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1, 

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-
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ciales eİı materia' de nombraınientos, situa.ciones; emolumento8 
'y derechos, iıasivos, ' , ' , 

'b) La elaboraci6n y custodia de los expedientes personales 
de 10s indicados fı:ıncionarios.. ' 

c) Fiscalizar la distribu'Ci6n del plus famillar del 'citado 
personaJ. , ' _ ' ' , 
, d), Conservar y llevar al dia el fıchero de los beneficiarios 

'de derechos pasivos, 
e) Entender en todas !lıi!lUenas' incic.oencias que puedan sur-

glr 'en cuanto' afecte a1 persona1 del Servicio. " 
f) 'Uı.al><'rtmll., registro, Y distribuci6n 'de, La correspon--

, denc!a. , ' '. ' __ 
, g) La custodiiı. de titulos y expedientes depropiedad 'de' 108 

bieues deı SerVlciö, vigilando la conserv.ac!6n y adecıiado fun. 
cionamiento ,de- loi .ee caracter patrimonial de la5 Instituciones 
'de PrevisiOn cre,adas li organizadas por el ınismo. 

h) La edici6n de 'material irtformatiio para la prevepci6n 
deaceidentes d,e los trabaJadores portıiarlos. , ' " , ' 

i)La custodiade las publicadones ecUtadas por el.Bervicio. 
, j) 'LıevarpuntuaJ,riıente ,la' e'stıı.distica mensualcoel Servlcio 

,~ ',edactar la Memorla,anual de las actlvidade5 rea:lizad~s. ' ' 

Art .. 7.0 Eı Negoclado de Regimen Labçraı y AS1stencialJ;ie
ne romo' func!o]lesı 

1. 'Ell materia Jıı,bor!ll: 
i . ~. 

a) La: gest16n y apl!caci6n de 108 bentı!lc!os cierivados ,de 
. laReglameritoo16ı;ı ,Nacional .de TrabajOsPortuarlos,'. al persO' 
nal obı'eı:o que .figure en las p1antil1as {Le las distintas SeeciO' , 
ı:ies' provincit\les. -"', . -

, b) La inspecci6n· del funcionamieritO, de ckhas Secc!ones, 
y<ıe La: apll€aci6ndel regiriıen laboral, traınitıı,iıdQ ante la DI- ' 

. reccl6n Gener.al de Ordenac!6n de! Trabt\jo opropornendo a la 
~unta' 'I'ecnlcaCentral, segı1n proceda, los probIemask asuntos 
y: cue-stiones de caracrer faboral que afecten 8"108 trıi.bajadqres 
portuar!os. ' 

2. ~n io que se. refie~e ıl as!stenc!a 5ocial.ıı: los trabaja.dores 
portuarios: • • , • 

'c) İntervenir' y resolver los ,asuntos de fndole adnıinistra~ 
,tlva promovid6spor el tuncionamiento ee las Cajas dıı Prevı
si6n y _cpncicer:'en el fup-cionamie:ıtto d.e las mismas; pa'.'ticular
mente en lô que se refiera 8 conceSJ6n depr~taciones. 

d) Revis8r 108 expedientes sobl'e creaitO laborai promovidos por 'las 'Cajas Provlnciıtles. 'planteando, en su. cas'o, ante la 
:.Junta T~cnlca C€ntral laspropuestas de re&01uci6n pertlnentes; 

tı) In:tormar, mediante la oportuna propuesta, 10$ presu
, puestos ,de ge5ti6n asistenc!aı de 10s Seguros de Enfermedady 
Accidentes de Trabajo paı:a suprecep'tiyaapİ-obaci6n por 'la 
Jefatura del Sel'vicio.' " , 

c) E1 exıı.men y revisi6n de las cuentas y 'b~lances presen
tadospor las Secciones provinciales en materia de gesti6n asis-
teuei!ı.l. , ' , 
• ö) Informar los expediente5' de prestaciones a so1icitud de 
La Jefatıiia de laSe<;ci6n Central. . 

Art. IL La Inspecci6n' deı Servicio de Tra.bajos 'Portuari6s 
paryı' el i desarrol!o del cometido senalado' enel articul.J 38 del 
Reglamento,. quedara configurada comö un Negoclado. , ' " 

La 'Seccf6n Central de Df'ılegaciones de Trabajo 

" Art, 12. . COl1forme disppne el ar.ticulo, 42 del Reglamento, la 
8ecci6n Gent.r.al de Delegı:tciones de. TrabaJo tiel1e la l'igulente, 
estructura: ' 

1, ,J'ı:fatura. i 

2. Secl:etaria, wnfiguraı.la camo 'Secci6n de la que ôe
penderan'.los ı;!gu!entes' Negoc!a.dos: 

1. İnspeccl6n de Delegaclomis de Trabajo. 
2. Of!cina de. Material , ' , \ 

~rt., 13. La ınspecci6n de Del~aclon~ de Trııbajo de~rro
llarıi las s1guientes func!ones: . 

i " • 

a) Elııboraci6n de 108 planes de inspeeei{ın con arreg-ıo a las 
instrucdones que para cf\da casb ,d!ctala sup,erlor!dad. 
'b) IDI analisis Y. en' su caso, formıİ1acl6n de informe5 su

g:erencias y propuestaspertinent-es ,a la vlstac.~ los resüm'enes 
estadıstıcos 'de acti\'lctades y de las Memorias aI\uales que pre
ceptivaı'ııente deben formul::ir ,ıas, Delega,Cıones de Trabajo. 
, c) Emitir,' lnforıne sobte 105 resultados de· las v!sitas de. 
ınspecci6n realizadas; propımiendp, cuando proceda, las mec!1-
iJ,as opQrtunas para resolver 108 problemas que Se planteen. . 

d) La reqacci6n'de informes sobre elcomportan1iento de 
los nelegados y, el funeio~amiento de sus respectlvas Delegıı.
clone&, asf como sobre cuestlones del personal que prestıı servi. 
eio err 106 Organis,mQs provinclales del Min1sterlo peTrabajo. 

e) EI' enlace con La 'Secci6n' Centraı de 'Inspecc16n deTrıı.,. 
bajo, para çump!inıiento de funciones esPecifica5' que sean or. 
eenadas. por la superforldad. ' , 

f ' ' ' ' 

Art. 14. La Oficiria ,de M!l-terial tendra' a su cargo. el si-
guiente cometido:' . 

, e) Llev.a,r l!l· estadf5tiC3 . de las preStaciones concedidas por . 
las cltadas Cajas. ' , , "a)' l)lriglr ıa' formalizƏ:-ci6n de 105 inventıirlQ8 de material 

f) , Tramitar las cuestlones que afecten alpersonal sanlta- de oficiıia. mobiliario. eDBereS, etc., de tiıs Delegaciolles de, Tr!lr-' 
Tio al serviclo de las. Irı.$tituciOnes a cuyo, cargose desenvuel· i;ıajo y eonservar aquellos al cifa, de acuerdo cori las' instruccro-
ven 108 Seguros de EnrermeC:oacı y AccldeDte;:, de Trabajo de 108 nes recibldas' de la Qficiaiia Mayor. " , . 

. trabajadores portuarios. . _' ' b) La misma funci6n en cuanto 8e iefiere al lnventə.rlo de 
g) E1 estudlo, asesoramlentb y pTopuesta de cuanto' se re-' pUblicaciones,· 1ibros. revistas" comptlac)Qnes legal~ y demas 

. !lera a la creac16n,'de Serv1c1os aslstenciales en beneficio de 16s fi1.Rterial iıiventariahle, conforme .& las 'disposiClones clictaeas 
indicado$ trabajadores. ' ' 'por la Secr€'taria General Tecnica. ' , 

Art. 8~O La Administracl6n General Q~' Serv1clo de Trabi- 'c) Siıministrar e1 material no inventar!able precis6 par!! , 
]05 Pottuarlos, con el comet!do que sefiala el articu10 37 del el funcionamiehto de las oftciuas provinciales que componen . 
Reg1amento, se subdlvidira en 108 sigul\mteiı Negoclados: , ' caı:la Delegaci6n de TrabaJo. ' ' 

1.. Presupuestos y Habilitacıôn., 
2, Admiıiistrə.cf6n As!stencial. 

