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,"IN! PAGI!IA 

Orden de 29 de marzo de 1963 por la que se vincula la Resoluci6n de la Dipııtaci6n Provincial de Sevilla por 
casa barata n(ımero 11 de la Cooperativa de Casas la que se transcrlbe relaci6n de admitido. al concurso 
Baratas «Salud e Higiene», de Arrigorriaga (VJzca- para la provislon de la plaza de Arquitecto Jefe de 
ya), a doİla Bonifaeia Tejedor Herriın. s5i6 la Secciön de Arquitectura 5576 

SECRFrARIA GENERAL DEL MOVIMIEN'rO 
Resoluci6n de la Dipııtaci6n Provincial de Zamora per 

la que se !ija fecha, lııgar y hara par:: el comienzo 

Decreto 607/1963, de 1 de abril, por e1 que se concede 
de la oposiciıin para proveer la plaza de Medico de 
Medicina general de la Residencia Sanitaria «Rodri-

. la Gran Cruz de la Orden de Cisneros aı excelent!S1- guez Chamorro». 5576 
mo senor don Jesils Florentino Fueyo Alvarez, 5595 Resoluci6n del Ayuntamiento de Cardoba por la qııe Decreto 60811963, de I de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelent!sj- se transcribe relacian de aspirantes admitidoş al con-

mo sj!nor don Antonio Llops Laınarca. 5596 curso restringido para la provisi6n de ıına plaza de 
Subjef~ de Secci6n de las oficina.;; municipales y se Decreto 609/1963, de r de Qbrll, por el que se eoncede hace pıiblico el Tribıınal calificador. 5576 la Gran Cruz de la Orden de Clsneros al excelentisj-

mo sefior don Joaquin Gutlerrez Cano. 5596 Re:ıolucl6n de los Ayııntamientos de Guernlca y Luno 
. (VlzcayaJ por ıa que se anuncia subasta para con-

ADMINISTRACION LOCAL tratar las obras de construcci6n de dos Escuelas uni-

Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Balea.."'es 
tarias y dos viviendas para los Maestros en el ba-
mo de Lurgorri 5596 

por la que se anuncla subasta para la contratact6n Resoluci6n de! Ayuntamiento de Huelva por la qııe 
de las obras de reparaci6n de los caminos provin- se hace pıl.blica la relaci6n de aspirantes admitidos a 
cialeı:ı que se citan. 5596 la oposici6n convocada para proveer en propiedad UDa 

Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Ciudad plaza de Jefe de Negoclado, Profesor MercantU. 5576 Real por la qııe öe hace pıiblico el Tribıınal que ha 
de juzgar los ejercicios de la oposicİ6n directa y libre Resoluci6n del Ayuntamiento de Santander por la 
para proveer en propiedad una plaza de Matrona de que se anuncla nuevo concıırso-subasta para la ad-
la Beneficencia Provincial y se fija fecha. para el co- judicaci6n de ıas obras de ampllaci6n y reforma del 
ınieozo <ie 108 ejercicios. 5575 Palacio MunlcipaL 5597 

Resolucl6n de la Dipııtaclön Provincial de Murcl& por Resolucl6n del Ayuntamiento de Vi1lanueva de la 
la que se hace pıiblica la rel:ı.ci6n de aspirantes adml- Serena por la que se convoca segunda subast& ı:an 
tidos )' excluidos en el concurso para la provisi6n de contratar la eJecuci6n de las obras de pavimentaci6n 
La p!aza de Oficial Mayar de la Corporacion. 5575 y acerados de va.rias calles de estll. ciudll.d. 5591 

i. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
CORRECCION de ma tas de la Orden de 20 de marıo 
d~ 1963 por la que se crea la Comlst6n Asesora para las 
E~tadistjcas cle ,TUrismo y Serı;icios de lnjormaciôn. 

Ad vertidos errores en ci tcxto remitidc para su. publicacion 
de la citada Orden, inserta en el «Boletin Ofic1al del EsCadOD 
nllmero 74, de fecha 27 de marzo de 1963, se transcnben a COD
tinuaci6n illö oportunas rectificaciones: 

En la p:i.gina 5169, columna primera, apartado 2.', parrafo 
segundo, dondc dice: «Vicepresidente: Ilustrlıiimo sefıor SulJ. 
director Jefe de la Comisi6n Ejecutiva del mismo ınstituta», 
debe decir: «Vlcepresidente: I1ustri.simo sefior Sııbdirector Jefe 
de la Divis16n Ejecutiva de! mismo Instituto», 

'En el mi.smo apartado segundo, p:i.rrafocuarto, !inea 18. don
de dice: «Organizaci6n Sindical. Obra Sindlcal "Educaciôn y 
Descanso"», debe decir: «Obra ''Educaei6n y Descanso" de la Or
ganizaciön Sindical» 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de ıs de mlfrzo de 1963 par la que se aprueııa una 
Instrucc:io71 par la que se aictan normas complementa
rias para la ap/icac:i6n del Reglamento de Actfviclades 
mo/estas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

La experlencla adquirlda desde la entrada en V1gor del Re
gl&mento de actividades molestııı;, iıısaJubres, noctvas y pell
srosas, aprobado per el Decreto 241411961, de 30 de lloViembre, 

ha puesto de relleve la necesidad de ir dlctando las pertinentes 
normas compl~mentariııı; a trav~s de las cuales pueds. alcar.
zarse SU integra apllcacJon y electividad en el plazo m:i.s breve 
poslble, con arreglo a los debidos criterios de uniformidad. ta.'lto 
para los 6rganos que .han de intervenir las actividades de las 

I elases lndicadas como por los particUlares que las desanollen. 

: En su virtud, este Ministerio, en uso de las facultades con
!erldas por 'la tercera disposicion adicional del mencionado De
creto 2414/1961, ha tenido a bien aprobar la siguiente Instruc
elan por la qııe se dictan normas para la aplicacl6n del Re
glamento de actlvidades molestas. insalııbres. noclvas y pel1. 
grosas. 

Ma.drld, 15 de marzo de 19ô3. 

