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R.(l.TIFICACION por el Gobierno de Qhana, y Notifica
ci6n de la extensi6n de la aceptaci6n a la totalidad 
de la' Republica Arabe Unida del Convenio relativo D E 
al trabajo' n6cturno de las mujeres empleadas en La 
industria, adoptado el 9de junio de 1948. 

MINISTERIO 
ED'UC'ACIQNNACIONAL 

.E1 Director de la Oficina Intei:nacional del; Traba.lo ha 
reglstrado con 'fecha 26 ae julio de' 1960' una not!ficac16n de 
la: Repı1blica Arabe Unida haclendo e){tensiva a la totali
dad de la Repı1blica la aceptaci6n del Convenio relafivo al 
trabajo .nocturno de las mujeres ilmplp.adas en la lndustrla, 
adoptado el dia 9 ee julio de İ948 por la Ccnferenci.a Gene
ral de la Organizaci6n Internacionııl del Trabajo en su trige-
sima primera reuni6n.· • 

Con fecha 2 de julio de' 1959 el Gobierno de Ghana rati
fic6 el Convenio relativo al trabajo noct.ıı.rno de las mUjeres 
empleaiias en la ındustria, ado1'ltado por la Conferencia· In- ' 
ternacİonal del Trabajo e1 9 dejulio de 1948 .en su trigesima 
primera reuni6n. - ' 

Le ,que se hace publico para conocimiento general , en 
contlnuaci6n a LQ publicado en e1 «Boletfn Oficial del Estadoıı 
de 21 de agosto de 1959. -

Madrid, 24 ae noviembre de' 1960.-,E1 Subsecretar1o, ,Pedro 
Cvrtina. 

••• 
. RATIFICACIONpOr Panama lIextensi61f a la totalidad 

de La Rept1blica Arabe. Unida .de la aceptaci6n,de las 
obligaciones !lel C.onvenio sobre el trabajo subterrtineo 
de las 'mııjeres, adoptado et 21 de 1iırı.ia de 1935 p01' La 
ConferenCia General. . .' 

E1 Directorgeneral de.la·Oflclna InternaciöruU del ':('rabajo 
ha registrado el 26 de julio de 1960una declarac16n mediante 

. la.,cual se extlende ıl la totalidad de la Republica Arabe Uniaa 
la aceptaci6n delas. ob!igaciones del Convenlo sobre el tra

'bajo sul;ıterrıineo Qe las mUjeres, adoptadoel 21 de junio de 
1935, y que d!cha declaraci6n surtlmefecto a partir del 211 de 
julio de 196L. 

La ratificaei6n por Panamii. del Convenio sobre el trabajo 
subterraneo de las mujeres, acioptado el 21' de jUnio ,de 1935 
P9t la Confederaci6n. General, ha sido registrada el 16 de' fa
brero de 1959, y de acuerdo con el articulo 5 el Convenio 'en~' 
trara eu vigor para Panama el 16 de febrero . de 1960, 

,Le, qU:e .~ hace publ,lıço ,p\traconocimiento general y en. 
. contfnuaı<i6n a 10 pUblicaao,/ en el «Boletin Ofi"ial del Estado» 
de 21 de agosto de 1959. ,. 

'Madrid. 24 ae' noviemı>re' d~ 1960.-El SUbsecretarlo, Pedro 
Cvrl1na. 
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MINIST E RIO 
DE' o B R A S P V BL ıc A S 

BESOJ.,UCION de la Direcci6n General de Carreteras 11 
Caminos Vecinales por la que se determtnan 10s indices ' 
d.e revisiQn de precios (k tinidades de obra en las de 
conservaci6n 11 reparaci6n de carreteras 11 caminos ııe
cinales aplicables a 10s meses de septiembre '11 octubre ' 
de '1960 solamente en aquellas obras a que se refiere- la 
norma primera de las dictadas pOr Orden de 7 de Le
brero de 1955. 

V!sta la Ordenministerlal 'de 19 de noviemtiTe de 1960 por 
La que se determinan 100 1ndices de reV!si6n de preclos para 108 
meses de septlembre y octubre. con laaplicacl6n' restr1nglda que 
en ia m1sma se lndica. 

Esta Direcc16n General partlelpa a VV. SS:que'los in<Uces 

ORpEN de ~ de novfembre de 1960 por la que se clispOne 
que las asignaturas de «Labores»' y «Ensefianzas de 
hogar'll constituyan en kı 8Ucesivo una sola, denomf
nada <u,abores y enseiianzas de Tıogar))., 

Ilustrisimo sefior: 

De 'conformidad con 10 d!spuesto en el articulo 14 de la 
Ley de 26 de d!clembre de 1957. (<<Boletin Oficia1 de1 Estado»,' 
del 28) y en la, (le 11 de mayo de 1959 (<<Boletın Oficia1 de1 
Estado» del 12). . 
. Este Mınisterio ha tenido a blen d!sponer: 

1.0. Las asignaturas ae«Laı>ores» y «Enseiializas dehögar» 
-de las Escuelas. del M.aglSterio, que venfan figurando ccttıo dos 
disc1pliniı.s fndependlentes, constituyen en 10 .suc/!sivo, . a 'todos 
108 efectos, una as!gnatura' denoIniı)ada «LabOres y ensefianzas 
de hogaf». 

