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Mli!n!ilUel

propuestas que preceptivamente deb-e fOI'I1).ular la Comisión
Sindical C.entral Remolaohero--Cañero--AZu<:arel'a deberán obrar
en poder de la .Secretaria Genera1 Técnica de este Ministerio
en las feehas sigUIentes:

El 30 de aep1;íEClbre .de 1970, 1M GOUceru1entee a las condi·
dones gen.era.1es deoontrataci6n, y antes del 31 de marzo de 1971,
las relativas al Reglamento De recepción yanáliEis de remo
lacha azucarera,

2. Se r~t2. .. la Secrelari.. Oe_al Técniéa de este MI·
nisteri0 Pltra e$tAbJlecer las norIna8 complementarias al desarro
llo <.le la presente Qlrd.en, a.sí como resolver euant~s 1nclden~

clas Puedflllpt'octucirse en su' ~plicactón.

Lo que COIllunico a V. I,para su conocimiento ~. d.emá.
efectos,

0100 guarde a. V. l. muchos af!o~¡.

Madrid, S de Junio de 1970.

Itmo Sr. Secr.etaria General Tlkm1co de este Departamento.
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Guarda Jurado < « ,

Ordenama o Telefonista ..
Portero

Oficial de La .<0.,," .

Oficial de 2.fl ••••• ,. , ••••••••••••••.•

OficIal de 3." , » ..

Ayudante especialista , .
Peón ayudante » ," ,

Peón .
Aprendiz de 1.0 afio ". « , .

Aprendiz de 2.0 afio " , ..
AprendIz de 3/" Y 4.° afio .. , ",.., ..
Pinche de 14-16 afIOS
Pinche de 16-18 afias
Mujer de ll1upieza (hora) .... « ..... "

Personal obrero

ORDEN de 8 de junio de 1970 por la que 8e regul.:
la aslstencla técnica 'JI económica del Mlnfsterio ti
Agri<mltura a determ1m:ufaa Empresas agrarias,

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 8 de junio ae 1970 por la que see$table~

cen norm.as complementarlas a:! Decreto 129411970,
que 1'equla la campaña azuoorerQ 1970/71.

Ilustrísimo 8ennr;

En cumol1mlento de lO dispuesto en el Decreto 1294/1970, de
30 de abTil, por ..1 que se re;¡¡ull> la camll'\1Iaa._rel'!' 1970/71,
f>ste MiniRt€'rlo. aMa In Ol'ganizadón SindIcal. tiene- R bit'-n
dlsponfor:

Produ.cción aconsejable de remolaD{ta 11 caña azucarel'as

Pl'1mero.-8e encomienda u In Secretaria General Técnica
de este DepB.1'tamento vigilar la evolución de', la.., 'Pt'oducctbn
en las distintas zonas remoIa-cherul'- •

En el caso de que alguna zona ,~perallesena1b~teel
objetivo dp~ [H'oducc1on señalado. el exceso ObtenIdo'sobre- la
producción máxima aconseJable se tendrá. '·'eti ,.cuent;& en la
próxima eampai1a, a los efectos de re~aJa.r ·en' ~ntÚ\equl~
vu.lente la producción lnáxlma aconsejable Q.:ue~orrespotld1era

asignar a la zona' en cuestjau.
No ohstante, Rl S(' flst.ima oPortuno y la producc1óIi total de

azúcar no supera el nivel máXimo Previ8to. ,podrá 'quedar sin
efecto lo dlRopllPsto en el párrafo anterior.

