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LEGISLACIÓN SOCIAL

n.í3Í:*>¿z¡:a ele iu.s üiyc>a.rieioruis sobro ixiüteiria &GC7.C.I vni

Oficial del instado duraate el prír&ar 2i:Í£iesíre del c6-ü

Decreto Ministerio de Trabajo o-X.'I-;;^ ( B . O. Ji.» 1-I-56). Por el que se

arbitran los medios económicos para la concesión de diez premios anuales,

consistentes en otras tantas viviendas para familias numerosas.

Orden Ministerio de Trabajo ?...)-XII-S5 ("B. O. E.-' P.-I-56). Por la que se.

aprueba el nuevo Re.g!.miento (íel Régimen de Previsión de ios trabajadores

portuarios.

O. Ministerio de Educación 2o-Xl¡-s$ (-'B. O. E.••; iO'I'56). Relativa a la

Comisión Asasoií cié Li Mutuahciact del .Seguro Escolar en los Distritos Uni-

versitarios.

Ministerio de- Trabajo ( B. O. K. •, ii-I-^f;). Rectificación a !r. Orden ce

4 de noviembre de 1^5^ aclarando ía de 12 cié íuho t'e 1951 en relación con

los Servicios Sanitarios del Seguro de Enfermedad.

ü . Presidencia del Gobierno lo-l-^fj !'-B. O. E . J , ia-I-56). Por la que se

ere?, y nombra una Comisión interministeria! encargada de proponer la inO'

dificación del Reglamento de Trabajo de' persona! civil no funcionario, depen-

diente de Jos Establecimientos militares, de ¡echa 16 de mayo de 1349.

O. Ministerio de Trabara 2Ó-Xí-5^ (• B. O. íi.i 14-I-56). Por !a que. se

£;?.£ ios derechos de Registro qt¡e deben satisfacer por ei año de 1955 ¡as

Compañías y Mutualidades Aseguradoras de Accidentes de Trabajo, !o mismo

ea la Industria que en la Agricultura.

O. Ministerio de Trabajo 31-XII-55 («B. O. E..>; 14-I-56). Por ¡a que se

í'stablecen las normas para el abono de las cuotas de los Seguros Sociales

Unificados, Mutualidades Laborales, Formación Profesional y Sindica!, en

viri:ud ele lo dispuesto en los Decretos de ̂ c de febrero de 1953 y 9 de lo.s

corrientes.

Res. Dirección Cira!, del Trabajo 2-I-56 (-B. O. E.« 144-56). Estableciendo
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tas normas a que han de ajustarse !as Cajas de Ahorro y ios Establecimiento-
de la Banca Privada que realicen la función ele Oficina Recaudadora de con.
formidad ron 'a Orden ministerial de 31 de diciembre de 1955,

O. Ministerio Educación Nacional ig-XI'55 (¡>B. O. H.» 16-Í-56). Por ¡2 que
se dispone Iz afiliación a ^os Seguros Sociales de los Conservadores, Owiseiv
jes y Guárelas de. ios monumentos nacionales.

Ministerio de Trabajo (<B. O. H.» 15-I-56}. Rectificación a la Orden de
31 de diciembre de 1955 que establecía las normas para el abono de !as cuotas-
de los Seguros Sociales Unificado.?, Mutualidades Laborales, Kortnación Pro-
fesional y Sindical en virtud de lo dispuesto en los Decretos rf« 20 de fcbrcru
di J953 y o de los corrientes.

.Res. Dirección GtvA. cíe! Trabajo, 2-I-56 (-B. O. E.» lí'l-rf). Rzcülia\i\¿3
la resolución de 2 de enero de 1956 que establecía las normas 3 ¿J-JC". han de
ajustarse las O.jas de Ahorro y los Establecimientos de la Sanca Privada que
realicen ía función ele Oficina Recaudadora de conformidad con ía Orden ¡T.Í-
nistenal de 31 de diciemb/e de 1956.

O. Ministerio Educación y de Trabajo de 7-I-56 ('B. C. K.¡¡ iy-I'56). Por
la que se establece el sistema que han de seguir ías Empresas estatales y-
paraestatales para realizar el ingreso del 2 por 10c de íoi'tnzcifln piofes:onai
establecido para las mismas en. !a ley tic ?.o de julio A?. 1555.

O. Ministerio de Trabajo 22-XH-55 (<B. O. K.» xy-l-^íA. Per la que se
fijan los derechos de registro c inscripción de los Montepíos y las Mufja"'id?.--
des cíe Previsión Social para el ejercicio de 1956.

O. Ministerio de Trabajo 26-XII-55 í«.B. O. E.» TÍ?'>5Ó}. Por la que sa
fijan los derechos de Registro para el año 1956 d?. las Hriticsdes que prac-
tiquen el Seguro Obligatorio de Enfermedad.

