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narlO sea !upl'rtor o mferior a íos mó<l¡¡108 fijadot, en el aparo 
tado A) 'del número ~I'gundo de la! mencionada, Orden minia. 
t~rial. en cuyo C¡¡SO se aplicarán prop6~c1onalmente al número 
de ho~as €Xtraord;narIR~ d~&Jrrolladas durante el, trimestre. 

2.. Los Directores de los Centros Of.ciales de, Forma<'ión 
Profesional IIndu~t¡'lal cUYo cuaerO-hor!Írlo de clases haya sIdo 
prevlainente 'abrobado por \.9' DlreccfDn General PI' Ensef'lanza 
Laboral. reda,rtfrán PI'Opu~tlls detalladas y Ldtalldadas de las 
gl'9 tlfica<'i{)nes que proú<la acreditar al persO:lal docente je 
s,quelI08 Centros. de acuerd,o con las Il)stru('clones contenida:. 
en /el'númeró antE'rlor y ,con· arnglo a las normas y 'en la 
cuantla Que para cada ó3S0 se eetermlT'an ,en la repetida Or~ 
den mlnl&terlal de- 27 de agosto de 1958. que a continuación 
I'e trEnsarlben: 

A) Por 5Ms clMes semanales scbre 'el horario máximO esta, 
blecúlo pOr r.gzón del ~ue1do. sr actecltarán las slgulentesgta
tltlcaclones' en concepto de «extensión de claselt: 

a> Profesor~ titulares. 4,500 pesf'ttls ahutles .. 
b) Maestros de Taller o de La,boratorio. 3,600 pesetas ~nua· 

'les. 
c)Profesorés Especiales. ProfeSOrM' Adjuntos y Adjuntos de 

Taller o de L9boratorlo. 2,400 pesetas anuales. ' 

formuíar las óPo~runa8 nóminas Que., eh ejemplar dupliCX!do, 
elevarán ti' la O.rdenaclón Central de Pagos en la primera de
cena del último mes de cada trimestre. y POr 16.5 cantidadt's 
devengadas Por tal concepto durante el mllffilo. a('ompanáncose 
a la primera nÓll,lina qlle se formule. y tomo justificante. cóplas ' 
compUlsadas dE' la pre:<ente Orden y de las ResoJuclone¡; tlue ' 
autorIcen ,la concesión de las gratlficac!ónes Que en ,ella figu
ran. ,yen las nóm:nas ,sucesivas solamoente 1M co;)la~' de laa 
ResoJuclonesqu~ lu:<tlfiquE'n la~ altemr)one~ . QUE: se produzcan. 

7.· LM propue,ta~ ~enE'rales o. conrretas formuladas con an
terioridad a la publicación de las instrucciones sefieJad.Js en 
lOS 'números anterIores, o que se elevfn en lo suces:Yo qUE' no 
~e ajusten a cuanto se (!'ispone en las mismas, seconsldefarán 
como no presentadas y senin archivada.!' R'n ¡r,:l.t.r!Í~lt€; cir
cur¡stancla que,sttá comunlrada a los Centros Interesados. 

Lo, dtg,o a V 1. oara su ('onocimlento,y demá,s 'efectos. 
Dios guarde a V 1 murhos afios. ", 
Ma~, 7de JuniQ de' 1900, 

RUBlq ..oARCIA-MINA 
" • I 

nIpÓ. Sr. D1rectorgenerat. de Énse&:nzÍl Laborat ... , .,' B) E~ el caso ee .qu(' el horario ,desempefiacto Pór el per
Éonal docénte en' roncento',de «exten~lóndeclasell sea superior 
o .Inferior al n:óculo filado en' el número antetlor. las cHadas M 1 N 1 S TE' O E ' gratlfl~clonesse ap:!onán proporrlonalmente al número de cla-:- ", R 1 D T .RA B A JO 
ses semanales, desempel'ladas en tal concepto, . -------

Cl No obstante lo establecido en los anteriores párrafos. 
cu9ndo un Proh:;or dÉ',empeñE' acrldentalmente otra ~slgnatllra 
distinta a I,a suV'a. gozará de una" gratificacIón anilal de 3,500' 
pesetas ~n 'concepto dI' acumll'llclón, si las clases son diarias. 
'y de 2.000 pesetas si so~, alternas. 