2,0 Esta ensefianza sera desempefiada por11Da sola Pröfe
sora -especial, nombrada con arreglo' a 10 dlsplıeı;to en el nu
mero sigulente, cesıu>.do. el dia. en que se publique: la presente 
Orden en el «.Boletfn oticla1 del Estado» las Profesoras inter1-
nas de «Erisefianzasde hogan, nombradas en la fonpa esta
blecida en el articulo 11.1 del Reglamento de Escuelas del Ma-
g1sterlo, de '1 de julio de 1950. . 

il.o .E1 1ngreso en este Profesorado. se hara mediante oposl
el6n, segun dispone el artfculo 3.0' de la Ley de 11 de. maya 
de 1959. Mlentras no se celebren las opos1cıones, respetiı.pdo 100 
derechos que confiere a las Profesoras nun;ıerariiı.s e1 ıırticu-
10 10 de la Ley de 26 de diciembre de .1957, La ensenruıza estara 
atendida Porlas Profesoras aıiJuntas en 108 Centros en que 
haya. Profesorado de' esta disc1pliruı.. Cuando no existan diChas . 
Prof~ras. estara desempefiada per Ayudantes, nombradas con 
arreglo p.. 10 d!spuesto 'en el artfcUıo 128 del vigente Reglamento. 
de . Escuehıs del Magisterio y Orden fnin1Sterial de' 30 de \sep
tıembre de 1954. Estas Ayudantes perciblran POl' el desempefio 
de la plaza vacante 108 haberes de. entrada del Profesorado tltu
lar, si la plaza se halla dotada,y 10s de entrada del Profesorodo 
adjunto, si no 10 estuviese tddavia, _' . 

4.· La discipllna de «Labores y enseiianzas .de, hogan, dada 
.sucondici6d de RSignatura especial, sem desarrollada durante 
cUatro horas semana1es, -distrii:ıuidas entre los cursos de pr1-. 
mero y segundo. 

Le ,digo a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I;mu.chos afi05. 
Madrid, 2 de noviembre de 1960, 

RUl3IO GARCIA-MINA 

TImo. Sr, D1rector general de EnsefıanZa Primaria. 

-, .. 
MINISTERIIO'DE TRABAJOc 

"·1' : 

QRDEN de Z6 de noviembrede 1960 POr 'la quese dd;. 
nueva redacci6n al articulo 37 de la Reglamentaci61t
Nae,tonal de Trabiıjo para 'las Industrias del Aceite 
y sus derivçıdos. " ",' 

Ilustr!slmo sefior: 

La necesldad d~ reducir. aı Iiınlte estrlctamente' justo'~" 
d!ferenclas . salarialeı; existentes. entre los, trabajadores af~" 
tados por la Reglamentaci6n Nacional de Trabajo para la.'i' 

de rev!si'6n de preeios para ıss unidades de obra en las de con
servacfl)n y repıiraci6n de carret'eras y caminos vecinaies, apli-' 
cables en la revisi6n ,de los mismos para 108 meses desep. 
tiembre y' octubre' de 1960 solamente en aquella5 obras a Que 
se ref1ere la norma primera de las d!ctadas por ,Oı'den de 7 de 
febrero de 1955 (<<Boletfn OfiClal del Estado» del 14),seran 
10s d!spuestos para' e1 mes de agosto de ,1960 por Crrcular de 
esta Direcci6n General de 6 de octubre de 1960 (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 12 de octube de 1960). 

'Industrias de] Aceite ysus Derivados, por raz6n del lugar 
doncie presten su comet!do profesional, obliga a mod!ficar el 
articulo 37. de esta y la Orden complementarta de 13 de oe
tubre de 19'50 (<<Boletfn Oficial del Estado del 16), 

ED su virtud, . 

Le que comunlco a VV. SS. para ,conocimi~nto Y efectos. 
Dios guarde a VV. SS,' muchos afioS, .. 
Madrid, 29 tle novieınbre de 1960.-'-El Director general, Vi-

cente Mortes. '\. . 

Sres, IngEinleros Jefes de los Servicios depend!entes de esta 
Direcc16n General. 

.Este Ministerio acuerda Que el articulo 37 de la Reglamen
taci6n Nacion~l de Trapa'jo para ıas Industrias del Aceite y 
.sus Derivados, aprobada por Orqen cie 18 de abril de 1947, 
quede redactado para 10 sucesivo en La .forma siguiente: 

.«Articulo S7.-A los efectos de la deteıminaci6n de salarios 
y . condiciones' de trabajo relacioİıadas con la aplicaci6ıi de la 
presente Reglamentac16n, se entienden agrupadas las proviu-


