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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

O RD EN  de 25 de octubre de 1545 por 

la  q u e  s e  rectifica la de este Minister
io de fecha 20 de marzo de 1945 dictando

 las n o r m a s por las que se ha 
de regir el personal del Servic i oNa
cional del Trigo. 

limo. S r : : Habiendo ¿urgido dificúl. 
tádes en Ja aplicación de las normag dic-i 
tadas por Orden' ministerial con fecha 
20 de marzo de 1945, por las que se 
había de regir el personal del Servicio 
Racional'del ír ig o ,  .

Este Ministerio, después de ún nuevo 
estudio del asunto y de acuerdo con el 
Ministerio de Hacienda, ha dispuesto 
rectificar totalmente las Normas ante, 
riores, ^sustituyéndolas por las que a 
cófitinuaclón se Insertan: .

C A P IT U L O  P R IM E R O

Personal: sus clases, categorías.— Atri
buciones y deberes

Artículo i.° El personal afecto al Ser
vicio Nacional dél Trigo estará integra* 
do por las categorías siguientes:

a) Nombrado por Decreto :
i # •

Delegado' Nacional y Secretado gene
ral.  ̂ •

•V , *  \

b) De nombramiento ministerial:

Asesores Técnicos Agronómicos, In
terventor general e Interventor adjunto, 
Inspector nacional Jefe, Inspectoras na
cionales y  Colaboradores Técnicos de 
Cerealicultura. <•

c) Ñombrados por el Delegado Na* 
tiónal;, , *

Directivo y Técnico, coippuesto por 
Jéfófc de sección de primera, segunda y 
tercera clase*; Secretario Técnico, Letra
do" Jefe, Oficial Letrado, Oficial Mayor, 
Cajero-Pagador central, Jefes provin
ciales, Secretarios provinciales de prima
ra,Asegunda y  tercera clase, © Inspecto
res provinciales.

d) Nombrados por• el Secretario ge-
n era lx ' y

•Jefes comarcales, Jefes\de Almacén 'de 
primera y ^egunda clase.

. Personal Contable': Contables de pri
mera, segiinda y tércérá clase y  Cajeros 
h'ábxlitádos. '

/ .

Personal Administrativo: Oficiales de 
primera, segunda y tercera clase.

Personal Auxiliar :• M e c a n ó grafos. 
Calculadores, Auxiliares y Escribientes- 
Mecanógrafos.

P^sonal Subalterno: Auxiliar Tele
fonista, Conserje, Mecánicos y Conduc
tores autom ovilistas; Ordenanzas y Bo. 
tones. ,

Personal eventual de Oficina'*Central.

e) Pe/sonal nombrado por los 'jefes 
provinciales:

Jefes eventuales de Almacén.- 
' Personal eventual de oficina. 

Auxiliares’ eventuales de Almacén. 
Personal obrerb dev Almacenos.
Art. 2.0 El Delegado Nacional dis

pondrá de un Secretario particular, que / 
será nombrad^ y separado libremente 
por el mismo, pudiendo ser o no em 
pleado del S. N. T. Su retribución se 

. realizará mediante gratificación consig
nada anualmente en el presupuesto del 
Servicio.

Arf. 3.0 L ás atribuciones. y deberes 
da los cargos a que se refieren los a p a r.. 
tados a) y b) serán los especificados en 
los artículos noveno a l.49, ambo9 inclu-. 
’sive, del Reglamento de Ofdenadón 
Triguera, de 6 d© octubre de 1937, dic
tado para aplicación del Decreto-Ley de 
23 de agosto de igual año. *

El Inspector Nacional Jefe y los Ins. 
ipectores Nacionales, pertenecerán al * 
Cuerpo Nacional de Ingeniemos Agróno
mos. t. V

Art. 4.0 El personal directivo y téc
nico se clasificará por el orden Siguiente: 

tap Jefes á a ’Sección de primera clase.
2.0 Jefes de Sección de segunda clase.

. 3-° Jetes de Sección dé tercera clase.
4.0 Secretario técnico, con categoría 

de Jefe d é  Sección de segunda.
5.0 Letrado Jefe, con categoría de 

Jefe de Sección de segunda. . -
6.° Oficial Mayor, con 'categoría de * 

Jefe de Sección de tercera.
7.0 Oficial Letrado, N:on categoría de 

Jefe de Sección de tercera* *
S.° Cajero^pagador central, con cate

goría de Je(e de Sección do íercera > 
d a se . -

Art. 5.0 \^|Os Jefes de Sección tendrán 
a sti cargo el desempeñp de las funcfcv 
nes que se detallan en los artículos 26, 
27 y  .28 del Reglamento de Ordenación 
Triguera y  las derivadas de la aplica
ción d© las disposiciones que, dictadas * 
posteriormente a l citado Reglamento, 
encomendaron aí S. N. T . nuevps ser
vicios.

v Art. 6.° La Asesoría Jurídica será la 
del Ministerio de Agricultura, y  la  D e
legación Nacional del Trigo, ,apárte de 
los casos ̂ preceptivos podrá solicitar di

rectamente do dicha Asesoría cuantos 
informes estime convenientes ó necesa
rios.

La Sección de Recursos y Jve#gi?laei^n 
que, bajo la iniftdiata'dependencia del 
Secretario general, estará desempeñada 
por un luetrado-jefe, quien se verá asis
tido en sus funcionse por un Oficial L e. 
trado, y cuya Sección tendrá por misio* 
ries fundamentales las siguientes:

a) El estudió y propuesta de las ins
trucciones, normas y circulares para la  
tramitación d e jo s  expedientes de toda3 
clases, bien por iniciativa propia o por. 
orden expresa del Delegado Nacional o  
del Secretario general. \

b) La tramitación de los expe<ften¿ 
tes de ¿fianzas, así como el estudió y  
propuesta de fallo de los expedientes 
de sanciones que se instruyan por in
cumplimiento de la legislación triguera 
o por faltas administrativas de los em
pleados del Servicio; y

c) Los informes en cuantos asuntos 
les sean requeridos.

Art. 7.0 La Oficialía Ma^or, integra
da en la Secretaría General, entenderá 
en todos aquellos asüfitos de personal, 
material, asuntos generales, Registro 
general, Archivo genéral y Sección de 
Información. ,

Funcionará como Sección de Personal 
y centralizará el archivó do expedientes 
de todos lo^empleados del S. N. T.^.ex
tendiendo los nombramientos y llevan
do al día el movimiento de todo el per
sonal e igualmente cuanto se refiera a  
convocatoria^ de exámenes, traslados, 
sanciones, etc., etc.

.Art,. 8.° Bajo la dependencia directa 
del Secretario general, actuará la Sec
ción de Préstamos y Seguros, a cargo ' 
de un Jofe de Sección de segunda cla- 
sé, que desarrollará la parte directiva 
y técnica, teniendo como misiones fun
damentales las siguientes:  ̂ 1

a) La estadística, propuesta de re
glamentación e in fo rm a d o  los' présta. 
mos que tengan relación con el Servicio 
Nacional dél Trigo, sea cual fuer© la 
clase de ellos. . ' -

b) . Propuesta de realización de toda 
clase de seguros, ,de acuerdo con la  lew 
gislación vidente y con lo establecido en 
este Reglamento.

c) Organización y conservación dé un 
fichero«general de préstamos y segucós 
con toJa la amplitud y detalle .necesa
rios,

d) Propuesta y liquidaciones relacio
nadas ‘ con las indemnizaciones por da. 
ños* en siniestros y  peritaciones. -

Árt. 9.0 La Caja-Pagaduría central 
estará integrada en la Sección Cefltrál 
de Administración y  Cóntabilidad, té. 
ni^ndo a su cargo la realfeadóh mate. ‘
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l*icd <le los mandamientos de* ingresos y 
pagos extendidos por el Jefe de Conta
bilidad, autorizados por el Secretario 
General y debidamente intervenidos, des
empeñando las funciones de Habilitado 
idel personal* de Id Delegación Nacional,-, 
teniendo a su cargo la formación y pago 
de* nóminas, así romo, cuantas inciden, 
•cías y gestiones se deriven o puedan de
rivarse en relación con estas actividades. 
Su gestión será . garantizada mediante 
lianza en metálico, valores legaimente 
admisibles o ífe-nzamiento por importe 
v en La forma que señale* el Delegado 
.Nacional, sin que sea menor de 25.000 
pesetas.

Por ei desempeño de sus funcioir&s co„ 
arto Habilitado no descontará cantidad 
alguna a los empleados, estando obliga
do a resolver cuantas cuestiones derivfen 
tía ja confección y pago, de nóminas.

Art. i o. Los Jefes Provinciales esta, 
ár.iñ al frente do las Jefaturas, ostentan-* 
1Ü0 en sus respectivas provincias la re. 
§>resentación del Delegado Nacional. Sus 
¿kberes y atribuciones están señalados 
en los artículos 43' a-1 46, ambos inclu
sive, riel vigente' Reglamento de Órde. 
«nación Triguera.

L a  categoría de* un Jefe Provincial vie
ne vinculada a la de la provincia donde 
es festinado a  prestar sus servicios, con 
arreglo a la'clasificación desarticulo 11.

El Delegado Nacional, por convenien
cia vde4 Servicio, ipodrá trasladar a los 

' f je fes de una a otra Jefatura, cambiando 
éstos automáticamente de categoría a 
■todos los efectos y adquiriendo la de la 
provincia a que son destinados.

