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L) En los' estudios nocturnos del grupo L) La plantilla del 
Profesorado sera: 

Un Profesor de Religi6n: 
Dos Profesores de Lengua esPMola. 
Un Profesar de Geografia. 
Un Profesor de Historia. 
Das Profesores de Matematicas. 
Un Profesor de Ciencias Naturales. 
Das Profesore5 de Idiomıı, moderno. 
Un Profesor de Dibujo. 

M) En los estudios nocturnos del grupo M) la plantillıı; del 
Profesorado sera: 

Dos Profesores de Religi6n. 
Tre;, Profesores de Lengua espai'iola. 
Dos Profesores de Geografia. 
Das Profesores de Matematicas. 
Tres Profesores de Id!oma modernö. 
Un Profesord.e DibııjO. 

N) En los estudios nocturnos de1 grupo N) la plantilla del 
Profesorado sera: 

Un Priıfesor de Rel!gi6n. 
Das Profesore . ., de Lengua espaüola. 
Un Profesor de Geografia 
Dos Profesores ee Matematlcas. 
Dos Profesores de Id!oma moderno. 
Un Profesor de rnbujo. 

0,) En los estudlos nocturnos del grupo 0,) la plantilla de1 
Proft'sorado sera: 

Un Profesor de Rel!gi6n. 
Un Profesor. de Lengua espaiiola. 
Un Profesor de Geografia. 
Un Profesor de Maternat!cas. 
Un Profesor de Idioma moderno. 

E1 nombranıiento de los Profesores incluidos en las ant'er!o
res plantillas sera hecho por la Direc<;i6n General de :ımseüan
za Me<!'ia de acuerdo con el artieulo oc~vo del Decreto de 26 
de jUl!o de 1956. 

Ademas. en los estudios nocturnos actuaran 10s Profesores' 
de Formacl6n del Espiritiı Nac!onal, de Enseüanza de Hogar y 
de Educac!6n Ffsica' que &e nomj)ren en la forma reg~amentaria.· 

Sexto.~Relaciones con la d!recci6n ·tecnica: 
i 

Los d1st!ntos Profesores' de los estudios noctiırnos, sean Ca
tedratlcos numerarios 0 'Uc' 10 sean, dependeran de mo<!o in
mediato del Director ~cniCo 0, en SU caso, del Delegado Jefe 
de Estudios, en todo 10 relativo a aquel1as ensefianza&.de acuer
do con Ld determinado en el n(ınıero 29 de la ürden' de 16 de 
jU1io de 19&7. . 

Septimo.-Retribuci6n y deınas gastos: 

A) COn cargo a las subvenclones que' el M!rusterio concede 
a 105 Inııtitutos en donde ex!sten estudios nocturnos. se retr!
buira al Direclor tecnico. a 108 Profes6res, ar persona1 admi
nistrat!vo y al 'subalterno ('on 1as cant!dades, siguientes. abona
b1es durante 105 meses de odubre a junio ambos incluido.s y 
en el de septlembre. Esta retribucl6n no alcanzara a los Profe
sores de Foı:macl6n del 1!:spir!tu Nacional, En&efiaru;as de hogar 
y .Educaci6s Fisica, 10s cuales peroiblran sushaberes por con
ducto de La Delegaci6n Nac!onal competente. 

Personal 

Director tecnf.co cı De1egado .............. . 
Profesor{>s (incluidoel Director 0 De-

legado) ......................................... . 
Personal admlnistrativo .................... . 
Personal subalterno .......................... . 

Remunerac16n 

Mensual 

Pesetas 

360 

1.080 
.500 

360 

Total 

Peseta5 

3.600 

10.800 
5.000 
3.600 

Aparte . de IoS impue&tos que graven e1 pago de haberes re
percutiran sobre estas cifras 108 impuestos y descuentos legales 
que ıı,fecten a las subvenc!ones. 

L~s remuneraciones qUe. se .abonen seran compatib1es con 106 
demas devengos aque el personal tenga cierecho por BUS funcio
nes como profesor de Instituto. 

