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al Gobi.crno en el Parrafo dos dE-l articulo noventa y cua.tro 
del texto articulado refundido de la. Lej· de Régimen Local. 
aprobado p<n· Decreto de veinticuatro de junio de mil novecien
tos cincuenta y cinco. v en cumplimiento de lo ordenado en el 
cita.clo arr,iculo cuarto del Decret~ley diecisiete/mll r:o\"ec1entos 
sesenta y nueve. v en el urticuio primero del Decre""uO--ley ca
torce/mH novt"den~o~ sesent-a y cuatro, de dieciséis de .1uliQ, a 
propuesta del 'MitHstro de l:.t Gobernación. de conf01·nú<:Jftd cou 
el dictamen dd Con&.:jo ct~..~ Es~ttdo en Pleno J previa delibera
ción del Consejo d€ Ministros en su reur..ión <1el día \·eint.nmo 
de agost,o de m31 novecient.o~ ~tenta, 

DfSPONGO : 

A1·t1culo prjm~t·o.~Ln. redacción del artículo o:n<:e de !a. Ley 
t.:.speciul p:ll"a el Munidplo de Barcdona .. e.prob~tda par DeCl·eta 
de ·veintit-re!; (ic mayo -de mil no\o·t'Clenü.>s se~nt;l., quf'da modl
fteada de la formn. sigUi-ente: 

«Articulo once. · ·· Lm~ Crmrejrue~ ~r:'tn desigr..a.clu~ por ter
cera.~ partes. en la !orma ~iguient~: 

\ 

Primero.-- -Por ~1P.cci6n clP lc~c; v~ein-o5 enbe?'M.~ de famllin v 
ntujere~c~as~M. l 

~gundo.-Por elecctón <l~ 10.~ Or~ani.smos Sin<lienl~;-; radicttn~ 
tes tm e1 término munh:.ipa! , y l 

't'~rcero.-Po1' f>lecr.lón dí' b .. ~ F~nttdad4·~ ec(lllómical;, culto· 
rales y profe.to:.wnaJe~ rn.dicada.s ~t:· el MlmiciJ)iO. 01.) intefsadas 
f-U la Organización Sindicn ~ .. l} 

Arl.i.e.ulo se¡nmdo. · - QuedLJ nwditicada l~ rroacción de los a!'· ' 
ticulos quince y tlicc~~t~ü: de l~ Ley especial para el Munic1plo 
de Madrid, aprob~\da por Decreto de once <lf' julio ue mil nove
cient~ sesenta y trcg. del modo ~iguient.R . 

ttArtícuJo qutnce.- Los Concejales Der,·m deSlJrnado~ 
ras pa.tt~ mediante eleccio-r. por ~ 

u.or tcrct'-• 

Prímero.-Los vt-cin{Á' c.abe7.a!:; d~ familia y m u ;ert:~ casadas 
del ~funicipto 

Segundo.-Lo:-; On;anismns Sindicales del Lérnüno IDUlliclpal. 

En ::iU ~~~ rtUd, H. prOllU(·.stp, del Ministro <ic la Gobernación, de 
a.cuerdo con lo i..n.lormado por el Consejo de Est.qdo y pre-v}a. deU
beraci6n d~l ConRejo de Min1~tros en su reunión dP.l día. veintiuno 
de a~~ osr.n <i~ mi ~ n()veeiP-nt.os setPnta, 

DrSPONOO : 

Ar\.iculo pflm<.cro.-Quedt\.n roodifica<ios, ~n la forma que a con
unua.clón .. ~e expresa. los siguientes pá.rrnfos y articulas del Re
glam-ento <le Orgatúzacíóu, Puncionamie-nt.o y Régimen Jurtdico 
de las Corporaciones Locale-g_ d'l· di~cidet.e d.e mayo de mH nov~ 
cientos cincuenta y d~: 

CArt. 42. Las votadones .e-e rcol17-aran en la."l tres fechas que 
l~ convocatoria establezca para la t?-lP-Cción separada. y suce~iv.a 
de los repr~~nt.nnt~s de la institución fammar. de la Organiza. 
"'ión Sindical y de las Entíd~des econórrücas. cu1tura1es Y pro!~
sionales. 