Art. 11.- Las Jefaturas Provinciales, 
a  íos efectos.de su clasificación, .se di
viden:

Jefaturas de primera clase: Albacete^ 
Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, 
-Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Grana- 

. da, Guada-fajara, Huesca, Jaén, León, 
Lérida, Madrid, Navarra,. Falencia, Sa
lamanca, Segovia, Sevilla, Toledo, Va. 
Ifedolid, Zamora y Zaragoza.

Jefaturas de segunda clase: Alava, 
Avila, Cádios, Logroño, Málaga, Murcia, 
^oria* Teruel y  Valencia. •

Jefaturas do tercera clase (A) : Alican
te, Almería, Baleares, Castellón, Gero
na, Guipúzcoa, Huelva, Tarragona y 
Yizcáya.

Jefaturas de tercera clase (B) : Ovie
do, L a  Coruña, Lugo, O ron se, Ponteve
dra y Santander.
..Jefaturas de tercera-'clase (C) : L as 

Palmas y .Santa Cruz de Tenerife.
En los (presupuestos del Servicio Na

cional dol Trigo sé podrán modificar las 
categorías antes citadas, siempre que 
«¿bita causa fundamentada, en aquellas 

en que, par la importancia

triguera y volumen de operaciones, ha
ga aconsejable esta medida.

Art. 12. Los Secretarios - Administra, 
dores se clasificarán en primera, segun
da y torcerá clase. Actuaráfi a las órde
nes inmediatas de los Jefes Provincia
les, colaborando con ellos en las misio. 
nes que señala el artículo 4 6  del Regla- 
monto de Ordenación Triguera y en la 
ejecución de la parte administrativa, 
contable y estadística, siendo subsidia- ' 
riamente responsables del funcionamien
to de la Jefatura Provincial en cuanto 
a dichas funciones se refiera, y direc
tamente responsables de las que les .ean 
delegadas por el Jefe Provincial, de 
acuerdo con lo dispuesto! en-el artícu
lo 49 del Reglamento de Ordenación TrL 
güera.

Art. 13. Los Inspectores Provinciales 
estarán a las órdones inmediatas de los 
Jefes Provinciales. Sus misiones especí
ficas serán'las siguientes:

a) Controlar en el orden técnido-acL 
ministrativo las Zonas que se* les ^sig
nen.

b) Informar al Jefe Provincial de fes 
deficiencias que observen o que prevean 
pueden entorpecer la realización de los 
fines para que ha sido creado el Servi
cio. „

c) Vigilar el exacto cumplimiento de 
fes obligaciones y derechos que exige 
y otorga a los productores y tenedores 
de trigo e industriales harineros el De- 
croto-Ley de Ordenación Triguera y dis. 
posiciones complementarias.

d) Denunciar y tramitar con su i ni 
forme .cuantas infracciones se cometan 
a lo  dispuesto en la Legislación'triguera.

e), Denunciar y tramitar con su in
forme cuantas faltas cometan los Jefes 
Comarcales r Jefes de Almacén de su 
jurisdicción.

f) .Firmar en los libros de «Visita ce 
inspección» existentes en los almacenos, 
anotando en fes mismos cuantas defi
ciencias observen. Serán responsables 
conjuntamente^con los Jefes de Almacén 
de Jas irregularidades observadas, si es
tes hubieren ocurrido con anterioridad 
a la última visita celebrada, y no las 
hubieran puesto én conocimiento, de la 
Jefatura Provincial.

g) Rendir con puntualidad los infor
mes que se les ordenen.

Las zonas de inspección de cada pro
v incia  serán fijacfeis por el Delegado Na
cional, a  propuesta del J^fe Provincial, 
y serán tantas'cuantps sean los Ins
pectores, «nombrados para la provincia.- 
La Zona, asignada a cada Inspector s<er¿ 
cambiada cuando lo juzgué conveniente 
la Delegación Nacional.

A rt. 14. Los Je fe  s C  ornar c ai os' ten

drán como misiones específicas las si
guientes :

a) Vigilar, el cultivo triguero de su. 
comarca.

b) Informar al Jefe Provincia! acer
ca de fes oséalas periódicas de pcsibl-e 
vénta obligatoria a que se refiere el ar
tículo1 sexto del Decreto-Ley de - Ordo- 
nación Triguera y hacer efectiva la aplL 
0ación de las escalas acordadas,

cj Señalamiento de» turnos de entre
ga, ele acuerdo con los Jefes de Alma
cén.

d) Intervenir <d funcionamiento cou 
maheal de fes molinos maquileros.

e), Vigilar con plena autoridad y res., 
ponsabilicfed el funcionamiento de los 
Almacenes del Servicio, especialmente 
en su aspecto comercial y técnico, exi
giendo la máxima eficacia del .Servicio 
y el máximo rendim/neto del personal.

f) Intentar poner de acuerdo a, los 
je fes de Almacén con fes compradores 
o vendedores de trigo en fes discrepan
cias que pudiera haber.

g) Denunciar y tramitar con.. «11 in
forme cuantas infraccio/H?s se coínetasn 
á lo,dispuesto en la Legislación triguera.

h) Firmar en fes libros de «Visita 
de inspección)) existentes en los Alma
cenes, anotando en ios mismos cuantas 
deficiencias observen. Serán respdnsabf.es 
conjuntamente con los Jefes de Almacén 
do las ir.reguferidades observadas, si és
tas hubieren ocurrido co-n anterioridad 
a la última visita-celebrada y no fes hu. 
bi4fren puerto en conocimiento de fe je 
fatura Provincial.

i) Rendir con puntualidad' los infor
mes que les ordenen.

En el desempeño de sqs cargos, los 
Jefes Cojnarcales no están obligado-?* a 
la constitución de fianza.

Aa*t. 15. Los Jefes de Almacén ten- 
•drán como misiones específicas las si- 
' guiénteís:

a) Recibir, clasificar y estibar los 
trigos entregados por los veodedóres en 
fes Almacenes a su cargos

b) Conservar dichos trigos con se
paración de sus clases y calidades co
merciales, dando' cuenta inmediata de 
cualquier anomalía al Jefe Comarcal/

c) Dese$tiba-r y entregar a los coYn- 
pradores las partidas que le ordene el 
Jefe Provincial.

d) Llevar al día el movimiento de AL 
m-cenes a su cargo. ¡

•e) Realizar" fes aforos!, comprobacio
nes e ;investigaciones que les encarguen 
los Superiores en sus Almacenes, y pn 
fes de aquellos tenedores de trigo que, 
correspondiéndoles haber entregado en 
los Almacenes* de*l S. N. T ., lo conser
ven depositados. en los su}~os. ¡

í j  Aforar las existencias.en 4 *
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los tenedores de trigo que ordenen los 
'Superiores.

0) Cooperar a organizar las recep
ciones y salidas de trigo al Servicio de 
la manera más rápida y cómoda para 
lO'j trigueros y para el Almacén.

h) Responder de lo^ defectos y m o 
res de clasificación de los trigos admi
tidos y almacenados, así como de las 
mermas que les sean imputables.

1) Conservar en buen estado <je fun
cionamiento las máquinas y material de 
ios almacenes a su cargo, respondiendo 
de los «desperfectos que por mal trato 
pudieran sufrir, así como de las faltas 
de saquerío. / '

Los Jefes da Almacén, además de las 
responsabilidades de todo orden que pue. 
dan exigírseles, garantizarán su cometi
do con la constitución de una fianza de 
.20.000 poseías como mínimo.

Art. i ó. El personal contable y ad
ministrativo realizará todas aauella*s 
funciones qwe se Je encomienden en ar
monía con sus especialidades o las que 
se deriven de las necesidades del Ser
vicio, dependiendo la importancia y res
ponsabilidad de las mismas de la cate
goría de cada empleado.
: T.x>s contables y oficiáles estarán, al 
frente de los Negociados en que se gub
dividen las Sección-as y agrupaciones de 
los mismos. 1

Los Cajeros-Habilitados, con catego
ría de Contables de tercera clase, serán 
destinados en las Jefaturas Provinciales 
de primara y segunda clase»; tendrán a 
su cargo la realización, material de los 
m andamiento^ de ingreso y pago auto
rizados por el Jefe Provincial y nebída- 
mente intervenidos.

I^esernpeñarán las funciones de ^Ha
bilitados del personal.de cada Jefatura 
Provincial, viniendo obligados a garan
tizar su gestión mediante fianza en me
tálico, yalores legalmente admisibles o 
afianzamiento por importe y en la for
ma que señalará el Delegado Nacional, 
sin que sea menor de diez mil pesetas.

Por el desempeñó, de sus funciones co_ 
mo Hábilitadós no descontarán cantidad 
alguna a 1-os empleados, estando obliga
dos a  resolver cuantas cuestiones se de. 
riven de la confección y pago de nómi
nas.

En .las-Jefaturas de tercera clase hará 
las funciones de Habilitadó el'Secreta* 
rio-Administrador. *

Art. 17. El personal auxiliar tendrá 
como cometido los servicios que exigen 
conocimiento de manejo de máquinas 
calculadoras, sumadoras y de escribir, 
archivo y documentos, ayudantía en tra. 
bajos .administrativos y, en general, to
das aquellas Junciones para Jas que no 
&e precisen conocimientos especiales.