B) Del importe de La· subvenc16n se destinaran otras 360 
pesetas mensuales a g~tos de limpieza y 400 pesetas a gastos 
de caradet general du:iante 105 diez meses mencioıııı.doı; en el 
pii.rrafo A). . 

üctavo.-Secretaria y Adm!nistraci6n Econ6mica; 

No 'habra mas Sec~etarla que' la, del Instituto en {iue 108 €&. 
tudios nocturnos radiquen; y .la administraci6n de 105 fondos 
para el sostenimiento de estos sera hecha tambien por el Ihs-
ti~~ ,'. 

Tanto las tasaı; como !as.subvenciones semn inclui<!as en el 
Presupuesto general del Jnstıtuto, aquel1as englobadas entre las 
de_todos los alumnos oficiales,' y !as subvenc!ones constituyendo 
conceptos' especia1es en' 108 estado&, de ingresos y de gıı,stos. 

Noveno.-Tasas: 

Los iılumnos que se lnscriban en los estudlos nocturnos a~ 
naran por matricula de «ingresoıı, de «curso» y de «aslgnatu
ras», sueJtas en su caso (ihc]uida la tasa complementaria' por 
Forma.d6n del Espir\tu Naciona1, etc.), s610 el «cincuentapor 
clento» de ·las tasas es.tablecidas por ürden .dE' 1 d~ abri!. de 
19ôO (<<Boletin O,fic!al delEstado» de 18 de mayo) conforme 
a 10 dispuesto enel afticulo cuarto de la misma . Orden y en' 
el nümero 32 de la de 16 de julio de 1957.' . 

Los alumnos de 108 estudios nocturnos no pagaran cuota. 
mensual alguna (ürden ee 16 de julio de 1957, nı1m. 32, apar-
tado b). , 

Por 105 demas conceptos. todos 10s a1umnos abonara,ı;" las 
tasas genera:les (ürden citada. nı1mero 32. apartado al. 

Decimo.-Aplicaci6n: 

Se autoriza a la Direcci6n Generaı de Enseiiapza Media p.ara 
dicj;ar las instrucciones que e1 desarrol1o y la interpretac16n de 
esta ürden' hagan necesarias. 

Undecimo.-'Derogaci6n: 

Se derogan todas las ürdenes que se opongan a 10 d1spu"esto 
en la presente. ' 

Lo digo a V. 1 .. para su conocimlento y. efectos. 
Dıos guare'6 il. V. 1. muchosaiios. 
Madrid, 13 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiiaİıza Media. 

• • • 
, . 

DETRABAJO 

ORDEN de 25 de' octubrede. 1960 por la que se acuerda 
queden integrad4s en la Zona priniera' del arlicu10 37 
deZ RegZamento Nacional de Trabajo en la lnd.ustria 
Siderometalurgica, a ejectos de la jijaci6n de salarios, 
las provincias de AZava 11 Alicante. 

Ilustrisimo senor: 

De conformidad con 10 prevenl.do en 'la' ürden de 15 de 
septiembr€ de 1958, que modificaba el contenido del articu-
10 37 del Regİattıento Nacional de Trabajo .en la InQ.ustria 81-
derometalürgica, de 27 ae julio de 1946, en '10 relativo a zonas 
a efectos retributivos, el Sihdicato Nacional del Metal ha for
mulado propuesta sobre las provinclas que actualmente en zona. 
segunda puedan pasar a la zona primera, y a su vısta, en' aten
c!6n a la importancia creCıente de la industrta siderometalı1rgi
ca en las provincias de Alava y Alicante y demas circunstancias 
econ6riıicas que concurr,en en las mismas, 

- Este Miİıisterio. en uso de las atrlbuciofies que le est8.n oon
feridas por la ifty de 16 de octubre· de 1942, ha tenldo a bien 
disponer: . . 

, Primero.-Quedan p.ntegradas en la zona primem de! artfcu-
10 37 del Reglamento Nacional de Trabajo en la industrla slde
rometalı1rgica de 27 de jUlio de 1946, a efectos de la fijaci6n de 
salarios, las provincias de Alava y Alicante. 