Las propuestas. 9('omPáf'ladas de una certlflcación expedida 
Por el Secmario del Centro, COO el visto büeno del Director. 
en la que se Mga CO!1Rtar el horario total Que desarrolla rada 
uno dé los, Profe$Ore5 y personal de talleres que Se9n acree
dort'S il dichas gratifi('2c!ones. serán dirigidas a la ,Direc,!'lón' 
General de Ensepanza LAbomllSerc\ón de FormacIón Profe
sloMB y r~mltldas pór c;Ondtioto de 11\8, JuntaS ProVlnrlales.las 
cuales procederán '9 suexanJ,en. fiando 'su t'onrormldad' o for .. 
mu:ando)os rep'3ros a, OUE' hubiere lugar. antes- de ser elevadas 
para ,su aprobat'lón definitiva., , ' " 

3:° Cuando al.ron Profesor d!'settlOetie. ,en concepto dearu.: 
mulada. algllna disciplina distInta a J.:¡ suya. ,se le at'redltarán 
independientemente de laa ,grat\fic~clones 'Que por «'E'xtensIÓn 

: d"" claselt pueqan corre~pondE'rJe, las Que ptta 'tal 5upuesto ~e' 
. r~('onocen eh te' Orden de 27 de 9~osto .dell~58, df>blendo meÍl~ 

tlonarse expresamente' en la propuesta la, fecha de 'la dispasl.· 
don en virtud de la ('u al 1é' fué concedIda la acumulación' de, 
aslgnatuta que' I6 inotl\'a. " , , 

,4.~ En la ml~ma forma' Que se determIna én .10s números 
ant,eriores. ,Se prorederá resp€'cto ee las gratIficaciones Que. I!X
éePMonalmente. puedan ('()rre&ponder al personal ,admlnlstreÜ\'o 
'Y !lubálterno de estos, C€'!ltros. de acuerdo COn las' normas y en 

.' la ('Uantlasefialada en el primer párrafo del número Mnco de 
. la repetida Orden mInisterial de 27' de agosto de i!)58. cuyo 

texto es. el siguiente: ' . 
rPOr seis horas semannles de servIcio sobre el ho:arlo, mA

ximo ,establecido por 'razón del 5ue1eo, lIe acrecjltarán las' s~
gul!'.ntes grat1tI('Brlpnl'~ 'f!n, conr€'ptoce horas extraordinarias: 
A Jos Oficiales Ádmlnl~tretlvos. 2 400 pe~etas anuales .. y 'a 108 
.;.uxníáres Admlnlstratlvos y personal sub'lltemo, 1 800 pesetas 
anuales, En el caso dI" oue' el horario des"1Tlpeñ~do en ('on· 
cepto de rhoras extraordlna,rla~" llor eí personal r!'Slli>rtlvo soo 
superior o Inf/'rloral módulo fijado, 1115 citadas gratlfkec!otJes 
se ap'lcarán ptopClr('\onafml'nté al número ~de hore6 semanalM 
des~mpofi!ldas en t.~J concepto, , 

:ren, les «;:ertifkaclo'n!'~ OUE' clebl"n aCQn'lpaf\qr las pronut'stas, 
a ,I1l5 rt),1lrs hare refert>nC!!l 'el últ!mol'lflí'rafo eel número $E'-' 

. gunrfo Se hará ('onstllt el ho"arlo I!:l'l'etal del ~f>.,,1.r-lo y el des
arrollado por el ppr~onal con carn('t('r extraordlnt'lrlo, lunda· 
mentándooe en escrit.o sensra;:!o la npre~lcl.,d di dlcho horario 
ext~90rdlnllrlo flUf> fustjflnup 111 gr~t1jk~('16n propll.p~t,a, la ('ua'l 
po(lrfi ser' denegrd~ 'por la Sllll<>rloT'ld<>d si ésta cons~t'p~1l Insu· 
ficlenteml'ntt' lustlfl~ada IR ('onv!'n!pncla de su conceol6n, 

5.· Lo~ Cent.ros cuvo Cll!ldro-hor~rlo no hi'vQslrto t,or1~Vl9 
Bprob><!'O, d"ftnltlvaTente, Se Ab.tepdrán de rt>mltlr las propues
tas de grlltlfl~fl~;ones ,hasta tanto se haya llevado a cabo dicha· 
aptnbM\r,n def.n'tiva. , 

6 Q 1)!',o V/'z apr~b<lt'f § 19s pron1)e~t.l's dI' I!:r~tlfl('!lclonM ex· 
traoroln9ri?s POr la D!r~rrI6n .General de En81'ñanza Loboral. 
.se procederá .por los Habilltados dé los Centros respectivos a 

ORDEN de 17 de junio de' 1960 por: la que Se d.a nueva 
redacción al u"UimO"páfrafo del articulo 174' de la Re

',glamentación Nacümal de Trabafoen la Marina Mer-
Nn~ , 

. nustrlslmo ~fior: 

