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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 
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M1nisterio de Agrlcultura, a propu~ta del servıcio Nacional c.el 
Tl'igo, a fin de que La entr:ga de la mercanc:a se realice en SUS 
almaceııes en t,lempo y condiciones econ6ın1cas convenientes, 
Cuando ello na fuera posib:e, dicho Servicio adqulrl:a el tr;go 
POl' el sistema de compra "n dep6sito en panera del agricultor, 
coı.tratando in:cialmente, (omo ıruiximo, el noverıta por clento 
de La cantıdacl al'omea en cac.a dep65ito, ED UDO Y otro caso, el 
Servicio Nacional del Trlgo ctorgara las m:iximas fr.cilidades 
para La ejecuci6n de ias operaciones, prcpoııi,ııdo a <l:clıo M.i
Diı;terio las medidas especia;eı. que considere npcesarias. 

Tres. Er. :as compras con inmoviJizacioıı de nıercaııcla en pa
n~ra de! agr:eu\tcr se con5i~erar:i esta eoma a:macen <lepesita
na, slendo de ap!icaclôn una retrllıuciOp. del almacenamıento 
per dep6sito. seguro y conservaci6n. de cincuenta ceııtimos POl' 

quintal mcLrico y mes ee"d~ que se formsEce el depö.sito hasta 
Que se ordene La entre:;;a. 

Cuatro, El ag::icultor depesltarie Posta cb!igado a transpor
tar per ::,u cu€ntıı, en el p:azo- que se fije, lp.s partidas objf:to 
de ~epöslto desde panera hastB el a1maeen del Servic:o Nacio
nal d,i Trigo en que se forınaliz6 el contrato. dunde se prcce
der:i. a la pesada y liquidaci6n final de la compra. 

Cineo. En =0 de que por circunstaneias espeCia!es, para 
evitar operacıoııes repet:das de carga, c.eı,carga y eSLlba, con
venga que La re,irada deı grano S2 verifique directa:nente en 
panera del agricultor, la peja~a final ô€ra electuada en or!gen 
por el Servir.io Naclonaı del Trigo, subsistiendo la ob::gaci6n del 
agricultor de tr:ınspcl'tarlo al almaccıı en Que s: forma!ızo el 
ccutrato. siencole de abOl:o el mayar transporte que pudJera 
rcalizar en casa de que se le ordeue lIevar!o il. lugares mi> dls· 
tantes. 

SJs, 105 orodudores de tri~o sertin considerados en todo 
momento como (epositarios de SlI.'3 coseehas vendib:e:; ha,ta la 
r~alizaClıiıı de su emrega total al Servicio Nacionaı del Tr:go. 
res;;ondiendo ante este Organi!imo de la coılServaci6n eel pro
auelo en su podel'. tanto de la <:alıdad como de !a caııtıaua. 

Siete. 10, a~riculwre3 Que. per carerer de ot1'05 pıensos. 
!ıeces:ten para r.tender nece!"kades de su explotacloıı co:ısumır 
ırigos de 10S tıpos cu::ıru), c:ıarto bis y quiuto, y <le5cLntes 0 
deteriorudos de lo.s ot1'os tipc.\ de öU propia cosecha. decla:ados 
e:ı su C-ı. 10 so~citanir. ee; Sen'icio Naciona! del Triga. que 
pOdra aut01'izarlo atcı:dier.do las drcunstancias cur.currentes y 
de aruprdo con las iruıtruccio:ıes quo, :ı. este efecto, reciba ı;e! 
Ministerio de :\gricu:tura. 

A:'t:culo quinlü, Uno. El t:igO, como cereal panificable fun
damenta:, no nodra se: dedicado al coıısu:no de ga:ıado. salvo 
Jas excepcicııes autorizadas en eı a;1:iCuıo a:ıterior, 0 que e: ; 
Gob::rno ::ıcuerde. 

DJs. E1 cer.teno, el maız y la escaii.a contin\ian de lIbre di5-
posici6n de 105 agrieultol'es, quienes podr"~'l veı!der:os en comer
eio ncrmal a otros agncu! tores, a ganaderos l' a lndustrias trans
formadoras ne rıarineras. bien dlrectameııt~ 0 a traves de In
&eI1liedlariül !ega:merne e5tablecidos en qulenes deleguer.. pero 
nunca <ı:rectarnent: a fiılJr!cas de harinas. mo:Jnos maqu!leros 
ee t:igo. panaderias 0 industr!as 'anitlogas. 

Tres. El Se:'Vicıo Nacio!lal del Tri;ıo co:ııp:ara, siempre que 
reuııan cor.c.icioııes ccmerciales adecuacas. aquellas p1rtidns de 
centeno que !J, agriculte:is hubieren declarado como dJ,pon:
bles para reııta y que d!rectamente ofrez<::ı.:ı a dic:-ıa Orga!1ismo, 

Articulo sexto.-Uno. Las bases de tipificario:ı <le 10s trigcs 
para :a campai\a que comlenza en primero c.e 'Junio de mil no
v,c:entos sesen:u V lI:ıo \. termina en tl'einta :; tlno de mayo ee 
mıı novecientos sesenta .y d05. 50n las slguientı:s; 

Tii)O prinıero: Trigos eandeales finos. Arag6n y slmEares de 
graco una y otros tri<;os especia!es con pe.jO especiı1co de öe
teııta y ocho kilog::amos lıectolitro )' ~ıım"dad na superlor al 
doce por den to, 

Se enter.der:in ,gr3da uno») p.qtıellas trigos qul', ademiLs de 
cum;ılir dıch:ıs condieicr.es. ccı~tengaıı me::os del v~i!ltid!lco 
per cıer.to de gr:ır.os de fractura b!anda y yesosa, ıiendo el resto 
completamente homcgen~o y de al~a c:ıUdac, 

Tipo segundo; Trigcs C:uro,;-fuıUlS y slmi:are". con peso es
pec:fico c:e "eteuta )' nııeve ki!ogrnmos hecto:itro y hum:d:ı.d 
no superior al <loce por cle::t.o, 

Tipo terce~o; Trigos ca:ıde:ıles c.orrientes y b!andos b!mila
res. con pew e,per.itlcG d, seceııt:ı y ,iete !-::ıogr:ı.= hectol!tro 
y humedad :10 s:ıperior al doce por ciento, 

se lncluyeıı ta!!lbien en este tipo ic:' t~lgos que, 5iendo ee 
variejades cum;ıre.,dicas en €l tlpo prl:nero. no merezcan la 
cılısificac:6n dB «grado uno)l. 

