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en LOdas SUb partes, a cuyo fin, para su ma~'or valldaci6n y nfll)eza. MANDO expedir este Instrumento de Ratl.flcaci6n firmado por Mi, clebldamente sellado y rc!tendado por ei infrascrito Mlnlstro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a veintislete de abril de mil novec!entos ııesenta Y UDO. . 

FRANCISCOFRANCO 
eı Mın\~ro de Asuntos l!:xte:ıorC5, 

FEP..RA!mO M;\P.liI DE C:\SrIE!.L.A Y :.lAIZ 
Lıı.s ratiflcnciones ıuel'O!l carıjeadas en LiSboa el 30 de maya de 1961. 

MINISTERIO DE HACIEN'DA 
f"ESOLUClON d~ la Dirı:crion General de AduaııCUi par la qnc se d':ja si/! c;ccto ci cpigTajc Ci de! apartado 4.' de la Circular de la Direcct6n General de Aduanas. i!u· mero 428. 

Por Circular de e5te Centro directivo numero 428. de 20 de feb:ero de ı961 ((Boleıin QtlciaI del Estado» del 27). se 5uprim[o el documento de lmportacJ6n temporal de vehiculos ;ıuwm6vı!es para los turıstas resldentes en el extl':ı.rıjero que reurjesen Iaı. ,0ndlciOlleS reglaLıentarias para el dJsfrute en Espaiia de! citado reginıen temporal. l' Na obstante en el apartado cuarto. eplgrafe cı, de' la cı· t:ıda Cırcular S~ dispone que se exigirit el docume:ıto de im· portacl6n temporal (TriptJco. CarneL de Passages, Pase B.2 o Pase B:tı :ı 105 l'ehıculo5 pertenecl~ntes a las perso:ıas con doble residPDcia en Gibralcar y Espatia. Como a 105 cltado~ vehiculos se ıcs ha Hnido concedlendo Licencia de [ınpcrtacıon. carece de obJeto que a los propJeıarios de los :nismos se les permita seguir disfrutando del l'~gıınen teıııporal eıı Espaıia. 
E!l su \'iıtud esto Dlrecd6n General ha resuelto deJar anu· lado y sir, nin~(ııı ef~cto cl menc1onado epigrafe c) de! apar· tado cuarto de la Cırcular nuıııcl'Q 428 y ;U.sponer, en co:ısecuencıa, que las perEona~ con doble resld-.ncla en Glbraltar y Espaiıə no puedan ,eguir dlsfrutando deı reg!ınen temporal de automovlles, debieııdo ree:qıo:tar los que actualmente tengan en Espaıia en ~l teımino de dos meses, a partir de la fecha de publicaci6n del presente Acuerdo en e! «BoJetin Ot!· ci~l del EstƏdo» 

Le digo a V S para su conoclmJento v efect08. Dios g'uarde a V. S. muchos anos. • 
~radl'id, 22 de junio de 1961.-El Director generaı, l'eopre· pides Cu~ dr1Jlero. 

Sr Adminimador de la Aduana de La Linea dıı la Concepci6ıı, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 15 de izwio de 1961 s&ıre equiparaciôn del Iiıulo de .II QP,ltro lndu.ıtrial a ejcctos de iııgreso en las Escuelas Tr!cnicas de G1ado Medio. 

Dustris!mo seıior: 

En el expectıente sobre petici6n para que el Titulo de Maestro' lnC:ustrial obtenido con arreglo al Plan de estudlos an· terior a la Le:. de Forımcl6n ıııdustrial se cquipaı;e al de dictıa Ley a e!ectos de ingreso 'en las Escuelas 'l'ecıı1cas de Grado Medio, cI ConseJo Nacional de Educaci6n ha emJtldo .el s1gulente dictamen: 

«Resultando que Pres!cjentes de Asociaciones de Maestros Industrla,es de dlversas ca;ıitales, asi como alumnos de Escur:ns de ?ı1:ıe.<tria Indus;ıial. sol1c!tan para aquello8 que se f!1CUeııtraıı eıı posc'sıQlI del titul0 de Maestro . IııdustriaJ obten:co con ant~rioridad a la Ler de Formaci6n Pro!es!onal de 1955. el acceso dlrec~o al Curso Select!\'o de Iruciat1611 de LJı.S E.;cuelao Tec:llcas de ?er1tos Imlustriales; 

