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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: 
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Definiciôn 

Se conoce ccil el nombre de avellan:ı.. e! fru,o S~CO ee ıa 
especle 'icgetal Corylus avellana L. desprov:sto del lnvolucro 
o cıipuia. 

Por ,u presentaclôn en el comercio. se distlnguen la ave
lla.na en cMcara y la avellana en grano. segun que lll. ııemlllıı. 
eonserve 0 na el pe~icarpio lefıoso que ia protege. 

Avellana cıı grana 

S~ perıııitira su ex;ıortaci6n cuando se presente sa.n:ı.. secə., 
Umpia y sın enranc:a!'. 

En este grupo se distiııguen los siguierıtes tlpo~ comerciales: 

propletarlo.-Son lwı av~llanas que se pre5entıı.n enteras. pero 
sln claslfi:ar, habiendo su!rldo una selecci6n 5ömera con obJeto 
de eilminar 105 grana! de!ectuosos, ıı.sl como tamblen los troz05 
de estos. 

Las toleranciııı; en pesa para 105 de!ectos de este tlpo son; 

Para polvo. casca!'illa 0 nıə.terlas eı-11'aıias. 0.25 por 100. 
Pa:ıı nıohosa.\. podrldn" ra.ncias, apoiillae:tS y rese<:a.s. 2 p~r 

clento. 
p~ra trozos, 2.50 POr 100. 

. Primera.-SOn las avellanas clasificadıııı. con C:limetro 5U~ 
r!or a 9.5 mllimetras y lll$ ınlsmas cııracteristlcM del tlpo ıııı
terio~. 

Las tolerancias e:ı peso para este tlpo son: 

Po:ro. cascar:lla 0 ll1aterias ex:raıias. 0,2j por ıoc 
MOhosas, pojrldas. ranc!as. apolil1a.das y reseeas, 2 !)Or 100. 
TroZOb 2,50 por 100. 
Ir.ftrwrc~ a 9,5 mili:netro5. 5 per 100. 

peq'.lefia.-Las a\'ellanss de este tlpo deben ser de un cıı.iJbre 
Inferlc: a 10 mllime:rc,. r~ualmeııte deber.i:ı reur.ir !~ reqUl· 
sitos ml!l!ır.os fijados fıı e! tlpo «Grar.o p!"opietar!o». 

D~trios 0 trozo.l.-Se entenderıin como tales las avellanas 
y trozos resultant&8 del dımııscarado. er!baco :: e3Cogldo de 108 
tipo:l ıı.nter:orc.;. 

Las tolerə.n,la,. re!erıC:as aL p'eso. son: 

Para podr1das, apolil1ad:ıs 0 materıas extrafıwı, 2.50 pOr .. 
Para p~rticu;as (Le menos de 5 milimetros. 3 par 100. 

Avellana eT! c;iscara 

La avellana en c:iscara Se presentara para la exportaciôıı 
8lUJa. s:ca, limpla. sin enra:;chır. ni fallldas. 

Comp:'ende :os siı:uientes tipos: 

Cribada,-Son los frutos clasificacos 'con c3!ibre superlor a 
15 ml!!metrcıs. 

Lwı tolera.'1cias para los defec:os de e.5te Upo se ret:eren 
e.l nıimero de unidades. y sen: 

Para tamaıios inferlores a 15 Il'j:lme~ros, 5 por 100, 
Para falllC:as. podr!cııs. rancias y c':en,:1s defectos. 8 per 100. 

De Asturıas.-So!1 las !rutos en c:i.<x:ara tipicos de aquellıı. 
reg!6n No se prese:ıtan clasificados. 

Las to:erar.cias para 105 defectos de este t:po se refieren al 
oılmero de unidadt5. ııdmltlendose p:ı;'a podridas. !allidas y dıı
ınas de!ectos e! 10 por 100. 

Enrases 

Loıı mlsmos sefıalaeo! para !.q almenc:a. 

MarcG1io 

Lo miSmo que se ex:ge Dara ,a almer:dra. 
Estas Norrrı:ı.s tienen cn!":\c:~ ob:igatorio. debıendo encar. 

g:ı.rse e! Servic:o Oficial de Inspf'::cioıı. Vi31:n:ıc!ıı ? Regulaci6n 
de lilil Export:ı.ciones (SOIVREl de su e,a:to cu:np:imlcn!o. 

