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PRESIDENCIA, DELGOBIERNo .... arlm 'la Jefatura delNegociado de J maY9r'responsabilidad, y 
si las. c4'cunstancias 10 aconsejan, ·el .' Director' generaı' podrn 
acumular. EU1 un m!smo funcionario la .Jefatura (le' dos 0 ınas 

COR[i,ECCION qe erratas de ta Orden de' 3 de diciem
bTede 1960 aclUrawria de la Ley91/1959, de 23 de 
diciembre, rejerente al' apono 'cı efecto~ pasivosde 'ser
vicios .pfestados 'por juncionarfos ptUJlicos antes de 

"su incorpöraci6n," plantillas presıtpuestarias.,' 

Hablendose Padecido error en ia i~rci6n, d'e L.a, dtada Or~ 
den, publlcada en el «:Boletin Ofic!al del Esta-do» nuıı:ıero 296; 
de fechiı 10' de dicleınbre 'de ',1960, se wanseribe acon~jnuaci6n. 
;-ectificado Gebidamente, el parralo 'afectıı.do: • 

, ., \ ,-

, «El artiCulo 1.0 de la Ley 91, de 23 de dlcieınbre de 1959, al' 
reconocer, con 108 req\llsltos que €stablece, el beneficio de aba-

, no 11. efectos paslvo& deİ tiempo servldQ con retribuct6n que no 
reunİera las condiciones exigi1as por el Estatuto .de CJaı;;es Pa
s1va3, ha de entenderse limitado .a,los casos en que tales'habe
res ,dura.nte el perfoG.o,de que se trate hlİbieran sido sati&fe-· 
chos con ~rgo a' cre(j.itos consignados en loş' Presupuestos ge-
neralesdeI Estado.J ,.' 

!. • • 

MIN,ıSTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 4 d~ octubTe de 1960 pOT La que se desarro-, 
ıla 10 previsto en ıa disposici6n adicional tercera de1 

'Decreto 28811960, de 18 de febrero,de promulga,ci6n 
c!el Reglamo/"to Otgq,nico de1 Ministerio de TrabajO.' 

Dustrlsimo sefior: 

La dısposici6n adicional ~rcera del Decreto, 288Jı960, de 
18 de. febrero, ordena la elaboraci6n de un anexo aL Regla
mento.,OrgaBico d.el' Departamento,en elque seeSpecif1.que el 
desglose en· Negoc1ados ,y su respectivo cometido de aquellos 
Orgruılsriıoıi cuyo funCİorianiıento requiera tal desdobhimiento.· 

Al indicado fin, y de acuerdo con 10 establecido en el ar
tfçulo 14 'de la vigente Ley de Rkgimen Jiırldico de la Admillis
tracl6n de! Estado y en el punto 2 de. la vlgente Ley de Pro- ' 
cedl.mlento. AdminJSt;iativo, . ,.' , " 

Este Mlııisterio tiene' a bien disponer 10' gUe sigue:. 
, . ' 1 .. - - • , 

ArtfcUıo . 1.0 1.' La distribuci6n y cometido fun:cional de 
los ,Negociados ,del Minlsterio se a]ustara a 10 dispuesto ~n 
esta Orden, dictada .en aplicac16n del DeCreto 288/1960, de 18 
de febrero. " ' , 

2.En et presente texto, el termino «Reglamen:to» seenten; 
dera referido 'al v!gente Reglamento Organico del Ministerio 

,de Trabajo, aprbbado:por eI 'expresado Decreto. ~ 
. 3 .. Los N~oc'~ados constituyen la unidad adminiqtrativa ele

mental. Su organ1zacI6ı:ı r.espondera siempre al prindpli:ıde la' 
, mM eficazdivis16n deltrabajo' encomendado a la Secci6n eIi 

qıre se'integrn, y por ello no se conslderaran en ningurtcaso 
unidades organ!cas lndeperidientes con planti1la inaniovible, yi
llİendo. obli,gados il. prestarse entre si mutuo 'Jluxilio cuando 
10 exijan las necesidades del servicio 0 L~ dlsponga el Jefe de 
la Secci6n. . . ' . . 