Art. 9.0 Oompet.e <1-1 Negoc!,lldO de Presupuestos y Hı:ıbIÜta'-
çi6n: . 

ıı-)La elabora~i6n deİ presupuestodel Serviclo de ııcuerdo 
con 10 ,e5tablecido en Ias disposlciones sobreRegimen' Jurfdico 
de la EntidƏ:des estatales aut6nomas. 

b) Desarrollar las' operacİones prec~. para la' ej'€Cuclôn 
de d}cho presupuesto, u:iı'a vez reglamentariaroente aprobado, 
examinando la a'cıecuııci6n ee las propuesta:S' para orqenaci6n 
,de gastos y pagos y la, respectiva documentac16n, justlflcante. 
llevando LJıS cuentas establecidas <en la 'citada legislitci6n. ' 

c) Rea1izar lıı,s operaciones de hablUtaci6n eıi 10 que se 
, l'efiere a10s Organismos Centi:ales de1 8ervicio. ' 

, \ ' 

Art. 10. ,EJ Negoclado de Administraçi6n Asistenc!a1 tiene 
ı:ı. su cargo, el siguiente cometido: ' , 

, ca) Conocer y revi5ar las operaciones financieras' rea11zad,as 
, por liıs Secciones Provinciiles y las Oajas de Previsi6n, en ma

teria de concesi6n de prestaciones y ap1icaC16n del reg1men de 
Seguridad Social a 10s, trabajadores portuı:l-Tios. 

La Inspeocı6n Central dı;: Trctbajo 
, ; 

Atı. ,15. 1: La esttuctura organica de la Inspecei6n Cen
tral de Trabajo serala slguiente: 

L ' Jefatura. , , 
2. Seeretaria~ que, constitufda como Secel6n, 

puesta de 108 sı~ulentesNegocll!-<los: 
,1. Inspecci6n.'· 

2; Asuntos GeneIT\1es. 

estara com. 

,', . 
2: ıın t!tuİar de la, Secretiıria de la Inspecc16n Central des

empefiara d!rectamente la Jefatura del Ne~ocJııdo de Ins-
pecei6n., ' 

Art. 16., Et Negociado de Inspecci6n tendr,a a su cargo el 
siguiente Cömetldo:' ' , \ 

a) Cumplİmentar' las tnstruccloneS de la, Jefatura del Ser
vic!o en La elaboraci6n de los planes de ,vlrıita il las Inspecc!o
nes Provinciale8, en orden a conıpri:ıbar su organiza6i6n y fun
cionaıniento. 

b) Recoger, clı:ısificar 108 datos relat!vos a ,la8 visitas a 108 
Servici08 Provinciales y fqrmar, aı efecto,' 10s, resümenes co
rrespondientes. 
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c) Someter a la Jefatura de la Inspecci6n Central las pro
puestas de contestacl6n a las consUltas planteadas por los 
Servicios Prov~nciales en 10 relativo a sus cometidos especffic08. 

d) Re?actar, cumplimentando 10 qu,e disponga la Jefatura 
del ServiclO. Jas normas e instrucciones para' el mejor desenvol· 
vimiento de las funciones encomendadas a: las - Inspecc10nes 
'Provinc1ales en material laboraİ, de seguridad social y de nıi-
graci6n. . ". '" 

Art. 17. El Negociado de AsuntosGenerales desarrollara 
Ias siguİentes func1ones: 

Art, 20. E1 Negociado A t1ene a su' ca~o ~a's' f~nciones que 
siguen: 

a) Llevar al dia 108 Reglstros de la correspondencla oficiaL 
b) La apertura, claslficaci6n y dlstrib.!lc16n de la correspon-

dencla y su arehivo. - , . 
'c) El inventarl0 de material de la Secretaria. 
d) La documentac16n referente al' personal de la p1antilla 

de la Secfetarfa General Tecnica y. la relaci6h con Oficialia 
Mayoren todas 1as cuestiones sobre la materia. inc1uso Habili-
tac16n.· , , 

a) Recibir, ordenar y clasificar los datos que han de fa- . 
eilitar las Inspecciones Proviİlciales para la formaci6n del ser
vicio estadistico.· cursando, de orden, de' la Jefatura de la 
Inspecci6n Central. a 108 Serv!cios Provinc!aIes. las lnstrucclo
nespertlnentes para 'sıi un1ficaci6n. 

e) El v1sado y tnımite de La documentac16n' de caric~er eco
n6nıico' y presupuestario de la Secretaria. preparando las perti
nentes propuestas de ordenııci6n de gastos y pagos. 

f) L1evar La Secretaria de despacho de1 Secretarl0 general 
Teenieo y Vicesecretarios. 

g) La recopllaci6n de las cuentas de/gesti6n admin1strativa 
y su refundic16n en la Memoria anual -de la Secretarfa General 

b) Pr~parar)os antecedentes e lnformaciones precisas p/l;ra 
. elaborar La Memoria anuaı de las Inspecciones de Trabajo. 

c) La relaci6n con' las Inspecc1onesProvinc1ales en 10 que 
respecta a la tramitac16n de laı< propuestas' de aprobac16n de 
108 itinerarlos relativos a las visitas a efeçtuar en localldades 
distintas de las de la residencia de dlcbas Inspecclones. . 

d) El trarnite de las cuentas que han' de rendir 108 Inspec-
tores por los servicios . efectuados en ltinerarlos. ' 

e) Mantener e1 enlace con 10s Organisınos corresposdien
tes respecto de las cuest10nes promovidas por la Inspecci6n 
Central 0 las Provinc1ale~, que deban ser tranıitadas 0 resueltas 
por otros Servicios 0 Secciones del Depıı.rtamento. 

f) El archivo deI Servicl0 y la relaci6n con e1 Registro Y, 
Archlvo General. 

g) Cualesquiera otras. euestiones euya gesti6n no lleve a 
efecto directamente la Jefatura de1 Servic1o'\} no este atribuida 
al Negociado d,e Inspecci6n .. 

il 

LA SECRETARfA GENERAL 'I'ECNICA 

Art;· 18. 1.' La Secretaria General Tecn1ea esta eompuesta 
per 10s sigulentes Organ1smos: 

1. Vicesecretaria General Tecn1ca, constituida' por e1 Vi
cesecretario general Tecnico y un Vicesecretarlo ge-
nerıu 'adjunto, con la funci6n establecida en 'e1 apar~ 

. tado 2 -de1 ,artfcUlo 58 de1 Reglamento. 
2. Secci6n de Asuntos Genera1es. 
3. .8ecci6n de Organ1zac16n. 
4. Asesorfa Central. 
5. Asesorfa Laboral. . 
6. 'Asesorfa de Seguridad Soclal. 
7. Asesorfa Estıldfst1ca. 
ıt· Organos de l;)lvu1gac16n Socia1. 

2.' Conforme ctispone e1 artfcu10 62 de1 Reg1amento, las ~ 
ıoruı.s de la Secretarfa General Tecnlca sOn 'Organos 'consu1t1-
vos esııeeializados en el t~cn1cismo pecılliar de 10s grupos de 
materias objeto de su respectiva competencla, no desarrollando 
n1nguria tarea de caraı;ter' ejecutlvo, y no se desgl05an fun
eionalmente en Negociados. 

3.· Lös Vlcesecretarlos y los Jefes de Secci6n y. Asesorfa., 
presididos por el Secretario general Teculco, canstitu1ran ,la 
Junta de Coordinac16n a ,Cıue .se refiere el artfcu10 ~6 de la Ley 
de Procedinıiento Adnıin1strativo. " , 

4. En 'las DlrecC!6nfs General del Departan,ı.entö, la Junta 
. de Coo.rdlnaci6n, bajo la presidencla de1 Director general, estara 
oGmpuesta por 108 Jefes de Servicio y'los de 1as Secclones in-
dependıentes de aqueııos. c 

5. Se leva:~tara acta, expresando los temas' debatidös y las 
ifıJ.ciatlvas 0 sugerencias estudiadas de rada una de 1as reun1o
nes mensuales de la Junta de Coordinac16n.Cuando Se traten 
cuestiones re1acıonadas conlcs asuntos a que se reftere el ar
ticu10 19 de la Ley de Reglmen Jurfdico de la Adnıin1straci6n 
del 'Estado, en concordancia con los puntos 31 y 32 de la Ley de 
Procecirhiento Adrninistratlvo, iRS Direcclones Oenera1eş en· 
viarii.n copia 0 extracto del acta a la Secretarfa General Tecnlca. 