Tipo c',:~~'.u: Tri~os se:nıııastos, ro.io,; 0 Iıbncos. semidurcs 
a b:andos. con pzso csp:ciLco de öete:ıta y se:" kilogramos hec
tolltro y humect.ı.d no .,uperlor al doce per ciento. 

Tipo cuarto bis: Trigos que, cump:l:;ıdo las..ı;ur.dJr.ıone.s ~e
tıaladas para los de! tiı:o cuarto, ccrresı;onden a var:e(udes de 
ca:ncteristlcas harino-panacera; de inferiof cal:dad 0 menor 
reudimieuto, 

Tipo quinto: Trigos bastcs, rojos 0 ~lancos, de fractura Y~ 
50.;a, con peso especi1ico de s':ter.ta y clnco k110graınos hectoll
tro y humedad no superior al trer.e per eiento. 

Dos, E1 centeno de tipo comcrciaı normal rendr:l. un peso 
e.<ıpecifico de setenta ki:ogramcs h:ctoJ:tro y humed::.c. !LO su-
perior al trece por cieuto " 

Tres. Loo tıpoS comerciales de trlgo y el centeno que ıı.d
quiera. cı Scrvicie Nac:onal d.1 Trigo :;e coıısiderarıl.n como nor
males cuul1do i:ı ca:ıtidad <le :mpurezas inertes y no pernicios!lS 
que 'coııteı:gal1 se halle co:npreııd:da entre el dcs y el doıo y me
dio por ciento. 

Articulo septlmO.-Uno. EI S:rv!cio Naclonal deı Tr1go ca.
Ilfieara como öuc:as las partlcas de tr!go y centeno que tengan 
mas del cineo por ciento de impurczas forınadas por tıerras, gra.
nos V otras materlzs extraiıas aiferer.tes a: trigo y centeno. Las 
partidas de trigo st:ciO, as! eomo l::ıs mezc:a.:as con cent:no, De
r:i.n obJeto de regutacl6n es;ıecial ~or el Servicio Naclonal d~l 
Trlgo para su auquisici6n, 

D05. E1 Scrv:cio :\'adciıa! <lel Trigo descontara sels pesetaB 
par quıntal metrico de tr:go cua:ıdo et porcer.taj2 de ımpurezas 
se halle ccmprenciico entre dos y lliedio y treı, )' medlo por cien
ta y quince pesetas por quintal m6trico si La cant1da.d de iır.pu
rezas estuvienı coınprend:da cntre el tfes y medio y el cinco 
POl' ciento. 

Tres. Res;ıeeto al centeno cu)'o porcentnle de impurezzs se 
halle comprendıeo entre e: d05 y m.dıo y el tre.ı y medio ::ıor 
ciento, el Servieio Narionul del Trigo descentara la cant1dad 
de cuatro peseta, cıııcuenta centmc~, y la de o;ıce pesetas si 
lasimpı;rezas cst:ın comp1':ncidas e::tre el tres y media y el 
cıııeo per clento. amll"s referidas al quL'ltal metrleo. 

Cuatro. Para IRS ml'Zc'as ee trigc l' centeno -tranquill6n
regir:i.r. :as co:ıdic:O!le, ar.te;'io:es de J::ııpieza y humectad. y sıı 
precio ser:i regu':ıco POl' el S-I"\'ieio Nacional de! Trlgo, ate:ı
didas la calkad y proporCl6n de la mezc!a. 

C\;ıco, Lcs ::',gos cumerclaies y el c~nteno gczamn 'de una. 
boı:iLcaci6n por ~uintal :netrico de c!nco ıJe,setas clncuenta cen
timos y de euatro pesetas, resp.ctivamente. cuando la proper
cl6n <le ım;ıurezas que comengan sca !nferior aı una y med!o 
per Clento. 

Sei.l, No tendran La cor.sıce~arJô:ı de normales Jcıs tr!goa 
v cent~nos euya humedad ,:ı;ceda de :a €stablecida como max!
İna al deıL'lir los dıver,c~ t:pos ~e estoô cerea;es. asi eomo tam
poco los que arrcjcn ;ıeso ir.:er:or er. dcs k!lognınos por hecto
!ıtra al senalado para 105 di\'erscs tlpos y lOs cal1ficados ccmo 
sucicô. 

S:ete. Los tr'.gos y ceııtı:l1o~ que. de acuerdo con lab normas 
aııt<!riores, na ter:ga:ı !a co:ıs:der:ıc!6n de normales, se clasJfi
carar.' POl' el Serriciü N:;c;on:ı: de! Trlgo medlante tablas que 
recojun los dis:intos grados posii:::es de los que esten m con di
ciune, ~e norma! \'a:o~ac~6n, !)ieho Ser\':cio eı.tablt'~era. a esre 
efecto. !as correı;;ıcndier.tcs :ıcrrnas de caiificaci6u y consecu:n
te \'a:orac:6n. basatias en el peso psr, ... ~fico y callda<l de la", 
granos, tcn:endo en cuenta la calidad y cantWad de lıış lmpu
reza:; co::t:nıd:ı., y gra:ıns ge,m::ıados, 

Ocho. CU3nao :,ııı-Jan oiie,enci:ı;; sobre cıı.:iftcaci6n ee par
tida.s de trigo y centeno ent:-e ycııdedcrcs y Jefes de almacen 
del Serviclo Nacio:\1~ del Tl'igo. tratariı de r:solver ıas dlscre
panciaô cı Jefe proviııcial y, si no llegara a bUen acıı~!'do. e.stıı 
soiicitara de 1::\ Jefatur~ Agroıı6:nica proceda u real1zaı; cI ana
!is!; y e:ni,icn del cü!Tespc:ıdient2 inrorme, :ı. la vista tel cuaJ. 
!ormalizarl su resolucior., 

Nueı'e. Si ,,: rendedor CoHi,ıua cı.>conforme con la resolu
don del Jef" provinciaı del Servicio. podr:'! recurrir ıınte el De
legado nacloıı"ı. quicn solicitara dic~amen de :a Direcc16n Oe
p.eral de .'l.gr:cultu:a. que sen'ü".i ee base para. su resoluci6n, ım 
cual pondriı lııı a la via admiııi.stratlv:ı, 

Diez, E:ı las partidas que sean objeto ce dlscusl6n, el Sel'
v!cio Nacioııal de] Trigo pC<lr~ abonar el or.henta por cJento 
de. valar comerc:a! a;ıree:ado inic!a;m:nte por cı Servicio, sal
va el c:ı,o de trigos ;;uclos. humcd~s c anormale~, que serıl.n re
t,lrados per el agricu!ıor para que pued3 continu~r su meJor 
acondle:o!1amiento 0 prcpnraci6n. 

