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MIN 1 S TE<-R lD, 
LA G 0 B E Rl'~ ACI 01'~ 

ORDEN·di 29 d/ noviembre de 1960 por .la que se amplia 
eı plazo de permanencia en· desiinos ob~enidos por con
curso, y a petic!6n propia, por juncıonarios. de los 
Cuerpos Tecnico-AcLministrativo y Auxilitır de este De-
partamento. . 

nustriSimo sefi.or: 

La Orden de 25 ·de febre;o de, 19# de este Departamento, 
.para e:cttar la exceslva e injustificada movilidad de personal, 
restando al servicio la. necesaria efiGacia, y advertldo el ~rju1-
do que ello lljlotivabai estableci~, para 108 funcionarios.de~n
dientes del miSmo la obligatoriedad de perllllitnecer un ano, 
cərno ı:iıfnimo,' en 108 ,deStinos voluntarios obtenidos para lps 
Servicios Centrales 0 Provinciales mediante concurso. 
'Esta . disposici6n iı'o fue derogada por la Orden de 24 de 

mayo de 19~2, qıre regul", la provisi?n de dest1nos en 108 Cuer~ 
pos de funcionarios del Ministerio de la Gobernaci6n. 
. Sin· embargö, La experiencia admlnistrativa· desde la fecha 

. en que -se dict6 aqtıella Orden aconseja la ampliac16n del plazo 
expresado, y en su virtud dispoIigo:., -

Los fıİncionarios' de 108 OUerpos Tecnico-Admiplstratlvo 'y 
Auxiliar de este DepartamentO que üQtengfUl'un destinoen 
Servidos Oentrales o,Provinciales POl' concur,ı;o Y a peticl6n 
propia, habrıin de permanecer en ellos un perlodo nıinimo de 
dos afi.os,· durante el cual no podn1n concursaı,- nuevas va-
çantes. .. ' , 

Lo digO aV. 1. para su conocinıiellto yefectos; 
Dios'guarjle a' V. I.:muchos afi.os. 
Madrid, 29 de noviembre de 1960 .. 

ALONSO VJj!GA 

JIıLLO. Sr.Subsecretario dç este Ministerlo, . 
) 

;M·'1NISTE·R~IO .DE 1:RABAJO 

bRDEN .de 20 de 'diciembre de 1960 sobre el carnet de 
. Empresa responsable, es.!ablecido para LaS industrias que 
/ıibrfcan articulos derivados del ~emen~o. . 

nustrfsimo sefior: 

. !nlplaiıtado por De c r et 0 de:l de juhi~ ,de 1960, con 
caract.er obligatorio, para ~Jercicio de las industrias que fa
bricım articuloi derivadosdel cemento el' carnet de EmPresa, 
resp.onsabıe,. -es' necesıı.rio . dlctar las norn1iı.s para. interpretar 
y desarı-ollar tanto .10 ordenado en la referida disposici6n 

, como en el 'Deceto de-26 de noVdembre de 1954, aplicable· a 
Elichas ındustrias y que a ,su vez creaba el referido carnet 

, pata ias· EmPresas de laconstrucci6n y' obJas pubIicas, de 
eonformidad. todo elIo con 10 dispuesto en 10s ıı.rtıculos pd
niero y segundo {lel De<:reto citadoeıı primer lugar. 

", En suvirtud, ,. . 
, Esre MiniSterio ha tenldo a blen d1sponer: 

ArticU1o' 1.0 Elcarnetde Empresa responsable, estlıblecido 
para ei ejerc1clo delas 1ndustrias que fabrlcan artfculos deti
\Tados del cemento en el Decreto de 2 de junlo de 1960, se so11-
citara del S!ndicato ProV1nciıı.l de la Construcci6n correspon
dlente al lugar donde la Empresa tenga su domicil1o lega}- 0 

'donde radique la direccf6h 0 gereııcla de la misma, acreditan
do este extrerno y expresando el nombre,en su caso, del re
preseııtante legal De la petici6n·hecha debera <larse el corres
pondiente recibo. 

Art. 2.0 Sin perjuİcio de las facultades de La . Inspecci6n 
. de Trabajo ~)0 relaci6n con la vigilancia de 10 dispuesto en 
esta Orden, La Organizacl6n Sindical podrn eXigir de las Em
presas afectadas. La exh!bici6n en e1 Sindicato de} Gaı:net de 
Empresii responsable. .. 

St la Empresa se negase, se pondra inmediatamente en co
l1ocimiento de la, Inspecci6n Prov1ncia1 de Trabajo; 10. mismo 

se hara cuando se conozca que' se ejercen Ias actlvidıı.des rela
tivas a la fabricaci6n de artfculos derivados del cemento sin 
estar en posesi6n del carnet. ' 

Art. 3.° Para la concesi6n del cıı.rnet se olta el par(!cer de 
la Junta Bocial y ~e la Economia del respectivo. Sindieato, y 
tesolvera:. ·elDelegado s!ndlcal, a propuesta del Jefe de dlcho· 
Sindlcato 'Provincial,en plazo no superior li. veinte dias desde 
La solicitud . _ 

Lns Empresas que 'Inlc1en su activi,dad debernn presentar 
los siguientes documentos:. a) resoluci6n de la Delegaci6n de 
Industrta auıor1zando lapuesta en marcha de La del solicitan
te 0, en su caso,· justill,cantes de haber puesto en conocimiento 
de .dicha Delegaci6nla 'iniciac16n de su actividad; b) justifi
cantes de 'afiliaci6n del persona!" alos seguros soclales; c) alta 
de contribucl6n ·lndustrial. .. . 