O. Ministerio de Trsbajo 12-I-56 («B. O. E.,< :Í}-1")&). Per la que s?.
aclaran determinados preceptos de la de o. de noviembre de. 1053 reguladora
del Subsidio de Escolaridad.

O. Ministerio de Trabajo n-\-%6 (-B. O. E> :9'5'>6/. Por h que ¿e r-.cái'
fíca la de 9 de juüo de 1949 en '.o que respecta a represer.rantes ri«l Ministí-
rio de Industria,

O. Ministerio de Trabajo 13-I-56 (»B. O. K.» -.oA-^C). ?or la que se ais-1

pane la constitución de Jurados de Empresa.
O. Ministerio Obras Públicas 17-I-56 ("B. O. E.» ^4';-56). Por la QU« S£

incluye a las Juntas de Obras y Comisiones Administrativas rie Puertos «*uo
;je. citan entre los Centros y Dependencias ce] Ministerio de Obras Públicas IÍUE;
están obligados a constituir las Comisiones para la Áyud;; ?amiliar :: q;¡e hses
referencia el artículo 11 <5c la ley de 15 de julio de 595.̂ .
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O. Ministerio de Trabajo 17-I-5Ó (• B. O. E.>: 24-Í-56). Por la que .se esta-
blece régimen provisional de indemnizaciones por incapacidad permanente y
muerte en la agricultura en relación cor. ia Orden de. í.2 de diciembre de 1955.

Ministerio cíe Trabajo (<8. O. E.>. 24-I-56). Rectificación a la Orden de
24 de diciembre de. 1955 que aprobaba el nueve Regiamente) del Régimen de
Previsión de los trabajadores portuarios.

O. Ministerio de Trabajo 22-XII-55 {•••B. O. E.» 26-1-56). Per la que se"
dispone que por los mayoristas de coloniales se provea cié ¡-morios;: a sir
dependencia par,-, la carga y descarga de. mercancías.

O. Ministerio de Trabajo 17-1,56 (<B. O. E.> 29-I-56). Sobre devolución de
ios depósitos del 20 por 100 de recargo que habrán c'e hacerse para recurrir
contra sentencias dictadas por las Magistraturas de Trabajo.

O. Ministerio de Trabajo 17-I-56 {'-B. O. E.» 29-I-561}. Por la que se dis-
pone quede sin efecto lo dispuesto en e! artículo primero de la Orden de 50
ele junio ¿c 1048 ¿obre ejercicio del derecho do opción en ¡os despidos.

O. Ministerio de. Trabajo 20-I-56 (<<B. O. E.» 29.-I.-5o). Por k quz se cifra"
el plus cíe carestía da vida en favor de los productores de Electricidad, Agí»
y Gas.

O. Ministerio de Trabajo 20-Í-56 («B. O. E.» 30-I-56). Por Ja que se aprue-
ban las Normas especiales para la adaptación en el régimen JA Ja parta» de
la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Marina Mercante.

O. Ministerio de Trabajo 24-I-56 (cB. O. E.;> 31-I-56). Por la que se res-
tablece en su plena vigencia el artículo 49 de la vigente Reglamentación Nacio-
nal de Trabajo en la Compañía Arrendataria del Monopolio de. Petróleos, S. A.

O. Ministerio de Trabajo 24-I-5Ó («B. O. E.» 31-I-56). Por la que se da
nueva redacción al artículo 28 de la Orden de 29 ríe marzo de 1946, relntivr.
al Plus Fami'iar y se sancionan las infracciones ele las normas vigentes sobre
colocación.

O. Ministerio de Trabajo 20-I-56 (<-.B. O. E.u 2-II-56). Por la que se aprueba
el Regiamente de Higiene y Seguridad en los trabajos realizados en cajones
con aire, comprimido.

O. M. de Trabajo 24-I-56 {«B. O. E.» 2-ÍÍ-56). Por la que se establece la
plena y total vigencia de. !os artículos 47 y 46 de las Reglamentaciones Na--
cionaíes de Trabajo en ei naneo Hipotecario de España y en e¡ Banco de
Crédito Local.

O. M. Trabajo 25-I-56 (>.B. O. E.» 2-IÍ-56). Por la que se modifican ios
apartados q) y b) áe. los artículos 24 y 36, respectivamente, de !a Regía'
mentación Nacional ele. Trabajo para el Sector Manual de! Esparto de. fc:

Industria Textil.
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Res. Dirección Grai. de Trabajo 26-1-56 (.-B. O. E.-> 3-II-56). Sobre inclu-

sión c:i la segunda clase a efectos ele aplicación del articule 37 de la Regla'

ínentaciór. Nacional de Trabajo en el Comercio de los establecimientos dedi-

cados a la venta de objetos de inr.teria plástica, resinas sintéticas y simi-

lares.

