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RESOLUCION de la Direc(;tön Genera.! de Ordenad6n 
d.el . TraiJajo sobre ap!icaci6n de la iOT7'I1Jda reduciCla 
continuada d9' ı;erano en la Re!llrı17lP.ıltaciÔn Nacionai 
de Trabafo cn la lndusı-ia Siderometalılr~rica. 

n.: conformidad con 10 dispUe5\() en el articulo 67 del Re
glaınenw Nac:onal de Trabajo eIl La I:ıdustria Siderometaliır
gica, c.e 27 de JUllo <le 1946. y Resoluciön d: 4 <le diclembl'e ael 
nılsmo aiıo, es obligatorio el establecimıento de la jornada re
duc!da y continu&ca de veraııc, de seis horas de duracion, y sln 
qUe la salida pu:da efpctuarse despu~o c'.e las catDrce, para todo f' personal de 105 grupos tecııico. admini.ltrativo·y subalterno, 
con la excepci6n de aqut>llo5 empl~ados cuyo :rabajo este i.'ıti
mamente !igad0 con el del personal obrero. 

Para su mas c:ara aplıcacı6n e inı:rpretac16ıı, se dict6 la 
Circıılar niımero 107, de .g c!e jıınio de 1948. que ha resuelıo la 
mayor parte de lcs problemas sUl'gidcs, si bien, camo en la mı5mu 
se d!ce. en defi..'ıitlva la po,:bilic.ad de conced:r 0 no el disfruıe 
de La jonıada reducida a trabajadore;, de determiııadas catego
ria:ı depende de la org:ı.nizacion de la eınpr:.a. persona1 a su 
serviclo y otrcs factores que de a,."ltema:ıo. y con carıicter gene
zal. no pueden pre\'er~e, POl' io que son l:ıs Delegaciones de Tra
bajo quienes eıı ca da caso deben re501ver las ceuı;tıones que se 
plaııteen. 

E~toı; iıltımos Rıios se han acentuado las dificultades para 
el d:sfrute de la jOI'll.'l.da, reducida d~ I'el'ano eıı el sector metQ
liırgico. debldo a 108 :ıue"05 metodas de trabajo ?stablecitns eIl 
la.~ empres:ııı, qu: exigen unu mayor re,aci6n entre el trabajo 
del per~ocal de ofici:ıas y el de talleres. y en el r.ıio actuul, de 
forma slmilar a los auterio,e>. ô~ ha" recjbido esc:·:tos de dil'ersas 
empresas ı;ol,citando la supres16n de la referida jumada. 

Solicitaco informe ( el Sind:caıo Nac:onal del Metaı, este :0 
ha emi~ido con fecha 23 de m.ı.yo pas~do. recoglendo 105 pa~e
ceres de las St>cciones Eco'Comica )' Sacial. 

La Secci6n Econ6mica considera nec:sar:o la 8upresi6n de la 
jornada reclucida de veraııü. estando dkpuesta a dar una com
pensacıön a lcs trabajadoreı.. 

La Seccio:ı Social ~ opuesta a que por c'.isposici6n legaj sea 
su;ırimida 0 limitada la elıada j0rl:.ada de rera,:ıo. que ,:5 con
;,iderada como una \enladera conquista sociaL Y aıiade que 31 
::.lguııa cmpresa ıırecisa sup!'imir esta jorna03. tiene sobrados 
mecLCl.' para llegar (l un ucueroo cOn los product<;r~s iıııere-
sadoô. .. 

La Jefatura C:d Sind:cato. comprobada la imposibilidad de 
lograr un acuerdo e:ı el iı.ıııbito nacional, estima como ı:ınica 
formula Que pued:ı. armoııizar criterios tan dispareıı, ei que re5-
ı;ı:tando 10 establecido. se fnr.Ufnt~erı ôolucione. de avenencia. 
utlliZa:ıdo 105 rehiculos natura!es qu~ brinda la leglslaci6n \'i
gente para ei di:i.logo con los trabajadcres, bien a tra\'es de Con. 
... enios coltctivo.l, iıien medianıe el Reg:amento de Regim,;n Ln
terior correspondiente. 