Re~uJtanao que la Co:ııisi6n ?ermanente de Co:ıvıilıdac;~ rıes de la Junta de E.'ıseıianıns TecnJcas. teııiendo cn cuenıa 10 d!spuestiı en el piırrafo 1 del articuıo 14 de la Le:; de 2G de Julıo de 1957, propo!1e la desestimac1611 de la petic16ıı. si b!en 10s alumnos que se eııcuent:'eıı en :a~ condlc:ones seıialadas podmo matrlcularse eıı el Curso Prepıı.rator1o para Ingreso en las Escue!a., Tecr.lcab de G:-ado :.ıedio, V!stas las disposicıoııe~ de aplicac16:ı pert!nentes, as! como la Ley de 20 de Julio de 1957 sobı-e Orde:ıaciôıı de las E:ıseiıanzas Tecn!cas: 
Consıııerando que en el p~\rraro primero del artlculo 14 de la memada Le)" de 20 de iulio de 1957 se establecc que para tener acc~so al curso de SPI~CC16!1 eu i~ş Escueias Tecuicas de Grado Medlo ser:'! neces~rio es:ar en jJoSC~iu!l de algu.n.o de 105 t:tu!o, dr Bachiller eıı cualquiera de ~us grados \" madalid!ldes Perito Merc:ıutil Maest;'o de Prlmera Eııseha.n.za, Maestro Ir.dustı1al 0 certificado ac:ıdemıco de Oficlal Indus:rial. es~blecidv en la Ley de 20 ee jUlio de 1955 0 ser operaria cla&ıficado "omo Ofic::ıl d~ primera 0 eQui;ıaraôo co:ı ul\a e.ntigüedad nıiııima de dos ano> eıı tal categoria: . Comlderaııdo que este c!'lterio ei comparüda por la Direcdon Generaı de Eııseıianza L:ıboral. :0.1 re.olver con fecha ! de marıo de 19~0 una coıısulta aı,:ılcga formula da . en orden a la val!de-t de 108 estudios de referencia por la Asoclac16n de :l-Iaestros Industriale, de Madrid eıı seııtido desesünıato:-io, por comiderar 10 siguleııte: «Los ?la:ıes de Esftudio del Estatuto de 1,28 estabaıı exclusivameıı',e encaıninados a log:-ar ull efecto tiııic:ımente profes1onal rr.Jentras que los actuales se halı fornıulado con eJ prop6sito de que. ade:n~!~, puedu!ı surtir efectos acadeııı1cos. Esta es la raz6ıi eı; \"irtud de la cı:al l05 estudıos deı plali v:gente ~e hgn regulado con co.rtccte: general. der.tro de Jas divt:oas esp?r:iaı:dQd~" para todo~ 105 Ce:ıtros de Formııcıôn ?l"Ofesional Industr:al. s1:ı adnıitir distinc16n al~una entre elJos. Los Planes antiguos, por el comra:io. no estaban sonıetidos :ı sistemn:i7ncion !ıoıııoge:ıea nı obe'decian a una estructura comiııı, de tal forma que cada Esr.u?la ımparti:ı aquellos que cor.sideraba cOlll'enientes. con eI ünico !'equisıto. de que el ).!IJ1i,ml0 de Educaci6n Nacional dlera el \"İstv bueno ;ı lo, ınis:!!Os. ,\ı;te esta situaci6ıı, 1as p'lnes :ı extinguir no LUl'ie!'on ııunea nı, s!steınıl (i~ cO'"lI'ulidaci6n regladı. :ın ya con el res~o del' Ordeııamiento coceııte espaiıo!. sino ws de un:ıs E.ıcue]as con las de tas demıis, a:ıte !a dlsparidad de criterios que eıı caea caso se scgu:a:: Se estima que no pUeCe acceclerse :ı 10 so!icitJGO No Ob~taııte. tenier.do eıı caentu que 10s )'1at~ı:o, [ndustriales y alumııos que en la 2ctua!idad cur~a:ı los estuclOS de Maestria lı1dustr!al por el Plan a e;·;tingulr tler.en u:ıa for, maci6ıı muy adecuada para seguir !as eswd:os del Peritaje, ı-i que adcm<i.s la, Leye~ de Formaci6n Pro!e~io~al de 1955 y la 