Art. iS. E l personal eventual de .ofi

cina será designado por el Secretario 
general en las Oficinas Centrales, y por 
los jefes Provinciales, ¡previa aprobación 
del crédito correspondiente, ¿n las de su 
cargo, cuañdo exista* una excesiva acu
mulación de trabajos e>n de terminad a é 
épocas del ano.

E l personal eventual no tiene derecho 
alguno de permanencia en el S. N. T ., 
pudiéndose prescindir de sus. servicios 
en el momento que lo estime convenien
te la autoridad que lo nombró o las su
periores del Organismo. Su retribución 
será 1a que se fije anualmente'en les pre. 
supuestos del S. N. T. No son tampoco 
aplicables a este personal las ventajas 
concedidas al personal de plantilla por 
este Regí amonto.

Art. 19. ' Bajo la denominación de Au
xiliares eventuales do Almacén se agru
parán aquellos empleados que» temporal
mente prestan sus servicios buroc: áticos 
de ayuda a los Jefes de Almacén; y por 
personal obrero se entiende aquel que, 
con su esfuerzo material, realiza las ope
raciones de¡ .estiba, desestiba y movi
miento'de productos, y, en general, to- 
dó trabajo de orden eminentemente fí
sico en relación Con la función que sé 
le ordena.

Los-Auxiliares'eventuales de Almacén 
serán nombrados por los Jefes Provin
ciales» previa aprobación del crédito co
rrespondiente, a propuesta del Jefe de 
Almacén en el que haya de desempe
ñar sus funciones. Se entenderá que 
afecta en sus propios términos a 'los 
Auxiliares eventuales de Almacén cuan
to se dispone en el segundo párrafo del 
artículo , 18' respecto al personal even-, 
tua-1 de oficinas. \

El personal obrero quedará sometido 
a lo establecido ¡tara 'e l mismo en la 
vigente Legislación de trabajo.

Ar¿. 29. Mientras subsista el Servicio 
Nacional del Trigo, todos los nombra* 
mientos otorgados por el Delegado Na
cional o el Secretario general del Servi
cio Nacional del Trigo, con excepción 
de lo® ‘ señalados en el artículo i-S, lo 
serán con carácter definitivo* entendién
dose que los empleados, una vez nom
brados, no perderán tal cualidad, si no 
es en virtud de resolución dictada, ima 
vez cumplidos los trámites que a estos 
•efectos se establecen en las presentes 
Nkxrmas, en el capítulo sexto, al tratar 
de sanciones.

CAPITU LO  II 

Persona!
Alt. 21. La relación del personal 

afecto al S  .N- T . será la siguiente, #  
los efectos de fijación d é lo s respectivos 
sueldos, de mayor a menor y categorías:

a) De nombramiento por Decreto :
l .  {1).  Delegadov nacional

2. (2) Secretario general.

b) De nombramiento ministerial i
3. (1) Interventor general y Aseso* 

res Técnicos agronómicos.
4. (2) Inspector' nacional Je fe .

’ 5. (3) Inspectores n acion-ales e lu*
tecventor adjunto.

c) De nombramiento de Delegado .
cionat:

6. ( t ) Je fes de Sección de primera*
7. (2) Je fes de Sección do segunda^ 

Letrado Jefe , Secretario técn ico 'y  Je *  
futuras Provinciales de prim era clase.

, S* (3) Jefaturas Provinciales de se* 
gunda clase.

9. (4) Jefaturas Provinciales de ter*
cera clase, Je fes  de Sección de'rerccrag 
Oficial mayor, Oficial Letrado y Cajero* 
Pagador central.

10. (5) Secretarios - Adm inistradora!
de primera clase.

■11-' (6) Seor etarios -' Administradora^ 
de segunda clase.

ff) Secretarios - Aclministr adore# 
de tercera clase.

13. (8) Inspectores provinciales. 4

d) De 710 rnbr amiento de S*cr*lf#io ge*
neral:. s

14. (1) Jefefc comarcales.
15. (2) Contables de primera oí-as*.
30 . (3) Oficiales de primera clase J

Jefes de Almacén de primera.
17. (4)' Contables de segunda y' OfU

cíales de segunda clase.
iS. (5) Contables . de tercera y Ofi* 

ci a le s . de tercera cía s e ; Cajeros-Habwii* 
tados. .

*9 *' (b) Jefes de Almacén de segunda 
clase. '

"20. (7) Mecanógrafos-Calc uladore*<
2 1. (8) Auxiliares y Conserje,
22. (9), Conductores automovilistas- $f

Mecánicos. v '
23. / (10) Escribíentes-MeeaiuSgcafo'i; j  

te le fon ista . *
24. ( 11)  Ordenanzas.
25. (12) Botones. « j

e) Personal especial:
Colaboradores de Cereoiicultura; Se*

creí ario ¡particular del Delegado nació* 
n a l; personal eventual de oficinas y Je* 
fes eventuales dé*A lm acén; Auxiliare^ 
eventuales de Almacén.

Los presupuestos anuale»s del Servicio 
Nacional dél T rigo  aiprobados por el MW 
ni-stro de Agricultura consignarán I4 
cuantía de los sueldos y  gratificad  one» 
especiales que correspondan a  los gra* 
dos que comprende la anterior' relación^ 
con arreglo al orden establecido en Í4| 
m ism a, con excepción dfcl personal es* 
pedal que sólo tendrá derecho a ' I* 
■percepción de las remuneraciones <gu«t 
fijen anualmente jo s  ■presupuestos «MI 
Servicio Nacional del Trigo-
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Los Asesores Técnicos agronómicos y  
los Interventores general y adjunto per
cibirán por su respectivo escalafón y 
plantilla el sueldo que tengan asignado 
en los presupuestos anuales del Estado, 
abonándoles el Servicio Nacional del 
.Trigo la diferencia que pudiera haber 
hasta :el sueldo asignadb en los presu
puestos del mismo.

Lo s Je fe s  de Almacén podrán perci
bir, además de los ¡haberos queN^éífalen 
los presupuestos, una remunerációxi^ 
complementaria, quo^ será anualmente 
aprobada por el Delegado Nacional, me
diante escala en la que la remuneración 
se determinará en función del número 
de operaciones realizadas en cada Alma
cén Jr del número de quintales métri-\ 
qps de movimiento-de productos.

Art. 22. El personal afecto a  las 
Oficinas Centrales de la Delegación Na
cional estará compuesto por:

J j n  DolegUdo Nacional, 
i Secretario general.

Lnterventor general. w
4 Asesores Técnicos agronómicos.
’i Inspector Nacional Jefe. V 
4 Inspectores Nacionales.

* i  Interventor adjunto.
3 Jefes de Secicón de primera clase.
4 Jefes de Sección ’ qe segunda clase.
¡i Letrado Jefe.
i Secretario Técnico. .

 ̂ i pficial Mayor.
| Oficial Letrado.
;r Cajero-Pagador Central. '
4 Contables de primera c la s e ."
5 Ofiqjales de primera cláse.

20 Oficiales de segunda clase.
19 Contables de segunda clase.
5  Mecanógrafos-Calculadores.

3 1  A uxiliares. • . •
1 Conserje.
8 ’ Conductores automovilistas o Mecá

nicos. '
;i8 Escribientes-Mecanógrafos.

; 1 Auxiliar Telefonista.
6 Ordenanzas;

‘ 6 Botones. *

La» distribución por Secciones se 4** 
terminará por el Secretario general se
gún las necesidades y conveniencias del 
Servicio, previo informe de los Jefes «de 
Sección correspondientes.

Art.'* 24. L a  plantillé del personal 
afecto a las Jefaturas Provinciales se
rá la siguiente:

Jefaturas Provinciales de primera ca
tegoría:

1 Jefe provincial. , . ,
l Sedretario-Adrtúnistrador. , 1

Inspectores.,provinciales. ; 
je fe s comarcales. v

1 Contable de priahera clase.
1 OficiaJ de primera , clase.

Jefes de Almacéq de primera.' '

- 1 Oficial de tercera clase».
3 . Contables de tercera clase.

. 1  Cajero-Habilitado* con categoría de 
Contable dé tercerti clase*

Jefes de Almacén de segunda cíase.
1 Mecanógrafo-Calculador.
5 Auxiliares. <
4 Escribientes-Mecanógrafos.
1 Ordenanza. ;
1 NBotones. ' /
Jefaturas Provinciales de segunda ca

tegoría: >

1 Jefe  provincial.
1 Secretario-Administrador.

^Inspectores provinciales.
Jefes comarcales.

1, Contable de primera el áse*
1 Oficial de primera clase.

Jefes de Almacén de primera clase.
2 Contables de terc.era clase.
1 Cajero-Habilitado, con' categoría de 

Contable de tercera clase.
Jefes de Almacén de segunda dasfe. , 

1 Mecanógrafo-Calculador.
3 Auxiliares. ^
4 Escribientes-Mecanógrafps. ^
r Ordeñanza. ¿4 ^ .
1 Botones.
Jefaturas Provinciales de tercera ccpT 

tegoría (A) :
V  Jefe  provincial. ' ^
t. Secretario-Administrador. 1 . 

Inspectores provinciales.
Jefes comarcales. i 
Jefes de Almacén de priméra.

1 Contable de segunda clase. é
2 Contables de tercera clase.,
1 Oficial de tercera clase.

 ̂ Jefes de Almacén de segunda clase!,
>1 M ec an ó gr a f o-C al p ulad or.