ALONSO VEGA 

Instrucclon por la que se dict:ın normas para la aplicaclOıı 

de! Regl:ımento de activid:ıdes molestas, ins:ılubres, nociv:ıs 
y peligrosas. de 30 de noviembre de 1961 

Articulo 1.0 105 diversos medios y modos constitutlvos del 
rı!glmen de intervenci6n administrativa ap!icable a las actlvi
dades molestas, in.~alubres. nocivas y peligrosas se acomodaran 
a las previsiones del Reglamento de 30 de noviembre de 1961. 
a 1as disposiciones a que ~ste se remlte y a las normas que 
se detallan en los articulos siguientes: 

Drclenanzas 

Art. 2.0 L Las Ordenanzas mıınicipales, adem:i.s de 10 que 
a emplazamlentos pııdiere afectar, preci.sar:in las condlelones 
d~ segurldad e h1g1ene complementarias de las que se deter
minan con caracter general en el Reglamento, que deben 1m-



·8554 2 ııbril 1963 B. O. deı" E.-Num. i9 

ponerse a cada una de las actl~idades por el reguladas. acomo
dando sus normas a las peculia~es cııracteristieas y condlclones 
de las localidades donde hayan d~ regir. pero 8iıı que pUedan 
contradeclr sus precep:os 
. 2. En 105 municipios capıtaı ae provıncıa. en JOs de mas de 
60.000 habitantes y. eıı general. en todos aquellos en 108 que 
predonıine el eenso industrial sobre el del resto de las acti
vidades en ellos desıırrolladas. sera obligatorıa la exlsteııc1a de 
una '1rdenanza especial exclusivamente dedieada a regular eıı 
todos su~ aspectos las actividades afectadas por el Reglamento. 

Esta Orden:ınza habra de clasificar las activldades molesta~. 
!nsalubres. Ilocivas y peligrosas de forma s!stenıatiea. tipifi- i 

c:ıııdo al maximo la8 ınedidus correctoras apııcables ~n eada 
una de ellas. con ındicaci<in de aqucllas actividades euya ubi
caci6ıı deba sel' forz08aıneııte eıı zonas lnctustriales y de las que 
se r.onsıderPlı conıpat1ble~ con la vivlcnda. Eıı la propia Orde
nanza 0 en los phuıes de urbaniZac16ıı de los respecLivos Aı'uıı. 
tamientos se rompletaraıı lnh norma.~ de instalaci6n de dichas 
I\cti\'idades con las limlıaclones pertinentes de potencia. super
f!cle. ruidos admis!lıles y sltuacion deI loeal respecto de la 
vivlenda. tüdu ello ten!eııdo presente Ias cııracteristicas pecu
lIares del mıınicipio ~. de In ıoııa de emplazamieııto de la ac
tlvidad. 

3. El contenido mıııimo de dlcha Ordeııanza especlal se dis
'rlbulr:i. en 10 posible. de o.cuprdo ron el sig-ulente esquem:ı: 

1. Dlsposldones genernles. 

a) !\.ctividades excluidas. 
b i ActlVldan~:-; ::ıfpl'tArlfl.<: P0!' le Orde~:ın?~. 

n. Clasifieaci6n de las afectndas. . 

a i ~,ıOlestaK 

b i Insal uIıl'es. 
Ci Norivııs 

d) Peli~rosas. 

m. EnıpIR7.anııeııto. 

aı Limitac!ones en rclaci6n coıı las edlficadoııes pr6-
ximas. 

.. ; LhniLaciones eıı relacioıı con la riqueza ugricola. 
foresta!. pecııaria y piscicola. 

c) Limitaciones especiales POl' la natumlem de la 
propia industria. 

IV. Distanci:ıs seı::iın la.s accividades. ~ıedid:ıs COIT'.'ctoras 

aL Para evltar nıldos. vibraciones. humas 0 ı;:ııses 
olores. ..ıe .. qııe puedan produc!r lncomodldades 

b 1 Para garantizıır la salubrldad de 105 habltıınte.s 
eJ Para evitur daiıo8 a la rlqueza agricola. forestal 

pecuarla 0 p!scicola. 
dı Paru gnrantiz:ı.r In seguridad de Ias personss 

lıienes. 

e) La. inıpuestas J.lor 10s Planes de Orban!zacion 
t J Las que reı;ulten neces:ı.rlns por la excepclonal 

impoı'Laııcia de Iu actlvldad. 

V. Determll1lLc!6n de competenci:ı.s. 
VI. Norm[,~ de procedimlento. 

VII. Comprolıaci6n. Inspecclon. 
'III. Saııc!oııe,. 
ıx. R&gimen juridico. 
X. DisposiclOnes adicionales. 

XI. Disposiciones traıısitoria.:s. 

4. Las Ordenanzas, cualquıera que sea su clase. no podriın 
toııtener disposiciıin alguna que permitn utilizar 0 servirse de 
los supuestos de eı:cepCİon previstos POl' el articıılo 46 de la 
Ley de L~ de mayo de 1956. sobre Regimen de Suelo y Orde
naci6n Urbana. para ulber~ar 0 ejercer actıvldades qııe intrinse. 
cameııte implhjueıı grave riesgo de iıısalııbridad 0 peligro. Senül i 

nulos 105 preceptos de laı; nuevas Ordenaıızas que contravengan 
esta ıırolıilıici6n y mılas tamlıien las I1cenci:ıs que a su anıparo 
se otorguen. 

caciones asi lntroducidas en las Ordeııaıızas ııo seran eflcaces 
hasta tanto no sean sancionad:ıs favorablemente por 105 Go
bemadores Civiles. prevla audienc!a de los AYUntamientos afec
tados 

LicenMas 

Art. 3.0 L Toda lnstalacıon. apertura y funcionamlento de 
act!vidades. estcn 0 ·ııo inclııid:ıs en el Reglamento. reqUiere la 
licencla muııicipaJ correspondiente. euya expedicioıı seriı canı
petencia de los Alcaldes de los ~IUn!ciııios dO!1de hayan de 
sel' ubicadas 0 ejercidas. cuando Lales :ıctividadts ~biıı de la 
clase de las mıılestas. iıısnlubres. norivas y peligrosas 

2, Las autorızaeionef e~tatales. cuando sean necesarıııs a 
tenor rlc 108 DecI'etos 2561. 1962. de 27 de septiembre. y 1$7 1963. 
de 26 de enero. y demas disposiciones que 108 complcmenıeıı. 
~eran I'equisito pl'evio pHra la coııcesi6n de las licencias mu· 
nirlpales de iııstalaci6n. apertura .1· funcionamieııto de aetivi
dades. No obstıı.lILe. su otorgamleııLo etectivo na sera obst:i.culo 
para que 10S Alcaldes pııednıı dcııegar las de su conıpetencla 
cup.!ıuo cıdsLaıı l'azone~ ajeııas a su posibl~ ca1ificacl6n como 
actividades molestııs. nocivas. insalubres y pellgrosas. Eıı todo 
caso. dlchas Atıtoridades quedan obligadas a denegar la conce
sion de la licenci:ı. mıınicipal cu an do 108 iııforınes de la Co
ınisl6n Provinrıal de Servicios T~cııicos sean contrnrios al 
establecimlento de las actividades meııcio!ladas. 108 cııales pre
va!ı>eeran sobre cualqulera otra nutori:,nci6n e5tnıal conCUM'enıe 
ron aqııe1in. 