Art. 4S. Son cle<.•tore~: L.v Parn. Ja qestg!lS..Clón del t~rcio <1e 
represP.ntación familiar , tcdos lüS' e~pafiole.s, varones r mujere.s, 
vecinos del resp~th.·o Municipio ? mayores de veintiún an~ o 
que, hab'iendo cumplido lo~ dlec10cho, se hn1len legalment-e eman
Cipado:;, inror:itos en el censo electom.l ú-e c~thezs.s de familia v 
mujerps casadas. 

Art. 46. La ~lección d€'1 tt:rc1o de Concc.-jales de representa. 
ción fam.ilíar ~P vet'ificrtrú mediante la. emi~fón de .1:\Ufragio 
igl.l~l, dir1-ct.o ~ :-:ecreto por los Vo€-Cinos in~crltos en (lo} Cf"nso 
e-1i-ct.ora 1 -de caht>'t.a~ de t'am1Uu y mujere~ casadas. 

At't. 5 L Sed n proclnmadus c:muiida.tc.~ R Concejal~ por el 
!trupo de cabf!7.as de familia y muje-rPS casadns lo~ -vecinos qu~ 
lo soliciten por e-:~críto de Ja Ju.~ts Municipal de1 Censo! o se 
propongan 't b mi.stna po:r quiene~ esttn f~cultt\dos para ello, 
en el tíc.•mpo que m-edú· de~df' la convccRt.OTia de las eleec1oD-P::'> 
hn..~ta. qu1~e din~ antes del ~efialn<Jo p..'tt'~ ~u c~lebración, y 
reúnan alguna <lP. lR~ c:ondiclones slguif!ntP.~: 

l."' He.'ber desempeña-do f>l ('aT"!?[j de Cot1c~jal. en el propio 
Ayuntam.1~Jlto, durante un año, ~omü minirno. o hall!l.rF.P.. de~
e mpefiándolo. .. I'en .. ero. --l.a.s En Li tiadcl' culturalet>, eoonóruica.-s .v profeBiona

l~s radicante!' en el t-érmino mnnicl'p~l que no e~tf-n int(~gradu.~ 
en ltt. Orgar.ización Sindical.» 

tíArticulo dieci.sKte.-:Uno. La e1eccHH1 de 10~ ConceJaleR de\ 
terc&o de repr(;sentacíún ramiliar se verificará separadamente 
por la9 circunseripcione.o a que se re.fier~ el ro-tículo catorce. de 
manera que cada circun.scnpción elija tm Concejal. 

2.• ~r propuei.l0~ pur <h.~s Prucurauorcs o ~x ProcuradorP~ 
. en Cortes. repreS<·ntan.tes dr.- 1::1 ~ Corporttcion(·~ L~ocales de la 

m·ovincja: por tres Diputad()~; o t•X D'\pu~:t.<"]n!; provinciales, o por 
·:uatro Conc~jale-s o ex Concejal(!-~ del mis;mo Ayuntami-ento. 

Dos. Serán proclruna.do.s candidatos a Conc-ejales por c3te 
tercio repre~ntativo, los cabezas de fam11ia. y mujeres casadas 
que reúna!! las condictone.~ exiglda~ para ello por le. 1egls1ación 
de Régimen Local Común y normas complementarias. Cada. clr
cunscl·ípción electoral cunslitulrá tt Lales efectos un solo Distrito 
electoral. como si fuera un t-érmino municipal independiente. 
debiéndose reunir para el ejercicio del sufrfl.gio activo o pasivo, 
además del requisito de vecindad, el de domicilio legal dentro J 
de la circur.scripctón.» 