La Otden de i5 de 'febrero de '1958 por la que se {lIó nU~1\ 
redacción, a cetermlnados preceptos de iás 'Ordmanzas Labo< 
rales de "la Marina M.orcante. exige alguna modificación. al . 
Objeto de que nQ ofrezca duda el Íllcance' y finalidad de, SI1S 

dlapos!clones." .". 
En su virtud, a propuesta "de la Dirección General de Or<1e

nación del Trábajo '1 ,de . conformidad con la Ley de 16 de 
octubre de t94~. " 

Este Ministerio ha tenido a bIen dispOner' qué el último' 
párrafo del articulo 174 de la Réglamentaclón' Nac\oIÍal~ 'del 
'l,'rabajo en la, Marina Mercante. ~, <l3 de .pictembre de 19$0:!, 
modificado por Orden de 15 de febrero de 1958. quede redactad;) 
en Jos siguientes térffilnos: . . 

,'«Sea cual fuere' la causa ck la extinCión· <!e la nlacló~ 
laboral alegada por el tripulante, éste vendrá Obligado a avis!lr' , 
,,,,1' Capitán. por escrito, ,con, ocho #días de" f1.ntelación como I\Ú
nlmo: y para evitar todo Jltlglo ulterior I'ntre ¡as 'partts con
tratanteis. dtberá justificar' documet1talp1ente. antes de su de<J
enrolamiento en un puerto de' paíS' extranjero. que por part-o 
de Ia8 autot1da~t!1l de!' m!.smo ~ l\uoorlzÍl el desembarque.), 
, Lo que comunico a V.I. ~ra ,su conocimiento yefeCtol 
oportunos, . ' 

Dios guarde i\ V, l. muchos afias.. 
Madrid, l7de Junio de '1960. ' 

BANZORRIO, 

TImo. ~. Director g~ral de Ordenación del TrabajO. 

••• 
DECRETO 115$/1960, de Z de junio. por el que se prohi~ 
• el trabajÓ Tlocturno á los menores de dieciocho afias.,. 

.j' • 

Los trabajadores mer.ores necesitan especIal protección para 
eV'ita'r ,qut" las ccmdlClones en qUe prestan su esfuerzo lmpllouen 
peligro probable para ~u adecuado desarrolJo, Las normas a~ 
rajes es:)añola$ prohIben dett'rmlnados trabajos nocivos y pell~ 

;grosos a los. menoreB de dieciocho años,. y a la8 mujeres De 
hecho elle limite de 'Iog di~clocho aClos sE'{l.pllca también a toda 
clase de trabaJos nocturnos. pero es conVe:1ll'nte est!lb~ecer la 
corresponalente oj)1!gaclóh legal de acuerdo con lo Que establece 
e~ Cor.venlo número seis, aprobado por la Conferencia Interna
cional de Trab3jo, Que ratificó '8s:Jafla t'n su tila. 

Por las razones antf'dlchas, a propuesta del MinIstro de Trs.
b'llo y pre\1a delibernc1ón del Co:,sejo de Mtnlstros en su re
unión del dla veinte de mAyo de mil novecientos sesenta., 



8610 23 jonio 1960 B. O. del E.-Núm. 150 

DISPON GO: 

Articulo únlco.-Queda prohibido a los menores de dleci
ocho aüos de ambos sexos: el trabájo por .cupnla ajt'llil en la~ 
ft{:tivldades nocturnas. enténoiéndf)se pOI tale¡; la • .<' Que se pres
tan d-e ucho de la tarde a las '\Jete de la maüana 

ASl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Maarid 
a dos de junio de mil novecientos sesenta. , 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de, Trabajo. 
FERMIN 8ANZo ORRIO 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 1157/1960, de 2 de 1unio, por el que se regula 
la campaña de cerea/es de, 19~(j~61. 

La ¡xñfttca de estabillzaclón general de la econonúa national 
adoptada por el GoblE'rnO. actuálmenle envias de plena' reall
zar~ón·. aconseja má~~enu para la campafia cerealista prÓxima. 
las clveleó de precios ·vlgentes del ¡ trigb. elemento principal de 
-la producción agrlcbla y bas!' de la aJimeptación humana, 

No obi'tante. se establecen Iigerah v:arlaciones en cuant(\ se 
refiere· a las bonlficaclOnes por dep6¡¡lto y coilse¡:yaclón por los 
agrlcu]t,ores, dad!!.l'- la~ mayores disponlbllidadeb de almacena
IÍlientCl d.t') Servlc~o Nacional -elel Tr:go. y se fija ademáS una 
correlación más elevada entre los precios del trigo y los c!E' ga
rantladl" los piensos: éebada. avena y máiz. Que podrá abonar 
dicho Organismo a los productores . 