Once, E! Serrlcio Nacicnaı del Tr:go pondra a disposıcıon 
de Ics o.gYicıı;tor:s, e:ı tccos s::s almacenes y r.entras C:e recep. 
clcin. aparatos de mıxLc!u, debidame::.te contrastad<lS, para d~ 
ternıiııaci6n del peSQ eı.ııeci1ico. 
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CAPlTULO SEGUNDO 

Legumino~as y otros cereales de consumu Itumcıno 

Art:culo cctavo.-Uno. Las legumıncıas y 105 olros cereal.s 
de consumo humano ccnt!nua:ı en lIbeıta1 de comerc:o, circu
lacioıı y preeıo. 

Dos. Ei Ser,kio Nacional del Trigo, no olıotante. podra sd
qu:rir, a le" precics qu~ ma" a:.e:ante se ,:;eta!iCı!ı, lOS ~rana3 de 
cer.a:E,' que las agricu!tcres deseen \'o;u::lariamen:e en:rega:'. 
s:empre que res~oııdan a caracteristicrs co:nerciales norma:es 
y que pre\'lamente le seaıı· ceclarados y clrecicos directamente 
per 103 ~ro;ıics agrlcultar. 5. como dispo:ıib:e& para la vcnta. 

Tres. POl' la Ccmlsar:a Ceneraı de Ab?stecimieııtcs y Trans· 
po.rtes se ııdoptariın ;:!.'; rr.eckas cportwıas para lograr la re
sUlacıon comerelal de estcs prcductcs. 

CAPITULO TERCERO 

Piensos ~ subproductos de molineria 

Articulo noveno.-Uno. Los agricultores vendr:\n cbllgadGs 
i paner m con::clmlento del Servicio Nacioral de! Trigo lcs da
t03 de las cosechas que cbteııgaıı de ırıa:z. cebada y aı-o::a, de
.bier.::o formula·; a tal efecto las decLara~iones corrcs'):ııdlent:s 
en forma aıülcga a La; re:at:vas a t:'igo )' centeno; na obst~te, 
Q.!chcs p:eIlSQS quedar:in ee libre disposicl6:ı de aqudlos para 
consumo de su eXjj:otacı6n 0 venta cr. el mercado nar.iomtl. 

Dos. Igual llbertad de ccnsumc .\' ven:a gozaran lcS m:aıı
te.l, cereal:s y las :eguminosas de pleı1scs. El ServicıO Nacional 
de: Trlgo. no obstaııte. ııcdriı com;ırar. a 10, precics que mils 
ade:ar.t, se es;ıecifican, hı. partidas de d:chos granos que le 
~ean ofrecidas volumarıa:ncnte po:' le& agrieuitores, oituad.s en 
a:maceııes tel Sel'v:cio bie:ı comuııicadcs en re!aci6r. con el 
mercado nacionaL 

Tres. E! Miııısterlo de Agrlcultura. a tra',es de la Coınisa
na G:neral de Abasteciın!entcs y Trar.S;iOrtes \' del Se:;'jcio 
Naclonal del Trigo. vigi;ari 105 precics de merca'do de 105 sub
pro:uctc& de rnoi!neria y restcs de lım;ıia, EJ,i 1'1 ca50 de que se 
produJesen alzas excesivas perturbado,3s del merea~o norm~,l. 
ı.obr:pasando Inınoder2damer.te 105 indices ~erıera:es tomadc's 
ccıno ba;e ;xır la Comisaria General para c.etermiııar el preclo 
dp.I ;ıan, dicho Ministerıo pcdra !:ıterveıılrlcs en :a medlda que 
est1me oportuno. ıı fin de lograr la estabJizac!ön ger:eral ee 
estos protuctos. base ındispensable para el desarrollo ııorma! 
de n~estra ganaderia. 

Cuat.ro. 1.05 subjjroductos produc!dcs por el trlgo de canje 
ser:in retl.rados POl' lOS prop!cs agricuruır~s en la cantidad total 
producida, 

CAPITULO CUARTO 

Preoos 

Artlcu10 diez,-Ul)o. Para:a campsıia. que comprence desde 
el dia priınero 'e jiıruo de mil novecientos sese!1ta y uno al dia 
treintu y Uıı.ı de maya de mil nov:cıeı:tos ses.enta y do>, el pre
eio ee tasa de! trigo. al 50:0 efecto del p3g0 de ia renta d: lOS 
ar:endamieııtos rüsticcs )' de igualas. sera e1 de doscierıtas cua
renta pesetas por qulntal metri co. 

Dos. Cuar.do par ccııv: 1110 de JIlS pa~tes coııtratantes 0 por 
exlgencia legal, el pago del car.en de riego <ieba reolizarse me-

• diante emrega del nuı:ıerario que. cor. arreg!o al precio aficial 
de tasa d:L trigO, corres;ıondlere a una deı:ermlnada ,~ntidad 
de e5te eereal, se ente:ıdel'u que dlcho pl'eelQ es el ames defi
n!.do 'e doscientaıı cua.rer.ta pes:tas por quintal mettco. 

Tres. Coll Iss ıin:cas excepc!ones de tri~o proeedentes del 
; cobro de reııt:ıs 0 de igua:as 0 de ca,.,oıı de l'iego mencicııado 

en los pe.rra~()s allteriores, que ser:\. abonado al indicGdo precio 
de daı;c:entas euarenta pesetas pc~ quiıı:a! mct:,ico, el Sen1cio 
Naclcnal del Tr;go ı.atisfanİ al agricultor. cuaiquiera que iuesc 
el lugux de o:1gen de: -<:ereal, per lcs d;ı,tintos tipos comercla
les de tr1gos 'e!inidos eu el articulo sexto, lOS sigu!entes preclos, 
refeıldos s:eıı:pre al quint.a1 metrıcc de mel'cancia suna, seca, 
limpla, sin envaııe". pesada y estibada en almacen de dieho 
Servlcio National: 

T1po primero, qulnlentas setenta r tres pes,tas per qUintal 
mctrlco. T1po segundo, quir.ientas cincuenta y seis pe~tas per 
qUlııtal metrico. T1pe tel'cero, qu:nieııta& c1ncuenta y se1s pe
ı;et,~ por gulntal metrlco. T1po cuarto, quinlentas cUll.r:ntıı y 
cJnco pesetas POl' qu!ntal metrlco T1po cuarto bis. qu:r.lentas 
tre:nta y euatro pesetas por qulntaı nıetr!co. T!;ıo quinto, \lui
ıılentas trece pesetas por quJntal metr:co. . 