• ,S. En las Delegaciones de Trabajo se apl1cara poranalogia 
10 dispuesto en los parra.fos que anteced~n. 

i 

La Secci6n de Asunios Generales 

Art. 19. La Secc16n de Asuntos Genera1es, con la misi6n 
que sena1a el artfcu10 59 del Reg1amento, constara de dos Ne
gociados: ! ' 

L N egociado A. 
2.' N egociado B. 

Tj!cn1ca. ',. ' 
h) FormaJ1zar y conservar 1as actas de la Junta de Coordi-

naci6n de la Secretarfa. . 

Art. 21. ElNegoclado B aSttnıira e1 cometldosiguiente: 

a) ConservaJ: la d~mentac.iôn no especffica de otra3 Sec
ciones y 108 protoco1ü5 y expe<iientes de' İQS estudios. p1anes y 
proyectos e1aborıtdos por el seeretario general Tecn1co. 

b) La c1aslficaci6n y conservac16n de 10s docurnentos traıllı
tadospOr la Secretarfa ,pertenecientes a la Cartera de ,asuntos 
a tratar en Consejo de Ministros. ., ! ' 

iC) El en1ace conOficialia Mayor en mıı.teria de e1aboracl6n 
y pUblicaci6n de disposiciones ,oficiales en cuanto sen competen-
da de la Secretaria. ' , '. " 

d) La conservaci6n de1 .material bibllotecariö lnventiı.riable 
de las dependenclas de la. Secretarfa. , 

e) .' CUmplir lasmisiones especla1es que lesean encomenda
das 'por e1 Secretarl0 0 e1 Vicesecretario' general 'Tecn!co. 

La Secci6n de Organizacf6n 

Art. 22. La Secci6n de Organizaci6n, .cuYO conietido sefiala 
el artfcu10 60 del Reglamento. se estruetura en tres Negoçiados:' , 

1. Negoc1ado de Coordlnaci6n y En1ace: 
2. Negociado deOrgan1zaci6n y Metodos de Tnlbajo. 

. '3.' Oficina de In1ciat1vas y Reciamaciones . 
., , Li.' ' 

Art. 23. El Negociado de Coord1naci6n y. Enlace desarrollara 
laS s1gu1entes funciones: 

a) Preparar anteproyectOs de d1sposiciones sobrecoordina.
cl6n de Serviclos y Organ1smos de! Ministerio. 

b) rnfoqnaı:' en 108 proyectos qUe sobre la ~ matertiı. 
sean sometldos a eonsideraci6h de1 M1n1ster!o de Trabajo por la 
Presidencia .del Gobierno. 

c) Estudio e .1nforı:he de la. normativa sobre procedimiehto 
adnıin1strativd del Departamento~ , 

d) Despacho d&- los asu'ntos que sobre materias de la com
petenciiı de la Secci6n requlera en1ace con La Organ:ızaei6n Sin-
dical. " 

Art. 24. E1 Negocİaao de Organ1zaci6n'·y Metodos de Tra
bajo tendra como misi6n: . 

a) . Realizar los' estndıos que ordene e1 Secretario general 
T~nico sobre las materlas a que se tefieren los pfu:Tafos 3 y .4 
de1 artfcWo.19 de la Ley de Reglmen Jurfdico de la Adin1nistra
ei6n del Estado. 

b) Mantener enlace con la Presidencla de1Goblerno'en todo 
10 referente a organizıi.ei6n y metodos y a 10s cursos de per
fecc1'onamientode funcionarios. 

c)' Estudiar y proponer sisteıiıas para norma1izaci6n y racio
nalizael6n de impresos y tranıitaci6n, asf como mecan1zaci6n de 
s,ervicios. "" , 

d) Preparar la organ1zac16n de ciclos fotmat1vos para fun
c1onarios del Departamento en materia de relaclones humana.s y 
teenlcas de perfecclonanıiento para ft:nci6n pı1bl1ea. 

. i " 

Art. 25. La Oflcina de In1ciə.t1vas y Reclamaclones, de acuer
do con 10 dispuesto en el artfcUlo 61 de1 Reglamento, rea1izara 
la slgu!ente rnisi6n: . 

a) Recibir, est udlar, lmpulsar y tranıitar .1as !n1ciat1vas pre
sentadas, entendiEmdose por inİciativa toda, ldea que conduzca 
a la mejora econ6mica de los Servicios, al mayor rendimiento 
de1 trabajo personal, a la supresi6n de tramites innecesarios 0 
a la comodidad de 103 admlnistrados Y. en general, a cuanto 
se encamine a la mayor perfecci6n de los s,eryiciəs publicos. 
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b) Llevar un regiStro de todas las iniciatıvas. y abrir. un 
expediente para cada una de ellas, que. reflejara todos los tra
mttes, desde su presentaci6n hasta su aprobaci6n 0 denegacl6n. 
asi como laconcesi6n de premio 0 recompensa Y de la puesta 

2. El ejerclcio çle las funciones respeetivamente enc'omenda
. das a l08'-Organismos expresados en el punto que antecede no 
preclsara por ahora .l\U desdoblamiento en Negoclados. -

IV en ptə,ctıca. de la misına. ," 
. c) \ COmunicar il. ios autores' de la inlclatlva La resoluc16n 
deflnitlva, y dando la mayor publicldad. il aquellas que fueran 
aprobadas . y premiadas, en su caso, en el cBoletin Oflclal» de! ' 
Departamento 

d) Llevar un. corttrol estadistlco de las 1niclativas presenta.
das, agrupandolas per unldades administrat1vas, materias 0 per
sonas., 

Art., 29" De acuerQo con 10 establecido en e1 al'tfcu1o 88del 
R~lamento, la Direccl6n General de Previsi6n esta compuestıt 
por 108 stgulentes Organismos: 

e) Reclbir Y atender todas aquellas quejas suscitadas al am
para de 10 dispuesto en el articulo 34 de la Ley de Proi::edimientp 
Admisfstratlvo.· . 

f) Registrar toda reclamac16n escrita y abrir expediente in
formativo cuando de la ınisma ~diera aparecer respenSabilldad 
concreta. ' 

g}' Elevar al Secretario general Tecnico las actuaclbnes con
cr'etas que eI caso precise, cuando la elevada jerarqu1a de la 
autoridad a qulen haya de' dirlgirse la posible, -reclamacl6n 0 
la trascendencla del asunto asf 10 requiera. 

h) Elevar aı Secretario general Tecı:llCO, en, uni6n de! ex
pediente y con los informes recibidos, una propuesta de repsra
ci6n del dafio causado a 108 .Jntereses del reclaınapte, tratando 
de çoıiciliar las )ustas pretensiones del ınteresad7ı' con el respeto 
que. es debido a la' Adm1nistraci6n y a sus funclonarlos. " 

1), Notiflcar al iI1teresado y, a 108 6rganos 0 funclonarios 
afectadas' la decls16n que adopte la SUperioridad en la rec1a
lnaci6n formulada, , , ' '. 

j) De acuerdo con 10 ordenado per la Presidencia del-(ID. 
biemo, poner en conocimiento del Secretario general Tecnico 
aquellos reetırsOS de queja que fueran estimados, y que se formu
LıU'ıUı al amparo de} artfculo 7'i de la Ley de Procedimiento 
Adıı'ı1n1ştrativo. A ta! objeto, la Seccl6n Central de Recursos ~ 

\ ~cara a esta Secci6n la Interposici6n de tales' recursos, acom-
~ pafiando breve nota informatlva. . 

ic) Lıevaf, a efectos, estadfstıcos, 'un controI de tödas 1113 
rec1amaciones presentadas, tanto escritas coıno verbales (excep. 

to las ım6nimas, que seran destrufdas), clas1ficadas p6r personas, 
nıaterias . oun1dades adminlstr&tlvas. 

