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I. Disposiciones , ge~erales . 

ı\UNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

f;ESOLUClON de La Dircccioll General de Ellsefiaııza La
boral sobre siıuaciôn del Profcsorado numerario de E&
C1ıelas de Formaciöıı ProjeSiOnal Industriaı y ae CentTos 
de Enseiiaııza Media y Protesional en la Mutualidad 
Labara! de Comercio. 

FQrmuludas las oportunas comultas a In Mutuali~ad Labo
ral de Comerc:o, t·n orden a las. obllgaciones l' derechos que 
:esııecto a aqueııa haıı de teııe. 105 Profesore5 numerari05 te 
Centros de El1Stl1anZ~ :-'1edia y Profesional y de Escuelas de 
Formae!ôn Pro[p'iOlıaJ Incl:ı.ltriaL d!('ho Organismo. en sus eS
crilos de 28 de ınu:'zo y 5 de' maya de 1961. comunica 10 si
gulente: 

• «El Profesorado de l:ı.ı Jo;scue!as de Formaci6n Profeslonal 
Industrial y de 105 Cent~os de En:eiıanza Media. y Profesion:ı;, 
debe conti:ıuar real:zal1do las cotiz3CioMS preeeptlvas por 135 
Temu:ıeraciones que cU:;t):ıllUn percibiendo de lo.~ Organismo,; 
:ıu"onomos de procecteııcia (Jüntn Centr:ıl de Formadô!l Pro· 
1esio!1al rndu5;r:al v Pa,~'onaıo Nac:o:ıal de Ensei\anza Media 
y Profesio:ıaı>, ya que por estus retribudones no causan dere
cho'~ pasivos en el EstadoJ) 

«De continııar ~ea:jzan:;o las cotizaciones preceptivas.y re
unir la condici6!l ee mutuaEstas te:ıcir!t!l. d~ awerdo con el 
articı;10 12 de: Reg!ameııtc General deı Mutua1i,mo LaboraL 
a!Jrobado oor Orden de 10 de sepliembre de 1954 «(Bo~etin Of!
ciaı deJ E5~ado)) de 17 ~e septiemb:-e de 1954), toG{)S 105 der!' 
chos e:ı el mismo coıı'ignados. pudiel'co. por la tanto, en iU 
dJ:ı causar la" prestaclmıes correspondlentes.ll 

Lo que comunic() a VV. SS. aı ob,ieto de qUe los ?:ofeı'ores 
numerarlos que, coıı:'orme aJ cəntenido d~ lo~ anterlo~~.s eserl

't05. deseen co:ıtinııar fil La ::\IutualidDd LaboraJ de Comercio, 
norma:icen sus ~otiznciones. en la inte1igencia ee que di::fru· 
tar{ın de los dererho,; Q;jP figıırerı en f! expresado Reglamento 

Dias guarde a VV SS. n11'clı05 ~fios, 
:-'1acrid, ~5 de maya de 1961.-El Director general. G, de 

Reyna, 

Sres. Vicepre>identes y .'\lcaldes-Presidentes de lOS Patronatcs 
Provinciales de Enseıianza :-'Iediu y Profesional Juntas Pro
\"iııdules d~ Formadan ?rofesio:ıaJ Industriaı y Dircciores 
ct! 105 Cen;ro~ de Enseiıa:~za Media y P~ofe51onal y Escue
l:ı.s de Fo:mnci6n Profes:onal IrıdLlstrial. 

ı 
articulo, al establecer ln <!iferenc1aciön 'de haberes con el per
sonal de que dlcho Jefe depende. no ha teııido presente qU& 
por raz6n del su;ıerlor titulo que ostenta. no es poslble La wın-
parac16n con su inmed1nto lnferior. en muchos caSOb el Prac
tıcante 0 Enferıne:a, POr la Que 16glcameııte resuJta !napl!ca
bie un beneficio establecldo en fayo~ del persona! no suJeto ıı. 
Jornada; y 

Vlstos los lnformes emltldos por eJ Sindlcato Naciona! de 
Transpor:e:ı y Comunlcnclones con fechıı 16 de marzo ültimo, 
Direccicin General de Sanidad en 17 d~ 19ual mes y Direcri6n 
General de Navegac!6n en 12 de maYQ actual. 