Los trigOS durcs de tipo seguııdo que &e claslfiquen como 
Ambar Durum tendr:in el precio del tipo primero. 

Cuıı.t.ro. EI centeno ~e: tipo comerclal normal ı,e aqor.ar~ 
per el Servlcio Nacional eel Tr;go al precio ee cuatroclentas P~ 
.>etas pOr qUintal metrico. 

Cinco. Para estimu:ar La co!aboraci6n de 10s agrlcuJtcl'\!s 
er. el almacer.amJento de SUs caı;echas de \~igo. se e5tab.e-:en 
las. bonıficacicnes per de;ıos:to y conservac!ön blguientes. que 
seran de a;ılic;ciôıı segü~ lcs disti~.tcs meses de la campaıia. 

No\'lembre. unıı peset:.ı. clncuenta ceııtımcs per quin:al me
trlco. D!c!embr:, tres pes!tas por qu:r.tal meırico. Ene~u, cuıı
tro pCbetas ciııcuentıı r.eııtimos PO" qulntaJ metrico. Feb~ero, 
seiıı pesetas por qu!r.taı metri co. Marzo y aarı!, siete p.setas 
ci:ıcuenta ceııt;mos por quintal metrico. 

Est,s bonlficacio:ıes quedarı :;llı efecto a pa.:tir del <lia trei::· 
ta d? abrii, en q\le ıcrmlna la eampaüa ~e comp:'a de trigo na
eio:ıal por el Servicio Nac:onal tel Tr:go. 

Seis, Ei Scrvıcio Naciona! eel 'trigo, ee acuerdo con 1a co
misar:a General de Abaste<:imientcs y T~a:"port€s, adqui,:ra 
los tr:gos prcducidcs f!J terrenos n:eioraocs. ai ampa:o de :as 
6rdeıı,s ''lgentes del Minister!o de Agl'icultura, ~.bonando ias 
prlmas fijad~s. Lcs ga.\tos que se ocasionen por este conce~t~ 
se sabfa:iııı en La forma, cuantia y conciciones en que fueron 
rea:izados en eampafıas precetentes. con cal'~O a la Comioaria. 
General de Abasteclmlenıos y TransjXJrtts. 
A fin de evitar que con tal me::ıda pl'or.e<:tor2 pudıera c:len

tarse la producclôn hacia le" trigcs de ma:a calıdad .. en !a ac
tual campaiıa ). 5uee;;ivas quedal'un exc!uid05 cje esta bonifica
eiôn 105 del tipo qu:n:o, 

Artıculo onee.-Uno. E, Servicio Nac:o.."lal ~l Trigo ac.qul
rira la cebada, aveno. y maiz de la cosecha que le sean c:' e
dda, ;.xır 105 agricu~t<ıres. a Ics prec:05 de gara::tia de trescien. 
ta.\ c:ncuer.ta, treseientas c!iez y tr.ocie:ıtas sese:ı,a pESc:a,. :e5-
pectlvam:nte, para nıercancia sa:ıa, seca, L:n~ia. 5:n e:ıyase, 
pesada y esLbada en lcs almacenes deı Ser\'icio !\ac:~na: del 
Trigo que este determine en cada provincia, Si:U2C.CS en aga
res bfen comunicad~;; en relaci6n cor. el mercado r.ac:cıın: 

Dcs. Erı relaci6n con 105 proC:uetos an:er:ol'es, por e: Ser
vlclo Nacionaı eel Trigo se estab:eceran lcs prccics de :as d;s
tiııtas v:ıriedad:s y tipcs comerclales existentes en Espa:ıı, ha
bida cuenta de las c:fere:1ciao que, per raıoıı de su caiicad. co
rrespo::den en re:aciorı con 105 fijados. 

Tres. Los preeios para gra:ıcs ee cereales fijaUob er: e! ore
sente articulo tieııe solamente condici6n ee gmnta ~a.:a eı 
agr!cu!tor, a :ın de asegı.ırarle 'la salida y venta ee 8US cc;,~(h<l.S. 

Articu10 doee. Uno. A ics ef'ctc5 de 10 dl.<i;;uesto en eı De
creto-Iey de Order.adan Trigucra, de .:intitres de agcsto de ı:ı.il 
novecie:ıtcs treinta y siete; Reg:amento aprobzdo para su ~~:i
cııci6n, de sels de octubre de mil :ıovecientos tr:inta y o:e:c. y 
Ley c.e I'eintıcuatro de junlo ee mil navecientos c\l~:er.ta y ur.o, 
todos los prcductos :ıaclona!es 0 impenados que dura:ı\e La eam
paıia de recog:da que se l'egula per el.presente Decreto re-::ba 
eI Servicio Nacior.::ı del Tr;go, sen!n vendilics por este a 105 pre
eIo. que resultan de lııcreme:ıtar dJrectamente 105 de aciqul.\ici6n 
en diez pcsetas por quinta1 metrico, dest!~imtose estei:r,pOl'te a 
sufragar 105 gastos ccmerc!ales Qe Ics productos adquirldos. ın
depe;:dif:ıte dicho aumento del que, en ciertos casos. y para com
peruıaci6:ı de gastcs de transporte, pudiera autorizar el M.r.iste
no de Agricultura, al que se facu:ta expresame:ıte para e:Jo 

Dos. Como l'esarcimıemo de 105 gastos y pe~didas pro:u.::l
do; por la eonservacicin y almacenamiento de cereales par.!!ica.
b:es durante la campaİla, la formacı6u y scstenimier.to te las 
reservas naeionales. y. eD generaı, ~ara eom?ensal' cua:esqı:iera 
otras pcrdidas y .riesgcs deri\'ados de su es;:;ecıfica laoor. e: Ser
\'lcio Naciona! del Trigo recargara direr.tamente el} c:nco ~e
~etas el preclo d! \'€:1ta del quintal metr!co ee trigo 0 ceııtec:o. 

Tres. Para compens~r el pago de tas primas pı:ogresi\'as de 
a1maeena:ııie:1tc. abonad~s a lo~ agr:cu:tores por eı Ser\'icio 
Nacional de! Trigo, y otros gastc" presupuestal'ics, se inc:enıen
taran dir:ctame:ıte por c.ieho Serv!cio lab preclos de venta en 
nueve peset:ı.s por qulr.tal metri co. 