* 3 Auxiliaren. , <
3 Escribientes-Mecanógrafos.
1 Ordenanza. , :
1 Botones.
Jefatu-ías Provinciales de tercera ca

tegoría ( B ) :' 
r Jefé provincial. \
1 S ecre t ar i o-Ad ríi in i s tr ador.

Inspector'provincial. y  
\ Contable d« tercera clase. ✓

Jefes de Almacén de segunda clase.
1 Auxiliar. '
i Escribiente-Mecanógrafo.
1 Ordenanza, 
i Botones.

Jefaturas Provinciales de tercera ca
tegoría (C) :

1 Jefe provincial,
1 Contable de tercera clase.
1 Auxi^ar. . c s
1 E  scr i b i on t-e-M ec a n óg r a f o.
X Botones. /
El número de Inspectores provinciales 

afecjtos a cada Jefatura Provincial, así 
como ’el d e  Jefes comarcales y Jefes dé 
Almacén de primera y  segunda clase/

V-
f

será fijado para cada ejercicio econó
mico en el presupuesto del Servicio, sin 
qqg en ningún caso puedan exceder los 
pri/neros de 15$, que es el núfyero má
ximo a que ailude el artículo 47 del 
gl a mentó para aiplicacióh del Decreto- 

^Ley de Ordenación Triguera, de ó de 
octubre de 1 9 3 7 .^

Si como consecuencia de que al Serví-*
4 ció % Nacional del Trigo le sean e-néb* 

mondadas íjuevas funciones, además de 
las que tiene señaladas, o le» sean des
glosadas algunas de las misiones cuyo 

. cumplimiento le incumbe actualmente, 
hubiera necesidad de modificar las plan
tillas, estas modificaciones déberán ser 
aprobadas por el Ministerio de Agricul
tura? previos los informes precisos para 
que lí), sean los presupuestos. ^

Art. 24. Loé servicios de los íúnc lo 
narlos públicos, tanto ^iviles como mi*, 
litares, que dependan del S. N. T ., pro
cedentes de otrós Organismos oficiales 
con autorización da los mismos, se con
siderarán cotno servicios a! Estado a los 
fines de los derechos pasivos regulados 
en el Estatuto de Clases Pasivas, de 
acuerdo con lo preceptuado en las Le- 
yfes de 3 de septiembre de 1^41 3 * 6  d« 
diciembre dél mismo año.,

C A P IT U L O  m  
Ingreso

Art. 25. El ingreso en el Servid o  
Nacional del Trigo so realizará median
te las normas que- se establecen' en los 
apartad os'siguientes: \ '

a) Personal subalterno.—L ^ $ vacan
tes de este personal , se pr-oveéfán me
diante las pruebas de aptitud que so es
timen indispensables para cada empleo.

Este personal, a excepción doVAuxiliar 
telefonista, .será masculino.

b) Persona» auxiliar.—lA s  yacantes 
de este, personal se proveerán por cpn- 
curso-oposición libre, al que puede con-*.

' curtir personal de ambos sexos.. •
c) Personal administrativo.—Las va

cantes de este personal se proveerán por 
concurso-oposición restringido entre el 
personal del Servicio con categoría in
ferior,; caso de,no declarar ap to s '*1 nú
mero 4e concursantes suficiente para cur  
brir las plazas 'Vacqntes, se convocará, 
coaricurso-oposjkáón libre. ^A estos .con# 
cursos-oposición £ólo podrá concurrir 
personal masculino.. v

d) Personal contable,—L a s vacan tel  
se proveerán ,por concurso-oposición ..res
tringido entre el personal de. categoría, 
inferior que esté en posesión dél titulo, 
de Perito Mercantil cuando menos, y el 
personal que lleve tres afios de servi
cio activo. quedará exceptuado de -está 
condición * .

Caso no cubrirse las vacantes
anunciadas por no ser declarado apto éí:

. '  , . . < , - N ■
• 4
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número suficiente de opositores, pro
veerán por concursó-oposición libre en
tre los concursantes que lo soliciten y 
se encuentren en posesión del título dé 
Perito Mercantil, cuando monos. Sólo 
¡podrá' concurrir .personal .masculino. ,

e) Jefes comarcales y Jefes de Alma
cén.—Las vacantes que ocurran en la 
categoría de Jefes comarcales, serán* cu. 
biertas por concurso-oposición restringid 
do enr.re Jo-s Jefes' de Almacén,- y en 
caso (le no cubrirse las vacantes, se pro. 
veorán por conquiso-oposición libre. Las 
vacantes de Jefes de Almacén se provee
rán por concurso-oposición lib,re.

Sólo podrá concurrir personal mascu
lino.

f) Inspectores provinciales.—Las va
cantes se proveerán pcu* concurso-oposi
ción libre entra varones que so encuen
tren en posesión del título de Bachiller 
ruando menos; a estos concursos-oposi
ción podrán concurrir, tein poseer título 
alguno, los Jefes comarcales. Contables 
de primera y Oficiales de primera, con 
un mínimo de tres años do servicios y 
que no tengan ninguna nota desfavora
ble.

g) Secretarios Administradores.—La s
vacantes se proveerán por concurso-opo
sición restringido entre el personal mas. 
f ulino de categoría inferior que se halle 
en posesión de cualquiera de los títulos 
ríe Licenciado oa Derecho o Profesor 
Mercantil. Caso de r.o cubrirse las va
cantes; se ¡proveerán por concursó-oposi. 
ción libre entre el personal masculino 
que se halle en- posesión , de Jos tirulos 
de Licenciado en Derecho o Profesor 
Mercantil. 

h) Personal directivos Jefes provin- 
ciales.—Los nombraaiientos para el des. 
empaño de los cargos de Je fe  Provincial 
se harán por el Delegado Nacional, por 
libre designación entre quienes tengan 
reconocida compótencia en , cuestiones 
trigueras, teniendo derecho preferente 
los Ingenieros Agrónomos y Peritos 
Agrícolas del Estado.

Art. 26. a) Personal auxiliar admi
nistrativo y  contable de la Delegación 
Nacional.—Las vacantes en las Oficinas 
Centrales se proveerán por concurso-opo
sición restringido entre personal dri Ser. 
vicio que tenga la misma categoría en 
provincias o Ja inmediata inferior, tanto 
de provincia como de las Oficinas Cen
trales, y tenga* buena' conceptuación por 
su laboriosidad y competencia.

b) Personal directivo de la Delega- 
ción Nacional.—La provisión de cargos 
del personal direotivp de la Delegación 
Nacional quedará subordinado a la es
pecialidad de cada uno de ellos.

E l Je fe  de primera clase do la Sec

ción de Administración y Contabilidad 
habrá de pertenecer al Cuerpo Pericial 
de Contabilidad del Estado; los Jefes 
de* Sección <je primera y segunda clase 
de da .Sección denominada en el Regla
mento do Ordenación Triguera, de Es-  
tadística y Estudios Económicos, des
doblada en la actualidad en las llama
das Secciones de Existencias y Distri
bución, así como el cargo de Secxetario 
Técnico, ' habrán de rccac-r en persona 
que tenga el título de Ingeniero Agró- 
nomo por el Estado Español.

Tanto Jas plazas a que se. haré, men
ción en 0 los párrafos anteriores, como 
las restantes que corresponden al per
sonal directivo que se especifica en ol 
aj^artado c) del articulo primero de las 
presentes Normas, serán cubiertas por 
libre designación o por concurso de mé
rito, según lo estime el Delegado Na
cional.

Art. 27. Para tom ar parte en cual- 
quier concurso - oposición será requisito 
indispensable presentar certificación de 
tener cumplido el Servicio Social do la 
Muj er o de estar exenta de él, y no te
ner cumplidos los cuarenta años en el 
momento de verificar los exámenes. Los 
•varones estarán comprendidos eníre los 
veintitrés y los cuarenta, excepto los bo
tones, cuya edad .límite serán los vein
titrés años.

Para el ingreso dd personal del Ser
vicio Nacional .del Trigo se o b s e r v a r á n  

los preceptos señalados en í a  Ley de 25 
de agosto de 1939.

A r t. 28. El personal directivo l íe  li
bro designación tendrá Jos mismos de
rechos y obligaciones que los restantes 
empleados del S. N. T . 

Art. 29, El Secretario general seña
lará las convocatorias que  ̂hayan de ce
lebrarse (para> la provisión,de vacantes 
que existan o puedan producirse en las 
plantillas del Servicio Nacional del TrL' 
go ; fijará 'los programas sobre los que 
habrán de versar los concursos-oposi
ción, en consonancia con las plazas a 

 cubrir y  la forma de realizar estos con. 
cursos-oposición. 

Art. 30. Los concursos-oposición pa
ra la provisión de vacantes de Secreta-* 
rios-Adiministradores y de Inspectores 
provinciales se celebrarán en Madrid, 
ant? un Tribunal que sé designe por el 
Delegado Nacional.

Los concursos-oposición para ’a pro

visión las demás vacantes se celebra- 
rán en las cabeceras de las Zonas de 
Inspección,! ante un Tribunal designado 
por el Secretario general. 

Al final .se levantará un acta con to
das las incidencias ocurridas, así como 
la. lista de los que sq consideren aptos 
por orden de puntuación. Estas actas 
serán sometidas a la aprobación del De., 
legado Nacional para los exámenes d© 
Secretarios e Inspectores Provinciales, 
y del Secretario general para los cele. 
Erados en las cabeceras de Zona.