I Lo que comu:ıico a V. S. prı~n s:ı co:;c,c::ı:ie:ı:o 'i efect06 
oportunos. 

I 
Dias guarde a V. S. muchos aı\os. . 
Madrid. 6 de jun!o de ı96l.-El D::ector general. E!lrlqUe 

I 
Sendagorta. 

Sr. Jefe Naclonal del Smicio Oftele.l de I!1S;ıecc:6n. VigUııncıa 
y Regu1aclci!! de tas Exportnclones (SOIVR.El. 

IT. Autoridades y Personal 

~Oi\1BRAMIENTOS, SITUA crONES E INCIDEi\ClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
,ORDEN cıe ıO de iunlo de 1.961 fJOT la que se concedcn 

asccnsos en el Cuerpo de Porıeros de Uıs Miııbterios 
Ciııilcs. 

nmos. Sres.: Contorme al articulo 32 de1 Est:ı.tuto del Cuer· 
po de Porteros de los Ministerios CıYlles, aprobado por Ley de 
23 de didembre de 1947. y para cubrir las baj3s habldas en el 
wimer tl'imestre deı uiıo eıı curso. esta Of1clalia ~ıayor. en 
uso d~ atrlbuclor.e~ delegadas por el Excmo. Br. Mlnistro-Subse
cretarlo de la Pmidencia de! Gob:erno (Orden 21·3-57), ha 
acordaııo el a~censo a las ca~gorias Que ~e expresan, con 103 
sueldos l:ıherentes a la~ ır.ıı;ınas. mils dOB mensualldades extrıı
ordL'lariıı.s ııcumulables. y con antlgüedac. il todcs lo~ electos. 
iııe:uso 105 econ6miros. qııe se Ind1can. ıl 10.'5 funclonnr!os de! 
citndo Cuerpo que Egurs.n en ia relac16n Que a cantlnuac16n 
~e in~crta: 

Las Porteros aı;~endldos por la. preıente OrCen que prccedıın 
ee :ımo:ıııl ret1:ac!o cle lıı.s Fuerzas Arın:ıdas uetlrada en' la 

!'elari611i percibirıill el 75 po~ 10U del haber aSig:ıado il su 
nuevo empleo en p!esupuesıos segi.'1 prevıene el ııır:iculo 37 
de! propio Estatu tv. 

108 miembro:; de la Asrupud6n Tenı;:ıunıl Mı!ıtar '.Anı en 
La relaclöni debel'(uı percıbir La gratificac:6:ı conı;:ıl"mentnriıl 
del 30 per 100 de] sueldo i:ıhe:'e::te eıı 1 de e::e:'o ee i95G n la 
categoria de Portero seguııdo. a la Que quecan \':nculados n :os 
e!ecios de la preveııic:o en e! articu:o 16 de la Le,. ee 15 de 
ju1io de 1952. nıadificada por ~n (Le 30 dB mar~o de 1954, 

Los Subsecretarlos de los ~liıü,t~:'ios y Di:'ectvres generıı!es 
de 106 Centros en que prestaıı sel"\'lci0 105 !u:ıcio:ıario5 a~ce!,· 
didos dictarıl.n la5 ordene.ı ~. comU!1!carlO~.e:ı p!·ecls:ı.s para la 
e!ectlvidad y cu;ııplimlento de eSlıı Oı'cen de a:;censos )" expe
cı:rı'ın 105 titulos adınln!stratJo.·os corre,pouöieıı:es il i05 r.ue\"os 
emp!eos. 

Lo digO il VV, II. para su conoriınie:ıto y efmos. 
Dlos guarde a VV. n. muchos ~05. 
Madrid. 10 de junlo dt lB61.-P D .. R R.·Bc:ı:tez de Lugo. 

Dnıos. Sre.\ Subsecretarlo5 de la:! ~1;':1:5:e:1O.'5 C,v::e:; y Orce
nador Oc:ıtral de Pagos. 