_En su virtud. a propuesta d.er Ministro de Agricultura. y pre
via deHberarlón dt>l Consejo de Minis~ro~ en su reunión del dia 
ve:nte de, ~ayo, de mil novecientos sesenta. 

DlS'PONGO: 

Arti<'ulo primerO.-La campafia de ('ereales de mil novecien
tos sésenta-sesenta y uno. Que comprende desde el día prImero 
de junio de mi!' noveéieiltos sesenta al dla treinta y uno de ' 
~"o· de 'mil novecientos sesenta y uno. se regulará por las 
prescí1pciories del presE'nte Decreto. 

CAPITULO PRIMERO 
. , 

Cereales panif/.Cilbles 

'. ArtíC'Ulo segundo.-Uno. " De acuerdo con lo preceptuado por 
Ja Ley dE' cinco de novlenibre qe mil noveclen:Ds cuarenta. se 
det"lara de Interés nacional. a todos los efectos. la siembra de 
t~o. la ejecuc:ón cíe cuantos' trabajos y labores agrícolas re
quleTÍm su adecuado cultivo. ftRl ;como la realización de las i?pe-

. raciones de recoJecrlón: conduct>ntes unas y otras a la- obten· 
ción de los máximos rendlmlent.os con' las mejores calldades 
posibles . '. . . 

Do~ El cumplini:erito de lo dispuesto en la mencionada Ley. 
~ cuanto se·tefiE're al sefialamlento de 'superficles obligatorias 

. de tngo. para el afio agr1cola de mil novecientos sesenta.seSE'n~a 
y uno. se orIentará en el sentido de permitir la $UStltuclón' de' 
este cerea) en tierras marginales qUe en años I1ntétiores a él' se 
,deolcaban porotres cultivos destinado.!' a granos de piensos,' 
forrajeros' o pratenses A tal fin. el MIÍ1isterfo de Agricultura. 
Iljedhmte la,Orden mlnll'~erjal anual correspondiente' prevendrá 
qlte.prevla justificación y propuesta de las Jefaturas Agrorió-

. micas prcvir.c~ales a la, DirecCión General de Agricultura. prr 
l. ésta se podrá ¡fvantar la obliljlator:edad de siembra de trigo en 

el referido año agrfcola en cetermlnadas explotaciones. térmi
nos ÍDunlcipales e incluso comarcas en los que cIrcunstanciM 
eConómIcas as! lo aconsejen. 

Articulo tercero . .,...-Uno En la recolección próxima. los pro
ductores de trigo reservaran de su cosecha la par~e necesária 
para simIente. <1llruláIlC013e ésta con arreglo a .las superficies 
.reale~ dE' siembra y cantidades unitarias que convenga emplear 
en cada caso. 

Dos Lo!' productores de trigo. rentistas e l.gÜaladores po
drán reservar las cantidades de dicho cereal que necesiten para 
alimentación propia. de su¡; familiares. obreros y servidumbre 

Artículo cuarw.-Uno ' Los agrkultores vendrán obligados a 
entregar al Servicio Nacional del Trigo la totalidad de la co-

secha de este ~~real disponible para venta. qUE' se determinaré. 
en fueción dE' los rend.!mlentos unitarioS. SUperficies real menté 
sembradas \' reservas de siembra y consumo 

Dos. .La regula?ión de las compras y el almaeenamiento y 
fin~nclaclón del. tngo. tanto de la reservá nacional. va ronstl
tuloa. euanto del procedente de la cosecha anual. sérán arde' 
nadas adecuadamente por el Ministerio de Agri<;ultu-a ' Ó
puesta del Se1:"icio Nacional del Trigo. a fit¡ de Que ;a' e~tl~:ga. 
dE' la mercancía se realice en sus almacene13 en tiempo v con
didones ec?~Ómicas convenientes. Cuando ello' no fuera: Wsible, 
di,cho Servl1:'1O adquirirá el trigo por el sls:.ema de compra en 
depósIto en panera del agricu\tC;)r. contrat1indo InIcialmente 
como máximo. el úoventa por clt>nto de larantidad aforada e~ 
cada depósito. En uno y 'otro caso.· el Se'rvlcio Nacional' del '.J 
Trigo otorgará las máximas farilldades para la ejecución de las . 
operaciones. proponiendo a dicho Ministerio las medldas espa.: 
clales Que' considere necesarias 

Tres En las compras, con Inmovilización de mercancía en 
panera del agriCultor se considerará ésta romo almacéñ depO
sitarlo. slerd.o de aplkadón una retribución de alma('ena~l~to 
por depósito; seguro y ('onservarlón. de cinruen:a céntimos por 

,quintal métrico y mes. desde que se formalice el depósito hasta 
que se ordene la entrega. " 

Ouatro. Elagl1cultor deposita:t0 está Obligado a transpor
tar por ,~u cuenta; en el piazo que se, fije. las partidas objet~ 
de depósito desde 'panera hasta el almacén del ServIcio Nacional 
del Trigo en que se formalizó el cpntrato. donde se procederá. 
a la pesada f llquldaclónfinal de la cOmpra. ' '.. . 