A~t lo dispor.go por el 
a veintidós d~ agosto rle 

pr~renre Decn·r.u. Liado en La. Conuia 
mn novecientof' oot-enta. 

El Minl.">tro de la. Gnb~rna.c10n , 
TOMAS GARIOANO GO~l 

f'RANCJSCO FRANCO 

3.• Ser propue~ro~ por ve-cinos cabezas de famíl1a y muje.rt".s 
casadas inclnldos ~n t>l cer<so elec.toral del re~pectívo dlstrito, en 
uümero no infcrtor a la vigésima parte del total de electores. 

Jnt. 5:1. l . Ln.. precl~lnaci r)n d~ cnndidatos ~e VP-rificar~ por . 
ta. Junta. Municipa-l deJ Ce-nso Electoral, en se~ión pábUca ce1E>
hra.da siete- ctf2 s antes dPl z;ef~laQo para la votación, a las diez 
de la mañana, previo ~xamen y comprobación d~ los documentos 
pr~entados a! efecto .Y tan:lb~n dP. la cualidad de e-lectOTes de los 
proponentes. ca0o de ~f'r invocada "la condkión tercera del ar .. 
tku1o 51. 

Art. 66. El P!'O-cedimiento electoral se r0guln.ra por la..~ dl~ 
poskionA!' contenidas. en el títu!o VI de la Lt-y dP 8 de ag06to 
de 1907, referentes a la e!~jón de Concejales y no modificadas 
por este Reglruuento. 

El cómputo de p~azo.s del prncedimiento -elector.nl s~ verifica
rá. por días nstura1es. 

Art. 67. 1. El cuarto dia siguiente a la. vctación, la Junta 
f..lunicipal de1 Ctm..,o Electoral llevara a cabo, en ses1óll pública. 
Que dará comienzo a ias díC'/. de la mañana y se prolongsrá. s1n 
inteiTUpción, todo el tiempo QUe ~t>a necesario, el escrutinio QUe DECRK.TO ?.·U;J.t Jg70. d.~ 2;; d~ agosto. por el que 

se modifican. d~ter minado.¡; pre~eptos del Reglamen.
to ue Organizacion, Fu.nciona:míento y Rer¡imen 
J·uridico de las Corporaciones L()cales, aprobado por 
Dt!creto de 17 de nw.yo de 1952. y del Reglamento 
de Oractniza,ci.{xn 11 Administración del Municipío 
de Barcelona. aprobado por Decre{o 4026/1964. de 
.? d P. di ctc·m 'tire. 

1 

~ea ~eneral , en el QUe qu-P.darán refundidos los parciale-s de las 
distinta~ ~ctones. y, e-:1 vista de ~u resultndo, hará la proc.la.
m!lCión de Concejal es elegidos por et te-rtio de cabeZas de fa
milia. a favor de 108 candidatos que a:pareocan con mayor núme-

La. Ley ochenta. y dos/mil novecientos sesenta y ocllo, de e1nco 
de díci~mbre. modifico los preceptos de la Ley de Régimen Local 
relativos a la elección de Couceja.les por el terclo familiar, en e; 
sentido de C01lldderar eJectorffi y elE:'gibles.. por dicho tercio ade
más de las ve~1no~ ca.be.zas de familia, a las mujer~¡:; casadas; en 
consec-uencia, resulta ahora necesario modificar las disposicion-es 
reglamentarias relaiívas a este aspecto de la t-l~i6n, acomodán
dolas a lo ya establecido por la!; normas de rango superior. 

Po1· otra parte. el cambw operado en loz; modos de "ida de :a 
sCJCiedad t:-speficla. n.con~ejan. a fin de facilitar una mayor partici
pación df!l e-lectorado en \as vota.ctone.s, e'•itar que uec~~~ariamente 
coinl.'i.da. cun lus día~ !'estivos el ejerciclo del d.er~ho de sufragio. 