Asesd1i4 Estadistica 

. Art. 26. Como Organlsmo' auxiliar de la Asesot1a Estadistl
ca y de la Secclon Econ6micO-Estadfstica de! Serviclo de Orga
nlZaci\Sn de laSegurldad Soclal, afecta a la- Direcci6n GenerR1 

. de Previsi6n, se montiu'a un Gabinete de Aiı3.lisis estadfstlOOs, 
'que 'actuara comO"Negoclado coJi las slguientes funciones: 

a) Recoglda, c1asificaci6n y tabulaci6n de datos estadfstlcos 
para compesicl6n de las series de frecuellclas sobre .. fen6menos 
cuyo estudlo se disP9nga por el Jefe de la Ase.sorla. . 

b) ,Detetminaci6n de parametros y estudios de ajuste y co-
rtelacl6n entre los indicados datos. ' ' 

c) Comprobacl6n y an,aı1sis del material estaqistlco que deba 
ser facllltado por 108 distintos Organismos correspendientes del 
'~partamento. " 

d) VIgi1ancla en la pronta relnisİ6n de 108 datos antes ex- . 
pr,esados.' . 

1. Secretaria GenE'ral. , 
2. Inspeccİ6n . Tecnica de Previsl611 SOCW. , 
3. Serv!clo de Organizacl6n de la Seguridad' social. 
4. Servicio . de Mutualidades Laborales: 
5, Servlcio de Seguridad Soc1al Agraria. 
6. . Servicio de Universidades Labora1es. 

f 
La Secretaria General 

Art. 30.1. La- Secretarfa General esta compuesta p6r Iu 
tres Seccl()nes ~entes: 

1. Asuntos' Oenerales. 
, 2.Famlİ1as Numerosas. 

3; .Rec1lI'S9S. 

2. La Secc16n' de . Asuntos Qenetales 110 precisa subdivisi6n 
enNegociados. 

. LaS~6n de Famtlfas Numerosas 

. ' Art. 31. La. Secci6n de Fanıllıas Numerosə.s.,con et cometl;,; 
do dispuesto en el arttcu10 '92 del Reglamento, se. Msglosara en 
los sigulentes Negoclados: ' 

L Negociado A. 
2. , NegOCıado R 

Ar!;. '32.~ Co~€sPouden al Negoclado A las Sİgıilentes fıın
clones: 

a) . Tramitaci6iı de. 18 cOTre®Qndencla: a,peitura •. registro. 
clasİficaci6n, dlstribucl6n, redaccI6n. firma, .cierre y arclıivo~ . 

b) La f?rmalizaci6n dt! 108 titulos de Familla Nuroerosa, 
previo- estudıo del 'expedlente respectivainente instruido. . 

c) La .recepcI6n, ı:evlsl6n, clasificaci6n, archivo y custodia 
de 105 exPedientes de renovılc16n de dichos titul6s . . 

d) La concesl6n Poı: pr1nleravez de los ben~flcios de pr6-
rroga de estudios y su tlchaqo y custç)(Ua.asf comO . .la revisf6n 
y conserva:ci6n de ladocumentacl6n sobre ulteriores renova,. 
ciönes. . . , . " 

e) L1evar al illa el f1cbero general de titulares de .Fanıilia 
Numeı:osa.· . ' ' . 

. f)Formalizar la'documentacl6n sobre .ingresos procederit'es 
de la eıracci6n paraflscal, ii que se reflere .'el Decreto 2034, de 
12 de uoviembre de 1959. . . . 

An. 33. Coınpete al Negociado B elsigulente cometldofun-
clonal:·. .., 

Organos de Dfvulgaci6n Socfal . / a)' F~rmaı~rıas estactisttcas naclonales de cla5İficacl6nde, 
Famillas Numerosas. . ' . 

, A.rt. 27. Eı desglose eh NegOciados cde 108 Organismoide DI
vuIgaci6n ,Social, a que se refiere el articulo 67. del Reglamento, 
se: ajustarıi a 10. dispuesto en elvigente Estatuto de Divu1gaci6n 
Soclal, proIiı:ulgado per Orden de 25 de marıo de 1959 ydlsposl-
ciones dictadas para Su ap1icacI6n. ' 

m 
LA DIRECCı6N GENERAL DE ORDENAcl:6N DE!. TRABAJo 

Art .. 28. 1. Cbnforme dlspone el artfc,ulo 72 del Reglamento, 
la ,Direccl6n General de Ordenacl6n del Trabajo esta compuesta 
PQr 108 slgulentes Organismos: 

1. Secretarfa General. 
2. Secci6nde As:ımtos Generales. 
3. Seccl6n de Crisls Laborales. 
4. Secci6n de.Recursos de Trabajo. 
5, Secci6n de Producti\ddad. 
6. Seccl6nde Seguridad e Hlglenedel Trabajo. 
7. Secci6n de Asistencia Social al trabnjador. 
8. Servlcio de Nomıas Laborales. 
9. Registro de Convenlos Colectlvos Sindicales. 

b) la elaboraciôn de la Memoria anual deactividades de.ıa. 
Secci6n. '. .' . '.' , 

c) • Realizar estudios demogrMcos en colaboraci6n Con otras 
Dependencias del Ministerio' '. 

d) •. La funeiônde asesoramlento y consuıt:as sobre la legis-
lacl6n de Famillas Numerosas. '. . 

e) Emitir Informe en la' tramitaci6n de 108 recursos sobre 
la Ind1cada materla. . 

f) Llevar el despacho de Ias reclıı.ınacidnes de fondos pro
cedentes de sanclones por lnfracci6n de la leglslaci6n sobre Fa.
milias Numerosas. 

g) Tiamltar 108 expedientes de dotaci6n de fondos para el 
8OStenimiento de 10$ Seniclos provinciales. 

La ,Secci6n de Recursos 

Art. 34, La Secci6J de Recursos, con la competencia decla
rada en el artfculo 93 del ,Reglamento. se subdlvldir{ı en 108 si
guientes Negoclados~ 

1. Cotlzaci6n de sanclones. 
2. Seguro Social de EDferme<:oo. ~ 
3. Instltuciones de Seguridad SociaL 
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." Art, 35 Compete al Negociə,do de Cotizad6n y Sanrlones 
l,a tramltaci6n, informe y propuesta de 108 recursos de a1zada 
teferentes li !as sigulentes materias: 

a) Sancioue& POl' infracc16n de las normas de 10s regime-
I1€'S obligatorios de prev1s16u. . 

b) Liquldaci6n de cuotas de Segurldad SoclaL 
c) Llquidac16n ee prima.s y'saıiciones eD materi,a del se-

guro de Accidentes del Trabajo. . , . 
, d) Sauciones en expedientes prömov!dos Dor La Il1specc16n 

Tecnlcade Previsiôn Socia!. ' . ' 
. e) Sanciones en aplicaci6n de la 1€g1slac16n de .Famllias 

Numerosas. 
f) Expedieutcs 110 atribuidos a la cOmpetenciaespecifica de 

108 restantes Negociados. . 

Art.;l6 El Negocladodel Seguro Soclal de Enfernıedae: en
~ndera en todos los recurBOs que se refieran a La leg1s1acl6n 
especifica de aquel, de acuerdo con 10 dispuestQ. en el aparta-
do d) del artfcul093 d~l :aeglam~nto. ., 

An. 37. EI NegoCiado de Instituciones .de SegurldadSo
cial entehdera en kı6recurso~ promovldoscontra acuerd08 del' 
Instituto Nacional de Previs16n V' de lasMutuaIidadea Labora
les sobre. ıiL,~iaci6n. cotlzaci6n. prestaciones. devoluci6n de cucr 
tas, requerimientos y .demıis cuestiones l'elaeionadas con la 
ə.plicaci6n del regimen de Segur!dil.dSoc!al, a.lamparo de 10 
Qispue&to en el apartado e) de} arlfcu10 93 del Regliı.mento. 

La inspecci6n Tecnlca de PremS10n sociiıl 

Art. 38. Conforme dispone ~L artfcu10 94 de1 Reglamento, 
la Inspe.ıcl6n. Tecnica de Previsi6n Socla1 çonsta de tres free-
çlones: . 

"1. Secretaria. 
2. Secc16n d.e Organ1smos de La Seguridad sOciaı 

~ 3; Seccl6n' de Entid'!ides de Prev1si6n Soc1al. 

Art;- 39.. La Secretarfa de la Inspecci6n Tecnica de Previ
el6n Sociaı asumira el cometido generico qUe sefiala eİ articu~ 
10 96 <lel Reglamento y se distribuyeentre 105 dos Negociad08' 
qUe la co~ponell: . . 