Art. 31. lLa expedición del título acre
ditativo de la condición <uo» oinpleado del 
Servició Nacional del Trigo, eorrespoiu* 
de al Delegado Nacional o Secretario 
general, según pertenezcan' a los griA* 
pos c) o d) del artículo primero,

CAPITU LO  I V 

Quinquenios. Retribuciones especiales

Art. 32.' Todo el personal dol Sorví» _ 
ció Nacional del Trigo, excepción he
cha del nombrado por Decretó, de los, 
Colaboradores de Cerealicultura, de& Se
cretario particular, de iodo, el personal 
eventual v del personal obrero, tendrá 
derecho ,a la (percepción de quinquenios 
con relación a los años de servicios ipré-S 
lados desde primero de ju-nio de 1940 
o desdo su ingresq, si fue posterior $ 
la expresada fecha, interina o definiti
vamente en cualquiera de sus caíegow, 
rías, no siendo computdble a estos efesj* 
tos efc tiempo do servicio militar.

IE1 personal qhe a partir de primera 
de »junio de "1940 cuente cinco años' dó 
servicios con carácter interino o defini
tivo, tendrá derecho a percibir el im
par te de los quinquenios que le corres
pondan, computándose para tales efec
tos su actual categoría administrativa*
, El cambió de categoría de Ips em

pleados no producirá la pérdida del tiem
po logrado en la categoría inferior para 
el computo de quinquenio, sino que po
drá <• ser computado en i a nueva catego
ría ; tomándose cn este caso, como suel
de^ regulador al producirse. ol quinque
nio, el que corresponda a la categoría 
en que* hubiera servido más- tiempo.

Sea cualquiera el cambio de catego
ría, los empleados a quienes afecte con
servarán los quinquenios qua hubieren 
consolidado.

Los quinquenios se ajusfarán la  
guíente escala:

Desde 15.000 pesetas, inclusive, de sueldo en adelante 000 pesetas
Desde 7.200 » yy liasta 15.000 .........................   1 .500., »
Desde 4.000 » » 7.200    1.000 * '
Hasta 4.000 »  500 •»:
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C A P I T U L O  V  

 E x c e d e n c i a s

Art. 33. A  petición <]e*Jos ompleados 
en activo del Servicio Npcionql del Tr'J  
go, y  por ía£ circunstancias que se se
ñalan, podrá concederse la'situación 'de 
excedencia en Iqs condiciones que'.se 
fijan.

Lqs excedencias pueden ser; >
a) Excedencia voluntaria.
b) Excedencia forzosa. • 
Art. 34. La excedencia ’ voluntaria

Mjppdrá.cpncoderse por período no menor 
$ nn' ano y n6 mayor de diez, siempre 
•pQr períodos an bajes, no siendo de abo
no para ¿finquem os e l liempo que Jos 
<empk>ados sejialleur en dicha situación; 
fisí como 130 íendfán derecho'a percibir 
sueldos ni retribuciones especiales, de 

1 ¡cualquier claso que éstas sean.
Los excedentes voluntarios que soli

citen su reingreso', .tendrán derecho a 
‘ ocupar*la prjmera vacante que Jes co- 

jre§pgnda de su categoría, transcurri-dp 
¡qqe sea un "mes desde, la fecha en que 
sea recibida la solicitud^ de ingresa en 

, ©1 Registro, salvo que hubiera -exc  ̂ len
tes forzosos ,pbr reforma de 'plantilla, 

v Jin tí caso f  ie no-tomar posesión dentro 
¿eí plazo de quince días de la plaza 
á  que sjean destinados, serán separados 
del Servicio Nacional, del rfYigo y decla
rados cesantes. ' ,

Los'funcionarios de los Cuerpos del 
Estado con dos añ<\s de servicio en el' 
S. N .  T .; al .clsar en este Organismo 

* >(nó siendo por sa n c ió n )p o r  reintegrar
se a sus Cuerpos respectivos,'tendrán 
dehecho a, figurar ep el Servicio copio 
^xoedenteo voluntarios durante e( plaz° 
ye cjie  ̂ años, 1

L$ ¿^ceidoncia voluntaria np podrá 
concederse a ningún eipple^dp sometido 
¡a, expediente. *

Art, -35. Tm excedencia forzosa se 
concederá: ..

a) Por cumplimiento do los debe tes 
militares.  ̂ ,

h) Por designación Jincha por el G’p».
. biernp para ojercer cargos poblaos con 

carácter 'político. v ‘ .
c) Per refofnía de plantilla.
La excedencia forzosa p o r deberes mi. 

litares, con llamamiento normal de (os 
reemplazos, sera sin, sueldo ni 'retrifii^ 
ciones de ninguqá clase, teniendo dere-‘ 
clio los empleados a quienes vafecte .a 
ro serva d e la- plaza que ocupaban;

La excedencia , torzosa por ’ moviliza
ción' del Ejército dará derecho já.ía re
serva da plaza las demás que se 
reconozcan a los empleados en activo por 
¡disposiciones gubernamentales. v 

, ,  La excedencia ppfr .nonibraihiento del 
«Gobierno para ejercer .cargos públicos

de carácter político, dará derecho a  re
serva de la- plaza que se ocupase^hasta 
lq reihcorporación a s u ! desempeño, no 
percibiendo sueldo alguno ni retr ib licio
nes deipendiéntes del mismo m ientras du
re dicha situación ; pero si tondfán de
recho a reconocim iento del tivempo a 
efectos de quirjquéniog.

Los empleados dodarados excedentes 
forzosos por designación hecha por el 
Gobierno para ejercer cargos públicos 
con carácter político, se reincorporarán 
a su destino dentro de los treinta días 
siguientes a su cese ec/el cargo por el 
que se concedió ia excedencia forzosa, 
y de no verificarlo, pasarán automáti
camente a la situación de excedencia yo.
1 u n ta r ía .v : »■ < *

Ar(. 36. Los empicados que pasen a 
la situación de excedencia forzosa por 
reforma^de plantilla, percibirán el suel
do mensual sin retribuciones espociartes, 
durante un período de seis meses como 
máximo, en concepto de* indemnización ; 
les será desabono el tiempo de dicha 
excedencia para todos los efoctos,. te
niendo derecho a ocupar la primera vqT 
catite de su categoría que se produzca 
en kis ¡plantillas del §?£rvipja Nacional 
dél Trigo.

Al producirse, la primera vacapte, le. 
será notificada a los excedentes forzosos 

.que tengan derecho a ocuparla, conce-' 
díéndoles. uiv plazo de quince días ipgra 

^tornar posesión, y caso de no conve
nirles su desempeño, ihabr4n de hacerlo 

' así constar^ viniendo Obligados a *oIiVL 
tar la concisión de ^xcedenpip >• el unta
ría antes de uul plazo igual, y de no 
realizarlo, serán baja definitiva ep Ja
p lantilla  del S. ¿\, no teniendo de-, 
reclio en este cpso. a percibir las men- 
isuolidades que les qüodarqn <|e indem
nización desde, que se les notificó la va
cante que debían ocupar. \

C A P Í T U L O  V I

S a n c io n e s
. A r t .  37. Las faltas que pueda com e
ter el personal-ydel S. N. T . se clásifica- 
rán en leves, gráves* y m uy graves.

A rt.“ 38. Merecerán, consideración 
de fqltas leves : /

falta no reiterada a la oficina 
 ̂durante las horas rcgloimentarias; sin 
au/tp-rizacion p penñjsp 4 el Secretario 

¡  general en l^s Oficinas, Centrales, y de 
jos Jetes provinciales en provincias.
‘ 2 *  La desobediencia no reiterada, y 

ede la cual no hubiesfc soguido perjui. 
ció para la buena marcha del Servicio.

3 ° El ^ trq sp  en e| desempeño de 
/las funciones, qnp le están epcpniemda- 

■das, cuando no perturban la marcha 
.normal' del! Sevicio.

4.0 L as que^séan consecuencia de ne

gligencia o descuido, sin perjuicio p ara  
el Scfl-vicio.

5.0 Las incorrecciones con el público.
Art, 39. Se considerarán faifas gra-

y e s : \  1
1.° x La falta reiterada a lá oíiciña du„ 

rante lás horas regí amen tari as sin au
torización' o permiso dol Secretario ge- 
inerañ en las Oficinas Centrales,t y de losj 
Jefes^proyinciales.en provincias.

2.° E! retraso en el despacho de !os 
'asuntos que perturbe la marcha normal 
del Servicio. e

3.0 La negativa % prestar un r crvicio 
en los casois en que.lo  ordenen los Su- 
-periores o lo impongan las hece-miados 
del Servicio.

'4.0 La rendición <ie informes (pie con, 
tribuyan a la adopción do ácuerdos' in
justos, por ignorancia, por negligencia
0 por omisión a sabiendas.

5.0 Cuuíquier otro que pueda tener 
semejanza -o sim ilitid con las anterio. 
res.» .

• 6.° La ^eitoración de las faltas jeves^
•Sercán comunicadas a la'Serreta» lo Ge

neral. , '
Art. '40; Serán consideradas' íalt.as 

muy g ra ves: { ■ •

j.° La insubf^dinación' en forma de 
amenaza, indivMual o colectiva.

2.9 E l, abandono dol servicio o , lun- 
.ción.
1 3.0 . La fa ltra  de deiX)ro.'

}4.° La falta de probidad.
-* 5.°- Las constitutivas de délitóv
. 6.9 La fal^bdad u omisiones inten- 
citínadas en la rendición de ínformexS, 
¡partes, cuontavS o en la práctica de a-sien._ 
ios  contables y estadística^ oficiales.

