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B. O. del E.-Num. 307

diı:iembre

ınııpecci6n de' Tr:ı.bajo Encargada de Eınlgra.ci6n de la. pravin·
correspondiente, el otorgə.mlento de la precept!va licencla
para 5US actuaciones futuras, acompaii.ando LI 511 escrito de peti·
r.i6n 105 siguientes documento5 :
eiə.

:ıı Noınbramiento de Coosignatarıo 0
Eınpresa tr:ır~;ıorti.lta correspondiente.

Agente expedido por la

b) En el ca.so de tratarse de Agentes <!.•~ Empres:ı.s de traos~
porte aereo, deber:in acompaİi:ı.r ademas u:ı.'l certlticacl6n del re·
present:ı.nte de I:ı. compaiiia lı:ı.ciendo constar el aeropuerto auto·
rizado para el tr:ifico emigratorio en eı que van a representar a
la mism:ı. en sustituciôn del representante, indlcando l:ı.s tun·
ciones que se le8 va a encomedar.
~) Documentos quC aeredıten In oacionalidad espaİioıa del
solicitante.
dı certificado ncgativo 0 antccedentcs pcn&lcs.
e) Declııraci6n del consign.atıırio acreditativa de no atectarlc
l:ı.s incompatibilı:iades a que se refiere el artlculo qUiOto de eata
Orden.
f) Rcsguardo expedido por el Banco de Espana acred.itativo
de haber constituido en ıa Caja General de Dep6sitos, a disposici6n de la Direccion General de Empleo. eı deposito en concepto
de fianza para responder sus obliS3ciones en materia e:nigrato·
ria. en la cuantia que se e~tnbıec~ en el ıı.rticulo .~fxto,
Art. 4." En el ca.so de que un Con.signatario 0 Agente ,ea
-nombrado pur ..arios transportistas. deberıi obtener la llcencia.
con el correspondiente depôsito ıle fiaıııa. por c:ı.da una de 1"",
Empresa.s tran.sportista.s afectadas y por cada lugar de embarque
o desembarque e~ el que ejen:a su actividad.
Igualmeme. en el caso de que una Empresa traıı.sporti.lta a
.'u represeotaote :!tula:- en Espafla actue al mls:no tlempo como
Consigoatario 0 Agente en lugar de embarque 0 desembarque d1s·
tintos de su domic!lio sociaL. deber:ı obtener uııa. licencla por cada
lu!!ar de actuaei6n.
, Art. 5." !io POdr:lO ser rt'pl'E'S2otantes titu!ares 0 suplentes de
Empres:ı.s tr:ııısportista.s naelonales 0 extranjer:ı.s, ni Consigna·
tarios 0 A~cntes en el tran.sportc marltimo 0 aerco de emigran·
ıes, por raz6n de incompatibiiidad. los funcionarios publicos en
(lctivo, civiles 0 mi1itnres, ni las person:ıs que ejcrzan jUNdicci6n
~n In pro\'incia 0 locaJidnd en quc desnrrollen sus actividə,d~.
Art. 6.0 L:ıs cuanti:ı.s de l:ıs fianz:ı.s necesaria.s para inter·
vcnir en cı transporte maritimo 0 aereo de emigrantes esııaiioles
con destino n paıses de Ultramar scran l:ı.s siguentes :
a)

bl
c'ı

Empresas de ıransporte maritimo, 500.000 pesetas
Empresə.<> de transporte aereo, 100.000 pesetas.
Consignatar!os de Empresas de tr:ı.nsporte maritimo, 50.000

peset:ı.s.

d) Agentes de Empresa.s de

transporıe

aereo. 10.000 pesetas.

constitui:- estas fianza.s podran hacerse en
metilico. ffectos de la. Deuda Publica 0 titulos garantizado.s 0 aya·
lados POl' ,,1 Estado: en este ı:ıltimo caso, la valoraciôn se hara
al tipo medio de cotizaciôn del mes aııterior al de la con.stitucian
del depci'itn.
Art. 7." La resoluci60 de los expedientes de obtenciôn de Ii.
cenciaı; para inıervenir en el trafico eınigratorio de las Empresas
transport kta.' aludidas eO los articulos primera y seb'Undo de la
preseote Orde~ ı;~ !levar" a efeclo por la Direcciôn General de
Empleo. siguiendo los tr:imites generales previst08 en la vigente
Le\' de Procedimiento Administrativo. previo ıntorme preceptivo
de '100 orgaoismos correspondientes a 108 ?IlnisterlO8 de Comercio
o del Aire. segun se trale de tr:ınsporte maritimo 0 :ıereo, y del
Instltuto Espaii.ol de Emig'r:ıcI6n. para acredit:ır la.s oPortuna.s
razones dO) concesi<in 0 deneg:ıciôn relativas :ıl interes nacionnl,
necesldades del trafico emigratorio en general y prevısi6n dc ru·
tllros mo\'imienıos mi~atorios.
Art. 8." La limit:ıci6n. suspensi60 0 retirada de la.s licencias
correspondieotes a iRS Emprcsııs mencionadas en IOS artlculoo
prımero y segundo dcberıin ıundarse en alı;una de Ia.~ sigulentes
Lrı.~ depıi~ito., p~m

causıı,s:

a) Existeucia. de d';bitos no liquidados a los emigrantes 0 ıe·
patriados, a al Instituto Espafıol de Emigraci6n, slempre qut! co·
rrespondan a dos 0 miıs embarque.s 0 desembarques 0 supongan
cı 50 por 100 del irnporte de la fiaoza.
b) Comisiôn de lnfracciones graves 0 reiteradas a la leı:tis·
laclôn espaiıola sobre cmigraci6n y normas complementari:ı.s por
parte de la Emııresa, representantes titulares 0 suplentes, cap!tanes de na\'es 0 Consignatarios y Agentes,
c) Reiteraci6n en los desv!os de itiOerarios 0 bicn en la. alte·
raciôn de las !ech:ıs de escaJa, 0 suprc;;i6n de est:ı.s euando hubıera
emigrantes 0 reııatriados con reserva de p~ajes.
!m, 9." Los cxpedientcs de limitııei6n, sw;peIlS.iOn 0 retirada
de liceı:ıciə, se tranutıır:i.n per la Olrecei6n General de Empleo
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con arreglo 3 ıas normas gcneralcs de la. Ley de Procedimiento
AdmiDistrativo. con'audencia de la representıı.ci6n de la Empresa
interesada e informe,ı de los organismos cıtadcs en el articulo
septimo.
Dicho.s expedientl's se instruir{ın por la Direceion General de
Empleo por iniciativa propia 0 a petici6n de lo.s oı;:anı.smos men·
cionados en el parrafo anterior, 0 blen de la Inspecci6n de Tra·
bajo y Emigraci6n en lo.s puertos rna.ritimo.s 0 aeropuertos.
Art. 10. Las nornbramientos de representa.ntes titulares y su·
plentes "de Enıpresa.s transpartistas e:-.:tranjeras y las licencias
de lcıs Conslgnatarias )' Agentes de tada clase sôlo podran ser denegados 0 revocadas por razones de incompatibilıdad, falta. de
condiciones exigidas ~Il la presente Orden y por la existencia de
aotecedente, acrediıaıivus de haber dada lugar a la imposici6n
de sanciones por anteriores infracciones graves 0 reiteradas de
105 preceptos emigratorios,
An. 11. Las revalidaciones pre\'isıas en la di.lpusicion traosi·
taria primera del v:igeote texto articulado de la !.ey de Ordena·
clôn de la Emigraci6n deber:io solicitarlas de la Direcci6n Gene.
ral de Empleo las Empres:ı.s tr:ı.nsportistas, consign:;.tarios y
Agentes aludidos en 105 articuloo primero, segundo y tercero que
estuvieran autorizados actualmente, en e1 plazo miximo de noventa d1as naturales, a parıir de la pUblicaci6n de la presente
Orden, adjuntando a ıa instancia 108 docuhıentos mencionados
en dichos articulos que no obren en sus e:qıedientes respectl ... os
y nuevo rcsguardo de ingreso de depö$ıto il~ la 1ianza para com·
pletar la cuantia d2termın~da en eı artic'ılo $cxt.o,
Art. 12. E!l tanto no se cstablczcan las normas cspeciales relativas aı otorgamicnto de lıccncias para intcrvcnır en cı trarıs
porto maritimo. acreo 0 terrestre de emigrantes espafioles a pni.
ses continentr.les, se aplicaran las condiciones previstas en los
cancicrtos y acuerdos suscritas 0 que se susc~iban par el Insti·
tuta Espaiiol de Emigraci6n con la.l eorrespondientes Empresas
u organismos nacionales 0 extranjeros que rralicen ci mencio·
na do transporte.
Dichos acuerdos y coneierto.s delıer:in Sel' camunicados a la
Direcci6n General de Empleo per cı Instituta Espaıiol de Emi·
gra.ci6n. entendiendose aprobados. salvo resoluciôn en contrario
de dicho Centro directi\'o, dictada en terrnino de diez dias na·
turales.
Art. 13. Se faculta a la Direcciôn General de Empleo para
dictar las normas precisas para la ejecuciôn y desarrollo de la
presente Orden.
LO que comunico a V, 1. po.ro. su conacimie:ıto y cfectos opor·
tunos.
Dios ı:ııarde a V. L muchos aiios,
Madrid. 12 de diciembre de 1962.
RD:lIEO GORRlA

Ilmo. Sr, Director general de Empleo.

ORDEN de 14 de dlciembre de 1962 por la que se integran
i'1l la Direcei6n General de Promoci6n Soeial el Senieio
de UniversiCÜldes Laborales, la Secci6n de Cooperativas
il la Secci6n de Escuelas sor:i.ales, luıciendose cargO 1)ro·
rtsionalmente del Servicio de universiıUzdes uıborales el
Dırector

rlustrisimos

general de PTomOci6n Soctal.

sefıores:

De acuerdo con 10 cstab!ecido en d articul0 seg-undo. apar·
tado cı, dd Deeerto de 9 de riOYiınbre de! corrıente afıo. por el
que se crea ıa Direcci6n General de Promoeio:ı E~~!al. y en tanto
se dicten la.s di.sposiciones a que haee referencia c1 artieulo cuar·
to de! citado Decreto, conviene vincu!ar ya de moda efectlva ıas
Secciones ,'3 e~L~tentes en el ~linisterio a. la Dırecr.i6n Oener:ıl
de Promo;'i6n Socia!.
En su consecuencia.
Este Ministerio ha dlS]luesto:
LD El Servicio de Universidades Laborales. La $ecciôn de Cooperativas y la Secci60 de Escuel:ıs Sociales se ıntegran en la
Dirceciôn General de Promocıon Soeial.
2.' Vacante la Deleı;:aci6n de! Servicio de Uni\,ersıdades La·
borales. se hara eargo provisionalmente de la mism:i el Director
general de Promocıon SociaL

Lo que coınunico 0. VV. II. para su conocimlento y efectos.
Dlos guarde a VV. II. muchos aiio..~,
:...ıadrid, 14 de diciembre de 1962.
RO:ı.mO GORRI.:\
lImos. Sre.s. Sutı.secretario y Directores
de Promoci6n SociaL

:;e:ıerales

de Previs!6n y