Esta Direccion General, en uso de la f~cultad que le con. 
fiere el artlcu:o segundo de La Orden de 23 de diclembre do 
1952, que in autorizn para dlctar cuanto&' dispos!ciones exi.1ıı la 
apHcaci6n e Interpret6riön deJ Reglamento Naclon:ıl C:'e Tra
bajo en ;a Marina Mercante. ha ncorda~o que al no existir res
pecto al Mecico de :a :-.1arina Ci,'i] !lD sUjeto a jornac3 de tra. 
bajo, personal de su dependpnc!a qUe pueda se:· .. ir para La rom· 
parnc!6n de haberes que detHm!n:ı el articu:o 359 del Reg!a. 
mento Naclonal (l.ntes ,eltado. hablda cuenta de: titu!o :'acıılta
tl\'o supe~ior. ee' maxima jerarqtı!a univers:toria. qı.:e el ellada 
Me:lico o>tenta. procede lnterp:,etar el y2 :nvocado articu:o en 
el ,~nt.ido ee que eı Me.:ico de la Marina Civi'. no sujeto a jor
n:ıda. a tenOr de 10 dL<puesto en el a"icula 315 ee las p,opias 
Ordenanzas labora!es. y para mantener las adecuad:ıs d!reren
c!aciones econ6mlcas a que alucİe el articulo 353. tendrn <!~ 
ret'ho a percıbir, como rupJem~nto de rp.tribucion por hor:ıs exo 
tr:ı.ordinar\as, una cantiaad identica a la que se aboııe POl' ta! 
concepto al Primer Oficial de! buque en que Se encıı~ntre en· 
To·ado. ,1 blen debera descontarse d~ la ınl'ma ;cda~ aquellos 
hono,arios 0 ingre~os oue en v!rtud de la d!sııufsto e:ı ~l ar
:feulo 67 deJ Reglamento org:inico ee Sanldaö Exter!o!'. de 7 
ee septlembrl' de 1934. el repetido facu!:atll·o pueda per~!bır per 
la asi<tencis del pasaje de c:imara 0 se~irios profe~:on~ıes exo 
t:ao:dln:ı.rios, prevlstos ex·p.e~emente en el menclo!1ndo or~ 
cepto r!'glamentario de San:dad, 

Lo que dlgo a VV II, para su eonocimle:ıto. debiendo 51g· 

I 

nlficarles oUe 10, efecotos econ6mirO" de 10 presente Reso:urlıiıı 
ser:ın P. ;ıa:-tlr dP onmero de 1unlo de 1961. 

Dio' ~uarde a VV. II. muehos aiıas, 
I !I!:ıdrid, 29 de maye de 1961.-El Director gt>neral, Luis FU. 
: gue/rı:. 

I Ilmo~, Sres. Deleg:ı.dos provinclnll'S de TrnbnJo. 

i 

M.INISTERIO DE COM.ERCIO 
I 

~ıı :~::o~: ~,~rr:,~ ~:,:~:~~~ i 
RESOLUCION de !a Direcciôrı General de Comercio Ex

tenor cn el reajuste de la.~ 1umnas tecrıieas para la ex-
portaci6n dı! aı'.;lla;ıa, . 

E.,-r.n Di!'t~criôn Gen~~al de ComercJo E}.1:e~'ior dlctô. COn fe
c:ha 22 de ab:il de 1960, las Xorıııus Tec!ılcas para la Exporta
eio" ee A 1"ellana>, que fuııton pub1ieadas en el iCBoletin 00-
cial de: Estadon del 27 del ml~mo mf5, 

del Trubajo por la que se interpr~ta ci articulo 359 de 
La Reglamcl1tacidn Naciona! de Trabaio en La Marina 
Mcrcante 

Dustn,imos st'iıoreS: 

V!sto el expedie:1tei:ıstr:ıid.:ı con motiyo de pet!ci6n for:nu
l.'lda. referentI' ~ la a;ı1ieacion a Jos !\1Micos de la Murinıı Ci, 
,'!1 eınbarc:ıdos en buques e;paiıo]es, de :a, norma;; co!lt:ııkas 
en 105 articulos 358 a 359. eıı r~:ac:6n con eJ 315, de la Regla· 
memaci6r. :-Iaclonal ee Trabajo en la Marina Mercante. apro
bııdo POl' Orden ee 23 de dici~mqre de 1952, V 

ConSideranc:o que ei articu:o 3SQ de !:ı.s mencicnadas Ocde, 
:-:aıızas Se reılere aL perwn:ı,! embarcado no sujeto a jornacla 
:: qul' eJerce Jefatura d;, De;ıartarrıento, Secci6n 0 Servicio, con
cu:rlendo taleo clrcun,tancias e:ı el :-.red!co, sı bie:ı el susodicho 

La apl!cnciô:ı pr:'ıc,ica de dieh:ı.s Normas h:ı aco:ısejııdo unllo 
revis:rın p~rci3' de las mismas, en tanto se He1":! :ı cabo una 

i .evisioıı total de las circunsta.'1ti~s qu~ coııcurre:ı <rı la expor
j .tacion c'e l:ı !\\'~llan.'l. 10 que de:ernıinari una Orden regulo,. 
i do:-a t:xhaust!va en tcdos 105 extrenıos. cura GrdenaC16n se 

estime precim para meJor :ısegurar nue.stros m€'rcados de exo 
portacl6n, 

En su vlrtud. o!dos 105 l:ıter~sados R traveô d~; Sindic.Rto 
"aeional de Frutcs y Productos HortiQo1as, y vis:os io< infor-

ı 
m~s de lUô Se::vic:os Tt!cnicos de est~ DepartamenLQ, esta Dı. 
recclon Ge!ıeral dispone que las Normas Temicas pn~l\ la ~ 
portac!6n de l:ı. nvellar.a sera:ı las sigulentes: 