. . . . ; ~--· 

ro de votos de los escrutados y computados en todo el distrito, 
hasta com-pletal' el número de elegjblc-.s. 

Art. '1L 2. La elección dP- los Compromlsa.rios ~indicales de-. 
bera P.fectuar~ el tercer día siguiente al señalado par& la d~ 
los Concejale.5 de r-epresentación famili~. ~._ en el dla trune
djato. ltJ.s Dekgar.iones sindicales locales r~rnit1r{fn a 1a Junta 
Municipal del C~nso. en ejemplar tripHcndo, dos ccrtificacion~~ 
una, e-,qwes~va del nombre, A.p~lltdo~ y -domicilio de los Compro. 
mil\arlos d~tgnado~. y otra, con igualE"S <latos de 1~ cs.ndide.toa 
a Concejal~s proclamados por 1~ Junts. Local de Elecciones Sin
dicales. 

Art 7'2. l. El Pre:)ider1te (it;- ia Juuta l\-1unicipal del Censo 
Electoral, en el mismo día en qne r~-tba lns certificaciones a 
que alude ~l artículo n.nterkr. cit:1xú . mediante oficio. a los Com· 
promisa1ios nombrados. para que e: d.ia ~t':ñ~lado en· la. convoca-
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turia. & la~ diez qe la mañar1a. -c~.mcun~n ü c~lfl'bl'ar ~~ión bajo 
.su pre~dent::ia. y .:.on la a:.ü~t·en{;Üt deJ Secretario d~ ia Junta, ~ 
objeto de Pr<x:ed~r a la elección de Concajalt-s de- rr-pr-esentacjóll 
sindical. 

Art. Sl. l . fo!~,; 1:-ln:sidc.ute de ja Junta ~lunicipal del Censo 
convoca.rá. E\. los Ccnce-ja.!e~ no renovables pert"i..~neclentes a los 
terr.ios !if! Jas re-pre~P.ntadonec. famüiar .V :Jn<.ii~al y 11. lo~ procla~ 
mados como Con e~ jales para com-plé?tílr t'$to.s mismos t-er-cios 
en la eleccion tniciacta, a fin <i-P que ~J dta .~iialado en la con
vocatoria -eoncur1·an a sesi.On púhlka. que se celebrarf\ a las diez 
de ia mailaua. y eu la que l:1abrán d~ ~! e;.rir a. los Con.cP.jales re
prestntante.~ de las l!;nt,jda.des ~011ómicaR, culturales y prof~siOr 
nales, e-n !a mitad que haya de ser renovada.» 

Articulo begund.o, - Qu<:dau modHlcadol:\ los ti!gu1ent!6 párra.ros 
y articulos d.t>l Der.rf't.o cuatro mil veintís6s/mil uovootentos se 
s~nta y cuatro. d~ tre!'t de diclemb~. por el que se desanollan 
los titulas. uno y do~ de- Jo. LP.y F.~q)e-Cl.i\1 par~ el Munlc1pJo 6f
Barcelona: 

tArt. 6. 2. Las votac10nes para 1~ el ~shn1aetón de lo¿:, Con e~ 
jales eleg1b1es por l~ v<..x:ino~ c~bezus de familia y mujeres ca
ae.das. On;ani~o:w~ siudl-eales y Entí<lade~, ae efectuar(1n ~epa.
rn.dament.e. pero en el mismo <iill. entendiéndose modificada~ en 
tal sentido la.E~. dtsposic1ones corre~pondiantes del Reglamen~o df.' 
Organización. Funclonamhmto V Régimf;\n Jurídico de la~ COtpo
ractm~~ Locale!i 

Art· . 12. 3. La Junta. Municipal df'J Cen~ ettara a. los el~~
tores con tre:::; dia~ de anteladón. a1 cbJeto de que el <Ha. sens.lado 
para la ek·cc:16n en el Decret,o de con voc~1.t.oria comparezcan en 
la C3sa, Consis.to:r1al. para ~!~tuar la votación prevista t>D el S.r· 
tfculo 14 de este Reglamento. 