O. Ministerio de Trabajo 1-II-56 (• B. C. H.> y-II-^f'-). Por la que se hacer,

extensivos ¡es beneficios del artículo segunde de la Reglamentación Nacional

tle i rabaio e:i las Industrias Vinícolas a lo? productores de la Cooperativa

que se citan.

O. Ministerio Trabajo 1-H-56 (<B. O. U.- 7-ÍÍ-56J. Por la que sft conce-

den los beneficios que señalar, las Reglamentaciones Nacionales de Trabajo

de 8 de marzo de 19.56 y i-*- de agosto de.i mismo año a los productores que

trabajan de noche al servicio de las Industrias de Gas y Agua.

O. Ministerio de Trabajo 3-II-56 (>Í5. O. E.« 9-II-56). Por la que se eleva

a trescientas pesetas anuales e! ¡imite contributiva para obtención de! Subsidio

de Viudedad.

O. Ministerio de Trabajo 4-JI-36 (<B. O. E.- 11-II-56). Por la qut se mo-

difica el cuadro cié remuneraciones del Reglamento Nacional de Trabajo de

Recaudaciones de. Contribuciones c. Impuestos del Estado.

O. Ministerio de Trabajo 7-II-5ÍÍ (<B. O. E.:; 17-II-56). Por la que. se

constituye la ¡Caja de Previsión Laboral del Canal de Isabel ÍI> y se aprueba

su i'statuíc.

Ac. Dirección Gra!. Trabajo 27-I-5Ó ( B . O. H.>- 17-H-56). Por el que se

dispone la inclusión de: persona! dedicado a la fabricación de pinzas de ma-

dera para ropa, en el artículo 34 de ¡a Reglamentación Nacional cíe. Trabajo

para las Industrias Madereras 'Personal de lábrica o taller, Industrias varias'1.

O. Ministerio Trabajo 24-I-sb (• B. O. E.- iij-II-56). Por la que se aprueba

el Reglamento de Trabajo para t?! personal fijo no funcionario del Patrimonio

Forestal dei listado.

O. Ministerio de Justicia 4-II-56 (. B. O. F..>' 22-II-5G). Por i:i que se aprue-

ba ei Estatuto de la Mutualidad de Empleados de Notaría.

O. Ministerio de Trabajo ¿S-I-^ó (<B. O. E.<> 22-lI-tj6). Por la que se

aprueba la Reglamentación Nacional de Trabajo para e! persona! obrero de

'las Juntas -Je Obras, Comisiones Administrativas y demás Servicios de puertos

de España (Sólo arts. 36 y 73 a 75).

O. Ministerio Trabajo ¿2*l-y6 (;-.B. O. E.r- 28-II-56). Por la que se modi-

fica el artículo quinto de la de .19 de octubre de 1955 l̂11*1 dic t : a ' J a normas

para !a concesión de premios de nupcialidad.

O. Ministerio Trabajo .'.2-II-56 (-B. O. H.» ?.8-II-.s6). Por la que se dej,¡
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•rsir. electo !¿ de 24 de enero úki;no que aprobó e! Reglamento de Trabajo

ídel personal fijo no funcionario de! Patrimonio Vorestal del Estado.

Res. Dirección Gra!. de Previsión, M. Trabajo 8-XI-55 ("B- O. H., 28-IÍ-56).

.Por Li c'ur. se acíaran Judas sobre aniiacón en ¡es seguros secóles c:i deter-

minado perdona» titulado.

O. Ministerio Trabajo 22-1-50 ("B. O. E. • 4-1II-56). Por la que se modi-

fica el artículo 26 del Estatuto de Personal de! Instituto Nacional de Previ-

sión, aprobado por Orden de 22 de. julio de IQT?.

O. M. Trabajo 22-I-5Ó (>B. O. E.>. 4-III-56). Por la que se. incrementan

Us pensiones de Subsidio d?. Vejez e Invalidez para los enfermos de San

/.áraro aiectadcs por el Decreto de 5 de marzo de iy/¡8.

O. M. Trabajo 25-H-^b {< B. O. Ii.» 4-III-56). Por las que SÍÍ crean las

.Asambleas Provinciales df. las Mutualidades 'Laborales.

O. M. Trabajo 26-II-56 {-E. O. K.i- 4-III-56). Por !s que se :ncdifka ei

párrafo primero de! artículo quinto de la de }i de diciembre de 1955 sobre

cotizaciones de seguros sociales.