Art. 4.'· El procedimıellLo para 1::: coııcesi6n de ıicencıa.~ se 
ajııstara a 10 dispuesto eıı 10;; al'tıculos 29 n 33 de! Regl:ımento 
). u I as previsiones slguientes: 

1.' EI Proyecto y Memuna o.ııe deben acompaiıar a La so
licitud de lir~ncia 10 ser:in en tr!pl1cado y habrun de incluir. 
cuando se trate d~ acti\'idadei'. de graıı e!lVer~adura industrinl 
o importancia n:ıra la economia del !luis un cl'oQuis en la escaln 
de 1:200 .cinco mllimetros POl' metro). en el I!ııf se cıetalle 
ıH sitııaci6n de lo~ lorales quc comprenda el cstableciıııieııto 0 

indusırla. y otro en la fscal:ı de 1:1.000. con la situuci6n de l:ı. 
actividad pl'oyectnda Y la de lOS edlficios. o. ~I1 su caso, la 
de las explotacıones agrico!as. foresrales. pecuıırias 0 piscicolııs 
circundames a ella a un radl0 de h:ıstıı. 1.000 mPf.l'Os . 

La Memoria de:;cribira. ademiıs. con la debida extensi6n y 
detalle. Ias rest.Rntes earacteristicflS de la actividad. su pcslble 
repercusi6ıı sobre la saııldad ambienıal )' sistemas correctores 
que habni.n de utilizarse. con expresi6n de su grado de eficacia 
r gal'antia de seguridad . 

2." Con el fin de evitar ga~tos ıııiıtiles. Jo.~ solicitaııtes qul' 
tengan algun:ı dudıı respecto aı emplazamiento. reqııi~iw5 0 

lim!tes Que precise eı ejercicio de determlııada actividad, segiııı 
las co.rncteristicas coııcretas por el10s ~eıialadas. pOdr:in Pl'e
sentar una sollr.itud de consult:ı ante la Alcaldia respı>etiva. 
previn a la de concesi6n de lic~ııcia municlpnl. que ser:ı. eva
cııadı derıtro del plazo m:iı:imo de qııincl' dias 

3." EI soliclt.ıınte de la licencia podra pedir que se le entre
gue un rec1bo acrediLatlvo del dia Y hora de pı·esentaci6n. nu
mero de entrada y surinta referencia de! asunto Tal recibo 
hara pnı~ba respecto a ıa fecha ~n que los documentos ingre
saran en el Reı::i.~tro municipal y a tfectos de la eonces!6n 0 
denegacicn de aquel1a POl' el sl!encio adnıinlstrativo. 

4.' La declsion de la Alcalctia de t!'amitar cI expediente 
hııbriı de adoptarlu denLro de lOS ciııco dias siguientes de LA 
entrada de la solicitud en el Registro. y ncto seguido decl'dımi. 
la sirnıılı,o.nea apertur:ı de la informaci6n piıbllca y el pase ~e 
la pet1ci6n y document.os :ınejo~ il ella a informe de la Cer, 
poracit'ııı munic!pal. que 10 emitira en el plnzo de ve!nte dias 
naturales. 

Inmediat:ınıente de recibidas las reclamacioııe5 u observa· 
clOlle; que se pre,pnt.en en los diez dias del tr:'ımite de iııfor
mo.rion pUblica se paSal'!ılı. en uııioıı de la pNicıön de licenc!a 
y dor.ıınıeııtos anejos. a informe sinıultiıııeo del Jefe loeal de 
Sanid~d y de 108 tecııicos muıı!cipales cornpeteııtes. que 10 
evacuaraıı POl' separado en el ıermino de los diez dias siguiente:ı 
tambil!ıı uaturales 

Completo el expedleııte con la solicitud. documeııtos. resul
tado de la iııformaci6n publica e iııfol'mes de la Corpol'acion. de 
los tecıılcus ıııuııic!pales :ı del .Jefe loc:;.i (le Sanidad. se remitiriı 

5. Las Comi.~ioııes Provluc1ales de Servicios Tecıı!cos cııan
do al ('var.ıml" el tramite previsto por el articulo ~eptinıo. pa
m;fo 1. apartado aJ. del Reı;lanıemo. se eııcuentren discon
!ormes total 0 ııarcialmente con las Ordenanzas. debeni.n ~x
presıı.r concretaınent.e la forma en que han de quedar redac
tados 105 preceptos obJeto de III disconformidaı:!. Las mod!!!-

, en el plaıo de ciııco dias a la Sccl'etal'ia de La Comisi6ıı Pr<r 
v!ııcial de SCl'v!clos Tecııicos. Sıguil~nclQse dl'spues el traıııite de 
~alificaci<in con arreglo u 10 dispuesto en los articulo~ 32 y 33-1 
del Reglumeııto. tramıte cıue deber,\ ser ultimado por La Co-
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mls16n en los cuarenta Y clnco dias s!iuientes de ree1b!do el 
expediente instruido por el Ayuntamiento. 

5." E:n aquellos supuestos en que hublere dlscrepancia entre 
el parecer de la. Comls!6n sobre la autorizaci6n il rl.negll.,!ön 
de la licenc!a y el de la Corparaciôn municipal, 8e dara audlen· 
cla en la fase de callflcaclôn al Alcalde respectivo para que 
en un plazo de diez dias hiıbiles eıqıonga ante aquella las ' 
razones !lue crean asistırle, mediante escrito que deber:i. ser 
examinapo por el Organlsma provinciaL. a fin de mantener 
o no su anterior informe, Durante este triım!te, al IguaI que 
cuando se haya de oir al peticionario de la I!cencia, quedariı 
en suspenso al plazo de qııince dias a que se refiere el nu· 
mero 2, latra b), del articıılo 33 del Reglamento. 

Cuando hublereıı de ser oido8 al AIcalde y el sol!citante de 
la licencla, el correspondiente plazo de diez dias sera simuJta· 
neo para ambos, 

Art. 5.0 1. Las resoluciones de ıos Alcaldes coneediendo 0 

denegando Jicencias de la clase de las indıcadas. deber:i.n inex. 
cusablemente hacer referencia a la efectiva intervenciôn de la 
Comis!ôn Prov!ncial de Servicios Tecnicos en eI expcdiente, in· 
dicando la fecha del rcspectivo informe de la misma y el re
sultando favorable 0 desfavorable del tr-.i.mite calificatorio para 
la concesi6n de la licencla de que se trate. 