A La vista de 10 expuesto .. § de acuerc.o con 10 propuesto por 
el Slndlca\() Nac:o:ıal del ~IetaL 

Esta Direccion General ha ter.iclo a bien disponer que en 
m aplicac:on de la Jomada reducida contL'luac!a de \-erano. 
est"blec;da en el articuıo 67 del lieglamento Nacio:ıal de T~a
bajo eıı la lııdustria Siaerometaıı:ırgıca. ccııtiııuen \'igente~ 
W m:smwı normas que seıial:ı. ia Circular llUınero ~~7. de 
17 de mayo de 1960, debiendo 10. Delegados de Trabajo dic· 
tar sus !ru.trucciones. procurando que el dis[rute de la ex
presııda jonııı.da se haga :ıımo:ıizando el' resp~to al aerecho 
de ics product'lres y al m:smo tiempo a las necesidades de la 
organizaci6n de! trabajo e:ı las emprcso.s, err.pleando en cada 
caso ıas f6rmulas de conciliaci6n y compe:ısaci6n que procec.an, 
pudiendo segulr el criterio marcado en el Rl'Liculo es d, la clıada 
Ordenanza Labcr:ıl, que fija que euando por necesl<1ade5 del 
serviclo exista una parte del pe!sonul con der:cilQ a la jornada 
redur'da que tenga que tl'abaiar curante la e;ıoca esti\'al ın:is 
de ~eis horaı., gual'dul':i sll horario normal. cebrando sin recargo, 
o sea a prorratu, las hora.< que excedan ci: sels y consider:ir.dose 
como extraor:ilnal'ias. percibil'ndolas eıı consecuencia ~on 105 
recargcs rcglamentarios. 1as horas que ~uperen a su jornada ha
bltual. Por ültimo, las emııre~a, que des:en suprimir 0 modificar 
el reglmen legal vigente de ia jornada rec:ucid:ı. de verano, JXIr 
exigencias de sus sistemas de trabaıo. pued:n hacerlo a traves 
de un Conven1o Colectivo Slndical 0 mediante ilcuerdo con su~ 
trabııjadores que pase a formar parı;e de su Reg!amenıo 0< Re
gimen Interior. siempre con compen;;acliııı econ6m:ca. pero 
ır.ient.as no l1eguen a eı-te r~sultado deberan sujeta~~e en su 
regu!acioıı il las' normas reglumentarias :ınteı> indicadas. 

.i.graC:ecere a VV. SS. se tomen el miıximo interes en la aoli
cacio.'l ee 10 dispue:>to en esıa Reso1uci6n, dando cuentıl y c~lJ... 

, suJt,aııdo a esta Oirect:İön General cuanıas incioencias puedan 
sUrgir. 

D!os guarde il VV. SS. muchos afıc~. 
Madrid. 7 de ju:ı.ıo de 1951.-El Director general. Luis fil

gueira. 

Sres. Delegados provi:ıciales de Trabajo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 955i1961, de 31 de mayo. POT el que se regııla 
la campana de cereales 1961-1962. 

La co:,ııntura cerea1ista actual. debldamente ccnsiderada por 
eı Gobierno en el Consejo de l1inistros de veinticuatro de mar-
7.0 ılltimo, motivô la resolucion de e:evar el pr_c1o ee. trıgu ~e 
la cos~ha de rnilno\'ecientOs seserıta v uno, como c~nsecue:ı
da deı desequi1ibrio existente ent1'2 los' cost(l~ de producc:6n Y 
10.> de eompra a lOS agricultores pagados por el Servicio Nacio
nal de! Trigo; 10 que obliga a rcıı.liza~ el reajuste adecuado. es
tableclendo 105 precics y caracteristicas que para CıKU tipo de 
t~igo han de reg:r en la nue\-a carnpaüa, : extenUendo ade
ın:is al centeno, ea su condici6n de cercal pan:ficuble, la eleva
eian cOrrPspondi,nte. 