1. Negociado de Asuntos Qenerales. 
2. NegcciadQ de Est~fstlca. 

Art. 40. Compew al Negoclado deAsuntos Generale~: 

·a) 'La apertura, registro, distribuci6n y rı.rcl11vo de docu
ınentos, salvo' aquellos Que deban conservarse especfficamente 
eIi otras deperidencias de, La J.nspecc16n. 

b) El 1iıventario de 108 equlpos de, oficina. 
c) Llevar la .documentacl6n referente al personal de la' 

pmntilla de' la lıi'sİ>eccI6n y,el enlace côn La Qftc!itUa Mayor 
. ~ todaslas cuest!ones referentes Q aquel, inc1uso Habl1itac!6n. 

. d) ltiforınar' 10s proy:~tos' de d1spoSicioneS refermt..es a 
l8Untosrelac!onados con La competericia de la İnspecpi6n Tec
nlc\l &:ı Previ&16n Sociaı. cuando asi se ordene. 

, e) Inforlnar' recursos contra actos aıdmhı!strativos de la 
!nspeccl6n' Tecnlca de Previsi6n Social. cuando -llo sean de la 
competı.mcla: especffica de otra Secci6n. de lamisma. 

f) . Tramltar ante La Jefatura las propuestas para 11J. prac~ 
tica de inSJjecCıones cuando se proponga Por, propia inic1ativa' 

, 'de His Secciones 0 POr provldencla de Autoridades jtidlCla1es 0 
, Magistraturas de Trabajo. i 

g) Informar en las propuestas de designacl6n de func!ona
tl00 que hayan de actuar como interventores, bien paİ'ı>_ casos 
eircuIistaneiales 0 cuando se trak de entldades Que bayan de 
eausar baja en 10& reglstros oficlales del Minlsterlo de Trabajo. 

b) El enlace con el Serviclo c'e Orgsnlzac16n de !ıi Segu
r1dad,Soclal, a 10$ efectos eStablecldos en el articulo 98-b) deI 
~lamento. ..' 

. Art. 41. E1 Negoclado de E:stadistJca asu,ml.raıas slguientes 
funciones: • 

a) Formalizal' !as esta<listics., geuerales con base en 1as 
que parclalmente bayan elaborado las restantes Secciones sobre 
10s expedientes. inspecciones efectuadas y <kmas actos adınİ
:histrativos' respectivamente reallzad08 durante el ejerclci6. 

b) Elaborai' La Memoria anusı, <le activldades Ge la Inspec
el6n Tecnlca de PreVisi6n SociaL 

c) Msntenel' el erılace con el Servicio de Organizacl6n de 
La Seguridad Social y Ias distlntas Secciones Que 10 constituyen • 

. ƏL todos 100 efectos de cara6ter estadistico. 

La secciôn de Organismos de la 8eguridad Social 

Art1culo 42. 1. La competenrla de la Secci6n' de Organ1s
mos de. la Segurldad Social ııIcanza a 1<>& de caractet aut6noıno 
s1gulentes: . . , 

1, Instituto Nacional de Prev1s16n. 
2. Instituto Social de la Marina. 
3. Sernclo de Reaseguros de Accidentes de Trabajo. 
4. Mutualidades LaboraIes. . 

2. En L~ qUe se Fe~ere a los Institut05 expre&adooen .el pa-' 
rrafo anterlOr, la fuucı6u lnspeclora comprendera las activida
des eıuıecificadas cu eI articulo sexto d.el Decreto de 8 de no-

· viembre de 1946. que serlin desarrolladas con arregl0 a 10' es-
tablecido en el articuI0 24 del mismo texto legal. . 

3. La indicada funci6n. en cuanto concierne a las' Mutua
Ildades Labora1es. se ejercera de acuerdo con. cuaDto estable
ce cI articulooctavo y concordantes de dicho Decreto. . 

4. Para la real1zacl6n, de su cometldo. la Secc16n de.OItə,:. 
nismos de la Seguridad Social no preclsa subdivis16n en Ne-
gociaıdos. .' . 

La Secci6n de Etıtidades de Previs16n 80cfal 

Art. 43. El cometldo generico esta.blecidoen eİ·· arlicu10 97 
del Reglamento be desarrollara 'a traveıs de 108 Negociados' qüe 
componen la, Secci6n de Entidıides de' Previsi6n Soeia.l. en la 
reallzaci6n de cuantas actividades requlere la practlcade La 
funci6n inspectora para·cçmprobaci6n e investlgaci6n de ca- . 
rıicter adm1nistrativo. finarıeiero y contable. respecto al regin1en . 
y actuaci6n de las siguientesentidades: . , 

1. Sociedades Y. Mutualida.des Que' realizan eI Seguro de. 
Accidentes de Trabajo. ' , 

. 2. Entldadea colaboradoras del &eguro SOC!aI de Enfermedad; 
3 .. Şervlei08 del Instituto Na,ciorıal de Previsi6n a. 'CUy6. cargo 

corre la gestl6u' de los indicados Seguros. . 
4. Mutoo1idade~ yMontepios de Previs16tı Social acogidos a. 

la Ley de 6 de dicieriıbre.de 1941 y Federaciones de los mismos. 
. 5. Cooperativas. y sus unlones .. terrltoriales. . 

Art. 44. Lı\. Seccl6n de Entldades de Previs16n SoCia.l &esuı>
dividirıi en tres Negoclados: 

1. Inspeccion de Enticı6.des dd Seguro de Accidentes de 
Trabajo. ..' 

.2. Inspecci6n de Entidades deI Seguro Soc~al de Enfermedadı. 
3. ınspecci6~ de Entidades Mutualistas y de Cooperac16n. 

· . Art. 45. son funclones especiflcas de Jos Negoclados a qıie SG 
refiere el articulo anterior: ' 

· . a.l Inforlnar sobre 108 proy~tos de 'd1spos1cione8 relaciona
das con 108 Seguros Sociales en 'materia de la respectiva <'om;' 
petenCiil. 
, b) EJaboriı.r las estadlsticas y p,artes d.e actividades y la' Me
moria resuınen de 1as actividades realizadas durante cada. ejer-
cicio. '. . 

c) Informacf6n de balanccs' de 1as Entidades en las circuns
tandas Que establece el artfculo noveno del Decreto de 21 de 
julio de 1950: .. . 

d) Proponer. cuando proceda. la pra<'tica de inspecciones. 
e)· Instruir y tramltar los expedientes y formular las respeo-

tivas propuestas de sanci6n.' , . 
f) Cursar a La Mag1stratura de Trabajo las comunicacionea 

sobre abUlltosen'Que se requierala iıitervenci6n de aquella. 
g) Ma,ntener el ,eulate c6n la Inspeç16n de Trabajo eıi' los 

5UPUestos a que se refiere el Ilrtfculoquinto. apartado e}; del De. 
.creto de 8de noviembre. de 1946. • . . , . 

h) Inforınıır sobre constituci6n. fU5i6n y liquidaC16n deEn" 
tidades aseguradoras y en La e.probac16n y reforma de 108 esta-
tutos y regıamentos de )aB m1snias: , 

i) Prestar asesoramiento tecIiico a las Entldades expresadas 
en el al'ticuloanterlof; evacuando las consu1tas que.1a.s mlsmas 
formuıen en cuanto se refiere aL cump1imiento de las d1sposicio
nes vigentes. 

j)Proponer it la Jefatura la deslgnaci6n de interventores 
en 108 supuestos a que se refiere el apartado g) del !trticulo 3ı. 

k) IWallzar kıs dema8 m1sioneso tareas que le sean enco
men<ladas por Is. Jefatul'a 0 la Secretarfa de la Inspecci6n Tec
l1ica de Previsi6n SociaL 

El 8ervicio de Organizaci6n de La Segurtdad Social 

Art. 46. En apllcaci6n de '10 dispuesto en el articul0 98 del 
Reglamento, el Servicio de 'Organizııci6u de la Seguridad Social 
constaro de las siguientes Secciones: 
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1. P1anificaci6n. 
2. Econ6mico-estarustica. 
3. Del Seguro Social de Enfermedad. 
4. De Entldades de Previsi6n Social' 
5. Del 8eguro de Accldentes de Tra12ajo. 
6. De Cooperativa.s. , 