,4; A los efectOs' que ,establece el' parrafo que );l.ntecede, y . 
, paraajustar ci 'ft1ncionamiento de 105 Negociados a 105 prin
'cipios de agilidad, efiCl!Cia ~ economia' funciônıH, la di.strlbu
ei6n .del personal que ha de prestar servlcio en cada Negociado 
SeTa deternünada por el Jefe de la Secci6n en qUe aquel se 
encuadra, pudlendo,Em. caso necesario, cuando t~reas urgentes 
,asi 10 requieran, transferir persoıial de un egociado para refor-
zar la plantilla de' otro: ' ' 

5. Sa1vo circunstancias excepciona1es en que el Director 
general asf 10 deterınine, los Jefes de Servlci6 asumlran slmul
t:ineamente el mando de la Şeccl6n mas Importahte de eİıtre 
las que componen aquel. IguaJmente, 10s Jefes çle Secci6n lle-

Negoclados, . 
6. ,El complejo funcional atribufdo 11. cada Negodado en la_ 

presenteOrden ,se enteD{leraaıripliado, cirCUn$ncıaru per~ 
manente con a-quella.ğ misiones. 0 triıbajos, preparatbrios 0- com
plementarlos deaqırel queef Jefe de La .seccl6n deterinine 
en cada cireimStancia, slempre y cuando no se trate de mate· 
rias attibufdas 11. la competencl.a de otro Negociado. , . 

,? A 108 ef~ctos de coo,rdinaci6u r deınas ı>~vjSt08 en:/' el ' 
artıculo 36 de La Ley de Proceı;limiento Admimstrativo, los J..efes 
de Negociado celebraran la.ğ reunionesperl(ıdicas COrre5pon'dien
tes, y anualniente elevaran al Ditectpr general competente, a', 
tfaves de la. Je:fatum: de La .secci6~ lin que,se-.eucua.dran, un
informe' sobre La convenlencia de nwıtener oinoC!ificar . la 
estructura de los Negoc!ados y de la Secci6n y la' distriblıci6İı 
de nıJsionesy divisi6n .del trabajə estableci1ilo en la presente 
Orden. '. f ' 

. 1 

LA 8mıSECRETARu D~ DEPARTAMEN';rO , 

Art. 2,0 1: Componen' la. Subsecret$rfa deı Departaineıito 
los Orgapisni6s Siguientes: 

1., Oficlalia Mayor. 
2 .. Asesorfa' Juridlca. 
3. ~ &rvIc!o 'de Relaciones lnterrracionales. 
4. Servlcio de TrabajQs Portuarios. .' 

,'5. Secci6nCentral de' Delegacloİfes de Trafıajo •. 
6. Inspecci6n, Central de Trabajo. _ 
J, ' Secci6n CentralCle\ Riecursos y Reconıpensaa. 
8. Secci6n ,de Contabilidad.' , ' . 

, 9. Intervenc16.n' Delegada de Haclencta. 
10. Seccion de Escut!las Sociales.. . 
11. Asesorla Econ6mica del MinJBterio.' 
,12. Los Organismos colegiados asesores a que se refiere, 

el capitul0 X ,del Reglamento. 

2.. La pecullarldad de ~u respectivô cometido precl,sa -e1 
desdoblazhlento hasta el esca16h del Negoclado de 105 Orgatiis
mos expresados en .los puntos 4,: 5 y 6. del parrıi.fo qUe antecede. 

. . , 

E1 Servicio de Trabajos PörlU<1rios 
• r. '. 

Art. '3.? 'La estrUctura orgahica de!. Servicio es la que 
sigue: , 

1. ,Junta Tecnica. eentral, con el' coı;netido que ,sefiala el 
artfculo 33. del. Regıamento. 
, 2. . Secci6n Ceritral. 
, 3.' Secclones Prov1tıciales. 

Art. '4." 1. La Juı1ta Tecn~ca, Central no exige. desdobla,-
miento adıninistratlvo. ' 

2. ı.a esttuctura de la Secci6n Central sara la sigutente: 

_ 1: Secretarfa. 
2. Adm!ııistraci6n General 
3, ln8pecci6n. . 

Art., 5.0 Compete a La ~ecretarl'a, de la S~cci6n ,Ceutral eL 
ejercicio ~e las, funciones que eiıtablece el articuio 31i d'el'Re
glamento y'se subdividira'en 108 sigulentes Negoçiados: 

1. Personaı y Asuntos Generales. 
2'.' l}eglmen, Lıı,boral y Aslstencial. 

Art. Ji.0 Corripete al Negociado de Personal y AsuntQs Ge
neralı;s ,cı siguierite cometido: 

a) El despacho y tramite de' ios asuntos referentes ai per- i 

sonal administrativo perteneciente a las plantillas de1 Servlcio. 
tanto en el Organo central como en sus dependencias provin-