Res. Dirección Grnl. de Trabajo 13-11-56 (-B. O. E.., 6-IÜ-56). Rectificación

de erratas observada.», en !;; publicación ie !a Orden de. 2c de febrero apro-

bando e! Reglamento de Higiene y Seguridad en los trabajos realizados en

.c?.;oae.s con aire comprimido.

Ministerio de. Trab.ro ( B. O. E.> 10-IH-56). Recuiicatiá:-. a la Orden cíe.

25 de febrero de 1956 <j;:e crea i as Asambleas Provinciales de las Mutualidades

Laborales.

O. Ministerio de Agricultura 9-III-56 (;>B. O. E.» ii-lll^á). Por !a que se

Faculta a las Delegaciones de Trabajo de las provincias afectadas por el

Decreto de 25 de marzo de 1955 para que propongan elevación transitoria de

.coeficientes sobre ocupación permanente de trabajadores en fincas rústicas-

r.nte la>: Jefaturas Agronómicas Provinciales.

Ministerio de. Trabajo (> B. O. E. • zy-HI-^Oi. Rectificación a la Orden de

•z'i de julio de 1955 que modificaba ei apartado a) del artículo 18 de la Regla-

mentación Nacional de. Trabajo para les Profesionales de. la Música.

O. Ministerio de Hacienda 6-ÜI-56 (¡B. O. E.J- 2.1-III-56). Por ¡a que se

•dictan normas para la recaudación cíe los recargos para Seguros Sociales en

:.;'. Agricultura de las fincas exentas de Con'.nbución, Territorial, Rústica y Pe-

cuaria.

Ministerio de Trabajo (<;B. O. E.x 2.1-III-56). Rectificación a la Orden de

32 de enero de 1956 que modificaba el artículo 26 del Estatuto de Persona!

del Instituto Nacional de Previsión, aprobado por Orden de 22 de julio

Ja 1955.
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Ti. L. Jeiatura Jel Estado ?.y\l\'%(> (c'5. C. E.-. 27-III-56). Sobre concesión"

al Presupuesto en vigor de la Sección novena CÍE Obligaciones ele los De.par-•-

lamentos ministeriales. Ministerio Je Trabajo, de un crédito extraordinario de.-

1.125.000.000 víe pesetas con destino a .satisfacer a! instituto N . de P. ',-

cantidad en que se •.akuia provisionalmente !<i aportación del Estaco liara

mantener las prestaciones cíe los Seguros sociales •-:n:ncr.do.s en vigor.

D. Ministerio de. Trabajo 23-KI-56 (-B. O. E.> iy4ll-^). por cí que. se

fijan las cuotas de cotización a carpo de i;;s iinipresas y trab.ijadcre:; uara

ios Seguros Socu-.ies unificados. Organizado:'. Sindic;;'. y I'ormación Profe-

sional.

O. Minisurio Trabajo Ü3-III.5Ó (-B. O. H.- ay-IIIób). Por la que <e esta-

blecen nuevos salarios y un plus especial en ",a? actividades !anora¡CE re.̂ I.-.'

nientarias.

O. Ministerio Trabajo J5-KI-56 (• B. O. :•.> 29-111-56). Per U qi¡e se modi-

ficar) IOK salarios en ¡as Reglamentaciones cié Líneas Aéreas Iberia, Com-

pañía IVÍelropolirtato de Madrid y Tranvías.

O. Ministerio Trabajo .v,-III'56 («B. O. E.i 2CJ-HI-5Ú}. Por la cue se :i¡o-

ciiíiran ios salarios en las Reglamentaciones de Hostelería, Balnearios, Saie-

nes tie Limpiabotas y Peluquerías.

O. Ministerio Trabajo 23-W-56 (• B. O. E..> ío-líl^fi). Por U que se es-

tablecen nuevos salarios bases y un plus especial en :as Feg!amentacior.r.';

c.e Elaboración de Tabaco en las Islas Canarias. Limpieza Pública, Vaquerías,.

Rmpress cié Limpieza de Locaies y Muie.res de Limpieza en Actividades cuy;-;

Reglamentación no consigna tal categoría, Porterías de i'incas Urbanas, lem-

pas riinsbrss y Actividades no reglamentadas-.

O. Ministerio Trabajo 27-ÜI-56 (-B. O. E.> 30-ÜT-56). Por la que si: aunien- -

tan ios salarios de las Reglamentaciones Textiles en ¡os Sectores de. Fibra.».

Diversas, Elaboración de Pelo de Conejo y fabricación de Fieltros y So;:i--

breros. Manta:; y Muletones de mezcla. Aprovechamiento tic desperdicios r<-~

Algodón y Clasificación y Manipulación de Trapos y d:;n)á.< ¿esper.ii.ijo::;-