7.0 La reiteración de las faltas gra, 
v e ^  , : • . x ' •

. Serán comunicaríais a la Secrvetaría Ge. 
neraí. g 1 *  ̂ . \

A r t . ’ 41. X a s  falta>  lcA?es se sa n c io n a . ‘ 
rá p  con a m o n e sta c io n e s  o cori Ja pérdi-, 
d a  d e  la re tr ib u ció n  p q r re s id e n cia  y' 
h o ra s  e x tra o rd ih a r ia s  u o tra s  g r a t ific a 

c io n es . ,

Art. 42. Las faltas graves se por re. 
girá/n con la pérdida de grntificapohes 
do un mes a un año; 'con suspensión 
de empleo y sueiluo por- plazo fres 
mes^s a . un año; coii ja pérdida i|ê  
tiempo á fctectps* de quinquoniq; con el 
traslado forzoao, o .varias de estas san

cion es sírnu llámen men te, segim Uis cir- 
c^instanciás' que,concurran en su comi
sión'y con «1 daño o perjuicio causado.

Art. 43. Las faltas muy gravea, se
rán sancionadas fon Ja separación d-e-' 
fiqitiva. servicio.

A rt, .44,̂  ̂ ’ L ^ s t a i t a s  le v e s  seráñ  c a s-; 
tigadaé- poi e l S e c re ta r io  g e n e fa l paira 

&T .persoriq|» d e  la  D e leg ac ió n . N a c io n a l  
c p y o  n o mbrami^fto c o m p e ta  e x c lu siv a -
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mente a las Jerarquías /dél Servicio, y 
por los Jefes ..provinciales para ]o§ em
pleados a su cargo,  ̂sip formación de 
expediente. \  . x

Las faltas leves comalidas por loŝ  Je- 
íes «provinciales. Serán castigadas, igual
mente, por el Secretario general.

Los empleados sancionados podí an re
currir en atizada, dentro del plazo de 
cinco días, ante el Secretario general o 
♦Delegado I^cionaíj, según la autoridad 
que sancionó.

Art. 45. Las faltas graves y muy 
■graves §efán sancionadas por el Rele
gado Nacional o Secretario general, o 
■sek\ la misma autoridad que extendió 
el nómhrarnienfo, previo rápido expe-, 
dientillo ordenado jpor el Delegado. Na_ 
■cionaJ . 0 Secretada, genóral, indistinta
mente, instruido por el Jefe provin
cial respectivo o por el Inspector. Np- 
cion.a'l Jofe^ según se trate de emplea
dos de las Jefaturas Provinciales o de 
ila D-elegación Nacional.

También podrán ser designados como 
Jueces .Instructores los Inspectores na
cionales de Zona, cuando así lo dispon-, 
g a  el Delegado Nacional , o Secretario 
■general. Kfi. los expedientillos que se 
•instruyan., necosariamanté serán., oídos 
•los interesados, que podrán aportar las 
pruebas que a su dWecho convenga.

Dril.^cuerdo tomado por el Delegado / 
■Naciortal o Secretario general se podrá 
•recurrir únicamente ante el primero, en 
revisión o alzada, en el plazo de diez 
'días; transcurrido este plazo sin pre- 

' sentar recurso, el fallo será firme. . #

A lt. r*6. NL os expedientillos instru idos 
poj' el -I.n-spe.ctor N acio n a l J e fe , In s p e c 
to ra s  n a c io n a le s  y J e fe s  ip|ovincial6is, sin 

'p o s ib le  d elegación  .é#. otifcs em p lead o s, 
/'serán in fo rm a d o s y tra m ita d o s  p o r lo s 
■mismos, p asan d o  con p o sterio rid a d  a l a ’ 
«Sección do K e c u rso s  y L e g is la c ió n  de 
ila. D e le g a c ió n  N a cio n a l, *la cu a l, ap re 
cia n d o  los h e c h o s  probado-s y ja s  cir- 

.c i in s ta n c ia s  m o d ifica tiv a s  de la  Tespon- 
Wi/bilidad co n tra  ida.,’ in fo n p a rá  al D e le 
g a d o  Naciortial o S e c re ta r io  g en era l don- 
t r o  d e  M o s‘q u in c e  d ías de ten er e ó trg -  
d á  en e l R e g is tr o  G e n e ra l. A la vis^q 
■de e s te  in fo rm e, el D e jeg q d o  N acio nal 
o  S e c re ta r io  g en era l o rd en ará  e l fa llo , 
• 'S in  p e r ju ic io  de la s  sa n cio n es &  qu e 
den  lu g a r los • e x p e d jo n tillo s  cu an d o  la 
f a l t a  vpm yt Ada C r is t i  tu y a  debito, s e p a - ,  
sa rá  ef ta n fo  de c iílp a  a los T r ib u n a le s  
•de Ju s t ic ia  en  c u a n to  a la  respo^sab^- 
Jidfid  c r im in a l, y  al T rib u n a l d e s c u e n 
t a s  en cu a n to  a  los e x p e d ie n te s  de r*in_ 
•legro, si ¿procediera.

En los ex'pedmnfiílos p.or’faltas adrni-* 
»nistratiyas de. los que se deduzcan per/ 
•juicios 'econóniicos en Jos ¡nteiW es y . 
existencias y fondo-s Jde‘1 S. T ., se

ha de dar cuenta ele «eJlo a la Interven
ción General de Hacienda enceste Or
ganismo y a los Tribunales de Justicia.

Art. 47. La instrucción de tcálos los 
expedí en ti JIo«s údrpmi'strati v o s  llovará 
consigo la suspensión preventiva de «em_, 
pleo y sueldo, cuando así lo .estime con
teniente «decretarlo el Juez Instructor o 
jo, ordenen las Jerarquías superiores. x 

Una vez terminadas las dirigencias de 
«la visfa del expedjentillo, se recogerá en 
el fallo si ¡proiaedo percibir Jos haberes 
vencidos durante el tiempo <Jo Suspen
sión. '

Art. 48. . Los Jefe^ provinciales po- ' 
drán ser separados de)l Servicio, median
te rápido expedían ti lio, instruido por el 
•Inspector Nacional Je fe , asis.tido del 
inspector Nacional de í^ona, cuando.su  
gestión no respopda a* las directrices 
señaladas ipor e! Delegado Nacional.

CAPITULO  VII

Residencia, posesiones y ceses—Trasla
dos.— Licencias y vacaciones

^rt. 49. £1 Delegado Nacion'aj, Se«-
cretario general, Interventor gen-eral, 
Asesores técnicos'agrónomos, Inspector 
•nacionall Jefe,, Inter sénior adjunto, Je-, 
-fes de^,Sección, Letrado Jefe, Oficial Lej- 
traído, Oficial ipayor, Secretario técnico 
y  Cqje^o-Pagador residirán en la capi
tal do la Nación.

Loa Inspectores .nacionales, en Ma
drid,, Zaragoza, Sevilla y \*alladolid, co
mo ■capitalidades de'Zona ; púdiend.o el 
Delegado National fijar*su reside/ifia en 
•la capital de la Nación..

L#s Jefes provinciales, Inspectores 
provinciales /  Secretados-Administrado..v 
a*os, en 'la capital -do la provincia o lo- 
calidail en que esté establecida la Je
fatura Provincial

Los je fes coSiarcales, en la /capitali
dad cife la comarga que sea designada 
•por la .Secretaría Genéral. ;

' !Los jefes, de Almacén, en la ¿oca-li-. 
dad qüe • se los 'separe.

Las dietas por .desplazamiento fuera 
de la residencia oficial en actos de ser
vicio, serán las autorizadas por as dis- 
p.osiciones leg ao s vigentes del S- N* T ' 

Art. 50. ' Las diligencias vde/toma de 
¡posesión ^erún extendidas por el P l e 
gado Nacionaíl (parg'e'l personal de nom-' 
.'l^*amiento mi/nisteriail; ppr ^ .Secretario  
gencraJ para el nombrado por el Dele
gado Nacional y-el de las Oficinas Cen_ " 
trales, y por Jos Jefes provinciales‘para 
e) norubradq ipor el Secretario gonera‘1 
en ¡las-jefatu ras respecfiva.s.

Los empleados del S. N. T.'-"percibi
rán Ips sueldos y  demás retribuciones 
'desde el; día pin que tomen pO'se îón de 
isus desfilas. . f
- Art. 51. (El plazo ¡para la toma de

posesión de los empleados declarados 
aptos o <̂ ue hayan sido trasladados, se
rá de quince días, a contar “desde lá fe
cha de.^notificación aü interesado. Cuan
do jse» trate de jefes ¡do Almacéq, en 
nfhgónj caso podrán entrar on el .ejer
cicio del cargo sin haber constituido 
la fianza que garantice su cometido, la 
que habrá die efectuarse en el plazo de 
-torna de ,pbsesión; pudiéndose conceder 
■una única prórroga^íe otros quince* días.

No obstante, en Jos casos en q.iie no 
sea necesario el cambio de reisidvncia, 
¡podrá disponerse por la Autoridad utie 
hay^a de firmar dicha toma de posesjón, 
que/ésta se efeeitúe en e1! plazo que 
se estime conveniente a Jais necesida- 
<de$ deí| Servicio. • .