Segundo.-Esta modlficaci6n es de aplicaci6n para ·1as .em
presas que se rigen por las norırias complementarias para la ln
dustria. de 6ptica y mec:inica qe precisMn de 20 de julio de 1939. 
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Tercero.-La presente Orden, que se publicara 2n el «Boletin. 
Oficlal dd Estado», entrara envigor eldia 1 de nov'ieınbre del 
afio en curso. 

Lo que digo a V. L para su conocirniento y'efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınuchos afios. 
Madrid, 25 de çıctubı:e de 1960. 

SANZ ORRIO 

I1mo. Sr. Director general ,de Ord~nacl6n del Trabaio: 

••• 
ORDEN de 25 de octubre de 19.60 por la qııe se inc1uye 

a La Coruna Y su termino mıınicipal en zona primera 
a ejectos de 10 dispuesto en el aTticulo' 32 de La Regla
mentaci6n Nacional de Trabajo en las Empresas Pro
ductotas de Frio Industrial. 

Ilustrisimo sefior: 

La evoluci6n de la-s circunstancias social-econ6midts de La 
Coruna aconseja' incluir en la zona priınera las Industrlas de 
La referida capital afectas a La RegJamentaciôn Nacional de 
Trabajo en Ias Eınpresas Productoras Çle Frio IndustriaL. 

En su virtud, a propuesta de la Dırecciôn General de Tra~ 
bajo, que tom6 en consideraciôn la solicitud forınu1ada a, este 
respecto por el Slndicato Nacional de la Pesca, 

Este Ministerlo ba tenido a bien disponer: 

4Iticulo prlmero.-Se incIuyeLa Qorufia y su termino mu
n1cipal en zona pr1mera a efectos de 10 dlspuesto en el articu-
1032 'de ,la Reglamentaci6n NaClonaJ ae Trabajo en las Empre
sas Productcras de Frio Industrial, en cuyo sentido queda mo-
dificado el referido articulo. -' . 

Articulo segundo.-La presente orde~, que producira efectos 
econ6m!cos a partır de1 1 de nov!embre del presente afio, de
bera ser publicada en el «Boletin Oficial del Estado». 

to que comunico a V-. 1. para su conoc1miento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 25 de octubre de 1960. 

SANZ.ORRIO 
! 

. Dmo. Sr. Director general de Ordenac!6n <iel Trabajo. 

.. ' . 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 20 de octubre de 1960 por La que se adam 
La de 11 de marziJ de 1f}57 que dictaba normas -de apli
caci6n por el Instituto Nacional de Colonizaci6n del De-
creto dC' 18 de enero de 1957. . 

I1ustrislmo senor: 

La Orden de 11 de marzo de 1957, por la que se dan Ias nor
mçıs a las que se atendra. e.se Instituto Naeiona1 <le Colonizaciôn 
en la aplicaMôn del Decreto-1ey de 18 de enero de 19.57, dlspone 
que las modificaciones de prec!os de las obras de construcciôn 
de puebl03, viviendas aisladas y. ed!ficios en general, adjudica
das antes de 1 de novlembre de 1956; se rijan por la Orden del 
M!nisterio de Trabajo de 11 de febrero de 1957,y 'las restantes 
obras que ejecute ese Instltuto en las mlsmas condic1ones, por 
la Orçien del Min!sterio de Obras Pılbllcas de 12 de febrero 
de 1957. 

Disponiendo el articulo 5'.0 de la cltada Orden deI Mlnisterio 
de Trabajo que' Ias soJicitudes habrian de presentarse en las 
Delegac!ones Provinciales del Instituto Nacional de ia Vlvienda 
entre los dias 1 y 30 de marzo de 1957, es claro que el precepto 
6610 puede tener apllcaciôn en las modificaciones' de prec10s a 

tramitar por dicho Organlsmo, maxlme cuando las que se ri
gen por la Orden del Ministerio de Obras PUblicas, tamb!en c1-
tada con anterioridad, no esta.n sometldas a tal limitaci6n de 
plazo. 