1

· de Ensena:l2as Tecnıcas de 1957 t:-atan de facilitar el acceso a estudio~ bllperlores de aquellos alumnos Que tengan capaci· dad para eılo. se propone que los ~Iaest~os I!ıdustrla!es y \05 actuales alumnos de Maes,ıia Industr.al (plan ıı exti:ıguir) puedan, de acuerdo CDn la propuesta de la Comisiôn de Con\'alidaciones de la Jıınta de Ensenanzas T~c::icas. mat:icularse en e! Curso Preparatorio, 0 bien realizar el exa rııen de Rev:illda de los Of!cı::ılcs Iııdustriales Plan 1~55. mediar.te la ap:obaci6n de la cual se puederı matr:cular eıı el Curso Selectivo de Iniclaci6n al Peritaje de ias Escuelas Tecn!cas de Grado ~redio,» 

Este Mlnlsterlo ha tenıdo a bien resolver la peUc1ön de conformldad COD el pre!nserta dlctamen. Lo dlgo a V. t para su coııocim!e:ıto y demas efectos. Dios gU8!'de a V. I. muchos aıios. 
~rad!'id. 15 de ju.n.!o de ı96L 

RUBlO GARCIA·j!I:i'A 
Dmo. Sr. Director general de Enseıianzas Tecıı1c:ıs. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
, 

ORDE.V dG 23 de mayo de 1961 pJr la qu,' S~ c,lal)l,cc un plus tranıitorio de un 15 por 100 S'Jlm ıas sue!dos 11 salarios ı:igentes en la actua!idad de la Reglame-ııtad6n Nacio1llzl de la Ir.4ustria Foıogriıjica. 

Dustr1Slmo senor: 
Como result.1do de la deliberacıoıı ce!ebrada. para la :nod1. ficaclon de la v1gente Regıame:ıt3cio:ı Nacio:ıal de TrabaJo 
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para la Industria Fotograflca. aprobll.Qa por Orden de 31 de 
ƏIlero de 1948. en cumplimıento del tr:'ımit~ de la Ley de 16 de 
octubre de 1942, que regula las normas de elaborac16n de las 
Reglamentacıones deı Trıı.bajo eD la que se hallaron prese!J' 
tes represeotaclDne, Sociales y Econ6micas del Sindicato Na· 
dooal de, Papeı, PreI!Sa y Artes Gr:ificas, por unanimldad 
se conslder6 prudente habilitar de momento una f6rmula tran· 
sitoria aten:perada al coeficiente econômlco·social eontempla, 
do, di1atando el estudio, an:illsis y formulaci6n de de;~:mina· 
dos aspeetos normativos hasta tanto. se advierta un eambio que 
genere circunstancia& que hagan proplcıa aQuella modıııca· 
eiôn, 

En ~U vlrtud y II. propuesta dt la Direcci6n. General de Or· 
denacion del Trabajo. disponso: • 

Articulo prinıero.-5e e~'tablece un Plus Transitorio de un 
15 por 100· sobre iOS sueldos y salarlos vlgentes en la actua· 
lidad de la Reglaınentaeian . Naeional de la Industria Foto
gr:ifica, de 31 de enero de 1948 

Articulo segundo.-Este Plus gr:ıvitarı'ı sobre 105 conceptos 
retributivos legalmente exigibıes Que se reıacionan en el ar
ticu!o tereerı. del Decreto 1844/1960, de 21 de septiembre de 
dlcha ana, sobr~ ordenaci6n de la retribucl6n del trabajo PUl' 

eueııta ajena "in mas exclusiön que la de no afectar a la~ 
percepcianeR del apartada tercero de aQuel \1 a las prestaciones 
de cariıcter familiar. 

Articulo tercero, Este Plus del 15 por 100, debico a la~ 
clrcurı~taııcias de su otorgamieııto. no estarıi. sujeto a las. co
ti2aciones de la segul'idad soci:ı.l, sa!\'o para el Seguro de Aeel· 
denteô dada el especıal caracter de este y las exigencias le
galeş vigpr..tes. 