Contratación entre cultivadores y táb1'ictt:~' ~Ué(lrer4$

S€gtmdo.-Durante la campal1a. 1970/71 aeuum:tl~ en vi
gor las oondiCiooe8 generales de contnlt&<liÓD'.abie91daa ,'por
Orden de este Ministerio de 24' de abril de 1969 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 1 de mayo), uf como ~J' ~la.ttl*Ílt() de
recepción y análisiR de remolacha UUCá'rera.. ,autort,zadó por
Resolución de la Secretaría General Tkn.tet,de: efit.e',DIparta
mento de 7 de 1Ulio de 1969 {((Boletín OflCialdel E$tit<lo» de
10 de julioL •

TercerO.-De acuerdo con 10 diSPtlesto en el ,', a.rt1culo ,4 del
Decreto regulador de la campafia 1970/'11, en.el' pl~Qde- un
mes. a partlr de In fecha de publícaclón enel«BQletfn'Ofte~l
del Estado» de la presente Orden, las fábrica.sazucareras de·
berán remitir a la Sffretarta General Téen1~ de estet>epar
t,amento una copia de cada uno de los eonttátos 'foomaliZados,
acompañada de la rélación nominal" de los 'mlamos, "especifi
cando en la misma el domic1Uo del cdi)tratantey la ubicación
y 8upe-rftcie de la Pflrcela contratada.

Dispr;siciolles ndjcionalt~s

1. Con obj'eto de que la regulación de la campaña·. aRUea
rera 1971/72 pueda establecerse con la anteládón Qebida. .las

l1U$tl'ísimos dt'flores :

Entre las actuaciones p·revistas en el m: Plan de Desarrollo
Económico' y. Social J)tU'3 conseguir los objetivos establecidos
en el mismo t~ura. la intensifica.ción y ampliación del siste-ma
dé MeB<>rapliento técnico y económico a las Empresas agrarias.
Se considera que la asistencia -del Ministerio de Agricultura
debe dlrtgkseenprimer lugar a aquellas Empresas de las
qUe seaJl 'titulares Cooperaf,iva.'>. Grnpo..<; Sindicales de Co1oni
zact6n u :otras AgTupac10nes Sindicales de Agricultores, no sola
mente pOl'que con ello se estimula la agricultura del grupo,
que constituye ullade las fInalidades del Plan de. Desarrollo.
sino también porque este tiIXl de Empresas pueden ser las
I11..'ÍS nect\Sltad.as de e.<rta clase de aslstencta técnica y ~onó-

mica y ddnd~,porconsjg'lüente, Re dejarán sentIr sus efectos
oon más, eficacIa.

Por' otra parte, es evidente qUe en la Empr~sa agraria
las fUMiones de d:l.recc1ón o asesoramiento no pueden ser
meramenrteeconómieas y a.dmhl1$trativas, sino que .han de ha-
sarseen:un .amplio eonoeimiento técnico sobre los distintos
yoomple'jos aspectos de la producción agraria y su comer·
elaU_oo. .

1m cQllSeéuencia. y UrJa Ví'Z obtenIdo 1"1 Informe favorable
4elMintsteriO de Haden<la a qUt>< ,...~ refiere ei artlcmo Z1 d~

la loe): 115:11969, de 15 de dicIembre, de Presupuestos Oenerales
del Estado para el' b1enio 1~70-11. eflte Minilrterlo ha tentdo
a nien dlspone.r ~

Plimero.--EJ. MtnlsteTl0 de t\€rlcultul'a premará esJ&.encia
téanlca 1,eCQnómita para promover a :un nivel adecuado la
dirección o .ase'SQtamiento t-écnico y g.erenr.ía de Empresas dedl.
caQas a la prooucc:1ón, transforrnncJón o eomerciaUzacl6n <1e
pr9'tucws agra:rlus; en la,.:; que concurran los reqUisitos Ri
¡uiente$;

aJ Qne í'llli> titulares sean cooperativas, Grupos Sindicales
de Colonlza.ciÓn u otros Agrupaciones SU1{'!icales de Agrleu1tore:;.