Art 14. 1. La elección tcndrO. lugar e} dia oefialndo en el 
Deere'Go <ie convocatoria. a. lns dü~7. de la mañana, en la Casa Con· 
sistorlal, ante la Junta Municipal del censo, constituida. en Mesa. 
electora. l., 

Am lo dispon~o por el _p:resP.nte Deereto. dndo en La. Coruña 
a. veintidós d~ ago~to de mil DO\ieCientos ~etenta_ 

FRANCISCO l''RANCO 

El Mtn11Jt!o df> ~ft. Gobe-rnar.16n, 
TOMA5 OARlCANO 00~1 

M 1 N 1 S1 .. ER 1 O DE TRABAJ-O 

• 

CONTINUACinN n la Onienanza de Traoa1o d• 
Zu Construcción. Vtdrio y Cerdmzca. aprobad,a por 
Orden de 28 de agas-to <k 19'/fJ. 

4.• Es obllgactón de lM Empre5as ('.onceder a. to~ aprendi~M 
el t-iempo prucenctal para cumplir s~ de~.:; religtosr~ y dvi· 
coo y perni.iHt ~u o.siste.nda. a la. Orga.n,i.Zaclón Juvenll. e.l 
objeto de QUe recib~.n flducac-ión rel1g1o..~a. polftt~a. f1s.iea. d.epor· 
tiva v prem1Ittar pentn~nt.e. ~ con!nrmtdad con le.s norma~o 
establecidas por el oecreto <ie 6 d~ dldemb:re de 1g41, Or<ic
ttÁn?,u de 20 de abril y 16 de Julio de 1042 y 13 de noviembre 
da 19~8 D 1El3 que puedan estabiecer.Ae oon pootcdori-ctad a la 
p.r01nulgact6n de esta Ordensnta. 

5... A tenor de Jo d.lspuest:.o r.n el articulo 41 de 1~ citarla 
lEy de Formnclón Profesional Inóu.'ltrinJ, el rertlfkado a~n.C~ 
mico de «A pre-nd1z ~n p-rá.cticn~». eX.~'!<! ido por 1a EscUI:!~a; .de 
AP'rtmdi~a.je Industrial otorgará a. su titula-r un der~cllo prelc:
rent~ en igualdad de drt.UllStallc~u para trl lng~ en los (~n~ 
tros de trabajo 

Lo!. certlt'icados de estuílioo co-nce-didos por laa Escuc!as de 
Trabajo o similares de carn.ctcr ofl.clal. o h1en por 1;L.o,; de For
ma.ctón Pro[cc;jnnal cxlm.tmtes o que · pu-c<laJl crettrsc. !'? (>St1..
ma.rún comr.; méritos pre(ert>ntes pa1·a la aom.is1ón ~· a.:.;cen.sc, 
en la.~ lt-:ropre~ suJetas a esta. Ordennn7;a. 

La C&~(lria. labcra.1 que pueda corr~poncter al mtt't-esaqo 
~eró.. con!erída pnr la Junta S¡nd:ca.t de Ca.Htic:adóQ. 

F...n cago de dis~on!orm1d..a.d.. resolv~rá !A De.lf:l'ga~-16n Provin
cial de Tra.ha.jo competente, con los trá.mlt.es fijados paltt !a 
e1a.s1tice.clóp profesionaL 

6.• La H:'mpresa que r~ng~ a ISU ~rviclo má.s -do qutnce 
~t.prendlces. y qlle no propor<:1oM· a 1o.s mt;jlnoo la. a.slbttmda. A 
las Escuela& de Aprendi~aJe l.n.dustrlal de .Fo:rrna.e1ón Pro!• 

~--~-- . .... 