2. Tales resoluciones. cuando discrepen de! favorable pare
cer de la Comisi6n. deberan ser motivadas de conform!dad con 
10 preceptuado por el articuJo 43. parrafo 1. apartado C). de 
la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Art. 6.° Todas las resoluciones de los Alcaldes conccdiendo 
liceüı::ias de instaiucluIlı R[JcrLura 0 İuncionarruento oe acti\"İ
dadcs de !as no incluidas en las relaciones expresadas en el 
parrafo 2 del arıiculo octavo de esta Instrucciôn, deberan ser 
comunicadas a los Gobernadores Civiles en !os tres dias si· 
guientes a su adopc!ön. sı se comprobase Que han sido dlctadas 
sin la preceptlva intervenciôn de la Comisı6n Pravincial de 
Servlcios Teenicos, el Gobernador Civil correspondiente debera 
declarar la suspensi6n de taJes resoluciones dentro de 105 cinco 
dias s!gulentes. y no la levantaran hasta tanto no haya sido 
cuınplimentado el tr:i.mite cali.ficatorlo. 

Arı. 7.· SI se lnterpusiese recurso de reposiciön contra una 
resolucl6n, expresa 0 taeita, denegator1a de la licencia, el Al· 
calde respeclivo debera oasarlo a informe de la ComL~i6n Pro
v!r.cial de Serviclos Tecİıicos cuando el dictamen de esta hu· 
biese sido desfavorable. Si la Comisiôn. a la vista del recurso, 
se ratificase en su anterior informe. entonces la AIc:ıldin habra 
de desestimar la lmpugnaclôn, motivimdola precisamente en tal 
rııtlflcaci6n del Organismo Provinciaı. 

Cıılijicııci6n de activic!ades 

Art. 8.°. 1. Quedan sujetas a calificaciôn de las Comisiones 
Provinciales de Servicios Tecnicos todas las actividades para 
las que se exiia I!cencia mun!cipal, cualquiera que sea su clase 
o importancia, y tanto si se encuentran ya establecidas, con 
o sin I!cenc!a, como Si esta es solicltada por primera vez, II. 
condic!6n de que se hallen 0 presuman comprendldas entre 
las que contempla el Reglamento. 

2. A tales efectos, y con el fin de no recargar a las co
mı.sıones Prov!nciales de Servic!os Tecnicos can tr:i.ınites calJfi· 
catorios posiblemente innecesarios. todos los Ayuntamientos 
deber:i.n confecclonar en el plazo de tres meses eomo mix!mo. 
contados a partir de la publicaciôn de la presente Instrucc!ôn, 
una relaciôn de las activldades rndicadas en los respectivos 
terminos municipalcs. respecto de la cuales sea dt tado punto 
imposible presumir que yayan a producır molest!as, alterar las 
condiciones normale8 de salubridad e hlgiene del medio amblen· 
te, ocaslonar danos a las riquezas pıiblicas 0 privadas 0 entrafiar 
rıesgos graves para las personas 0 los bienes. 

Tales relaciones deberan remitirias los Ayuntamientos den· 
tro de dicho plazo a informe de la respecllva Comisi6n Pra
vincial de Servlcios Tecnicos. la cual, dentro de los dos meses 
s!gtıientes, notificar:i a aQuellos su conformidad 0 disconformi· 
dad con la relaci6n, expresando en cste ultimo supuesto las 
aetiv!dades que deben quedar fuera de ella. 

Las actlv!dades, tanto de posible establecimiento 0 ejercic!o 
!uturo como las ya radicadas, que en deflnitiva resulten !nclui· 
das en las relac!ones, continuaran sujetas a Iicencia mUniclpal 
ordinaria 0 a 105 condlcionamJ,entos en ella !ljados, respectiva. 
mente. pero estaran en absoluto exentas de la caJlficaci6n y 
dem:is medidas preventivas, correctoras 0 represivas QUC se con· 
tienen en el Reglamento. 

Art. 9.°. 1. LaS industrias 0 actlvidades ser-dn calitlcadas 
en funclön, por otra parte, de sus caracteristicas intrinsecas y 
de la caliticaciôn con que figuren en el Nomencl:i.tor 0, en su 

defecto. en consideraciôn a las definicfones del articulo tercero 
del Reglamento; y, por etra, de las medidas de seguridad y 
protecciôn y de sanidad e hlgiene que tengan estableci.das 0 
e~tabıezW1 1 • .;; ya instaladas 0 las que se propoııgan por los sol!' 
citantes de las Ilcencias para las nuevas. La ealificaıcıôn re
sultante de conjugar todos los factores expresados tendra la 
consideraciön de informe de la Comisiôn. 

2. Cuando se trate de talleres artesanos 0 de explotaci6n 
exclusivamente familiares, de bares, cafeterias, comedores, ho
teles, pequeiıas droı::uerias. pcrfur.1crias. panaderias y, en general, 
de actividade5 de escasa entidad industrial 0 comercial, que por 
preciSıôn haıı de e8tar eııclavadas en zonas em!nentemente ur· 
banas y. resldenciales, su calificaclôn se efectuariı con criterios 
10 menos rlgurosos posibles, l!mitando las ınedidas correctoras 
apllcables a las minimas que basten Para garant!zar la comod1· 
dad. salubridad y seguridad del vecindario, de acuerdo con las 
orientaclones fljadas por el articulo 5.0 del Reglamento. No obs
tante, la calificaciôn sera mas ex!gente en aquellos supue5tos de 
los lndicados en 105 que resulte frecuente la produce!6n de il· 
niestros 0 sea presumible el riesgo de ocasionarlos. 

3. La califlcaciön de una actividad podr:i. variar cuando 
dejen de ser aplicadas 0 tuncionar adecuadamente las med1das 
correctoras impuestas ofieialmente, supuesto siempre que tales 
hechos na lleven aparejada la sanci6n de retlrada de licencia. 
o cuando en la tecnica industrial de la actividad se adicione 
algtın nuevo procediıniento que, sin implicar reforma 0 amplla
ciôn de la misma, pueda ser causa de nue'los motlvos de moles
tias, insalubrldad, noclvidad 0 peligro. 

Reciprocamente, la calificaciôn podra cambiar tambien, a 
instancia del interesado. cuando tecnieamente demuestre que 
por cualquier clrcun5tancia 105 hechos que llevaron a la calülca
ei6n han desaparecido 0 han sido superados. 

ıl! ecliclas correctoras 

Art. 10. 1. Ninguna lndustria 0 actividad, salvo las que re
sulten com;ırendidas en las relaciones definitivas a que alude el 
parrafo 2 del articUıo 8.°. podra comenzar a funclonar sin la 
previa adopci6n de las medidas correctoras impuestas en la res
pectiva liceneia, tramitada y expedidıı con arreglo a 10 precep-
tuadü i:ll e~ attIculo cuarto. 

2. Las ya lnstaladas habran de adoptar las medidas correa
ıoras que determine !a Comisiôn Provincial de Servieios Tecni
cos al proceder a su nueva califieaciÔn. En caso de que no se 
sometan de nuevo al tr:i.mite calüicatorio 0 euando no intro
duzcan efectivamente Jas medidas eorrectoras que se les fije, 
dentro del plazo marcado al hacer su ca.lificaeiôn, 105 Alcaldes 
Y. cn su caso, los Gobemadores Civiles aplicar.ı.ıı con todo rigor 
el regimen de sanciones previsto en el Reglamen to. 