Oinco. '; En caso de qUE' por clr~ns~ncias esperlales. para 
evitar operaciones repetidas ,de carga y destarga y estiba con
venga que la retirada, del gráno se verifique dirertamentp. en 
panera del agricultor. la pes¡¡.da final sera efectuada en or'.gen 
PO! el Servirlo Nacional .del Trigo. subsistiendo la obllgaclón 
del agricultor de transporta'rlo III almacén en elue se formalizó 
el contrato. siéndole de abono el mayor, traN>port-e qUe pudiera 
real!Zaren caso de qUe se le, ordene llevarlo a lugares más 
distantes. . 

Seis. Los productores de trigo serán' considerados en todo 
momento como depositarlos de Sus cosechas vendibles hasta la' 
realización de ¡;;u .entrega total al Ser\1cid. Nadonal del Trigo, 

.. respondiendo ante este Organismo de la conservación del.pro-· 
ducto en..su poder. tanto de la calidad como de la cántlctad,' ' 

Siete: Los agrícultoref1 que. por carecer de" otros piensos, 
necesiten para a~ender oece.siq,ades de su explotación consumir 
trigos de los tipos ('uart~. C'Uarto bis y Quinto. y defirientes o de
teriorados de los otros tipos de su propia cosecha,. declarados 
en su o-L lo .soJieltarán del Servicio Narional del Trigo. que 
podrá autorizarlo atendiendo. las c1rC'unStancias concurrentes y 
de acue~do con lalo Instrl)Cciooes que; a este efecto: reciba del I 
Ministeno de AgriC'Ugura. . 

Ar.j;ietlló Qulnto.-Uno. El trigo. como cereaL panificable f~n
damenta!. no podrá ser dedicado III consumo de ganado. salvo las 
excepciones autorizadas en el ar1;icUlo anterior. o que el Gob:erno. 
a.cuerde. . 

Dos. El centeno. el máiz y la eScafia' continúan de libre dis
posiciÓn de .1os agricultores, quienes 'podrán venderlos en co-. 
mercio normal a. otros agricultorés. a ganaderos y a industrias 
transformadoras 'no harineras, bien -directamente o a través de 
lntermédlarlos lega.1mente establerldos e'1 qUienes del~uen ¡jero 
nunca directamente. a fábricas 'ae harinas. molinos maquileros 
de trigo. pe,naderias o Industrws análogas. . 

.Tres El Servicio Nacional del Trigo -comprará. siempre que 
reunan condiciones comerrlales' adecuadaK aquellas par~lda8 de 
center!o que los agrlcultore!' hubieljen deClarado como dlsponl-_ 
bIes para venta y que cllrectamentE' ofrezcan a dicho Organl~mo. 

Articulo sexto.~Uno. Las bases de tipi1\caclón de 'los,trlgOS 
para.la campafia que comienza. eD primero de junio demiJ no
vecientos sesenta y ~errillna ~n treinta y tino de mayo dé mil 
novecientos sesenta y uno: SOl) las siguientes: . , 

TIPo prime~o: TrigOS candeales finos. Aragón ys!mi1are..~ de 
~rado uno y otros trigos' especiales' con peso espeoJfiro, d.e se
oenta y siete kilogramos hectoUtro y humedad no superior al 
doce ,por ciento .. ' , i . , 

Se entenderán «grado uno» ~QueJ1os trigos que. ademáf de 
cum¡:;l1r dichas condiciones. contengan menos de veintlClllCO por 
ciento de granos !;le fra·c'uTa blanda y yesosa.' siendo el restó 
completamente homogér.eo v de alta caliead. ' 

'Tipo segundo:. Trigos duros-finos y similares, con peso espe
cifico de setenta y hueve kilogramos hectolitro y humedad no 
superior al doce por .ciento. . 
" Tipo tercero: Trigos candeales corrientes' y blandos simila
res. ('on peso especifiCO de seten:a y siete kilogramos hectolitro 
y humedad no superior al doce por Ciento. 

Se Incluyen tambiézi en ~ste tipo los trigos' que, sIendo, d6 ; 