Art. 52. Para la toma, de posesión; 
de todo émpleádó que iprocelda de car
g o ‘on el Je haya correspondido la 
custodia’directa de fondos o productos 

. intervenidos ¡por- el S, N. T .; será re
quisito indimpensable la ¡presentación del 
acta on la que conste la confotm idáí 

el arqueo o recuento de saldos o 
ex/stencias, firmada por dicho emplea-. 

.do y p<*r el. que le siVstituya «erj. el car
go en que ce^dv bien, sea ¡cnn ^n^ácter 
.-fijo o provisipin-Qil; si bien por esite solo 
hecho nó se considerará exento al pri- 
inercr^jíe la 5--responsabilidades que pes- 
'tepioripentc ¡fj|pdan deducirse do su pa- 
»?aÜí). gestióh. •

Art- 53* - La no presentación, sjn au
torización expides a, a tornar posesión 
'dentro de los4 plazos fijados, o la no 
•constituciórí de'.la fianza en los casos 
en que proceda, llevará consigo-la baja, 
automática e| .S. N. T ., perdiendo 
jps empleados todos siis dfpechos.

Airt. 5 .̂ Î ps- aijtor i-da des del; r vi
cio Nacionaíl dél Trigo que extiendan 
■¡la. to m a re  ppspvsión, certificarán tam- 
t biép e! cese.cn lósr títulos, cuidando en 
ambos casos.de que se cumplan les re- 

.quisitos correspondientes.
> Art. 55. Los empleados del St^'vicio 
•Nacipnal ¿leí Trigo serán inamovibhjí^y 
sólo podrán ser trasladados do sus des
tinos :

a) Por necesidades del Servició.
- b) A pet i c i ón ip^p¡pia. # _

c) Por cpmbio íe  categoría.
d) Por sanciones.

*
# Art. 56, Los traslados íje una Jefa
tura a  otra ¡por necesidades d.ol servi
c io . serán acordados por eíl Delegado 
Nacional o ^cretarip  general en todos 
sus casos, • y a los empleados traslada
dos sé los notificará oficialmente.el «cam
bio de de/stino.por conducto die-ja.Je* 
fafu.rq respectiva.

El S. N. T. .indemnizará ios-gastos 
qpe originiB el (yasilado d^ pa mobiliario 
y iensfr«és a. los bTnideados ta'asladado^
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, jj11r necotidadés <l-el servicio, precio pre. 
>c»Harí<jji d e  ía ((xrcsportdieM'd. t uenta 
de gasio» . debidaménie justifica-:-!;!. quc 
'•ornpr^ndc'rá los g.uslos- de ferrocarril,  
iiíi9 nn 50 por ¡<x> d *  .los mismos en 

-o ih v jh o  de gasto*  <h:- domicilio a
* ación v viceversa.

Igualm ente indemnizará de la toíali- 
«l/nLdej importe /ele los bille ies de 1e- 
rrocarrM <> d*A aiifomóvi? de ' Iñica! ••que 
-jurya ni diñado para su via je  e ! . em plea
d o  v !as perso.nas d‘c su familia qu«- ron. 
•\jvan hábil-ualmem e •ron é l ;  en p «ó mera 
-ulinj-e' para  r1 pv»i'»onai directivo, y en 
•cgiMida das** para ln- nunlesdod de Las 
restantes r;uégorias .

Ningún empleado qm* hubiere sido 
-objeto de h a d a d o  forzoso por net esida- 
\íes del 'servicio podrá se? i rnsladado 
íárnbiéh lor/osanxmi^ a otra plaza qíié 
implique cambio de residencia ».n lia. 
L é r  h\an»cumdo el plazo mínimo de 
♦dos anos, salvo ei caso «le» t ra tarse  -de 
-i ?. aslado .motivado por- *sancione».,

ívn *td caso de que !;?> conveniencias 
•viel serv icio . impendan tras lad o s  dentro 
vie ía  m ism a provincia de J e f e s . '\:rnsir- 
7 ules v de Almacén, los je fe s  pro^
•Yuncíales re s p e n  i vos elevarán propuesta 
rabonada a Ja Secretaría  f ien  eral, para 
vu resoUn:i.ún. • «

Arl, 57. Cuando trate de oTupic-a- 
d o s . q i i e  soliciten cambie» dr dest ino ; 
-He. varán fás ¡pp.i.ijricMjé» a la Secretaría  
Cflenerai, dobidamerm- in form adas  por la 
•Jefatura IVoVinciab acerca del grado de
* vrnpet.eneu., apiil ud.es v laboriosidad

so-lk:ÍL¿jnte.

> £» Delegado Xacronai o Secncunio g&_
mera-1, según p-moeda, podran acordar 
«lo* Jea>íádo>> a iew liem lo  las solicitudes 
jpdr su riguroso orden de presentación, 
«draque fu  tales Casos tengan derecho 
3 percepción de indemnización alguna.
* Los empleados, cualquiera qúe sea su 
'■alegoría, no podrán solicitar tras lado  
h a s t a  que n o ,  hayan transcurrido '-dos 
años desde la fecha de* toma de pose
sión en i a provine i a a que fueron des
amados ,por propia sol untad.

Art. 58. Cuand o ios traslados sean 
p o r  •cambio -de . categoría , jos  emplea
d o s  a q u ie n e s '• afecto tendrán derecho 
a la percepción -del “im porte del billete 
* k  ferrocarril  o automóvil de  lísnéa; pe. 
fo  no tendrán derecho a que se les 
indem nice el g a s t o / d e .  sus fam il ia res  
fv mobiliario. . f

Art. 59. Cuando los t ra s la d o s  sean 
re.' ^sionados por sanciones, los emplea. 
kJos a  quienes afecte ño tendrán d ers. 
1 í?o rr \*< percepción de ga>to alguno.

M i .  bó. Para  obtener licencia ¡por
* ;ius& de eñferjmAlacj, será  necesario  so
l ic i ta r la  del Secretario  general, por con . 
id yeto del inmediato Je fe  del interesado,

que la elevará para resolución coó su 
in fo rm e , acompañada do la certificación 
chódiea que acredite la enfermedad que 
Je impide asistir al trabajo, y  podrá ser 
concedida por treinta días con todo ol 
eneldo y retribuciones especiales, pu
liendo- solicitar prórroga de otros rcéin- 
ía  días aeompañamlo certificación. D u
rante esta ¡prórroga ¡percibirá todo ol 
sueldo, .sin retribución especial; y si 
«persistieran las catigas, le puede ser con. 
cedida una segunda prorrogq dev otros 
tiroinra días ron el 50 por 100 del suel
do, sin retribución especial-; si persis
t e !  las mismas causas ai finalizar esta 
segunda prórroga; pasará a la situación 
■de excedente voluntario.

El empleado .con licencia por enfer
medad no ¡perderá él derecho a reinte
grarse a su destino.
. Las licencias ,por embarazo serán re_ 
guiadas en igual form a que las de los 
funcionarios ;del Estado.

A-rf. 61, La s licencias por asuntos 
¡propios se solicitarán mediante instan
cia dirigida ai Secretario general, pór 
conducto dc-1 inmediato Jefe, que la in
formará, y podrán, ser concedidas por 
uj'. j>lazo rnáxrmo de tres meses, sin 

' sueldo ni retribución • alguna, y 'sólo 
cuando se trate de. casos muy especia
les y justificados, no originando gravé  
trastorno para -la marcha normal de los 
servicios. ;F1 empleado que obtenga esta 

. liconcia no podrá volvér a '.solicitarla 
durante los dos años siguientes.

Art. 62. Los empleado» dei Servicio 
Nacional del Trigo disfrutarán de una 
vacación de vein»te días consecutivos, ¿3 
cual será concedida ¡por- ei Secretario  
general sal (personal de la Delegación 
Nacional, y par los Jefes provinciales 
en las oficinas a sú cargo ; no leniencio 
tierécho a ella !os que nayan 1 obtenido 

.licencia por enfermedad después ¿e  !a 
última-vacación(Vrti ios que hubiesen dis_ 
•frutado licencia pa¿r§ asuptos propios 
en el expresado perí-odo.

- CAPITULO Vil í - .

Derechos y  otriigaciones

Art.* 65. Corno Obligaciones del per- 
senaü deá. Servicio Nacional del Trigo  
se señalarán como pdm ordíales e inex
cusables lq,s rsigi^ientes:

a) Los empleados tienen él deber de 
asistencia a la oficina con la (puntual* 
dad señalada.

b) Los empleados realizarán sus res. 
pectivos cometidos con el obligado celo, 
competenci a y  lealtad, debien do a» 1 aptar 
sus acuerdos, emitir sus informes,* rea
lizar sus .propuestas y  administrar y  
custodiar los fondos y  j^rodueíos inter- 
(vwidos de conformidad absoluta con 
las Leyes, Reglam entos y  Circulares vi-

gen íes. C a s o  de que a nn funcionario
lo ordene por su Superior jerárquico 

ia realización dn  un acto contrario a jo 
dispuesto en tales normas, lo hará óojns_. 
tac así en respetuoso escrito, que ele- 
vaa-á al Jefe  que se lo ordenó; quedan
do el inferior exemo de rr*sponsabi>!7dati 
y obligado a la inmediata obediencia,
•si se le ratifica la orden .gualménte por 
escrito.

c )  Los empleados rendirán jos par. 
tes, info-rm.es y. demás datos que se les 
reclamen dentro de los plazos ^e.ñalru 
dos por los superiores* <

’J) Los empleados mantencb'án en i:o_ 
do momento las relaciones jerárquicas 
y de obediencia y correspondencia que 
tocio el personaj orgánicamente consti
tuido debe guardar,

e) í.^os empleados observarán en ío^ 
de instante, en sus relacionas ion las 
p<-r»onas ajenas al Se.nácio, las consf^ 
deraciones respetos que su propia e s
timación les impone.