3. Las Comıs10nes de Servicios Teenicos en el supuesto del 
pəırafo anlerior determinaran las medidas ccrrectoras !nheren· 
les a la calificaci6n, pero tınicamente a titulo de propuesta ii. 
los Alcaldes respectivos, qu!enes ser:in responsables de su !mpo
siclôn efectiva LI 10S interesados. 

Emplazamientos 

An. 11. 1. Los emplazamientos de las industrias 0 activida· 
des reguladas por el Reglamento se supeditar:in a 10 dispuesto 
sobre el partlcuJar en las Ordenanzas municipaJes ~' en los Pln· 
nes de Urbanlzac16n del respectivo Ayuntamiento. 

2. Cuando no existan tales normas la Comision Provıncıal 
de Servicios Tecnlcos iııformara 0 ~ugerıriı 105 e:ııplazamieıııos 
m:is idôneo5 para eada caso, LI mea.ıda que las solicitud~s de 
Iicencla se yayan presentando, teniendo en cuenta 10 Que pro
ponga el Ayuntamiento al respecto y 10 Que aconseJen las cir· 
cunsiancias especiales de la actividad de que se trate, la nece
sidad de su proxiınidad al vecindario, 105 informes tecnicos y 
las medldas correctoras propuestas. 

3. En 10 sueesivo. l:ıs industrias fabriles que se consideren 
peligrosas 0 insalubres sôlo podriın emplazarse, como regla ge
neral, y aunque ex!stan pIanes de Ordenaci6n Urbana aprobııdas 
que dlspongan otra cosa, a una distancia de 2.000 metros, como 
ıninimo. a contar del nucleo mis prôx!mo de pOblaci6n agru. 
pada. 

4. Lo5 ediflcios 0 insıalaciones industriaIes erigidos con an
terioridad :ı 105 Flanes de Urbanizaci6n y calüicados como due
ra de ordenaciôn» estaran sujetos 110 solo a tas limitaciones 
marcadas en 10. articulos 48 y 49 de la Ley del Suelo sıno tam· 
bien a la aııllcacl6n en graao ınaxııııo de las medidas correctora.s 
preVlstas por el Reglamento cuando sirvan de soporte a activı
dades peligrosıı.s 0 lnsalubres. 
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Iıı.speccioneı 

Art. 12. 1. Las visltas de Inspeccl6n se rlIaran cuando :lean 
de indole tecnica. de acııcrdo con las normas regUladoraıı de 
cada actividad. l' se practicaran por funcioııarlo~ tecnlcos del propio Ayuntaıııieııto y. en su defecto. por 108 de 106 Serviclos 
provlncia!es del Estado. L05 Alcalde;; y Gobernadores Clvlles 
deberan ordenar las ir.specciones que estimen Pl'ecl~'as. ası como 
los Jefes 0 DelegadOli Provlnciales del EstadO:; cuando la Il'gislac16n prıvativa de sus respectivos Departaınent08 mlnisteriııles 
las establezcan. 

~. Las iııspeccıones que ver~eıı exclusivıııııerıte sobre 1'1 as· 
pecto saııitario de las industrias 0 a~livldades seraıı reallıadaıı 
POl' los Je!es locales 0 provinciales de SCi.ıııdad 0 por tuncionarios 
saııi,arios de ellos dependientes eıı reDresentacicin suya Esta clase de lnspecciones ser:'ı ordeııada POl' Ias Autor1da.des expresa
das en eı pan-aıo aııterior y seg:i.n qulen las decrete tenc!ra.n el 
c:ıracter de lnspecclones ınunlcipales 0 estatales. Los Jefes de Sanldad. sm embargo. podran lleçarlas a carıo en cualQuler momento por si mismos. coıısecııentemeııte con las func!ones· inspectoras de car{,cıer pernıaııeııte qııe la leglslacloıı :sanitarla en 
vlgor les atribuye. . 

Art. 13. 1. La~ lııspecclorıes que se practiquen soore ınduı;.. 
trlas 0 act!vldades objeto rle nue.:ıs Iiceııc1as tendran la consl
deraci6n de vlsitas de comprobaclıin y tenderan. POl' tanto. il. 
comprob:ır exclusivaı:ı2nt,' si se han adoptado 0 no las m~dida~ correctorns exigidaR en las liceııcias o~ndientes de concesi6n de
flnltiva. La.~ correspoııdientes visltas deberan gir:ı:se en el plıızo de dos meses. conıo maximo. contados 11 pa.rtlr de la notiflea
clön a los intpre-sacIos npı lf:t. ('on~es!6n de L~ !!cenc!ı.ı :s1 5a i"tijii'e
sa. 0 del moıııento eıı .que deban cıınsiderarse otorgadas por el sllencio adıninist.ratlvo. 

2. En el su!)uesto de lırencıas otor~adas tıicltamente. 105 
interesados solicital',\ıı del AlCalde resnect1vo la practlca de la correspondiente iııspN'dôlı. dentro de ios quiııce dias sigulentes 
al en que entieııdan aquellaş coııcedldas por la apIicac!6r. auta
matlca de 10 dispuesto eıı el articulo 33. p:i.rrafo 2. apartado d) del Reglamento. Ll's funclonar1os ınsııectores taır.ar:'ın eomo 
punto de referenclıı las medidas correctoras propuestas por et 
beneflciario en su soı!cltııd y acePtndas I'n la tas. ~111ieatorla por la Comisi6n Prol'üıcial de Serviclos Ttkrıicos. 

Art. H. A 105 Gobernadores Civiles corresponde la ıı.lt.a di
!öC<:i6n e inspecci6n consta1lLe de toda clase de industrias y actlv!dades. Y. en su virtud. cuando pese (11 meean!smo establecido 
a cargo de 108 Alcıı.ldes y ComisJones de Servicios Tecnicos. re
sUltalie de h~cho la eXistencia d~ al:;:una actividad pernicic.sa en las provincias de su mando. estarıl.n facultados. a tenor de 
10 dispu~sto en los artlculos 35. 36. 38 Y 39 del Reglamento de 
30 de novieınbre de 1961. 260 de la Ley de Reglmen Local Y 33 del Decreto de 10 de octubre de 1958. para: 

a) Ordenar por si la practica de una accl6n Inspeetorıı.. 
b) Decretar La correcciôn de las dericlenclas comprobadas en el plaza qııe f!jen. 
c) Dlsponer la parallzaciôn. clausura 0 modl!lc~cI6n de la 

activldad de que se trate cuando otrezca un pellgro Inm!ııente. 
d) Sancionar las desobedienclas a ia adopcl6n de las medldas correctoras ordenadas. 