La SecciOn de Plan,ijicaci6n 

An. 47. La Secci6n de P!anificaci6n extendern su competencia 
a 1as materias especificadas en e1 artiCUıo 100 de! Reglamento, 
]l se de&glosara en dos Negoclados: ' 

1. No.rı:i:ıatizaci6n. 
2. Racionalizaei6n. 

Art. 48. El, Negociado de Normatizaci6n desarrollara las 
luncio.nes siguientes: 

11.) Realizar 108 estudios que Le sean encomendado.s 8Obre, 
las disposictones b9.sicas del Plan NaCional de Segurldad Soclal 

b), 'Elaborar proyec1;os de normas generales 80bre a.pllcaci6n 
y desarrollode dlcho Plan y de 10s Seguros Sociales y prestaclo-
nes de carıicter mutualista. ' 

.c) lnformar 108 proyectos de dispos1ciones que ,propongan 
otros Serviclos' de la Direcr16n General en cuanto tengan re
l8d6Ii con uno 0 Dias' Seguros Sociales 0 con ,elMutuallsmo 
Le.boral. , ", 

d) E&tuqio, informe y, cuando proceda, redacc16n de pro
yectos de convenios, de Seguridad Social, con otros paises y de 
su desarrollo admiııistrativo eD en1ace, en su caso, con el Serv1-
eio de Relaclones InterIiacionales. ' 

e) Tramitar y resolver las consultas 80bre lnterpretar.i6ıı y 
apIicaci6n de 1as d1sjlosic1ones'referentes a la Segurida.<l SOcial, 

'!) Tramitar en la esfera de su competencia los expedientes 
" sObre maratortas de lacot1zə,ci6n empresaria y con donaCi6n de 

recargas de mora. ' 
g)Mantener en1a.ce, con la Organizacl6n Sindical, conaclenda 

en la elaboraci6n -de 100 convenios y oondertos en que aquella 
haya de formar parte, a efectos de ejecuc16n y colaboraci6n en 
operaciones para la aplicaci6n de 108 Seguros Sociales en regi
men de delegaci6n de funciones del M1n1öterio de Trabajo. 

hı El enlace y colaboracl6n con La ınspecci6n Tecnir.a de 
Ptev1si6n Social en cuanto e. :ıas propuestas queesta foimule 
öQbre d1spo.sicioIies parA mod1ficaci6n' de la- leg1s1aci6n general 
sobre Seguros Soeiales e imposici6n de sanciones por incumpli
pıiento de la m1sma. \ 

Ar&. 49., El Negociado de Raclonalizaci6n de.sarroııara el' 'si
guiei:ıte cometido funciane.l: 

a>,. Reallzar estudlos 0 dictam1nar sobre 10$ que sean someti
dos a su consideraci6n para simplificar e1 proced1miento admi
n1strativa en mater!a de allllac16n, cotizaci6n y prestac!ones 
de la Seguridad Social, . , 

b) Elaborar 108 proy~tos que romo consecuencia de tales 
estudios le seari encomendados expresamente. 

c), Informar 108 proyectos 'de disposiciones en materia. de 
tipifica.ci6n de La documentaci6n de coiıtrol de la af1liaci6n, 
cotizaci6n y prestaciones de la Seguridad SociaL. 

d) ;Informa!" 108 proyectos' de disposiciones de reg1men ln
t.erlor de' los Organismos de la seguridad Social 80bre organiza
ei6n de 108 servicios yproce<İimientos de gesti6n. 

e) Dictaminarsobre las propuestas formUıadas por' atras 
'5ecciones del ~rvici6 de Planificac!6n para apllcaci6n de los 
sıJgı.lms Sociales unliicadosen cuanto impllquen cuestiones de 
procedimiento. , 
, f) Mantener en1ace ,.-con la Seoretaria General Tecnica del 
Departamento para coordinaci6n y mutua aststencia sobre las 
m1sianes que anteceden. 

g) Formalizar menöuaimenw las estadisticas de la labor 
:realizada por la Secci6ri, 

h) 'Realizar los restantesoometidos que le sean encomenda.. 
~os por la Jefatura del Serviclo. 

La SecciQn Econ.6mico-estadistica 

Ar&. 50, El cametido que atribuyc a la Secct6n Econ6mlco-, 
estadistica el ,articulo 101 del Reglamento se diferenclara en 
tres grupas funcionales a cargo de los siguientes Negociadas: 

1. Coardinaci6n y Control 
2. Estadistica, 
3. De Estudios Financicros, 

Art. 51. Compete al Negoc!ado d~ Coordinaci6n y Control: 
\ " 

a) La recepci6n; reglstro, clıısllicac16n y distrlbuci6n de to
d'os 108 documentos que tengan' entrada y salida en la Seccl6n 
y el archivo general de esta. ' i 

b) La conservaci6n, unavez haya surtido efecto def1nitlvo 
o tramite final, de toda el material estadfstico y contable: 

. c) La vigilancia en el cumplinıiento de los plazos de remi
si6n de cuantos datos de caracter estadi&tico hayan de facilitar 
108 Organ1smos de la Seguridad Social, Entidades aseguradorll$ 
y Empresas. , ' 

d) Elaboraci6n de 1as prayectos de disPosiciones que le encO
miende la Superioridad y que se refieran a materlas de la com
petencia de la Secc!6n. 

eı Emltir lnforme 80bre las indicadas d1sposiciones cuando 
hayan sida proyectadas por o.tros organ1smos. ' 

f) Evacuar las consultas que ,formu\en sobre La expresadıı. 
normativa ıos Organismos oficiales 0 Eııtidades partic.u1ıi.res a 
quienes afecte eL cumplimienj;o 0 aplicaci6l\ de ,aquella. 

Art. 52. El Negociadq de Estadistica tiene a su cargo las si-
guien.tes funclanes: . 

a) E1 acapio y actualizac!6n de 108 datosnecesariü& para 
le. progrıUnacl6n 0 formalizac16n de los caIculos actuariales que 
en materla de 5eguridad Soclal le sean encomendados por la 
Superioridad, pud!endo recabar al efecto de 108 d1stintoS servt~ 
'cios tecnic03 de 108 Organismos y entiôade6 afectadas la docu
mentaci6n preclsa. 

b) Bajo la direcc16n y enlace cori 10s servlciQs compe
tentes de' la Secretaria Genera.l Tecnica del Departamento 
elabotara las estad1sticas generales de, la Segurldad Soclal en 
cuanto a afiliac16n de, Empresas y trabajadores. evoluci6n 
as1stencial, recauda:c16Ii y cotlzaciones, colaborando con e1' in
dicado Organ1smo en la, investlgacl6n. operacional, utilizando 
conjuntamehte 10.8 servlclos del Gablnete. a que, se refiere 
el articulo17 de1 Reg'lamento. 

,c) Elabarar las normas precisas ,para la coordiıiaci6n 
de la tarea actuarial atribuida ala Seccl6n con las Orga
n1smos especializados 'en la m1sma materia del Instituto Na- -
cional de Previs16n, Servici08 de Mutua1idades y Reaseguro, 
Secci6n de Accldentes de· Trabajö y cualquier wo que se 
estime procedente. ; 

d) Oooperar en la forinə,ci6n ıie las cuentas naclanales 
de la Seguridad Soclal. 

An. 53. Compete al Negociado de Estudios Financieros la 
misi6n que stgue: '0 ' ' • 

a)El estudiaı,crltlca y propuesta deacclones sobre 108 
trabajos realizados por l'a Coıpisi6n Rev1sara' de Balances de 
las Instituciones de Prev1si6n Social . 

b) El anƏ.l1s1s de 108 balances y cuentas de resuItados de 
todos 10s Organlsmos öe la Admin1stracl6n 0 ·cola.boradores 
que tntervengan en la; gesti6nde la Seguridad Sociai. 

c) El anal1sis y dictamen sobre 108 pray~toıı de caracter 
'econ6mico 0 fi!l'Ə.Dciero formulados por los Organismos aut6-' 
nomos y 108 Servic10s de la Direcci6n General de Prev1si6n 
competentes en, la' SeguridadSocial . 

d) ·El estudio de lo.s planes econ6mtcos 0 'finailcieros que 
exijael,desarrollo del Plan Naclonal de Seguridad Boclai. 

