

Dios guarcle ft V I muchos
MadrId, 8 de abrl; de 105G,

! ORDEN

de , de am-i¡ de 1956 por la qlit~
8" aprueba como llbro de E71srii.an;;a
Prlmm ia la 010- _ "GiellnCll,;c~' I IIl.stn:.,".

I

Lo digo a V. l.

dema:-. efec¡Qs.

-

:lñc~;.

RUBIO G ..\ RCI:\·"'I!NA

Ilmo. S¡', DireclOj' general de EnseilanzQ
Primaria
Imo. Sr: Visto el expediente inclJudc
:Jara ~H aprobación cle libro i'scoial' tie
Enseflallza Primal'l:1. V de conforml. 1
dad con ej cücLumen de lr~ Comisión Per· ¡ ORDEN d.c· 9 ele abril di' 195G por lu que
manente de! Consejo Nnc.in.¡¡;.: di: Edu· 1 se rcctn¡c(/ !a Order. de' ~'r"ac-io/l dc' gs-

----

cación,

E;,:te Ministerio. en uso de !fl~ atl'lbuciones conferida:; Dor el Decreto d~ ~:¡
de sep::iembrc último l BOLETI~ 01"1·
:;]A1, DEL EST..\ DO de 17 de oct.ubn"1

'w

res1.l~1tt) :

1."

Dec'[lt:1r' ap:ol.mda

zad~~ el! Escue Ias de
1'1;;. 1~ s:lgtllente obra:

Q'lra. ~er ut!!i·

Enseilu!).?,¿j, Pnmn.-

I

cw:'as NaCWllo!es en la Unircrsidad Lat'oral "Jnst! Antonio Giróm). de O¡·icdo.

Ilmo. Sr-,: \'i:<i:O el expedlel~te :ur¡m:.
(lCO PO¡ -.'! CollS~jo dI' Pr0c,:,'f'ión ES~G
lar dI' la Uni\'el'sid"d Labo¡¡ll «JOi'ti An.
raDio Giró¡m en solIcitud de la rectifi.
cnrión de III Orde1, mlni~l .. ri:'l: el' 2~ de
mal'Zo de 1955 mOLETIl" OPICL".l.. DEL

09. crbrii:~ 1956

~_..

t!;STADO del 13 de IlbrlD, por In que I
;;e en:". un Grupo et.ii'olar de nías. de·,.

pendiente e¡e~ mismo: y
.
Teniendo en (~tlentn que 5l¡! jUéitlflcll
debidamente la rectificflck'ln sol1citadn.
Por ('star enclavado el Ol'UPO escoll1r en
la. localidad de Cabueiles y figurar ésta
en el vigente Nomenclátor de las cluda·
des. vlIIas, lugHl'eS, aldeas y demás en¡ielacles ele po})!acJón ele Espuna con cen~o inferior a los 10,QOO habitantes ~'. por
tall~O. las Escuelas a proveer en hL cita·
da localld'Ld SOII por el proceellrnlento
de con':ul'SO [;'cneml de traslados y no
per cpo;;lc:iones II plazas de 10.000 o mús
llabltnntes. y el informe emitido por la
111spI'cciQn . Provincial de Bnsetinllza Prl·
JIllui¡¡ ele OvJcdo
Este Ministerio ha t'csueltó:
Que la Orc(en· ministerial fecha 24 de
m~t';I,o de UJ55 (BOLETlN OFICIAL DEL
ESTADO de 18 de abril. por la que :;e
cl'('fl un Grupo escolar de lllüos E'l1 la
Universidad Laboral «(José Antonio ,01:róm). <le Oviedo, en régimen <l~ Consejo
dD Proter.ción Esco! ar; debe entenderse
rcctiflc::¡c!fl. a todos sus erectos. en el
:;clltido de no ser condición Indispensable
para formular propuest~L ele conflrmlÍ.ciól1
de los r\raestro~ el que (~SCO" tengan npl'o,
lJ:ldu~ Ius oposlC'iones a p1a.zas de 10.000
() mús habJtantel'.
. Lo digo n V. I prLra su conocimiento
y dClUllS efcctos.
.
Dios [~ual'cle (\ V. r. muchos ai'ios.
Madnc1. 9 de abril de 1956.

RUBIO GARCIA-MINA

TImo. Sr, Dil'eCt.or geneml de Ensefinnzrl
Primaria.

ORDEN de 111 de lll,ril dc~ 1956 por la
qUé' n' 71om/»)'a Vicepresidente dcl Con'''.'jo Nadonal de E d II e a c: ión a don
EdIlQ"do Canto Ranca[¡o.
i
\

.

Ilmo. St·.: De acuerdo con lo dispuesto
en .::] a:'ticulo 12 ele la Ley <le 15 de Jullo
(]e 1!J5::! j' en' el I\rticuio 44 del Decreto
de 3 d!.' junio de 1955. pOI' el Que se apl'ohó
el R"glltmPllt(J O:'gánico del Consejo Nn·
clol1a! de Educación.
E,;t.e ;\1111istt>l'lo hu tenido a blell nom~ml' Virc!wesidelll!) riel Consejo NHclon~l
de Educación ít o(m Edual do Canto Runcaltü.
Lo dJgo a V.
para su conocimiento
j' electos.
Dos ¡::ullrdc n V. r. muchos alías.
.:vI.... c!rld. 18 de abril de W56,

r.