Sanciones 

Art. 15. 1. Las sancianes de muJta y retlrıı.da tempo1'3l 0 deflnitll'a de las licenclas concedidns lncumbe adoptarlas a los 
Alcnldes 

2. Los Gobernadores s610 podri.'1 saııclonar por si ml~ır.os. 
ademo.s de en los casos previstas en 1'1 articulo anter!or. cuando. dl'Spues de pasar instrucclones a la Alcaldia. esta no actuase a 
su julcio. en forma ef!clente. 0 cuando el Alcalde. eonslderando que la. falto. rebaôa aus posib1!ldades de sanc16n pecunlar!a. le 
proPl1slese una ml1lta dı' super!or cuantia. 

3. Para I:ı. imposici6n de multas ]os Alcaldes se atendrruı il la Escala del articuıo III de la Ley de Reglmen Local y las 00-
bemadores. al limlte cuantltatıvo del articulo 260. apa.rtado il. sin perjuicio de que cuando la infraccl6n POl' su grave<lad 0 tras
cendencla encııje en el supuesto d~1 a!'ticulo 2.0 apa!'t.ado c) de la Ley dp Orden PiıbJlco. sea sancionada hasta el I!rnlte qUe marca el articulo 19 de dir.ha Ley 

4. Las infracc!ones urbanistlcas con81ste:ıtl'S en no mante
ner en las condiciClnes de salubridad y seguridad necesar1as 106 
terrenos. urbanizaciones particulares y ediflcaciones podrıı.n ser sancionadM por los Alcaldes y demas 6rgano5 competentea en 
materia de Urbanismo con arreglo a la EBcala de multas del 
articulo 215 de la Ley del Su eıo. en relaclôn COIl el ll'tiCUlo 168 
de la ml:ima. 

Libro regi&tro 

An. 16. 1. Eıı los Goblemos ClvUes se llevariı un Librc de 
Reglstro de e.ctlvjdades molestas, insalubres. noclvaıı y pellııro
S3.S en el que deberiın con.star no 5610 las que ı;e autoricen en io 
Bucesıvo. slna tambl~n las Que eXistan a la fecha de publicac16n 
de esta Instrucc16n. 

2. Este Llbro tendriı por objeto sumlnlstrar 105 suflc1entes 
dato5 pam que los Oobernadores Civlles y las Comislones Pro
vinciııJes de Servlclos Tı!cnicos pUedan ejercltar. eıı la ıoedlda 
deseable. las fa.~uJtades de inspecc!ôıı y vlg-Ilancla. de propuesta de medldas eorrectoras y de saııc161l POl' incumpllmlentO de es
tas que les atrlbııyen los articulos 7. b). 9. 35. 38. :LB Y 39 del 
Reglamento de 30 de novlembre de 1961. 

3. Para su forrnacl6n serv1riı de punto de partida el LlbrQ 
Reg1ıitro a cargo de los Ayuntam1entos Y se iriı completando a medlda que se vayan autorlzando nuevas actlv1dades. Su tar
maLo se ajustara al del Anexo nı'ımero 3 del Reglamento. pero 
aıi.adltlndole dOB casilleros mas baja lıı.s leyendas «Inspecc!onea 
practicadas» y «Sanclones impuestas». respectivamente. 

i A tales fines. todos 108 Ayuntamlentos. deberan rellenar sus 
respecti vcs Llbros en el plaıo de sels mese~ a partlr de la pu
blicad6ıı de la presente. un eJemplar dupllcado de los cuale5 sera remltldo· a los Gcbiernos' Clviles. Anualmente. se renova
raıı dlchos L!bros. incorporando a ellos las modiflcaciones que 
experimenten las actlv1dades. tanto eıı su nUmero como en las clrcunstancias Y vicls!tudes en orden aı Reglamento por que ha
yan atrn vesado. 

DlJposiciones transitorill$ 

Prlmera. 1. Todas las lndustria.S. establecimlentos 0 act1v1-dades exlstentes en III fecha de entrada en vigor del Reglaınento 
Indicado. con llcenclıı regularmente expedida a tenor de las d1s
posicion@s hasta entonces vigemes. y cıue no reısulten compren. 
dlda.~ en las relaclones prev1stas en el piırrafo 2 del articulo 3.° 
de la presente Instruccl6n. deberiııı soıneterse a la calificac16n 
de las Com!sloues Provlnclales de Serviclos Tecnicos dentro de 
10li plıızos s!gUlentes. contadOli ii part1r del dia pr1mero de oc
tubre de 1963: 

l!.! C'.!ll.!'.do eS'..en radicadaı; 0 veııgan sieııdo ejercidas en mu
nic!pios de menos de 100.000 habltaııtes. en el de se1s meses, 
cuaJQulera Que sea la c1ase de activ1dııd. . 

b) Cuando radlquen 0 sean deısarrolladas en mu.'11clplos de 
m:is de 100.000 habltantes. en el de sels meses. sı son de la c1ase de las pellgrosas e InsaJubres; en el de nueve. si de las Doclvas 
y en el de quince. sı de las molestas. 

2. A med1da (Jue se proceda a la ealUlcaciôn. las Com1ıılones 
Iran eıdg!endo propuesta de las medldas correctoras QUl' deben adaptarse per cada una de las activldades objeto de aqUeııa. las 
cuales. una vez contra~tada su poslble e!lcacla. seran comunlcadas il los AlcaJdes. para su efectlvldad por los lnteresados. ' 

3. L05 tltulares. d1rectores 0 admlnistrııdores debera.n 8011-
cltar la nu~va eaıırlcacl6n medlante lnstancla dlriglda al Pres1· dente de la Comi.siôn ,Provinclal dp Servicios Tecnlcos. que şe~ 
presentada ante el Alcalde respectivo. L1I5 lnstanclas. en trlpll. 
cııdo e.1emplar. expresariın la !eclıa de concesl6n de la lieeııc1a. el emplaZamiento y caracteriskas de la aclvldad. la call11cac1ön 
que ostente. las med1das correctoras adoptadaıı y las sanclones lmpuestWl; y seriın remitJdas POl' la Alcalctia al Pre81deııte d. 
la Coı:niS16n dentro de 105 velnte dias s1gıllentes de reclbldas. 
deblendo II acomoai'iadas del lntorme de la CoroorBc!6n Munlclpal. en el que se' englobarim las oplnioneıı Que formulen al res
pecto el Jefe local de Sanldad 'i los Tecnlcos munlclpaJes. 

4. Seri :ı.pllcable 10 dlspuesto en el articulo 10. parra10 2. de esta Iııııtruccl6n. a aquellas actlvldades cuyos t1tulares no !OiL
clten la nueva caJlf1cac16n en 10li plaıo8 por eUa establecldos. 