Art. 64. Como derechos d-ol pe»*soinalt 
se consignan ios siguientes:

a) A ocupar su plaza y á percibir 
los sueldos y aquellas retribuciones que 
puedan, además, fijarse en los presu
puestos anuales del S .  N. T . o por dis. 
posiciohcs especiales con cargo a fon
dos dé esta naturaleza, salivo fas ex
cepciones queden tales disposiciones se 
establecen.

b) A ja (percepción de quirtquénios., 
en la formé, cuantía y número q u p  ^  

señalan en el arlfciplo 32 de éstas Ñor-
#,mas.

c) A que se les guarden, dentro do 
Ía- mas ajustada disciplina, las conside
raciones en armonía con su categoría.

d) A  la conce#ó(n de las vacaciones, 
licencias y excedencia, c*n las condicio
nes que so fijan en estas Norm as, cuan-, 
do las necesidades del Servicio lo con
sientan.

•é) A ía's garantías de procedimiento 
igualmente establecidas e*n estas Nor- 

. m as, para Ha depuración de las presun
tas faltas y , en s\a caso, para el cese 
en el S . N. T .,  asi como a ano ser san
cionado sino en la form a establecida en 
e<). capítulo sexto. ^

f)  A cualquiera otra .facultad, dere
cho o atribución que, aun no citada en 
éste artículo, sea reconocida expresa. | 
mente en el Decreto-Ley de Ordenación* 
Triguera de 23 de agosto de 1937, Re
glamento para su aplicación de 6  'de  
octu tfe  dé 1937 o en las (presentes Nor
m as.

Art. 65. X a  intcrpé'otación de estas 
Norm as, así como las dificultades y  *du. 
das que surján en su afpflicación, «erán 
resueltas por reí Delegado Nacional del 
Senácio Nacional' del Trigo.
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Art. 66. Quedan derogadas cuantas 
¡disposiciones so opongan a las presen
tes Normas.

D ISPO SICIO N ES TR A N SITO RIA S ,

Primera. E l Reglamento provisional 
de personal del S. N, T. de 7 de oc
tubre de 1937 y modificaciones poste
riores, quedará sin efécto alguno a ,par
t ir 'd e  la fecha de .publicación de *stas 
Normas en el BO LETIN  O FIC IA L 
D EL ESTADO.

Segunda. Las modificaciones o refor
mas de las presentes Normas deberán 
seír aprobadas por este Ministerio, sal
vo »en los -casos que en él se hacen 
constar, previa propuesta debidaimmte 
• razonada que formule e(l Delegado Na
cional de dicho Organismo.'

Tercera. Los cambios d ° categoría a 
\,qu-e den (lugar las modificaciones intro

ducidas por estas Normas, se harán, 
por excepción, para loá Contables <fe 
tercera y Oficiales de tercera de las 
O rcinas Centrales sin lás pruebas de>l 
conourso-oposición restringido.

Cuarta. Los empleados del Servicio 
Nacional del Trigo que hubieran sido 
baja en el Servicio a*petición1 ¡propia, 
si así lo desean, podrán ser considera
dos como excedentes voluntarios. Que
dan exceptuados de acogerse a este be
neficio los Jefes provinciales*

Quinta. Estas normas tendrán apli
cación a partir de primero de junio del. 
año 1945*

Madrid, 25 de octubre de 1945.

x  R EIN

limo. ¡fr. * Delegado. Nacional, del Ser
vicio Nacional jdol Trigo.

MINISTERIO 
DE EDUCACION N A C I O N A L

O RDEN de 28 de septiembre de 1945 por 
la que se declara jubilado a don An
gel Aguiló Miró, funcionario del Cuer- 
po Facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y Arqueólogos.

limo. Sr. •: Por cumplir la edad re
glamentaria, el día 30 del mes actual, 
don Angel Agüitó Miró, ‘funcionario del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos, con efestino en la 
Biblioteca de la Universidad de Bárcé* 
lona, l '• *

Este Ministerio, teniendo en cuenta lV  
ordenado por la Ley de 27 de diciembre 
de 1934, ha resuelto declarar jubilado, 
con efectos del citado cfca 30, ai referido 
don Ángel Aguíló Miró, con el hab^f que 
por; clasificación le corresponda'.

ll̂ o que digo a Vi I. para su cono
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
> Madrid, -28 de septiembre de 1943.

IBANEZ MARTIN *
limo. Sr. Director general de Archivos y 

Bibliotecas.

ORDEN de 3 de octubre de 1945  por 
la que se concede la excedencia vo
luntaria a la funcionaria del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Biblioteca- 
rios y Arqueólogos, doña Manuela Ro
dríguez López-Cordón. 

Limo. S r^  Vista la instancia que ha 
presentado en este Ministerio doña Ma
ri uél a R odr íg u ez* v Ló pez~C ordón, funci o- 
naria de la décima categoría del Esca-

V  ^  *  - t • *

Mafón del Cuerpo Facultativo d e  Archi
veros, Bibliotecarios y '  Arqueólogos, 
con el sflfcldo anual de 8.400 |>eseta* y 
destino en el/ Archivo Histórico Nació» 
nal  ̂ en solicitud de que le sea conce
dida^ la excedencia de su 'cargo ;

Visto asimismo el informe cleL Di
rector de dicho Centro y el '•artículo 62 
del Decreto orgánico del Cuenpo, de 
fecha 19 de mayo de 1932,

Este Ministerio fia acordado . cóncer 
der a doña Manuela Rodríguez Lópek- 
Cordón la excedencia^ voluntaria de .su 
cargo por un tiempo no menor de un 
año, x de conformidad con lo establecido 
en la Citada disposición legal.

1L0 que digo a V v I. para su cónoéi-V 
mleiito y denf^s efectos.

Dios guarde a V. 1. ^muchos años.
^Madrid, "3 de octubre .dé 1945.

  IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Archivo®
y Bibliotéca#.

ORDEN de 4 de octubre de 1945 por la

que se dispone que se incluya entre las

enseñanzas del  Grado de Doctor la 

disciplina de Endocrinología.

limo. Sr.T Este Ministerio ha dispue% 
to que sé incluyq entr^ las enseñanzas\ 
del Grado de Ductor, a  ̂que se refiere 
el artículo 48 del Decreto de 7 de ju
lio d^jt944 sobre Ordenación de 1| Fa
cultad ^ M ed ic in a  la disciplina de «En- 
docriddiogíá)), que se cursará únicamen
te la Universidad de Madrid y qvte 
sdgL desempeñada por Catedrático ti
tular de dicha materia.

Lo digo a V. I . para su conocimiento 
 y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid', 1 '4 de octubre de 1945*

, IBAÑEZ M ARTIN

limo. Sr. Director general^de Enseñan
za Universitaria.

ORDEN de 4 de octubre de 1945 por la 
que se concede al Instituto Nacional 
de Enseñanza Media de E l Ferrol del  

  Caudillo una subvención para adquisi- 
ción de mobiliario, con cargo al vigente 
presupuesto.

Limo. S r . : Vistp el expediente en ©1 
que se propone se concéda al Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de El Fe* 
rrol dél Caudillo una subvención para 
adquirir mobiliario con festino al ¡mismo;

Resultando que de los presupuestó* 
.presentados, se aprecia como má§ ven
tajoso para los intereses del Estado el 
de la C asa «Rolqco-Mac, S. A.», por un 
importe d© 658.850 pesetas;

Considerañdcr?que en el capítulo cuarto, 
ártíeulo segundo, grupo único, concepto 
único, del vigente presupuesto de gas
tos de este Departamento, figura con
signado un\ crédito ¡para gastos de ins
talación ;

Considerando que la Sección do Con
tabilidad y Presupuestos, Ha efectuado 
la oportuna toma d© razón del gasto en 
22 del pasado mes de septiembre, f la 
Intervención General % de la Administra* 
ción del Estddo ha fiscalizado el mismo 
en 3 de los corruptos,
* E&te Ministerio ha acordado conceder, 

di Instituto Nacional d© Enseñanza Me* 
dia de El Forrol del Caudillo, con car* 
go a las referencias citadas del vigente 
presupuesto -de gastoV la cantidad dé 
658.850 pesetas, importe del presupues
to presentado por ía Casa «Rolaco-Mac, 
Sociedad Anónima», la cual será librada 
en firme, en la forma reglamentaria, pre
via certificación del material recibido f 
su constanfcia en el inventario del esta*

? blecimiento.* . / ' 1
Lo digo a V. I. para su conocimiento 

y demás efectos.
Dios guarde a  V. JL muchos años.^ 
Madrid, 4 d© octubre de. 1945.

V  IBAÑ E2  MARTIN •

limo, Sr. Director general de Enseñan* 
za Media».

O RDEN de 5 de octubre de 1945 por 
la que se aprueban obras en la Resi
dencia de Estudiantes de la Universidad 
de Santiago.

limo. Sr. : Visto ©1 expediente d^apro* 
bación de un proyecto 4e obra i 4*1 Sta*