HUBlO GAROlA·MINA

11mo. .:3:'. Subsecretario dt' este NL!lllste1·lo.

ORDEN de 16 de a¡¡rtl de 1956 por la que
sr '/lom /lra. Arquitecto asesor de Cons·
t/'1lcciones LalJorales del Patroruzto Pro·
'l'il!ci([l de Enscñal~:Ul Media V Profe·
sional de Lllgo a dan LlIls Pérez Barja.

rImes. 81''.'5.': Vi~ta l":l. propuesta en 'ter,
:ü t'!('rw.!a por l~1 Patl'o:lnto Provincial
de EI,~rÍ1~111uL McdllL y Profesional de
1,IY'o. previa audiencia elel respectivo CoJl'r:io OfleiH! <l~ Arquitectos.
f',te Ministerio. t.etl1endo en cuenta lo
}Jl'éCf.'lJtll:lclo en 1::. Orden de :"0 de marzo
dr ln5:!, 1w rr'~uelto nomb"ur .o.rqultecto
~lSt'S()t' lit:" ComtrucciOl~es
Labomles del
n'rpl'ido PDt,ronaí.o Provincial de LugO ~
«(on Luis Pérez Barju.
. Lo digo fl VV Ir para su conocimiento
;.' <iem~(s efectos,
Dios g'ulll'de u VV. !l. muchos aftoso
:\Inrll'lrl, Hi de nIJril de 1956.-Por t1e,4<1clón, G. ele I?cynu.
Jlm OE;. SI'I"> , Su hcn"""t n !-lc,!"l'csic1ente del

Piltl'Onntü NflCionlll de Ense¡ianzn Me{lia y !'I'ofc:'ional r Dlrcctor gellel'al de
El1seúaml1.1 Laboral.

,;

',",

MLNISTEHIO DE TRABAjD

t
.

MiNiSiERiO
.
OE·INFOR MAClON yTURISMO
.

ORDEN de lB de abril de 1956 80bre apli-

rIel aumc·,lto de salarlos a sec-

ORDEN de 10 de alJ-ril de 1956 por la

tores de la industria textil que se citan;

que se cancca'! la excedencia voluntaria.
en su ca'rgo al Oficial de prime.ra C!as~
don Joar,llEn Radrf(lltc:;·Z:oubes TreS{flls.

cación.