Artieu:o trece. Una. La \'enta del eereal pa:ı1fıCSb:e por el 
Servicio Naciona1 del Trigo a la indw;tria harinera se per:eccio
:ıa por el mero h:cho de la adjudicaciô:ı de los cistiııtO.\ C'!POS 
de diclıo cereal a los respectivos fabricl!ntes. 

Dcs. La e:ıtrega del trigo a ia fabrlcaciôn se verificar:i por 
el Servicio Nac:onal del Trlgo en el momento en qu:· ;as cir
cuııstancla.\ de almace:ıaınlento \. deıruis a ponderar se ceter-
m1nen ;>or el mismo. -

Tl'es. El ıır~lo del c~real adJU1licado :ı la fabtıcacilir. seri 
eL que resulte dı, la ap:lcaclôn de las nOl'mas estable-:icas en 
este Decreto. _ 

CUatro EI Rerv!cio Nacional del Trigo entregara !a m'l'car.
pesada a p!e de bascula, en p9.11erc 0 a:macen ccrr:en:e 

C!nco. En las adjudlcaclcr.es de trigo. ceııteno y ce:mis ;ıra-
ductos qul' 1'1 8ervlcio Naclonal del Trigo :,alice a lab fakc~-
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te.s de 11arına U otl'OS compradores. se tendran e:ı cuent3 las 
bonJicacioııes 0 gravıir.ıen~~ corres;.or.dleııtes al <starıo ee ıim· 
J)ıeza y s:quedad de ias tl'igos, ası eama ıııS econoIn;.ıu, que. a 
causa del lugar y condicicnes c.e su eııtrega, en granero 0 siJa, 
se ı.rıduzcaıı en menor ecSta de la retirada. comercia:mente \':1. lorable, Jiquidar.,dcse estas difer,ncias PO!' los adjudicatarios 
sep:mı.::iamente del prec:o inıcıal. 

Seis. Estas ııorrr.as ser:in de especial ap:ie:ıci6n a las trigos 
limpios. asi camo a las entr: gas ~ıı 1 cs si:os eıı condiciones es· pec:a;mente beııefic:osas para los compradores y a los <lep6.;itcs 
o almacenes c.e traıı.s;to que el Ser\'lcio NaCional del Trlgo es· 
tablezca para La mejor distribuciôn <le sus productos. 

S:ete. Leol cereales pai:ıificruıles reservados para uso partlcu· lar Que Se acredi,en l' autoriceıı por el Servicio Naciomıl del 
Trigo con d€SLÜ1Q 0 r~serva de ccıısumo de ~r:cultores, rent!s· 
tas 0 igua:adores,' se ~onsi{eran, a t<ıdos ios efeetos, CQmo ob· jeto de compmventa por el Servicio. bieıı sean molturado:; en 
regımen de fiıbl'ica 0 c.e maquila. 

Ocho. El Servicio Nacionai del Trlgo queda fucultado para 
rca!izar La mo\'ilizaCioıı de la resen'a naciolial del trıgo y pro
ductc~ por ei adquiridos en la forma que p:rmita obtener EU 
meior utilızaciÔıı. 

Nueve. El Ministro <le Agricultura, a propuesta <le la Comi· 
sana General de Abastecimıeııl<ıs y Traıısportes y <lel Servicio 
Nacional del Trigo. podriı ordeııar el que POl' esl·e ~e ver1l1quen 
ac.Judlc:ıc;ones 10rzosas, a los fabricantes de harina. <le aquellas 
partidas de trigo que fuere coı:reııienle movlllzar. An,UOga me.· 
dida podrıi aclcptar~e ,res;ıedo d:l centeno cuaııdo el volwnen ..:le las existeııcias c.~ este eereal en poder <lel Şervıcio Nadonal 
del Trigo asi LA Iı:ciera acoııseji,b!e, 

Ditz. Igualmer.te queda fa;:ultado ci Servicio Nacional de: 
Trigo ;ıa ı"a retencr las partidas c!e trigcs especiales con destıno a sleır.bra. cxportacıoıı '0 fabricnciiın de proQucto. de alta ca· lidad, . cuyu \'enta y util:zaci6n. se3un sus diversas caracterıs
tıcas. senc regu:adg por dicho Se!·vicio. 

Artıculo decimocuarto.-Uno. De conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento para ıı.;ılicacion del Decretu-Iey ee Onjenaci6n Triguera. las ventas' de trigo a los fabricantes se
tin al contado. sirv:e!ldo.5e 10$ pedidos previo Ingreso del 
im;ıorte en una de la.~ cııeııtas del Servicio NacionaL. abierta en la provincia don de el cercal se adquiera. 

Dcs. No obstaııte, cuando ~l volumen de ias exiı>"tencias de trigo en pooer del Servicio Nacıonal del Tr:go asi 10 aeoıı· 
seje. para no ınterrumpir compras a los agricultor~ 0 situar 
coııvenieııtemente la reserva nacional. y con el fin de obte
ner. aderr.as. uııa mejor utilizaci6n d~ ia capacidad de al· 
mace::anı:ento que la" fitbric:L> de hari:ıas pcseen. flıci1itan· <io a la \'Cz su mejor produccioıı tecııiea. se autoriza ai Ser· 
\1Cıo Nacioıı?.l para realizar venta de trigo a 105 fabricantes 
con pago ;ıplazado y ı;anL:ıtia ooi1daria de cualQuiera de 108 BancQS concertados con el Servick 

Tres. 'Cualquier excepc:6ıı qııe se pueda su.seitar respecto 
fi iu aispuesto eıı el primer p,irrafo de eı;le arliculo debera 
ser acoruacla -pl"eviamente por el Consejo de Minisıros. o.ue. en su relioluci6n, seı'ıalariı 105 p!a7.0'; peri6dicos fijcs en 108 
que ha de electııarse el pago al Sen'ieio Nacional del Trigo 
de lu~ entresa~ 0 antic:pos que se le ordenase realızar. 

Articula decimoquinto.-Los con5umidol'e., e indtı.>triales 
t~ansformadcres de cereales i"endidos poı' el Servicio Nacio
na! oc! Trigo \'enar:in obligados a justificar :ınte La Comlııa· da General de A iJn"tec:rr,ientos )' Tran~porteg. de aeuerdo con 
':ı.s normas que esta dicte, la petic;ôn öe In" caı:ıtidade~ que de.een com;ırar. a~i cama b. mo\'ilizaci6n y er \ıso de l:ı.s par· tidas adjudicadas. 