D1spos!ci6n finaL.-La presente Orden surtira plenos efectos 
econ6ınıcos a partir de 1 de junio del o.iio en curso. 

Lo qUl' comunieo '" V, I. para su conoclmlento y efectos, 
D1u~ guarde a V, I muchos aiios, 
Mac11 id. 23 de maya de 1961. 

SANZ ORRro 

IImo, S1'. Director general de Ordenacl6n de! TrabaJo. 

RESOLUCION de la DireCCi6n General de OrC1enaCi6n de! 
TraIJdjo por la que se iııterpreta la Ordc'iı de este Mt· 

, ııisterıo de 11 de marıa de 1961 relativa a la "Compaılia 
lbcria, Linea.s Aereas de Espıııia. S, A,», 

Vista la consulta que eleva a esta Direcciôn General la re
presentaci6ıı de la Compatiia «Ibena. Lmeas Aereas de Espa
na, S. A )), II. fin de interpretar la Orden de este M!n1sterio 
de 11 de marze de 1961. por la que se seıialan los incrementos 
salariales de! pp.rsonal de d!cha Compa:1ia en tanto en cuan· 
ta na se hubiera llegado 0. establecer los sistemas de lncentivo 
que mal'ca la Reglamentaci6n de Trabajo para dicha Eı!ı. 
presa: ~7 

Res'ıltando que estıi. acreditada la personalidad del consul· 
tante, aslnıismo la competencia para la interpretaci6n de este 
Centro directivo, l' procede resolverla; 

Ccıısiderandc que 10.' terminos de 10. Orden de 11 de marzo 
. de 1961 en 'u articulo primero expresan claramente la Inten

eian de est1mulo.r ii. io. EmprcGa Iberia para que realice los 
c:ilculQ.'; de: sistema de prima, y que en tanta na 10 hace se 
incremente progresil'əmente el la por 100 sobre 105 salar!os 
que senalci la Orden de 23 de diciembre de 1959. modificando 
la Reglamcntaciôn de Tl'abajo en la Compaiıia Iberia eu un 
2,50 nor 100 mis en cada semestre que tran5curra; 

Coııs!derando que este poreentaje debe aplicarse na sobre 
la bası: de retrıbuci6n ıninima, sino ealculando todos los con
ceptos qUl' conıpoııen el salarlo conforme al articulo tercero 
del Deereto numero 1344/60, de 21 de septiembre postel'ior, ii. 

la reforma de la Reglamentac16n de. Iberla 
Est::ı Direeci6n General acuerda interpreto.r II. sol1eitud de 

la Compan!a Iberia la Orden de 11 de marzo de 1961 en la 
forınıı. si~uiente: 

Primero-Hasta el 31 de dlelembre de 1960 el personal de 
tierra de la Empresa debe percibir el 10 POl' ıoo sobre su 
retribucion. 

Segundo.-A partir de 1 de enero y ii. Jiquldar en 1 de Julio 
de 1961 diclıo personal percibini un 2,50 POl' 100 m!ıs sobre 
el ::ınterior poreentaje. . 

Tercero.-Habida cuenta de la nueva ordenac!6n de sala· 
r10s del Decreto de :ıı de septiembl'e. 'el cnlculo de estos por-

1

· centajes no ha de refer1rse a· la base mlnima :ıaIarial. slİıo & 
todos los canceptos que integran el sale.rio en ,tanto en cuanto 
sean pereibldos par eada uno de 105 trabajadores' interesados.. 

, . 
Le digo II. VV, SS, para su conoeimlento y efectos. 
Dias guarde ii. VV, 58, mucllos afios. 
Madrid. 10 de junio de 1961.-E1 D1rector general, LulI 

FlIguelra. 