Segunda. 1. El plazo concedido por La dlsposlcl6n transltona prlınera dı'l Reglamento para sol1cltar la llcencla detln!tlva de la Autor!dad munlclııaJ por parte de cı.ulenes a la fecha de su 
pubUcaclön vinleren eJerc1endo actlvidades rnolestas. lnsalubres. nocivas 0 pe!lgrosas sln tal requlslto. qUeda ampllado l1a5ta el 
pr1mero de junlo de 1963. 

2. La denegac16n de las llcenclas Que se soliciten dentro de este nuevo plazo vendra determlnadıı por In imposlbllidad de 
apllcar loıı adecuadOli elementas corrl'ctores. pero. aun en ta! supuesto. dlcha denegac16n no imp!lcar6. la clausura lnme<llııta 
de las actlv1dades a!ectadas mas tlue en BQUellos casos de extrema gravedad en que asi 10 exija la segurldad. ııalubrldad 0 co
modidad del veclndario. En los demas. ııodrıi. concederse un 
pıazo prudenclal. de hıı.sta do.ı af'ı0li de durııc1on, para e.ı trasıado 
de 1& ııct1v1ı1ad na autol'!ıadi. 

i 
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3. Lııs Industrlas, establee!mlentcs 0 actlv1dades cuyas tltu
laW! no soliclten la licencia municlpıı.l en el nuevo plaııo !Ijado 
SmUı cons1deradas como clıındestiDas, pudlendo procederse & su 
clausura durıınte todo ei tlempo Ilue demo~eıı formular la corres
pondlente petlel6n. 

Tereerıı. 108 Ayuntamlentos deberan dar la ma.:ı:ima publlcı· 
dad!& por to<1os los med10s de dl!usl6n a su alcance a las <ieter· 
m1ııaclones cont~nJdas en las dos dlsposiciones transltor1as pre
cedentes, asi como a las reıaclones de act! vlda.d ii. que se refiere 
el piırrafo 2 de! articulo 8.0 de la presente Instruecl6n. 

MINlSTERIO DE TRABAJO 
RESOLUCION de la DjrecciCn General 1ıe Ordeniıci&n 

deL Trabaio por la qııe se ".pruelxı cı Cont~nio Col~c
tiro !nttr;ır(n'incial de lndus;:rias dd Calzado. 

Vi.sto el Con\'enio Colectivo Sin<iical de iı.mbito interprovıD
C1ıı.I de Industrias de! CaıZado; 

Resultando que eon fecha 6 de fcbre:-o y <1 de marzo de 1963. 
la Comisi6n designada para de!1bel'ar sııore el mencionado Con· 
veııio Iıprob6 por unanimidad cı texto del mismo, cuya redacci6n 
definitlva se comuniciı a ~ste Ccntro dlrectivo, en eşcrito de La 
Secretar1a General de la Organiıaci6n SindicaL. preJ>entado en 
el Registro de COD\'enios Cnlectivo., 8inrllc~1~s d~ li!.' D!r~~~!6!! 
General de Ordenaci6n del Trabajo eın de mano; 

Re.sultaııdo que eI dia 26 de febrero entr6 en el mencioDado 
Regl.;;tro escr!to de La misın:ı pl'occdencin, en el que se recoge 
el informe del Sindicato Nacional de la Piel, favorable a su 
aprolıac16n, en ral'.6n a lll.'! mejorll.'! que en el ;se coı;ıı;ignan para 
cmpr~ y trabııjadores, ya que en la preceptiva cliıusula eJ>pe
cJal cOl'!'eSpondlente se declara que dichas mejol"ll.'l na pueden 
producir repercusl6n cn los precıos, con 10 que 3e cumple la 
establecldo en el parra.fo cuarto deı art!cu!o quinto del Regla
mento de 22 de junio de 1958, ta! como cıued6 redactado por la 
Orden de 24 de enero de 1959; 

Re.sultando que la Direcc16n Generıı.1 de Previsı6n infonn6 
Coil fecha 7 de mlirzo d~ 1963 que. li efectos ıie cotızaci6n de Se
go.ıros Sociales obligatorios y Mutualldade.s Laboraleıı, na exlste 
Jnconveniente al:;uno en la aplicaci6n de dicho Conveııio; 

Resultando que en la tramitaci6n de este expediente se han 
cumpl1do to<1as las prescıipeiones reglamentarias; 

Corulderando que esta Direcclön General es competente para 
raolver e.ste a.sunw de acuerdo con el artlculo 19 del Reglamento 
de :ü de julıo de 1&58; 

Corulderando que por las mejoras Que en el texto .se estable· 
cen y 5U no repercusion en los precios procede aprobar dlcho 
text(l, 

Eııta. D1recciôn General ha re.sue1to: 

1.' Apl'obe.r el Convenio Colectivo Sindical de iımbito inter· 
provlnclal de empresas del calzado. 

~.' Notlficar dieha 3.probaci6n a 13. 3.utoriı!:ıd sindical para 
que ıı. su' vez 10 hıı.ga ~ las pa."teli, con advertenc!a de que 
contrıı. eıta Re301uc16n no cabe recurso alguııo en la via ad· 
minl.stratlva, segUn El m-ıiculo 23 del Reglamento, redactado 
\it acuerdo con la Orden de 19 de novlembre de 1962. 

3.0 D1sponer su publicaci6n en el «BolNln Oficial del Estado. 
de ıı.cuerdo con el articulo 25 del mismo Reglamento. 

Le que comunJco a V. S. para su conoclmiento y dem~ 
efectos. 

Dlaıı guarde 3. V, S. muchos afio.~. 
Madrid. 20 de marzo de 19S3.-EI Dlrector generıı.I, Jeslls 

Po.sada. Cııcho. 

Ər. Əecreta.r1o general de la Qrganlza.ei6n Sindical. 

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCU,L 
DE TRABAJO PAR.'\ LAS INDt::S1'RUS DEL CUZ.'DO 

CAPlTULQ PRIMERO 

Dlsp08lclones reııerales 

I 
1 

I 
i 
i 
: 

Sr:ccıÔN PRlIiERA. - AM81'!'O 'ttRRITORIAL, FUNcıOIUL Y PmSONAl. I 
A.'11cuio 1.' Ambito terrttol'ial.-l. El presente Conve:ılo es I 

<le aplicacl6n obııgatorla en ısa provinc1a.s de Alava, Albacete.

1

1 
A1meria, Al1cante, Avila, Badajoz. Bıı.leare!, Bıırcelonıı. BUl'gos. 
C~, Cfıdiz ünclu!do Ceutaı, CII.'!tell6n de la Plana. Cludal1 
JIe'!, C6rdcbıı, Cuencıı, Gerona. Ora.ııadıı, Gtıııd&lıı.Jara, Gtılp~ 

eoa, Huelva, Huesca, Jaen, La Coruna. Las Palmə.s, Logrofio, 
Lugo, Madıic., Mıilaga (incluido Melli1a.). :\1urcia. Na,il.rra. Oren
se, OViedo, Pa1encia, Poot<·vL'Qra., San,a Cruz de Tenerlfe, saıə.
manea, Santander, Segovi:ı, Sevilla, Sona. Tarraıona, TerueL. 
TOledo, Vaıenc1a, Vizcaya. Zamorn. y Zaragoza. 

