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MI~ISTERIO DE TRABAJO ı\UNISTERIO DE,AGRICULTURA 

ORDEN de 25 dt 81!ptiembre de 2961. par la que se dan 
instrıtccioııes sabre el percnbo de la gratl/icar:ic'm del 
nıcs de oclUbre en la Reglameııtcıci6n Nar:il.mal de Trcıbaja para las iııdu.strirıs eıectricas. 

~Iustl'islmo sefıor; 

Consolldada en La ~cglamcntacı6n Na~ıonal de TnıbaJo pal'a las lndustrlas electl'lcas, fiprobnda POl' Ordcn de 9 de fcbr",ro de 1960. la gratfflcacl6n que ctumntr. el mes de octubre venia percibIcndo el personal de In ındustı'!a, cualquiera que !ucsr el 6'I'UpO de Empl'csn aı quc se I1allıısr! adscrlıo y apllcə.ble d~ rnomenLo In cftada ordcnanza labornl a las Empresas de 106 grupos Aı, I;:ı y C). procede l'eCOUOcer el dereeho de 10$ tra· bajadores de las Empl'csas del grupo Dı y pequefıas Empresas 
ıl. percibIr'.ıa cItada gratlficacl6n en la misma cuantla y tir· mInos qiıe 'qued6 estıı.bleciaıı. el pa.~ado !Ilio POl' Ordeıı de 24 de septlembl'e. 

En su. vJrtud, 
Este Mlnisterlo acuerda: 

Priınero.-Las Empresas de eleccrlcldael, grupos Dı y p~que· fias Empresas, abonariı.n a ~U5 trabajadores eu el mes de oe· tubre del corl'leuLe afıo una r::ratlf1cacI6n equlv::ılente a una 
meıı~uıılldad de 10$ salarıos 0 5ucldos minImos feglamentarıos vi:;entes. lnerementados con 103 aumentos por antl;ıiledad de· 
ven~ndos, en su easo. POl' eada productor. 

Seı;ıındo.-Tendl'an derecho a partIeipar en tal gratit'icacl6n tanto los trabajll.dores f!jos como los eventuales. QuIencs ha. yan iog-rcsado cn el trll.nscurso del aıi.o en la Empresa percibi· ran la parte propordonal al t!cmpo de prcstaclôn de trabfıjo 
Terceı'o.-La gratiiicaciôn establcc!da en La presente orden estara 'cxenta de cotlıacl6n por Seguros Sociales obliJatorios 

Y Mutuali:lad Laboral. no se coınputara para lll. determinıı.cl6n del Plus F'amıllar. pera si a efectos de I\Cc!dentes de trabıı.jo 
Cuaı'to . .:....Las Empresas qııc hubIesen a1ıonadçı al!juna gra. tlfIcacl6n extl'aordınarıa. anticıpandose a la pl'esente dlsposl· elan. se coıısider:ır(ı qııC han dada cumpllmlento il. la mismıı basta la cuant!a del importe satisfecho. 
Lo que dl'~o a V. 1 pnra su cunoclm!ento y efecto~, 
Dias guarde a V. 1.: mucl10s a1108. . 
MadrId, 25 de septlembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo, Sr. DIrector general de Ordenacl6n del Trabajo. 

ORDEN ,de 3' de octubre cJ.e 1961 por la que se inc!ııye 
cn la 20na pl'lmera de! artlculo 51 de la Reg!ameııta· 
clôıı Naolonal de Traoajo de Prensa a .IlircilaJa. capl. 
tal, 11 sus alredeciores en Iln' radio de 40 kiliımetros, 

ılustrlsimo sefıor: 

VIsta propuesta formulada por esa Dlrecclon General; oldas la D~le~acIun Provlnc!al de Trııbajo y orgn.rlızacıôn Slndlcal 
de Mala;:a. . 

Este MinlsLerlo. a vlreud de laə facultades que le confiel'c la Ley de 16 de octubre de 1942. ha tenldoa bIen dlsponer: 
ArLlculo prlmero,-Malaga, capltal, y sus alrededores, den· tro de un radio de 40 kllömdros. cı.uedan incluldos .en la ıona pı'lmera del aİtlculo 54 de La Reglamcntııcl6n Nacional de Trabajo de Prensa de 14 de .ful1o de 1950. con efectos d~s~e 

el dıa prlmero de los coı'l'ientes. 
Articulo segundo,-La pr.;scnte Orden seı'li, publ1cadn en ci «Boletln Oficıə.ı. del Estac1o». . 
Lo que di<::o ıı. V. 1 par!ı su eonoclmfento y efcC!tos, 
Dlos guarde a V. I. muchos ı(tı05. 
Madrid. 3 de octubre de 1961. 

SANZ ORRIO 

ilmo, ar, Dlrector, ı;encral de Ordenaclôıı del Trabııjo. 

ORDEN de 31J de sı'Pttembre de 2981 :obrc l'~alfzacl6n ~ siemoras de tr/yo y r,:uztiııo: lorrajeros para el ana 
agricola ı96ı·8~. 