1») QUe se refieran a. aet1VldadE"1i oseclores prioritarios o
pl'efere11'te$ O· esténenC'1avados ~ :l.onas o áreas de acluaelán
ptef.ereneJ:nJ<tel .Mtnl8teI'10de Agricultura.

el . Que reún~ 1(\s earaetertatiCí\8· y sigan las O1'ientaciones
o programas' ffl!tab~d()s POl' f'l'rte Mlniste1'lo,

8egundo.-A 10.") eJeot;,oe determinados en 'el apartado ante
rlar, el Mill1Bterjoorgatlizal'á c.ursos para tltuladoS que hayan
terminado sus es'tud1os en Escuelas Tér.nica.q o Universidades,
con el (in de eomplementar su formación para que' puedan
ejercer aetividades de gerencia. dlrecdón, o asesoramiento tre
nleo en las Empresas agt'aríaR a que se refiere t"l apartado
anterior,

El Ministerio organizará ]0.'" cllrsos y la selección de los
aspirantes· directamente o con la colaboración y bajo la re&

ponsahilidail de otras instituc:ion€"s oficiales o sindicaJes o de
Em.presascansultoras expertas en la &elección y formación de
Gerentes y Directores técniros de Enrpresa:f.

• •
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Técnicos suPeriores Técnicos de graCio
o Licenciados medIo

La retribución t,otal min1ma de los dip.lomados y la durar
dón del empleo. con un mínimo. de tres aftos, serán fjjados
en el modelo de contrato. No obstante. las Empresas podrán
tescindir el contrato antes de su expiración, contratando otro
diplomado y siempre que la ayuda que reciban del Ministerio
no exceda en total del Ifmite· de los auXil1Ot1 autorJz.a.dos.

Bexto.-El Ministerio de Agricultura sufragará los gastos
ooITe.Spondientes a las becas, cursos de gra4ua,dos y Q,l1xUlos
económicos a las Empresas agrarias a que· se refiere esta
Orxien. con cargo a las partidas existentes para. estos. fInes
en los Presupuestos Generales del Estado o de los Organismos
autónomos dependientes del Ministerio,

Séptimo.-Para el desarrollo del progra.m.a de asistencia tée
nica Y económica a las Empresas agrar1as. regulado por la
preaente Qr<len, se crea una ComJoión, ¡>iooldlda por el SUb
secretario de Agricultura, y de la. que formarán pat1ie como
Vocales el Secretar10 general· técnico y los. Directores genemles
de Colonización y Ordena.clón Rural y de Csj>o,eltación Agrarla.
actuando como secretarto el Jefe de la Unidad central de
Ooordina.clón.

Serán funciones de esta Comisión la organización de los
cursos para tItulados, Ildscrlpción de ést<Ji¡ a ios Orsa.nlsmos
o Empresas en que hayan de realizar las .práctJ.ca.s. .ptOpuestas
de expedición de diplomas, publicaclón de relaciones de léc
rucos diplomados. determinación de Empresas lJeneficiartas, pre
paración de los modelos de eontratOSY promOéión de relaciones
entre la8E~ Y los Servicios Técll.icos dei MlnJSterio.

Los tituladoa que sean propuestoS pOr Empresa!' agrarIas
que asuman el compromiso de contratarlos tendrán preferen¿
cla para ser admItidos- en 108 cursos. Los que estuvieren ya
contratados podrán asistir a los mIsmos y pbt;etler -el diploma
correspondiente, pero en este caso las Empresa.s no podrán
optar al auxIlio económico a que se refiere el apartado quinto

Tercero.-Los asistentes a los cursos qUe superen las pJlle.
has de aptitud que se establezcan quedarán adscritos como
becarios del Ministerio de Agricultura, dl.U."ante un periodo de
práctIcas de seis meses, a Agencias de Eirtensión Agraria u
otros Centroe dependientes del Departamento, o ti Empresas
con dIrección técnica titulada o diploma que el MInisterIo deter~

mine y que acepten este. cometido
Los eurs1llistas serán de!inltivamente calificados a. la vista

de los· trabajos que' resJicen durante el perlodo de prácticas
y de 108 1ll!ormes que emitan 108 .Jefes de los servic10e o
Empresas a que hayan estado adscritos durante dicho periodo