"tu.nal o G.\mtros s~milare~! <ic!xrá e~~abi.ccer ~us pro¡Hos oentrQS 
~e aprcJ!\HzaJE~ o bien agrupar.::a: a tal Hu con otrw; ElnpresaJ> 
d~ la mJSillll a.-cttvidad. l.:a _duraci(tU de la.s cla~ ~lca.s 8el'é.. 
al .mcno:s <te cinco :p.or~ semanales. deducibles de la jonu.da. de 
tra.ba io 

"'· 
7." Todo a.prendlz pcrcltril'a ~u salario en función del &t\o 

dt.- ftprew:lizaj~: eil el que ~e halLe. 
s.i\ St· prn.hibc la oeleb1·ación d-e contrato de aprend~e 

pa1-a lii~ rategurias profe!>~ona.l~P-R !1(1 Guarda. Jurado~ Vjgil&nte 
o F'Ol't·ero. 

Art. so. D u rtt.cion y termino del ccmtruto de apretJdl2tJ;e.
La d.trr-ac-íón máxima <lcl cuntrato <le aprendizaJe será de eu~ 
tro r~fl<~~ 

El t~!rminu del cont-rato, de-termmado por el tra.nscurso de 
c1.1a t,ro ~~ úof!i o por haber c'twtp iido el a,prendl2. los dieciocho 
niivs <1~ edad. no extingu~ la .r~bcian jurid1co--laboraJ con la 
F.:rrrpr(--~3- tj~ eonform1dud ('.(m l::t.s normas establecidas en el 
a.ntcu lc R2 rie f·~t;a O:r.CP.>nanza, al pa.5a!· el aprendiz, a una. ca~ 
gm1~ prc;!~f.il:ma~ de~rminada. 

Se exHngu.1rt1 ~~ cont.r3.to ce ;1-¡.:n~ndiz.aje por su propia. natu
ra te;': a n•~ndr1 el tntfYJ'e.sado ~l~íX'~·e la prueba de aptitud que 
~o tu~redjtt" cnn capac.tdad sufkiente para ~r clasificado en 
lA cn:t-e·~·:'f~!·~a cor:-e.f-pond1entf1. La~ cahfic~C'ione.s y titukls expe
dido~ p0r ~~~ E;;;euelas de Ap-rendiz-aje Industrial tendrán ldén· 
ticos eJ"(!Ct\)1:) que las pruebas de upütu<l que establ(!?.can lu 
E:a:tp.rr::a.! 

Con lnd~pcnd.encla de Jo prec---t .. ptuado en el parra.fo anterto.r, 
.S(._ .!1-a~ntterltn lu~ a.prendioes. a e:-. :1menes teór1co-práct1c08 en 
las l'~mpre~a:. en la.c; que prest..en sus servicios cada ano; la 
desa.plie~dón reirt-rada, r.,omprobada por medio de los Citados 
ex:!t m en e~. pcv.:ír:i. ser motivo de resct~]ón del contrato. 

En t.:;<lo t...u~o. 6erán ca.nsas <:le re~ctsión del contr&to de 
"-Pr~ndi :?.ni e ' n.s. ~cíi.Rlada~ P-n e1 a :"tieulo 156 de la Ley de Con
trato d{~ Trs h::l ¿o . 

• 

EJ a.p:E>naiz. al t.érmjno de.l c0.!1tra.to, te-ndri derecho a que 
la Err: r.>r·~~a ie extienda. el opnrtuno CE>rt.tfi.cado de capaclta.ción. 

.J\rt,, 81. Proporción máxima dd numero de aprendtce8.-I.aa 
~acantt:> .~ qu-e <kban ser cubiert~ por aprendices en cada Em
ore~a se r.ifnLr:·m en un 10 por lOO cv1no ml\xlmo de la. Plan-
• 

ti11 a totul. 