2. Se a;ılicar:ı. asimismo a los centros de traoajo ubicados 
en !as citadll.'! prorincia.s. aun cuando la.:; empre.sas tuvieran el 
domicilio social en at!as na afectada.s. y a los centro.s de trabajo 
que fueran trasladado.s desde una pravincia incluida a oıra. que 
na 10 estuvi2ra. 

3. Sera 19u.'llınente de aplicııci6n en aquella.:; provincıa.s no 
enunciada.s euando, en l'orma reglaınentaria, acuerden öU ə<l
he.siôn las Juntll.'! Sindicales a!eetada.<;, segıin 10 previ.to en el 
articuJo Q.uinta de La Ley d~ 24 de abril de 1958. 

Art. 2.° A.mbtıo funcional,-EI Convenio obliga a todas tas 
empresas que se rljan por la Reglamentacion Nacional de Tra
bajo para la Industrla del calzado. fe eha '!.7 de 'ıı.bril de 1946. 
Tambien Obllga a 100 callereı. de reparaciıin manual de ca!zado. 

Art 3.' Empresas de ııueııa instalaci6n.-EI Convenio ob1iga
r:i. tambien a la.s empresas de nueva. iı;ıı;talaciön que esıen in· 
c1uida.s en sus ə.mbitos terrltoria1 y !uncional. 

Art. 4." Obllgaciôn total.-La.<; empresas afectada.s la ser:\n 
en su total!dad. salvo en la seiialado en el art[culo quiDto de 
este Convenio sobre e! ambito petsoıı:ı.l. 

Art. 5.. .4mbito persoııal.-l. Afecta eI conreııio a la tot:ı.
I!dad de 10., trabajadbres de ias empresas incluidas en cı ambito 
runcional. asi como al personaj (jue en adelante farıne parte 
de las respectivas plantillas de aqueııas. 

~. Que<:lan exrP?t.martos !0~ ~a!'gos de 2.1t2. di!'eccio~ı cc:no 
Coruejeros. Gerentes, los representante.s de comercio y quienes, 
en v1rtud de 10 di,puesto en cı articulo septimo de la Ley (ie 
Contrato de Trabajo no tengan el cariı.eter de trabııjadores. 

SECcı6N SEGOND .... -VIGı:NCIA, DORAcı6N, PI'.ôRROGA, 
ıu:scısıoN y R~YI5ı6N 

Art. 6. Vigencia.-EI preserıte Convenio entrarıi. en Vigor el 
dla 18 de marıo de 1963. 

An. 7.' Duraci6n y prÔ1Toga.-La. duraci6n del Convenio sera 
de dos aiıos, contados a partir de la !'echa de su entrada. en 
vigor, prorrogandose de ana en afio por tacita recanducci6n. 

.IL'1. 8.0 Re~~.si6n 1J iet-:s;e;:.-1. SErıill (:üIlipeknt.e.s para 
denıınciar el Convenio propo:ıiendo rescisi6n 0 revisiôn la toıa-
1idad de las Junıa.s Na.rionales de los Grupos Econômicos y se
cıales Ə:fectaclos. bien conjunta 0 sep:ıradıııncnte, por secclone.~. 
En .amoo.s CƏ.~OS, 105 a.cuerdas se tomaran por mayoria ~jmp!e, 
y sı es reunJ6n coDjunt:ı de ambas SecciODe.>, Econ6mlca y 
Soclıı.l, en A.la.ınblea mixta y paritariıı. 

2. La denuncia proponiendo resci.siôn 0 revisıon debera pre. 
sentarse en La Dlrecclôn General de Ordenaciôn del TrabajO 
con ıını antelaci6n mınima de trps mese~ resj)ec:o a La fecha 
de tenninacı6n de la vigencia 0 de cualquiera d~ su, pr6rrogn.s. 

3. El escrito de denuncie. ıncluiriı. certifjcaco de! acuerdo 
adoptaclo il. tal ı>fecto por la represent8ci6n siDdical cO!'l'espon. 
dienT~, en el que se rıı.zona.-an las caıısa.s determinantes de la 
rescisi6n y revisi6n solicitada. 

4. ED caso de solicitar.>e revisi6n se acompaıiati propue.>ta 
sobre loı; punto.ı a revJiıar para que inmediatamente pued:ın illi
c:arse conver~acione.ı al efecto. prev1a la correspolldlente 8U~ 
rlıaci6n. 

5.' Si:le solıclta.s~ la resciBion al finaliza.r el 1llazo de vill'en
cia, se volveria a la situ:ı.ci6n exist<;nte can ?.ntel'iOridad al Con
venio. en III forma prevista en la Ley de 24 de abril d~ 1958 o. en 
su C3liO ,8 la nueva situaciôn creada en e! inwrin por la lt>gi.>la
elan general. 

6. Si!a.s convt'rsaciones 0 estudio.s se prorrogasen POl' plazo 
quP ~xc~diera de la vigencia de! Convtnio. se entenderiı. e.ste pro
rrogado ha.sta fina1izar las negociacioneô. 

7. Serıi cauSj\ sııficiente para la revisi6n del Convenıo el au
mento de iii.'! bases de cotiıaci6n 0 de las cuotas que para lOS 
regimenes de Seguros 50cıaıes obligatorıos y Mutual1smo La
Iıora1 se 8eöalan en e! Decreto 56/1963, de 17 de enero de 1963. 

SECcı6N Tı:RCIR,I.-{:OMPEN5Acıo:;, ABSOr.BIUD.\D 1." GAR.\N1'İ.I 
«.il) PERSON.w» 

Alt. 9.0 Natııraleza ııe las conCUciones pactadas.-Las condl
ciane.s pacıadas !orman un todo orgiıııico 1ndivil;lbl~ y. a etectos 
de su a.pllcac16n ptictica, ser:in consideradas globalm~nte. 

Art. 10. Compensaci<iıı.-Las condiclones pactadas son com
pen..o.ables en su tota1id&d con las que aııteriorınente ri~ieran 
!Lar imperatlvo legal. jurisprudencial, eont~ncioso 0 administra
tlvo. convenio s!ndlcal. pacto de cualquier clase, contrato indi. 
vidua.l, uso.ı y co.stumbres localea, comarca,!es, re~ionale. 0 POl' 

cualquier otra cau:ııı, ııalvo 10 eatlpulad,o en el ıw:ticulo 14 del 
preşente ConvenJo. 