Sm, Delegados de Trabajo, . 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 4 cte julio de 1961 per la que se regıLla la e:ı
por/aman de ırutos citricos, 

nu.<otrislmos 8:'iıores: 

Por Orc.en de e~te Ministerio de 5 de agc.sto de 1960. 8~ ra
gulö la exportacicin de fnıtos citrieos para is campaıia 1960/61. 
Al termino de la mlıima se ha juzgado cOllvenieııte reroııside
rar aqueıi'a Ord:n y ver la conl'enie:ıcia de mantener 0 modi
ficar sus normas de tal modo que tuvleran eflcaeia para futurM 
campaıia.s de exportacıôn de frutQs eitrlco, 

A tal efe<:to, 5e orden6 par este Departamento la. COnlltjtu· 
eian de una Ponencia ministerial presid:da por el seiıor Dlrec
tcr general de ExpansJ6n Comercial, La cua! ha lleva~o 0. cabo 
el estudio y revisiôn de aqueJJa Orden, La Poııenc!a mini.lter!al 
ha recabsc.o ;as oplnlones y sugerenria.ı de todos los sectores 
intcresados en la expcrtaci6r. citrica Y. en especial, la; del Siıı· 
dicato Nacional de Frutos y Productos Hoıticolas. Despues de 
e-ıta aınplia eon.sulta. la Ponenda ha pl'esentado una propuestıı. 
de normas, a la qU2 este Mı.ısteria ha daco su eonformldad. 

En consecuencia, 
E.lte Min:sterio ha tenido a bien disponer que la exportaci6n 

de frutos citrieos se regule por las sigUıentes nornıas; , 

Primera,-Organos de regıLZaci6n, 

Para la regulaciôn de la e:qıortad6n de frutas citrieos la 
Direcci6n General de Comercio ExLerior utilııara. en la med!da. 
que detcl'mL'1a esto. Orden, los servicics de las De;egaciones Re
gional.s 'de Comerc!o de Valencia y t:e Murcia, asi ,como del 
SOIVRE y de 10. Camlsi6n Consultiva .para ;0. Expcrt:ıei6n de 
Frutos Citricos. Las funelone.s especificao de aquella.<. nelega
cioncs Regionales y de la C<ımisi6n Consıiltiva de Frutos Citrl
cos, se determınan e:ı la norma Viges!ma de esta Orden, 

Segunda,-Varieaades cxportables, 

Las ;-ariedades de frutos citrieos euya export:ıci6n se ;uto
riza son: 

Pomelos. ManC:arinas, Mandarlna roja, 8atsuma. Clementl· 
na, Naranj:ı.s Nave:S, Viri'da, Cadenera, Ctistellana, Grano de 
Oro, ljanıliın, Macet~ra, 8alus (Salust:;;r;aı. Slaııca, 5angul· 
na, Saııguina oval, SanS)llneJ1i, Sanguina Moro, Vern:ıs. Va
lencia-Late, Um6n Prlmofior1, l1m6n verdelll. l1m6n Real y U· 
man Verna, 

Podr:\ agregarı,e-la denominaclô:ı «seedless) a cualquiera de 
las anterior."~ variedades euando estan despravistas de seml·· 
Has. y :lSımismo agregarı,e cualquier otro ca!:!iCativo que aiiadıı 
c:a:idad, debiendo en to<lo ca.<.o solicital'se la confo:'midad dei 
SOIVP.E. Este Organismo comıınicari Ias autorizac!ones opor
tuı:as ::ı la Conı!si6n Consultiva, 

Las denom:ııac!ones antes m~ncjonadas figuraran en loı, do
cnmeııto; ofic!ales de expertaci6ıı, ~ıı los contrato~ mercantiles, 
en 105 envases y en ta!ones de despacho, . 

Se uutorlza que 10s nombıcs de la.s "ari~dades y"ırus cal1fica·· 
tivcs 0 :ıclo.,o.cianes autorlzadas pueclan conslgnarse en el idlo
ma de! pais' de C:estlno. 

Para la varicdnd «S~ngulnn» podr:in emple::ırse indist!nta
mente la.<. voces inı:ılesw «ıted'Q)ı «Blood) 0 la voz alenıana «Blut,. 
s:gün 101> emios "ayan a paise~ de lengua inglesa 0 a:e:ımıa, 
Para la vnr:edad L{Sangııine11i» se lIti:izar:i el terrnino «Dopel 
Blut», cuando las 'exportaclone~ se destinen :ı mercadoo de len
gua alemana. 

Tercera.-lniciaciôn de las c:ıportaciones, 

La exportaci6n de las varledades eitr1cas seiialadas en el 
apartado segundo no se inicia.ra a.'1t~ de que el !ruto reılna 13S 


