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O RDEN de 5 de diciembre de 1945 por 

la que se dan normas para establecer 
anualmente planes de cultivo en rega
díos, al amparo de lo dispuesto en la 
Ley de 5 de noviembre de 1940.

limo. S r . ; L a  Orden del Ministerio 
de Agricultura de 19 de septiembre de 
1945 se refiere a * la realización de los 
barbechos, que aseguran en momento 
oportuno la suipeificie mínima que debe 
sembrarse en los secanos, principalmen
te de tr igo ; pero en el caso de los re
gadíos, las siembras no están supedi
tadas a un barbecho propiamente di
cho, y en éstos las plantas productoras 
de alimentos para el hombre son más 
diversas y están en competencia en las 
alternativas con las que producen ali
mentos para el ‘ganado. Habida cuenta 
de que las superficies dedicadas en es
tos regadíos a la producción de alimen
tos para consumo de la población hu
mana viene disminuyéndose notable
mente en beneficio a la de alimentos 
para la ganadería, se hace necesario to
mar medidas que garanticen un mínimo 
cultivo en estos regadíos de las plantas 
que proporcionen lo£ recursos funda
mentales para la alimentación humana.

Por ello, y en virtud de lo dispuesto 
en los artículos primero, tercero, octavo 
y undécimo de la Lev de 5 de noviem
bre de 1940, este Ministerio ha tenido 
a bien disponér:

Primero. Las juntas Agrícoflas Loca
les, o Juntas Sindicales Agropecuarias, 
formularán - anualmente planes de culti
vo para las fincas de regadío de su. tér
mino municipal.

Segundo. E l porcentaje mínimo de la 
total superficie ded regadío de cada fin
ca que deba dedicarse a la obtención 
de productos «necesarios a  la alimenta
ción humana, tales corno trigo,^ alubias, 
remolacha azucarera, patatas, caña de 
azúcar, plantas de huerta en general 
y otros, debe ser el que se fije por la 
Dirección General de Agricultura, paro 
cada zona regabl-o, previo informe de 
las Jefaturas Agronómicas Provinciales. 
Dentro del porcentaje, que se señale, 
queda el agricultor en libertad de esta
blecer aquellos cultivos que considere 
más convenientes a sus intereses, pe
ro se le9 prohibirá dar a los productos 
obtenidos en la superficie señalada otro 
destino distinto que no sea precisamen
te el deü abastecimiento nacional, sin 
poder transformárlos en productos ga-í 
naderes. '

Tercero. La Dirección General de 
Agricultura queda igualmente facultada 
para fijar en cada zona, si es preciso, la 
superficie que alguna de las citadas plan, 
tas deba ocupar, dentro del límite ante*

riormente marcado para la totalidad de 
ellas.

Cuarto. L as infracciones de esta dis
posición serán sancionadas con arreglo 
a lo prevenido en Ja Ley de 5 de no- 
v^mbre de 1940.

Quinto. La Direccióq Generaü de 
^Agricultura dictará las disposiciones 
que estime oportunas para el cum
plimiento de lo que se dispone en la 
presente Orden.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V , I. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1945.

R E IN

limo. Sr. Director general de Agricul
tura.

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

O RD EN  de 30 de octubre de 1945 por 
la que se concede el ingreso en la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a  
don José Delgado I ja lba. 

limo. S r . : De conformidad con Eo 
prevenido en la letra b) del artículo se
gundo del Reglamento de 14 de abril 
de 1945 y en atención a los méritos y 
circunstancias que concurren en don 
José Delgado Ija ba,

E ste  Ministerio ha dispuesto conce* 
derle el ingreso *n ia Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio, con ia categoría de 
Cruz.

Dios guarde a V. 1. muchps años. 

Madrid, 30 de 9ctubre de 1945.

IBA Ñ EZ M A RTIN

limo. Sr. Subsecretario de este M inis
terio.

MINISTERIO 
DE T R A B A J O

O RD EN  de 6 de diciembre de  1945 por 
la que se establece, con carácter gene
ral e indefinido, una gratificación equi
valente a la retribución de una semana  
con motivo de las fiestas de Navidad.

limo. S r . : Dispuesto para las NavL 
dades de 1944, por Orden de 19 de di
ciembre de dicho año, eil pago en todas 
las actividades no reglamentadas de una 
gratificación equivalente a la retribución 
de una semana, razones fundamentales 
de justicia social aconsejan establecerla

con carácter general e indefinido, hacién
dola extensiva también a las actividades 
reglamentadas cuyas normas no compren
dan este beneficio en favor del personal, 
a lia vez que se impone puntualizar que 
on el caso de que el trabajador lleve 
prestando servicios en la Empresa menos 
de un ¡año se le reconozca el derecho a 
la parte proporcional de dicha gratifica
ción.

En su virtud, est* M inisterio'ha dis- 
puesto:

Articulo i.° A todo ei personal de las 
actividades no reglamentadas o cuyas 
reglamentaciones no establezcan gratifi
cación d? Navidad ile s<rá abonada antes 
del 24 de diciembre, para solemnizar di
chas fiestas, una gratificación equivalen
te a la retribución de una semana, cuan
do el tiempo de servicios llegase al año, 
siendo en otro caso proporcional al tiem
po trabajado.

Al personal que en dicha fecha llevase 
prestando servicio menos de un año Sje 
le abonará la gratificación prorrateando 
su importe en relación con el tiempo tra
bajado, para lio cual la fracción de sema
na o de mes, según que el salario se 
satisfaga por uno u otro de estos perío* 
dos dé tiempo, se computará como se
mana o mes completo.

Are. 2.0 A 'partir del i.°  de enero do 
1946, el personal que deje de prestar 
servicios a una Empresa durante ei trans
curso del año tendrá derecho a  percibir 
la parte proporcional de la gratificación 
de Navidad, que le será satisfecha en 
el momento de sii cese.

Art. 3.0 Por la Dirección Generad de 
Trabajo se dictarán las normas o ins
trucciones complementarias precisas para 
la plena aplicación de la presente dispo  ̂
sición.

D i s p o s c i ó n  t r a n s i t o r i a .— Lo dispuesto 
en el artículo i.°  de ía presente Orden 
tendrá efectos retroactivbs para los des
pidos efectuados a partir de primero de 
noviembre del año en curso, .siéndoles de 
abono el tiempo trabajado hasta, ia ex* 
presada fecha.

Dios guarde a  V. I. muchos años.
.Madrid, 6 de diciembre de 1945.

GIRO N  DE V ELA SCO  

limo. Sr. Director general de Trabajo


