
I-"arte instr-accior.es sobre a-li-

caoirV. de la Ley
1°

lA.clS, publicada

en el liari* Oficial de 13 de Sep-

tiesbre ee 19» 1.

'
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~C, 12 de Septier.bre re 19*1

?r. atenc? cr. a las reiteradas c: sultas

verbales planteadas por las
Insoitue-

ores ve Previsión acerca de la aplica

ción de la Ley
3'

Ih.^l", esta C."icina ha esviroad» conveniente impartir ins

tracciones acerca de su apilo -ciór..

La Ley -endonad?, despene textualmenteI

'Arta rule Ia.- Los obreras <~ue restar, s-rv: oi"? er. el Jardín Zoel^gico Na

cional reo-endiente del KorAsteric ¿ct. j-T-rior, estarán ace-id«s al fégi-

■aen de p?ev:s:_5r. de la Caja Nacional de ¿spleaios Túblicos y Periodistas.

'Articula 2°.- Concédese un plazo de seis rveses, contados desde la fecha

"ee publicación de la presera e ley er. el liarlo Oficial para acegerse a

■las disposiciones ae la Ley
Nc

1P.9P*, ie fecha 5 ie Nower.bre de 1952,s»-

■bre eontir.uiuad de la previsicr. y sus modificaciones posteriores0.

-■c consecuencia, y de acuerdo con las

r.orcas sobre
inte-

pretacioY. de la Ley rué dá el artículo
22°

del Cádig» Ci

vil, es ineludible concluir que el beneficio iel plazo que se «torga en el

artículo
2"

no -ruede extere erse a otras personas ~ae las nencionadas en el

artículn 1°, a menos ~ue exp: esar.--r.te la Ley hubiera dispuesto ovra osa.

Ppr lo tanto, las Coja? de Previsión

no podrán cursar solicitudes de acoc-imier.te a la Ley de continuidad de la

previsión, fardadas er. el artículo
2o

de la Ley
N8

14.*18; salvo que se tra

te del personal e obreras iel referió o Jardín loelógico aus invoque tal

beneficie ante la. Caja Nacional de Icpleaaos Públicos y Periodistas.

Saluda atentáronte a td.
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