Ilmo. Sr,: El régimen manual predominante en algunos Sectores de la Industria
¡·ra¡;,
Textil aconseja acomodar a 10.11 l1mltndas
po~lblllda.des de aquéllos la mejora de sao
Ilmo. Sr.: Vista In instando. de fecha
larlos ol'clenac1a :lo otros Sectores da la
a de los cOl'rlentes, suscrita por don JOD.misma Industria.
quin RodrJgllcz.Toubes Tresguerras, Ofi·
clal de primera clase del Cuerpo, Gel1l.'ral
. En su virtud. n propuestu de la DireC'Administrativo elel Departamento. ('Oll
('Ión' Gen eml de Trabajo. y de conformidad con la Ley de 16 de octubre de 1942. • destino en la Delegación Provillt:1al elo
P(¡ntevedrn. en la que snllcita in exceEste Ministerio ha tenido a bien diadencia vo:untllria en su curgo,
ponl:'r:
.
Este l\1inistel'lo ha tenido a bien acc!:'del' a lo sollcitEldo. y <le C'ol1formictud ('011
1,0 La esfera de apl1cac1ón de esta Orlo establecldo en el apartado A} del ar~
den !le Jlmlta. a los siguientes Sectores 'textículo 9 n de la Ley de 15 de juIJo de 1954,
tiles: Obtención de fibras de lino. I·egu·
declal·a.:· al referido fundan arlo en situalada cn 29 de abril de 1947: Sector Mación de excedencia voltlntaria,
'unal de~ Esparto. de 19 ele diciembre
Lo digo a V. r. pum su conocimiento
HJ47; Industria Manual del Cú.llnmo y
F'abricación Manual de Hl1af;os y Redes
y efectos.
Dlos guarde a V. r. muchos [¡ilOS.
para la Pesca de "t\rl'astre, ambas de 18
Madr1d. 10 ele abrll de ID56.-P. D" Made ,junio de t9019.
nuel CervJá.
2,0 Pura In aplico.cl6n del aumellto sr¡larinl pl'evisto en el acuerclo adoptado en
nmo. Sr. Subsecreturio de este Departael Consejo de Ministl"Os ce' ebraclo el dla
mento.
2 de marzo del año en curso, se entelldel'úr. como salarios base. a todos los cfee
tos laborales. en los Sectores ~ai'1l1Iadas
ell el apm·taclo (Interior. los resultantes dE:
ORDEN de 18 ,le abril de 1956 por la
Incl'eme·ntllr los fijados en lall vigentes ta, que' se le concede la excedencia t!11 m.t
blas salariales detel'minadas para los Seco
cargo a clon Gonzalo SGbejano Esteve.
tares citados ,en la Orden de 27 de noviembre de 1953. con ios pluses de cares·
tía de vldo. .reglamentarios. equivalentes
Dma. Sr.: Vista la. Instancia de fechtl.
[\ los siguientes porcentajes: parll la In12 de los corrientes: suscrita por don
dUllt1'la. de obtellti6n de Flbms de Lino v
Gonzalo Sobejuno Esteve, Traductor de
Secta l' Mauua; del Esparto. un 20 por 100
segunda clase ele la Dlrerc16n General
pum el pel'sanal directivo. técnico y obrede Prem;u. en In Que sollcltn lo. exceden··
1'0: un 10 por 100 para el. personal admi-¡ cla voluntarJa en su CUI'f;o.
.....
la Pesca de Anastre, dos' de 20 por 100 . Este :VIlnisterio ba tenido a l)íen acce-geneml para todo el personal. Yparn la
eler n lo sollC'itaco. y ele C'onformldad ('On
Industria Mnl1ual ele1 Cáñamo y Fabr!lo establecido en ei ~trtíC'uJo 9.". apartaco.clón MfJnUl1.l ríe Hilados y Red~ pam 1" do b) de ID ~ey de 15 de julio ,de, 1954.
la Pesca de Arrllstre. dos del 20 POI' 100
declarar al re¡el'ido funrlonul'io en slturtpurl1·rodo d personal sin <llstlnelón. PltlciÓll ele excedenria volunraria, con eree·
ses que se hallan sujetos n cotización por
tos del 24 ele1corrlcnte.
Seguro~ 1 Socia' es obligatol'los y P¡·evi¡.;lón
Lo digo a V. l. para su t:ol1ocimlel1to
SOcilll, teniendo. en consecuencla, un auY efectos.
téntlco e ii1controvertlble. curúctcr salaDios guardé ~ V. I. muchos afias.
rlal.
Madl·id. '18 de abril de Hl5G.-P. D" Ma3." Sobre el salario base constituido
nuel Cel·viú.
según lo cUSpllesto ell el apartado fintellmc1 Sr. Subsecretario ele este Departnrlor se IIp!i('(UÚ el aumento de un veinte
mento.
por ciento como plus especial, no cotiza·
ble pura. Seguros SOt'lnleR y Montepios y
no compensable con mejoras voluntarias,
Este plus especIal no repercutlril en el
fondo del Plus ¡"a'l11illur. nI en la cuantía
de los premios por antigüedad. ni en la
partlcipacióll en benefJclos
4." En lo no previsto en esta Orden
Recti/icaciót! a la Orden de 23 de ab1il
respecto a cómputo y reperrusión de este
de 2956 ql¿e dictaba normas" para CU1n.aumento salurial se estará n lo dispuesto
en la Orden de 23 de marzo pl'ó:-:imo paplimti:nto de los DecretaN
16 de (>,1!t'sado qut.> regula el aumento general ele
ro ele 1953 Y 28 de octubm de 1955 :~olJ7'e
salarlos en las .industlins no textlles. Eóta
obligatoriedad del C¡dtll:0 forrajer") y
norl11a ele Interpretación supletoria S(' en,~ostelli1nit!nto de qanatlo en las e:rpiotiende asImismo aplicable u los otros Seco
tores ele la IndustrJu Textll, regulndol1
taci01les af/r'icolás de las ~Ollas que .~e
recientemente en BUS :aumel1tos de salaÍ"lldicun,
.
rías.
Habléndose padecido. el'l'or de lmpl'Cll[j." La prese11te Orden surtiriL el'ectos
a purtll' del 1 ele abril del año en curso. taen el púrrafo· conespondiente a 1;;.
provincia y comarca dC' Madrid.' v en el
Lo que <l¡go u. V. r. paru su .conoclmlenAnejo número 2 de la CItada Orden mit;o y e f e c t o s . . .
.
nisterial. publicada en el BOLETIN
CIAL DEL EST!\.DO núml'ro 119, corre~
Dios gU:''ll'dc :l V. I. muchos míos.
.pOlloientt.> ,.1 ala :28 de abril. delg56. oáMadrid, :3 ele.abri1 'de 1956.
,ginEs 2777 a. 2779. ~e reproducen deblctl\mente l'ectlflc.ados;
·(':.1;a.drld».-El 20 por HJO en los par!lGIRON DE VBLASCO
dos judiciales dl:: Alcalá de Hennre~ y
Oetat'e. El. 10 por 100 en !ospartldos
.i ueUciaJes de Chinchón y Navalcal'l1ero.
Dma, Sr. J)irectol' general c~e '11'abnjo.
El 5 por 100 en el resto de 1u pro\'IDciaJl
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