Art:culo decımose:-;to.-Uno. EI movimieııto de prociuctos aÇ!· 
quiridos por el Servic:o Nacion~.ı de: Trigo. el regimen de Jas ventas de los mismcs a agriculwl"eb. industrialcs ujotrcs 
usuarios. asi comQ la moitura~i6n (le las reservas de coılSumr 
rdeıııdas por los agricultores. se efectuara con arreglo ani •• 
mas que a lal efecto sefıale cı :vnııister:o de Agricultura il 
traves de ir. C<ımisariu Gcneral dı' :\ba5t~cimi~ntos ': Trall5-pçrLes 0 del Ser\,ıcio Nacıonal. ciel Trigo. • 

DaB. Eıı cumplimiento de \0 dispuesto en el articuio oct.a· vo del Decreto-ley de Orden aci on Triguera. el Servic:o Nacio
!,al de: Trigu seri! el iınlco abastecedor de trigo l' centeno a la industria harinera ııacicnaL. en i:ı cantidad que eı, 1ibre 
consumo de ;ıan yasa demandaııdo l' con sujeciön. en todo caso. 
ıl las norI:".:ı~ regul:ıdoras que seiıale La Comisaria General de 
Abasteciııılentos y Trar.sportes 

Tres. ... tal tfecto. el' meııcionadô Servicio Naclonal, de 
acuerdo con los pla~es seiıaladOB por la Oomisana General de AbaAecimientcs ~. Tra:ru,portes. !"eaJizara las ventas de 
::tgo y centeno .n forma que qı:ede asegurado. en todo momento e! abast~irıüeıılo nacional. compagmando ccn este ob-

jetivo ei otorgam:ento oe la l!bertad que fuese pcsıble a La 
ındustria hariner:ı. para efectuar en 105 silos y alıııaceııes de 
diclıo Servicio las cornpras de trigo. conforme a LD preceptua· 
da en e;;te Dccreto y en el articulo c1enl{) diez de la Orden 
oel Ministerio de Agricultura de diecinueve de ncvleaıbrc do mil novecientos cincuenta y tres. 

CAPITIlLO V 

semilla.s 
Articulo <ıecimoseptimo.-Uııo. Los agrlcultores productorıw -:.e trigo para seınJlifıs que hayan cumplido !as condlc:oneB 

tccnicas establecidas POl' laR Organisrr.cs ccmpetentes y cuya 
co.~echa v1sitada en ple y durante la recolecc:on sea a.ceptaıla 
para tal fm, vendraıı ob!1gadcıs. conlorme a 10 dlspuesto eo 
el Decreto de! :\1:n1.sterio de Agricultura <le nueö<e de ııoviem. 
bre de mil noveclent{)s ctncuenta y ııno. a ~ntregar (:lcho cereal 
al Organismo corrc&pon<liente aııtes del dia quiııce de seııt1em. 
bre del afio en cursa en per~ectas condicicnes comerclııles c.e 
purezn botar.lca y de pooer germinativo comDrobado. 

De.,. Las primas establecidas eıı los nrticulcs cuarto, qu!nto 
y sexto de dkho Decreto de nueve c:.~ noviembre de mil no\'e. clentos cincuenta y uno se modi!ican en la form.a slguJente; 

a) Para la semma «certıfıcada» ə.dquirida por eJ Instltuto 
Nacio::::: para la Proaucc;ön de Se:n!llas Selecta.\ de los coopeoraaores que la hayan producido. cribada y enl'asada POl' estos. 
aboııara dicho Instituto una prlına de cientc cuarenta pesetas POl' quıııtal metri co. 

b) Las ~eruilla!ı calificadas c~mo «;ıura~ı) y «habilitac1asıı adqu;ridas por eı Servic:o Nacioııal de! Trigo percibiriın Jıııı 
priır.as de cuarenta y oe110 y veinte pesetas por quintaJ me. trico, respectivamente. 

Tres. EI tıigO entregado, en cumplimiento de 10 que d!s
pone el purrafo primero de e~te al'tiı"Ulo. Que na reuniere. a 
juicio del orgamsmo öeceptor, las caract~ristcas botiuUtas. comerc:ales. de poder germinativo y s:ınitarias aaecuadas( sera 
coıı.~iderado coma comercial. abonimdoBe al agrieultor ı1nlcıı
ıı.ente eı precio ınreı;pondieııte a tal cal1ficaci6n, 

Artlculo aecimoctavo.-Uno. Los gastos que la produeci6n. 
seleccJoıı. comervacl6n. mo\;m:ento y distribuci6n de semillııs 
IJcasionen ai Servicio Nııclonal del Trigo comc cOl1b€cuencla 
de iu di.'ipuesto e:ı. el Decreto de! Mlnisterio de Agrlcultura de 
nuev~ de ııo\";embre de :nil noveciellto.; ciııcuema y uno y de 
10 estabiecido en el articl110 precedente. Si! cargar:'m a la cuen· 
ta «Gastcs. selecci6n y desinfecciôn de semiJIas». QU~ recoge las operacione;,; aııtorizadas POl' el Decreto uel :'I1lnister1o de AgTicultura de di~;Sei;, de ju..'110 de mil no\'ecientos cuarenta 
y dOs. 

Do~. La entrega de simiente al labrador POl' e! Servlcio Nacional del Tl'igo .e real!zarn por trueque ecn trigo limpl0 del m'smo Llpo coır.erciaI. c:-;ciuıdas ,!IS impurezas; con unııs pri. 
mas adıcionales de treinta y diez peset::ıs por Quintal mt!trico para 10s tr!gos «pııros» y «habilitado.). respectl"ıanıente, 

CAPITULO VI 

Induslrias moıturadoras 

Articulo <ıecimonove:10.-S1n perJUicia de la mlsi6n encom~ıı. dada ıl la Comisə.ria Geııern.1 de Abastecimientcs y Transpol'o 
tcs. POl' Decreto coııjunto de los ~nnısterios de Industrla '1 
Coınercio y de Agricu!tura de sicte de ·lI".ayo <le mH novıı
c:enlos euarenta :r ocho y di.>!X's:ciones lega!es complementarias. cı fUl:cionamientQ de las ffüıl"icas de lıarinas y <ie 108, 
moiino~ maqulleros se regıılar;i POl' 10 preceptuado en el fı.e
glamento para d~sarrollo del Decreto-Iey de OrdenaCi6n Trl. 
guera, de se:s de octllhre de n,il ııcvecientos tremta )' siete, 
~. e:1 la Order. dcl ~1in:sterio de Agricultura de dıecıııueve de 
noviembrc ae mil novecientos cincuenta )' tres. En su virtud, 
rorre.'poııde al Servkio Nacional del Trigo la \igilancia yar. 
deııar.i6ı1 df S\1S &cth·:dades. asi como la represi6ıı de las In. 
!rucciones. con las multas que espeeifica la Orden de referen. 
Cla. f irıc'uso, con cierre tcmpcral 0 definitlvo de la fiıbrlca o dd müli!1u. si la falta !uenı de extrema graw<lad. pudlencio 
~!: e,te ı·ılt:ır.o caso los infractores recurrir en alznda ante el 
Miı.!sterio de Agricultura. 