La presente aclaracfôn evltara que pudiera producirse la. 
anomalia, advertida por .la Intyrvenciôn General de la Admi
nistraciôn del Estado en algunos tı;:ıformes, de que 10s expedlen- . 
tes de modificaclones de preclos trarnitados por el Instituto Na
Monal de Colonizaciôn estuvieran ~ometidos a dlferentes requl
sitos respecto de la fecha de pres-entaciôn de las solicitudes. 

En su conseci1encia,. este Mınisterlo, como interpretaciôn y 
aclaraci6n de 'la Orden de 11 de marzo de 1957, dispone: 

ArtfcuIo ılnico.-A Ias modlficaciones de pı:ec!os qu,e ese Ins
tituto Nacional de Colonizaci6n trarnita al amparo de 10 dis
puesto en e! artfculo 1.0 de la Orden de este Min1ster!o de 11 de 
marzo de 1957, no les es ə.plicabIe el articmJ.o 5.0 de la Orden 
del Ministerio de Trabajo de 11 de febrero de 1957, en cuanto 
aL sefiaIal1ıJento de la fecha de solicitud por 108 interesados. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
r;ios guarde a V. 1. muchos afios.' 
Madrid, 20 de octubre de 1960. 

OANOVAS 

Ilmo. Sr. Director general del Instltuto NacioDaı de Colonlzaci6n. 
, . I 

J * * • 

MINISTERIODE COMERCIO 

ORDEN de 22 de octubre de '1960 per la que se modifica 
·la base segunda de la de 16 de diciembre de 1953. .. . 

Ilustrisimos sefıores: 

Para una mejor ordenaciôn de Ias concesiones de viver08 
flotantes a que se refiere la Orden m!nlsterial de '16 de di
ciembrede 1953 (<<Boletin Oflcial del Estacio» nı1m. 356) y de 
conforrnidad con 10 propuesto por la Direcci6n General de Pesca 
Maritima,' . 

Este Ministerlo ha telÜdo a bien disponer que la base se-,. 
gun<ia de la citada Orden min1steria1 qUede redactada como 
sig.u~:. \ ' . ' 

Segunda . ...:..Los peticionar1os presentaran eıi la Comandancia 
o Ayudantia de Marina correspondien'te una instancla sol1citan
do la conOOSi6n, ep la que se hara 'constar que el &i'ılicitıillte se 
c6mpromete a instalar el vivero de cu1tivo en un plazo 'de t1em
'pono superior a das afıos. 

La no instalaciôn y puesta enexp10taciôn del vivero dentro 
de1 plazo de dos aiios, contados a partir de la fec1!a del cBole
tin Oficia1del EstadO>} en que se otorgue la concesi6n, provo
cara la caduCidad auto\lla.tlca de la concesi6n, debiendo 1nI
ciarse por la Autoridad de Marina el expediente de cancelac1ôn 
de La cönceslôn; asim1smo, para Ias concesiones que sehalJen. 
actualmente en vigor se çontara el plazo a ' partir 'de la fecba 
.de la presente disposlci6n. 

La tpstancia solicltando la concesi6n. debera 1r acompafiada.: 

a) De ~na Memoria en laque se especlficara el nombre 
y Ias caracteqstıcas del vivero, forma y dlmenslones, materiales 
de que s€ra construido y especies de cultivo a que setia dedicado, 
destino que piensa dafle a la producci6n del vivero y una sen
cilla exposiciôn del metodo de cultivo que se proyecta emplear. 

b) De UİL plano 0 croquis a escala en el que se senale con 
exactltud el punto geografico de fondeo. correspondiente al cen
tro de! vivero. 

Lo que comun1co a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afıos. , 
Madrid, 22 de octubre de 1960.-P. D., Juan J. de Jauregui. 

Iımos. Sres. Subsecıtetario de la Marina Mercante y DirectOr 
general de Pesca Marit1ma. 