Cuarte.-El Wnlsterlo de Agricultura.. a propuesta de la
Comisión determinada en el apartado' séptimo. expedirá d1plcr
mas a los asistentes qUe hayan sido caJiftcados como aptos.
incluyén<lol06 enlaa relaclO11e5 que al efecto se formen, que
serán public.a<1fl6 en el «Bolet1n Ofldal -del Estado»,

Qulnto.-Las Empresas agrarias que" curnpUendo loS requi
sitos establecidos en el apartado pr1m.ero~ contraten para des.
arrollar actiVidades de gerencIa., dlrecc16n o Jli~SOramiento diplo
mados Incluidoe en las relaciones publicadas en el «Boletin
Oficial del .Estado» disfruta:rán. siempre que el contrtllto se
ajuste a modelo aprobado por el M1n1steT1ode Agricultura, de
los siguientes am:iltoo económicos a cuenta de la retribución
total anual;

LImos. Sres. SubSeCretario del Oepartamento, Secretario gene-.
raI téCnico, Director general de Colonización y Ordenación
Rural y Director genera.] de Capacitación Agraria

Ilustrísimos señores;

La peculia.Iidad de 1M funciones qUe dentro de su ámbito
tett1torial competen a la Delegación Provincia! del Depa.rta
mento en·. Madrid aconsejan. dotarla de una estruétura· orgt¡.,.
nlea adecuada que le permIta desempefiarlas con eftcac1a.

En mérito a lo expuesto. y una vez obte/ó..ida la aprobación
de la Ptes1deneia del Gobierno. de acuerdo ron el articulo 130,2
de .la Ley de Procedimiento Admlnistrativo, he tenido a bi~

disponer:

Artículo 1.0 Corresponde al Delegado provincial de Infor
mación y Turismo en Madrid la jefatura de todos los servicios
del Departamento en la esfera provincial que, no ten1endo de
pendencta nI adscripción directa de los órganos centrales del
Min.fsterJo, radiquen en la provinCia y realicen SU6 funciones
únicamente- en el territorIo de su .fllrisdicc16R

Art. 2." La Delegación quedatá constituida de la slgulente
forma.:

,a) .r..a Secreta.IÍa de la Delegación, de la que dependerá la
Inspecc1ón ProvIncial. estará compuesta por los sIguientes Ne
gociados:

1.<) .NegOciado ct..e Asuntos Generales.
2." Negoci&<!o de Expedientes.
3,0 Negociado de Acción CornareaJ y Local.

b) _La Secc1ó:n de Información formada por:
!.'> Negociado de Información, .Prensa. Y Radio.
2.<;1 Negociado de duJ,tura' Popular y Espeetáculos.

e) La Sección de Turismo. en la que se integrarán:
1.0 Negociado de Promoción Turistica.
2." NegociadO de AloJarnlento.
3.0 Negociado de Restaurantes y Ca.feterias.

Art. 3. En las hipótesis normales de sustituCión, la del De-
lEgado provlne1al corresponderá al Secretario de la Delegación.

Lo que comunico ~ VV. n. pe.r-a su conoc-1m1ento y efectoB.
Dios gUarde a VV. U. muchos años
Madrid. 16 de marzo de 1970

ORDEN de 16 de mayo de 1970 por la que se reor
ganiZa la Delegación Pravtn&ial del Departamento
en Madrid

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

8ANCHíEZ BELLA

Octavo.--Queda autorizada la SubSeCretarIa del Departa-
mento para diotar las disposiclone- adecuadas para la tne.1or
aplicación de 10 preceptuado en esta Orden.

Lo que comunico a VV. n. para su conocirnlentoy efectos.
Dios guarde a VV, 11. muchos aftoso
Madrid, a de 1unio de- 1970,

ALJ.,ENDE· Y: GARCIA-BAXTER

nmos. Sres. SubsecretarIo y Directores generales del Depa.rta~ e

mento.
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