A rt. {l:.!. Drrt>e:ho de.- los a pr~ ndice.~ a e u hrtr vacante~.-El 
lH; p <:•t· lUU dP.- ~t•s vn.cn.ntes que- s~ produzcan en le.s categortas 
de «<fi,~i:'ll <ie s~und~>> y «Ayud<UltEll se reservarán para. los 
~pr~nü~r.t>:' que ha.yan demo~trrH.!o su cape.c1dad. en las pruebaS 
rea.Iizad:b ~n la.,\ll Empres3.~ o qm~ .se hallen en pose&lón del 
tir.u!o corre~pon-dienre. exp("d!do por la Escuela de Aprendf.-je 
(nd ustr 1al o Centros de Formar.i r,n Profes1onal o.ficlalmenta 
rer.mwc t(}us 

Art .. f,3. ca.)·v de rw exístlr tJar.ante.-El aspirante que haya 
~upcrr :l(i la . .;, p1·ur.ba.s establecida::: o que se halle en pose.slón 
<k.\ cc,:- ~.~spond it>nte títu1o, e:l te-::-mino de su contrato, en caso 
de no ex;s~ir '':H·.'lnt€s, po<lra op~ar e.utre cuntinuar como «Aspi
rant-e tm pnJetica~» d<:· cuarto a1._,o o contrnta.rse con otras 
1':'1 o o 

L·,;.;Jnte.~ r.~ \.ll rtrt n n::~n te. -
En ~·l pr:n:er su_pu~Hn . ~u ~~dr·1·io se incrc1nentará en un 

7!) por WO Ü{' !a <Hferen('i:l. en~~~e f'~ de tcl~prcndiZ» y el Que 
le.~ r•c;·~·e::'_!(;nrk ~- in. tll caso de n s:.:cu~~...~. 

,s·¡ dt~ ·!·~nte m~~s de ~~.~~ .. ó7nta f~í~s e:·e<:t,nara funciuncs corres. 
pf;ndi~~?.1 ~.e~ :~ (~Of~ rla.l ti e .se,gun-:1:-.;» o «Ayuu~llt;ei> OOll.sol.ida.rá. 
~u de:-~cho a ~t::r clat-;ifJ cado ~n las expresa-das categorla.CJ. 

• 

CAPITULO X 

Jüii.N'ADA, O:ESCANSO, T·cnr..:os DE TRABAJO, 
V AC.'\Cio-N·l,~:$ 

primera. -·-J unnld;l ~· desca-nso 

Art , R4. F.; llt'liOdG d~ trntmjo para !as E1npr-esas de- la 
con.stl't!N·iilll ~ obraR :púbfiea~ .E)(!f<i de cmu .. enta y cinco horaa 
.ii .. H~nnfL!~:~, u;})t·-.rl.ida.-. en m~ho tüa;-h:.e.. los 1une~;. martes. miér
<~tll('s, .! u.e \.·e~ y viérn('s, y cinco lo~ ~{J.bauus, en cuyo di a deberé. 
t,.(clrm in~n- mne~ ¿e- l n~ rat.úl'r.t- t~urn~. 

En In.~ <h·m~·~~· Eln_p-t{·~;u.~ cuntprl)n:.ihlu,~ en esta orde:nal'Ula. 
el eómpntJ.¡ :'.t··wnnat ser:~ de c-l¡n.nnta v ocho horas. 

Las r<:t r·Hnk'~Gn(?s rnfnimR...., QÚ\' .-;r;.· -d•~tL'"rmínan en e._¡;¡ta Ord~ 
nun~a Laljo~·n [ ~e rel'k·ren u. ht l ;rnoda It:gal que se establ-ece 

• 
~-n tst:e n rt~nllu ~ f.>l1 e! sig l~k~ü t·. 
~ res~t~ :·t. n 1a6 condleinnes rntl ~ benefi-eio.saa que se ven .. 

gan oras a..."'\' ando en ma tena de j-c.-.,l:nada.. 

----- .. . . . . 

.· 

• 


	A14715-14716_Página_1_waifu2x_photo_noise2_scale_tta_1
	A14715-14716_Página_2_waifu2x_photo_noise2_scale_tta_1