Asimi.mo y sin perJuicio de la.;; atribuciones conferidas a' 
la FiscaliD. de Tasas sobre toma de :nuestras y aniılis!s de la:! 
har:nn.~ per la Ordm de ia Presidencia del Gobierııo ae vein. 
tıochc- de juJlo de mil novecientos eiııcuenta y una. se encQo 
ınienda de modo e.\peciaJ al Servicio Nacioııal del Trlgo para que. cnn cargo n sus presu])uestos y en cı:mpllınieııto 0 <les
arrcllo de lıı.s disposiciones de ı:ı. Comlo;aria General de lı.bııIo 

, -... 
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teclınlentc:ı y Traııspor,e,. eıı co:aboracıon eon la Dıreccıo:ı 
General de Agrlcu:tura. co:ıt;nue reailzaIıco. cou la debida 
'ada.ptacı6n a las clrcunstancias econ6ınicas y tecn;cııs actua· 
ıes. las cOlıı.proi:ıac;ones ana!ıticas de las caracteristica.ı de las 
hıırlnas panificabIes. para 10 cu::ıl. ta:ıto en 10.1 centroş ge 
orlgen Cl mo en 108 de consumo .e procederil u la tarna de 
ınuestras y levantanıiento de actas. con ~ujeci6n a 10 dis
puesto eo La Orden de est? Mi:ı.:~(erıo de fech:ı veinticuatro 
de jU]!o de rnll/no\'ec:entos cııarenta y dos. extemıie!1do e~ta 
actuaci6r, a ıoma de tr.ues'ras y ~~lalisis del pan en La rne
d.ida oue se e&ta!ılezca por dicha Comisa:ia. 

CAPITULO VII 

Norma, wrias 

Articulo 'vigesimc.-El Mın:öterio de Agrıcultura. a traves 
de la Cvm!liarıa Genera! de Abastecimientos y Traıısporte\. 
determlnar:L :as conc!:ciones de mo!tcıracion de 105 cereale:; pa· 
niflcab!es. trigo y ce:ı:eno. def;nlenao las C!as~s de har:na 
que han M praducırse con destıno a la. e:aboracl6n de! pan. 

Artfculo vigeslmo prirnel'o.-Uno. La clrcu!er.i6:ı del tr:go 
que se trcs!ade de.,;de la linca de 10. p:'oductores 0 sus paneras 
a 105 alrııac~nes eel S~r\':cio Nacional dei Tıigo 0 a 105 ma
lltıos. de utıa flnca a otra de un :nisrr.<ı propietari0 dentro 
ae lamJsı:ıa provinci:ı. 0 de !05 almacenes del mismo Servicio a 
su destL.'lo en la.s ındustrias moituradoras. iri acompaiıada pOl' 

declaraci6n G docu:nento e,tablec:do per dicna Servicio Na
cloııal. SI eı traslado se realiza entre !incas del mismo pro
pietario .,:tunda!i e:: di,tiı:ta, pro\,incia:;, se :;ecesitara permıso 
especial del Delegado naclonal d,l Serrici<ı Nacional del Trigo 
o yel Jeie prcrincıai POl' e: autorızado. 

L'<ls. El S~l'\'icio Nacio:ı~! del Tri;;o, 'aleııcl:endo cos:umbres 
tradıcfoııales. contı:ıuara Getermir.a:!dO Ias zona, li.nmrore~ de 
prol1ncias eu Ias que pc:eda autor:zarse con caracter perma· 
nente ei r&~imen ee trallsportes de trigo prcducido en una 

. de elbs a lOS a!macc;;es de Ser\'~cio 0 mclinos si\uados en la 
otra. 

Articulo Vı~es:mo segundo.-Toco ag"icultor proGnctor \·en. 
<lı'{l cb:i:iıdo a ae(';amr al Ser ... icio ""c:onal del Trigo. en es. 
crito ajı~studo "l m<ıde:c que se beiu:e. wac:tcs datos coıı.;ı· 
dere ~icno Servicio necesario 0 coı"eııi~ııte recabar para el 
mejor rum;ı::mıeııto de cuamo se d:spone en el preseııte De
creto. Dich::ı obli~::ıc:cjn ser:\ ta:nb:e!l e:;;gible a tcdcs 105 in· 
dustriales l' usuari:ıs de prcdüctcs 3.Qquiridos al Servicıo :-ia· 
ciona: del Trj~o. 

Articulo V!Cesi:ııc tercero.-ITno. Aquel!os agr.cultores que 
LL{) curnplan ia oi:ıligacion de- entre3ar el ır'gc di.ıponible para 
la venta 0 infrlnjan las disposicio:ıes sobre recogicla de CGse
chtu: que. d" ac·.:erco ccn ~as r.ormas de estc Dccreto se dıC· 
ten. ıısi ccmo la.s quc ~e uegareıı a fac::itar 105 aatos que se 

le. ~oııc;te 0 incurran en ıal~edacı aı formulıır 5\l:ı d~daracıo
nes. per:ieran el derecho no 56,0 ai perc:bO de :as pr:mas sobre 
d precio establecidas e!l !os artıculcs septlmo y declrr.o de1 
pr~seııt~ Dccreto. ,ino tambıen a cııa:1:05 t::eneficics 'otorga el 
3ervicio Nacio::al de! Trigo por apl:cac;on ee este Decreto. como 
aı:i d:. la demas legis:ac'6n que :es afecte. 

. Dos. 8in pcrjuicio de :0 ameriorme:ıte mdıca::!o. por el 
Ministerıo ae Agr:cu!tura pcdriı acordane la in;Cr\'cr.ci6n a 
trav~s del Serv-icio Nac:onai del Tri~u de La tota:ıdad de la 
~csecha del infractor. abonanc!o!e el Impo:1e que re:;ulte dedu
clendc c!e!l peseias por qu:nta! metri co del precio de] tr:go 
COlTes;:ıo::dier.t, a eada tipo comercial. 