,e) La confecd6n de balances consolidados sobre e1 con
'junto de lagesti6n econ6mic-a y financiera de 'la Seguridad 
Social. ' , 

f) La, 'Vigllancla de las inversiones de, fondos de Segur08 
Saclales, compensaci6n en la base' financiera delindlcado PLıı.n 
y, en general, el estu,dio y propuesta de narmas 'sabre cuan
tas aperaclanes Se r~fieran a la estabilidac! del m1smo. 
, g) Dlctaminar en' 108 expediımtes y propuesta ,sobre ma
dificac16n de La cuantia de la cotizac16n, detraccianes legale8 
y cobertura de neceslctades de 108 serviclos 'as1stenciales. 

h) Reallzar cualquier otro cometido que le atribuya 4ı. Su,. 
periaridad competente. ,,' . 

La Secci6n del Seguro de Enferntedad 

Art. 54. lia. misi6n atribtiida a' la Secc16n de1 Seguro so
dal de Enfermedad en' el artIçulo )03 del Reglamento ,se des
glasara en 105 grupos, funcionales que a continuacl6n se ex
presan. a eargo de 105 s!gulentes Nı!goclados: 

1. Asuntos Generales y Reclamaclones. 
2. Entidades del Seguro Obligatarlo de Enfermedad. 

Art. 55. Coriıpete al Negaclado de Asuntas Generales Y' 
Rec1Ə.maCıones el siguiente cometido funcional:, 
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a) La ~opeı:aci61'1 de La cotrespondencta: ape.rtura,· regis
tro clasificaci6n, dist.ribuci6n y archivo de. toda la documen
tac16n, saıvo· aquella que proceda' coııııervar especificamente 
en el Negoeiado &egun<io~ : . .' 

b) La redacci6n de proyectos de dLsposic1ones sobre ,el 
,Seguro Social de Enfermedad. ~ 

c) Informar los proyec'tcis que sobre la misma normativa 
· sean elaboradoo por el InstitutoNaçional dePreVisj.6n .ocual-
· ·quıer otro Orgnnismo dependiente del MiniSter.i? . 
'. d) La recogida. elaboraci6n, claşificaci6n y conııervaci6n 

de -ios datos,' antecedentes, estudios e informes preciı;os para 
la redacci6n' de las' aisposiciones a que se refieren los apar-

· tados anteriores. . 
e) Tı~mitar,: informar y formular propuestas 'en 105 ex·· 

· pedientes de reclamaciQnes sobre inclusl6n ö exclusi6n' de ~be
neficiarios .. pres.taciones, cambio de facultativos ':1. cuestiones 

· de anıUoga naturaleza, incluyendo las referentes a la prestac 
ci6h del Seguro de Enfermedad lı.' los traI:mjadores accidentados 
en los casoS que' previene la legislaci6n v,igente . 
. o Inforınar los reC).lrsos contta acuerdoo del Instituto ,.Na

cional ~e Previsi6n sobre personal sanitario. 
g) . Tramitar 'Ios '-expedientes de recompensas,;y sanclones 

al personal sanitar!o cuya resoluci6n esta atribufda a la Di· 
recci6n General de Previsi6n.. • 

. h) Oonocer im los expedıEm'tes desanci6n a ·las ollcinas 
de farmacla. 

1) - Tranı1tə.r los. expedientes disciplinariı:is . cuya resoluct6n 
compete al Tribuna1 medico, 'a que se. refierc la Orden de 31 
de enero de 1949,' y lle-var la Secret'arfa de dicho Organismo. 

Art. '56. El N egociado de Ent1dades del Seg,uro Obllgato-
1'10: de Enferme&ı:d terıdra a su cargo las siguientes funciı;ınes: 

'fi) Inforınar sobre las' normas de caracter general que se 
prop(irıga cursar el Instituto Nac!pnal' de Previsi6n' en nmteria 
del 13eguro Social d~ Enf~rmedad. . ,.. 

b) ·Informar a la Superforidad, 800re las rehiciönes entre. 
dıcho'· 1nstlt).lto y La Direcci6n General de Sanldad, Confede. 
raci6n Naciortal 'de Entid-ades de Previsi6nSoctal, Servicios' 
Sindfcalesdel Seguro Olıligatorio de Enfermedad,. CQnsejos 
·Generales de los CQleg!os Medicos y Panıı:ı.ceuticos y'restantes 
OrganLsmos 'relacionados con el Seguro Obligatorio de Enfer
medad.. . . . -, 

c) Informa.r y, en su caso, prop'Oner resoluciones en lôs 
expedientes .de declaraci6n, extinci6n y llquidaci6n de las En
tidades OoIabor!ı.doras, del Seguro Social de Enfermedad, ınan
teniendo' el pertinente enıac~. a tales efectOS con La Inspecci6n 
Tecnica . de . Previsi6n Social. i . 

d) Informar los expedientes sobre aproJ;ıacron, modi;fica
el6n y rescisi6rr de convenioo con dic:traS Entidades, asi comO 
en 108 .de constituci6n y re(\juste de ııi.s fl.anzas que, aqu~llas 
vienen Qbligadas il constituir.' . 

e) . Tramitar las CODsuıtaS 0 reclamaciones que interpor,ıgan 
Ias Eİlt1dadesColalıciradoras del Seguro' Obligatorio de' Enfer
medadcontra acuerdo del Institllto' .Naciona1 de Previsi6n 
cuando' se refl.eren a riıaterias no relaelonadas coıı--,el personal 
sa.İtt tario.!,]'· , 

. f) Informar sobre l'as propuestas de sanci6n fotmuladas 

. por la' Inspecci6n Tecnica de Previs16n Social y la Inspecci6n· 
de Servicios Santtarios del Seguro Obliga~orio de E:nfermedad. 

g) Ljevar eı registro ofl.clal de. las Ent!dil.des concertactas 
para la, pn\.ctica del SeguroSocİ'al de·EnfermedacL 

. h) La' custodia yatChivo' de los conv'enios entre dlcho 
Instituta y las mismas,Entidades. 

i~ La gesti6n refere.te a 100 ,derechos de registro. 
j) EI acop~o, clasificaci6n y aportaci6n . de 105 datos sobre 

gesti6n financiera y asistencial, colaborando con la Secci6n 
Econ6mico-Estadistica en, el . conıetido atribufdo ,a~sta en la 
presente Orden y en particUıar en La elaborad6~ de las nor
mas que hayan de sel' dlctadas 0 se propongan por l'a indi-
çada Secci6n al expresadofin. . , 

k) Lıevar la Secretaria del Consejo .Asesor del Seguro 
Şocial de Enfermedad a los efectos que dispone el a,rtfculo 149 
de1· Iıeglamento. . . 

!) Mantener enlace con la Gomisi6n' Especial del' Seguro 
Obllgııtor!o de Enfermedad creada por Orden de 25 de ju1io 
de 1960, lnformando sobre sus propuestas y acuerdos, a la Su-
perioridad competente. . 

m) Tramitar las propuestas referentes a acUvldades de 
especializaciqn medica y asistencial deI Seguro, forrnaci6n y 
perfeccioıiamiento deI personal santtario y auxiliar, divulgaci6n 
de la acci6n asistencial y, en su caso, las relat1vas aL regimen 
ıı.pticable ii los becar!os. 

-n) ~ealizarlos-' estudios tecnic~s que Le sean enco~endados, 
l'equiriendo las. colaboradonespreclsas al efectö de} Instituto 
Nacional de Previsi6n, 'de Ias Entidactes colaboradoras y de la 
ınspecc!6n Tecl1ica de Previsi6n Social. .' 

0) Desal'rollar cualquier otro cometlçlo que Le atribuya la 
jefatura .del Servi~io en que se encuadrala Secci6n deI Segiıro 
Ob1iga.torio de Enfermedad. 

La Secci6n de Entidadesde' Previsi6n Social 

Art: 57, La S1:!cci6nde Entidades de' Previsl6n Soe1al cuya 
funcl6l\ esta definida en el articulo 104 del Reglamento: i:oİıs-
ta!'a de los siguientes Negociadbs: ' 

. 1. Registro de Entidades de Previsi6n Social. 
2. Legislaci6n y Tutela. 
3. RkgilIiep Econ6mico. 