10s cereales de pienso. :10 obstante. mam:enen estabil:zados 
105 precios de garant:a que el 8ervicio Nac:onal ebtaba autori
zs.do a pagar »01' las partidas que lcs agrir.ultores le cfreıcan. 
. E:ı su v!rtud, a proı;ıu:sta del }1iIlistro de Agricuitura y p~e
viıı. de!.ibel'acıôn del €onsejo de Mill:.>trOS en su reuni6n del da 
velntişeis de mayo de mil noveciem~ se.>enta y uno. 

DISPONGO: 

A:ticulo primero.-La campaiıa ee cereales d~ :nil nO\'eCıen-
. tos sesenıa y uno-sesenta y dos, que comprendc desde el din.' 
pr:mero de jun:o de mil no,'eclentos ,;seııta " uno al dia trein
ta y uno de maye de ml! noveciento5 sese:ıta" y do~, be regu:ara. 
por !as prescı'ipcıones dei ;ıl'esente Dec~to. 

CAPITlJLQ PRIMERO 

Cereale~ pani/icablu 

Art.iculo segundo:-U:ıo. De acuerdo con 10 preceptuado por 
la Ur de cinco C:e :ıcv!embre de mil ,:ıovecientos cuarer.ta. se 
declaro de interes naciona!. a todos los efectos. la siembra de 
trigo, la ejecuc!ôn de C\1;ınt05 trabajci :: ;abores agrico;as l'e
quieraıı su adecuac!o cultivo. as! como la realizaci6n de lôs cpe
raciones de recolecci6n, corıduceı;tes unas \' otras a la obten
elan de 105 ınııX1mos rendinılenıcs con la!; nıejores calidades 
P<lsible.>. 

De;. E1 cumpl1ıniento C:e La dispuesto en 10 menclonada LeY. 
erı cuanto se reftere al seiialamieı;to de superf.cies oblieatorias 
de trlgo, para el :ı.iıo agricola de :nil nOıecientos sesenta y uno
sese:ıta y do.s. s, orientar:i. en el sentido de permitir la bustitu
ciôıı de e~te cereal. e:ı tierras ıııar~ina,e5 que er. aiios anıerio
res a el :;e dedicaban, per ctros cultiv05 destinadog a granos 
de piensOb, forrajeros 0 prat:n,es A tıl fin, el ~::iliterio C~ 
Agricultura, medlante la Orde:ı ministerial anual. corres;ıon
diente, prevenC:r:i que, pre\~a juı;rilicacloıı y pro;ıuesta de la:; 
Jl'faturas Agronomicas p:o;-inciales a la Direcc16n Gen:!1I1 de 
Agrlcultura. por e,,'ta se podra levanlar la ob:..ıgaıoriedad de 
siembr:ı de trigo en e1 reefrido aıio agriro;Ə eıı determir.ad~s 
explotac:ol!t!s. tCl'minos municipa:~:-; ': inclu,;o ('omarc~. en los 
que circımstancias econiımicas asi le aconseier.. 

Articulo tercero.-Uno. En la recolecci6n prlixima. los pro
ductores de trigo reseryar'l:ı de su ccsecha iu parte necesarla 
para simi:nte, calcu;andose ~.;,ta cor. amglo a' las su;ıerficies 
reales de $iembra y camida.e.es nnitar:as Que convenga emplear 
en cada cıı-~o. 

ı:ıcs. ı..." productores de t:igO rentistas e igualadores po
dran reservar las cantidades de dir.ho cer:al que ne<'es:te:ı pa:-a 
a!1mentac16n prop1ıı, de 5US famii:ares. obreros y servidumbre. 

Articulo cuarto.-Uno. L'l, agricultores I'e!ldrjn oblig?dos 
a entregar al 5ervicio Nl1cioıı:ı.l del Trigo la tota1icad de :a co
~cha de este cereal disponlb:e pum venıa, que se c!eterıninara 
en func!oıı de los rendim:e:ıtcs u:ıi,a,ivs. sunerficie.> realroente 
sembrıı.das y reserıas de siE'rnbra y \~Or..lUm0: 

Dos. La rıogulaci611 de las compra5 y el alınace:ıaml "nto y 
fi.na."lciaci6n del t1"o8o, seran ordenadas ade..."\Ul.Camenıe po: eL 