Artıculo \,igesin:o cuar:o,-ı;ııç.-iX;ran:~ la cam~ar.a de ın:! 
nowcleı,:os ı.esenta .v uııo·~esenta y c~s co:ıt:nuari en vigcr 
cııan,o se dispo~e en el Den'eeo del ~1:ni.':er:o de .~.g,iclı'tllra 
de quince de dic!ernbre de mil no\'cr:eııtcs c.ı:cue:ıta. que ;1-
culta al mi~mo para impoı:er s~:ıcior.c.s a !o~ ə.g:';ct:)Grc::: ç:.ıe 
no lıubier:ııı reallzado la entrega ~e la tota::dad de su cosecha 
ee trlgo d:sponib: p para la ... eııta e:ı la;; cond:ciones estab:e
cida, 0 1;:rr.ı:Jı3.ıı la, !lo!'mas ger:erales qııe el preseııte Decreto 
establece. 

Dos. Las sunClOnes a que hace reft'rcrıc:a el pa:rafo a::te
.. nor poaran imponer5e con independencia de las Que autori"a 
cı art:culovlgcsirno :en;ero de e~~~ Der~pro 

Articıılo \':gesimo quı::tc.-Uno. De a~:ıerdo co:ı 10 dis~~~es.. 
to en 10, ar:icu:os dircioclıo del Decreto·:e\' de Ordenacı6n 
Triguera y noveııta y do~ df !a Orden ee! ~!inisterio de Agri
cu!tura de diecinueve de no\'iembre de !ııl; novecientOb c:nc\:en
ta y tres. queca ıacu'ıado el Se:-\'1c:o Naclc:1al del Tri~o ~ara 
3rre:ıda~ los almacenes 0, loCƏ leı que co::sidere nece:;::ır:oı ;ınr:!. 
r.l cumııUmiento de su misi6n. pud:endo recabur a dicho fin 
el aux!!io de los GObernadores mi:es > A)·ı:r.tRr.ıie!!tcs, que 
debera serle prestado per ?stos con !a m:i.x:~a e:icac:a 

Do.s. Lo:; a:-:e:1d::ımientos fo!"?Osos. qtıe se co~cie~t2'n s6~o 
tendrim vigencia cJuraı:te la ca:n;ı3ııu que ;ıcr este Decrcto se 
regula 

Articulc v1gesirr.o sexto.-8e faculta al ~ıin::;terio de Mr!
cu!tura Dara que por si. c a trares de la Comisar;a Ge:-.er:::· (Le 
Abastecimıer.tos y Tra:ısportes 0 eel Servicio ;'Iuc'cr.al C~! ';'rl
go. adopte las medidas y d:cte las ôrdenes quP con,ic!ere rn:ıs 
convenientes para el meior cump:irrM::to de cua!1to se cispo
r.e en e: preı;ente Decreto 

Art:cu!o vigesi:no scptimo.-Quecb!1 de!·or;3.(ı~S cua~tas rlls-
pos:cio:ıes de igual 0 infer:or rar.go se opongan a 10 p:-ecep.. 

I 
euado en eı pre.lente Decreto. 

Asi 10 dlspo::go por el prese:ıte Decreto. daoo er. :Vladr:c I a treint:! y mıo de maya de mi! ~:o\'i'2iel:to, ses~~tg y ı.ma. 

I 
. FRA:\CISCO FR.':ı.!\CO 

Eı ~Ilnlstro c,~ Agrİt'ultl1:"'D. 

. CIRILO CA!\O\'AS GARCIA 

ll. Autoridades y Personal 

NO~lmLHHE~TOS. SITUAClONES E INClDENCIAS 

J\U N 1 S TER 10 DE JUST!CIA I 
üECF..ETO 956.1951, de 31 ı!~ ır..ayo. jlor cı q!le se pro· 

mlLcve a la p:a:a de Magistrado de en/rada a don Josc 
Ait'aw de Toledo V Tomr. JIlC: de termino. 

A Pl'Opubta de! :"Lıı:.sı,'o de Justıcia. pr,via del!bel'Jci6ıı del 
CoııseJo de :.1iıii3t:·oS cıı su l'euni6:ı del dia winıi.&is de mayo 
de nıli r.ovecieutcs ~5mta y uno y rle coııforınidao con 10 est(l
blecldo en 10;; articulos :Jete, diecis:eıe, vei::tiuno y veinlld6. dcl 
Reglarneııto org:i:::co de la Carrera Judiciill. 

Ve!lgo en pro:ııol'cr eu turno tercero a la plaza de Magıs
trado de n:trada. dot~:!a con e! haber anual de cincuenta \' un 
r.ıii cuatroCiH!tas oche!l.ca pe.etas Y \,acu!l(e POl' promociôiı de 
do:ı .1aime A:ııig6 de Bu::.:t. a cu:ı Jose AI\'ôrez de Taledo \. To
r,:~ Jı:e7. ~e terır.lno qııe cr",rr:peiı,\ e; Juzgudo de Carmo:ıa. 
~.:te:ıci&ııcose est2 P!·CT.SdU!l CO:1 !a antıgi,:€dad a todOb ios efec· 
to;; d€sde el dia dıeciocho d~ maJ'o del corrienıe aiio, fecha en 

i 

que se produjo la vacante, cuyo fun~iO!lario p9 . .\a~:\ s. servir el 
ca:-go de Juez de Pr!m,eru Iıısta::c:u e Ir.;:ru~d6~ ıı::rnero dos 
d~ Las Palnıa.ş. \'aca.:.:tt.: por tf;ıs:ac:o:ı dt dor:. Ra:aı::: r-~:('z 
Gıme:ıo. 

."si 10 d1spongo POr el preseme Decreto. cada en ~JaC!'jd 
a treinw y uno de mayo de m:l navecie:ıtos se5e~::a y uno 

E! ~ı:nbtı'o d0 Ju.ı:cıa, , 
.'\1\TO!\1O ITU!UtE~I B.'I. .... ~LES 

DECRET-Q 957, 1961, de J1 dı' ma;iG. );;ı,. ci çue ~e pro· , 
mueve a la ıfa:a de MaOi,::ado C!C kr.n:ı:Q a don J!a
nuel Rol1ri(J1ıez Cararera .. \1crI L'trcdo de (lscenso. 

A propuestıı. de! M':ıistro de Jnst:ci2.. prp\"la dt;ibera~ion del 
Coıısejo de lIi:ü;t:·o. e:ı su reu.'lion de: cta \'e~t:seis ee mııyo 