Para lasEmpresas. ya· establecidas: ~} resoluci6n de la' De
legad6n de In(lustria 0 certificaci6n' acreditativa de que la 
Empresa esta incluida en er censo industrial; b) justlficante 
de esta.r al corriente en La cotizaci6n de seguros soclales y 
pago de cont'ribucldnes; c) informe sindical favorable al cum
plimientçı con SU8 obreroB de las obligaciones l~orales derfva
das .de la R~lamentaci6n. .. . . 
.. Bp. c.uaıquiera de 108 casps citados, el p1azo de veinte dias 
se contara. desc1e. que se presenten 108 justificantes referidos. 

Art. 4.° Los fabricantes de articu10s derivad08 de cemerito. 
ho proyistos del carnet "sera.n exc1uidos de la- participaci6n en 
sumlııistro . de materlales iıara obras· del ~stado. de la provıncıa 
o· ıiıurucipio u otros Organlsmcs pUblico:; de cualquier c;ase. 

En 108· ~asos de industrialesque fabriquen a . .ııie de obra 
articuiosderivados delcemento ·que hayan <Le C ut1lli:arse en, 
dicha obm,· sUministrani!olos 'al constructor o Emptesa CODs
trıidora, estos ü.1timos seran respon:;ables subsidlarlos c.el 
pago de segiıros sociales y dem~ obligae1one:; d~ caracter la
boral que puedan dejar'1ncumplidas· aquellos 1ndustriales en 
'ctianto al. per~pnalque ,eriıpleeiı en la abra, , . . . 

Art; 5.° .. E:1 modelo .de carnet sera ılnico. para toda Espafi.a 
y tend1:a va1idez yeticacla· en todo' el terrltorlo nacional du
raı;ıte \lll afip, a. part}r de su expedlciôn. Todos los aiios; antes 
de ct1mPlirş~ dicho pı.azo, deberB: solicitai:se· su· visado ,en el 
Sirıdicatç qUe 10 expidi6. ,. . ' .. . 

El modelo de' carnet debera. inc1uir el· formularl0 corres
poi:ıdlente para 108. visados de cuatro afi.os suces!vos, e. cuyo 
terı:iıfno, l:l.eberıLsolicitarse yeXpedirse,. en' su caso, otro nuevo. 

Tanto.~.l solicitar el v1sado del carnet como' su renovaci6n, 
debera justificar La Empresa que se encuentra en las mIsmas 

,.condiciones que cuan1;o inst6 su concesi6n 'mediante la presen
taciôn de documentos oonslgnados en· el articıilo tercero. 

De. 108 . carnets • exııedidos, de 8US .. visados y de sus renova
clones, el Sindicato Provincial respectivo dara cuenta al Na
<:ioua1, .qlle lle:varı( .. Un r.~stro> el.cual. pernı.itir.a . expedir los cer
tüicado.s acredüa,tfv08' de ttquelIos extremos. 

'Art. 6.° ~Contra el acuerdo denegatorio del carnet solfe1· 
. tarlo pQdra recurrir,se e,nte lıı. Direcci6n Gen~l de Ordenaci6n 
del 'I'rabajo .ert el plazo de qtıince dias.· 

Art. ~ 7.° Las Emp~eSas\ q~' incumplan 10 d1spuesto en 10s 
D,ecretos de 26 de noviembre de 1954 y 2 de jUnio de 1960, 0 
ias d1sposlclones contenldas en lapresente Orden, fncluso ıas 

. que se refteren' il. La exhibici6n de! carnet, podran' ser sanclo
nadas. con multas de 250 a· 1.000 pesetas, pudil~ndose repetir . 
la a1Udlds, S<Ionc16n taIltas veces' comosea.el numero de traba
jadores a!ect&dos, si las circuhstancias y ejempİaridad delcaso 
10 exigen.' .,..,. 
.. La iinposici6n de estasS9:11ciones seefecliuara por las Auto
rldades laborales, de acuetdo ·con el procedimiento c.onsignado 
en . el ~rticu)o 67 del Reglamento de Delegaciones de Trabajo, . 
aprobado: pOr DeGreto de "21 de dicienıbre de 1943, Aslm1smo . 
podran'dfChos Deleıtados de Trabajo. por inlciativa propia, a. 
fustancia. ele la Ihspecci6Ii . de ·Trabajo. 0 ele la Organ1zacl6n 
Sindlcal, proponer aL Ministerio de Trabajo el c1erte de la 
fabnca, taller 0 ,explptiıci6n ıi pk de oBiade que se trate, . 
cuando 105 empresarlo8 carezcan de1 carnet, ajustandose al 
procedimiento que estı,ı.blece el articulo 69 del propiq ReglaJl1en~ 
to "Y garan'tizandose al personal obrero ·en sus derechos ,con 
arregloa la legisıacl6n vigente' mientras dure la sanci6n. '-., 
, . En todo caso, antes de, elevar la corre.spondiente propuesta 
se concedera a la Empresa interesada un pl:;ı.zo para solicitar 
,el camet, ttanscurrido el cual sin haberlo efectuado se pro
cedera de la forma antes expresada . 

, Art .. 8.° A 'partir de los ,.i~inte dias.sigu!entes a la publi
caci6n de esta Orden, las Empresas' que se Constituyan para 
ejercer las industriasque fabrican artlculos derlvados del ce
mento no podri1n inlciar sus actlvidades sin acreditar que han 
formulado lasolicitud del carnet .. 