Ill.Istrislmo seıior: 

F'ljadas laş normru; para La redacc16n de planes d~ barbechcI'a y ~ementern por Orden' de este Mlnlstcrlo de f~ eha 30 de Julio de 195·1, y llegado cı moınento de ~efıalılr la fi· 
Jacıon de sup~l'ficies mlnimas .obli;;atol'las de sl~ll1bra de trlr,o, ta.nto co las explotaclones de secano conıo rn las de l'egac!io, asl como los cultlvos forrajeros,' de acuerdo con 105 n~cretos 
de 16 de encro de 1953 Y 28 de octubre de 1955 y Orden mlnlstcrla! de 23 de abrll de 1956, y dı" confol'mldad con 10 estableeldo en la Orden de 23 de febrera de 1961, .sobre renllzacI6n de berbcchos para La sementera pr6xıma. . 

Este Ministerlo, tenıendo eucuenta quc cs aconsejab.le conUnunr coordlnando 108 incrementos en las producclones de torraJes con las de graoos para pierisos, con cı fin de 'segUlr aumentando el peso vIvo eU lasexplotaclones a;;rü:olas, de acuerdo con la legislaclOn vi3cnte. destinando a dlcho tin 105 terrenoB 
d~ nleııo\, aptitud para cı cultlvo del tri:.O', sln repercusl6n apl'e· ciable en la produı:ci6n de este ceı'eal, ha tenldo a blen dlsponer, en cumpllmicnto d~ la Ley de 5 de novlembre de 1940, dJsposi cı onca compleınentarias antes lndlcadas y Dccreto de. 31 . de maya de 1961, 10 sl:;uiente: 

Primero.-A lıı. publlcııcl6n de La presente Orden, la. Dlrecclôn General d.e Agl'lcultura 1ija.ra para cada, pı'ovıncla la 5UperficIe mlnlma obUgatoria de trlgo, de acuerdo con la super· 
ficl~ de barbecho ya sr.fııılada al efecto para todo el tel'l'ltorlo naclonal POl' la Orden de este Mlnlsterlo de 23, d~ febrero de 1961. y tenlcndo en cuenta 10 Que se prevlene cıı el Decreto de 31 c:ıe mayo' de 1961. ' Queda nutol'lzada dlcha Dll'ecci6n General para sustituIr en aquclla supel't1c!e el cııltlvo de tı'lgo por el de r::ranos de plen~ sos, fOl'rajeros 0 pratcnses. 

Segundo.-Las Juutas Sindicales Agropecuaı'i:ıs constltuidas 
eıı el seno del Cabıldo Sindical de las Herınandade& de Labra· 
dore~ y Ganacleros. dlstribuiran las 5upel'flcles obllgatorıas de siembra de tı'l~o entı'e 105 culLIl'adores de! tcrmıno munlcipal y antes del dla 30 del nıes de octubre. 10 debcr{ın cQmunıcar II. los interesados y exponer en el tabl6n de anunclos del Ayun· tamlentG las listas ae estas 5upcl'ficles POl' orden alfabetico de culLivadorcs, remitlendo copla de las mlsmas a la Jefatuı'ıı, Agron6mlca correspondiente. 

El hccho de La exposıcl6n, de las lIstas en el Ayuntamlento se consfderarı1. en todo caso como uotificııc16n suficıentc il 100 lntel'esados. 
Terccro.-Los cultlvaclol'cs dlrectos de las flncıı.s podran re· currIr contra Ja supel'fteie .sefinlada, en vlrtud de esta dlsposlciôn POl' los Cabllclo5 0 Juntns, ıınte los mlsmos con anterlorldad al 15 de novlembrc. Y aquC1los rcsolveran las reclnUl!lt'lo. nes nntes del din 30 de novlembrc de '1961. 
En ı:ıltlma instancla. y contra dlcha resoluc!6n. cabrıl. re· curso antel:1 Jefatura Agron6nılen provlnc!al. la. cual resol· 

vəra cO deflnltlv:i antes del dla 15 de dIclembre de 1961, 
Cual'to.-Todos los cultlvadores de trfo;o vlenen obH;:ados a" dar cuentn al Cnblldo 0 a la Jıınta correspondicntc de la techa. 

de la tel'mInuc16n de sus operaciones de slembra. y a partIr del L~ de dlclcmbre dlcho Cablldo· 0 Junta deberıi comUnlCEiI·. 
ıncnsnalmente cl estado de· la siembr::ı de trl'!,o en el conjullto de! ternılııo munlclpal a la Jefatl1ra Agronôınlca. _ 

QUinto -La DireccI6n General de A~rlcultUl'a tomara· la.s mec1ic1as OpoL'tuUas para el mas exncto eumplimlento c:ıe 10 que se dlspone 
S~xto.-Queda suhsfstente La Ord.en de cste D~pal'Lamento I de 25 d~ septlembre ele 1958. s()brc realizac!6n de slembras de trl<.;o y Cl1ltlvos forrajeros para el aııo a11'lcola 1958·59 i{{Boletin Oficia.l del EstadOl) de 30 de septiembrc), en todo 10 que DO se opan',(n. a la presente dlsposlcl6n 

Lo dlg-o n V 1. para Sl1 conoclntlento y e!ectos, 
Dias guarde a V, 1 muchos ıı.ftos, 
Madrid 30 de septlembre de 1961. 

CANOV.\S, , 
Dmo, Ər. Subsccretarlcı ce este Dcpartamento. 