Art, 58. Competen' al Neg9ciado (Le Iıegistro de' Eetidades 
de Previsi6n Social Ias. siguientes funciones: 

. a) Llevar al dia eı r~istro oficlal !ie las Entidades de Pre-', 
v!sipn Social; que se cl~ificara en cuatro )!bros: . 

Lii:ıro I.:"'-'Montepjos y. Mutua.ıldades lilıres y voluntarias. 
Libto ,n.~Mutualldades y, Montepios de caracter'ob1igatorio . 
Libro. III.--'MutuaIidade1; de1 Seguro' de Accidentes de Traba-

jo y del Seguro SociıU:de Enfermedad: . 
Libro' IV.-Cajas 00 -Empresa yotras Entidades .de caracter" 

mutualista no comprendidas en los. apartados que anteceden. 
. " 

b) Inscribir en el Reglstro .las Entidıl4es de PreVısi6n So
cial; anotando las incidencias de SU desarr.oııo y, eu su CılsO, 
la fusl6n 0 dilaci6ri de 'aquellas.. - , " " 

'c) Ex'pedfr LM certificaciones que sean soliçitadas sobre ıas 
Entidades. inscritas, • 

: dı Llevar la' estadistica de La S~ci6n;v elabomr la Memo-
ria iı.nual de eXposici6n de actividades. . 

e) Tramitar los expedientes de preseıitaci6n 0 modifica
ci6n de los Estatutos y Reglamentosde las Entidades de ,Pre-. 
visi6n Social,' formulando las'- opörtuni\s' . propueStas, como asi' 
bien en c~anto serefiere a· la const!tuCl6n" mod1fieaci6n 0; 
extinci6n de 'aqueııas. , . , '. . . 

f) Entender e lni'orıruı.r eI). ]os expedierites para cQnstituci6n 
o modificaci6n de federaciones de dichos Organismos.· i ? 

•. I . 

Art. '59. El 'Negociado de Legislaci6n y,Tutela asum1ra ~ 
&iguiimte coırretido funcİonaı: . . . , ". 

a) La redacci6n de proyectoo de disp~lciones sobre orga
nizaci6n regimen' y funcionamiento de las Entidatles de Pre-
visi6n &ıcia.l. > - • , ..' 

b) :ıL:! estudio, propuesta e inforİIles tecn1cos que le sean 
solieliados 5öbre Ias' indicadas ınaterias. , C 

c) La vigllancia, protecci6n y tuteıa:' del furic1onamiento 
de las" Eiı.tidades de Previsi6n" Sociıı:l Y de sus _ a.g,rupaciones, 
federacioneS' y 'c'onfederaci6nnacional, requlriendo.-Ia actuaci6n, 
'cuando' sea preciso, de la Inspecci(m Tecnica. de, Previs16İC so- . 
cial, con la que se 'nı.antendra el debldo en1ace. . 

d) El dictamen sobre la&, prl'>puestas 'de sanci6n y restantes 
que formule dicha Insp~ci6n como consecuencia. de visita o~ 
expediente instruido.. ' 

e) El estudio ,e informe de 105 recursos ~e toda fndole que 
at ecten a la corp.petenciıı de La Secci61l, coD; el trı\.ml.te previo 
al conocimiento y resoluci6n de' aquellos porlA Secc!6n .de 
:Rec'ursos. '. '. ' 

f) Resolver: 0 formular propuesta para resoluCl6n de ıas 
consultas y reclamaciones de toda fndole sobreaplicaciôn de 
las normas de regimen de !as Ent!dades. '. 

g) El e-xamen; estudio y aprObaci6n, en i5u caso, de lasMı'!
morias, balanGe5, lnventarios y presupuestos' de .administraci6n 
de las Entida,des yde' sus federaciones y çonfederacl6n İlacional. 

. h) La rea1izaci6nde estudios sobre.1a nıarcha ecoıi6nllca 
y financiera de' las Entidadesde Previsi6n Soclal, irı.versiones y 
'recursos. _ 

i) El cohtrol de la liquldaci6n de los derechoş de registro 
e lı1:lcripci6n. '. 

j) . Formalizar el colectivo general de- la Previsi6n soclal 
espafıola acogida a laLey de.6 de dielembre de 1941. 

k) Facilitar il la Secci6n Econ6mico-Estadist1ca la documen
taci6n que esta solicite a los 'efectos de su competeıı,cia. 

La SlXciôn IMI SfgUTO de Accidentes de Ttabajo 

Art. 60. La Secel6n del Seguro de. Accidentes de Trabajo 
tendraa su cargo el cQmetido que sefıala eI articulo 105 !=Iel 
ReglalIiento y funcio~ra a traves de los siguientes Negocia:dos: 
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1. Reg,1stro de Entldades' A&egunt.doras de ,AcCidentes de' 
'l;'rabajo. ' 

2.' Leglı;lacI6n. 
3. R,egiriıen Econ6ın!co. 

14- Enfermedades Profesionales. 
5. Asesoria Medlca. . 
Art. 61. 'E1 Reglstro de Entidades Aseguradoras de Accideh

teS ,de Trabajo desarroIlara !as siguientes funciones~ 

a) Tramltar loı; e?Cpediel1tes de autorizaci6n para practica,r 
dicho Seguro. ,-,' 

'b) 'Informe y propuesta sobre Estatutos' y Reglamentos de 
las Entidad€s Asegu.radoras, as! como la n1odificaci6n ae &qtıe
llos y la forma l' cuantia de p6liZas y f!anzas. " ' 

c) Conservai al.dia el RegıStro de tas mencionadas Enti-
dacles. '" .. 

d) Propuesta sobre lOS derechQs de Registro y, vigllancia 
'de su exacci6n. . 

e) Orcfenar La dcicfunentaci6n relativa al RegıStro de P6lizas, 
y riesgos del' Servicio de "Reaseg.uro., • 

f) Las, funcloneı; que en materia de documentaci6n y co
, rrespondencia se, atribuyen & los NegoCıados deAsuntosGene-

rnles en otros lugares de la, presente Orden. , 

Art. 64. El Negociado de Enfermedades' Profesionales des
arrollara' el ,sigulente comet1do: 

a) Malltener las relaciones de' la Direcci6n Generaı con 
la OajaN'Ə.cionar, dei Seguro' de Accidentes del Trabajo en 
cuantos.se refiera al asegaraın!ento de las enfermedades profe-
şionaıes. f ", 

b) Estudiar y proponer la leglslac16n sobre enfermedades 
pro.fesionales y sus mod)Jicaciones. 

c) Traınitar los, expedieutes de inCıus16n de nuevas indus
trias 0 trnbajos en el Regimen especi!\1 '0 de aSegUramienta 
obligatorio de nuevas enfel'meaades profffiionales, preparando 
las disPüsicieınes necesarias al efecto. ' 

d) Informar y proponer soore el ııepaito del costo de las ' 
indemnizac10nes y de '105 porcentajes para' g!l.stos ,de adın!-' 
h1straci6n quela Secc~ de Enfermedades Profesionales ha
bra de comunicar a la Direcc!9n General de Prevlsiqn, al mlsmo 

.. tiempo que .los ponga de man1fiesto a las Eır.presas Asegura
doras, asi como en '108 recurs6s que contm, dichos rej:ıartos 
puedan pr'esentarse por las mism'as.' . 

'Art. 62. Competen al Negoçlado de Legls1acl6n las sigu1en- f 

tes funcloneı;:" ; i 

e) Estudiar las propuestas que las refer1das Eınpresas 0 
la' Oaja Nacional for~i.ıle para mejorar las condlciones 'sani-' 
tatias de 10s obreros, en cuanto convenga al ·bien 'del ~io. ' 

, f) Exaın!par tas Memorias y 1:ıalaIlces, que ,anualmente for
mule la Oaja NMionş.1 relativas, a. esta e5peciiıUdatl. 

a) Wlabcirar proyectos de dlsposlciones sobre el Seguro de 
Accldentes' de ,Trabajo, Ertfe~edades Profesionales y Servicio 
dı{'Reasegur9 de Acciqentes de Trabajo. ' , . 

b), lll'formar 100 proyectos de dispoı;ici6p sobre la lndıcada ' 
İIlaterta,1 propuestos por el InstıtutoNac.ional de 'Previsi6n, Ser~ 
viclo de Reaseguro U otras dependenclas del Departamento. 
. c) 'Evacuar las consultas sobre interpretaci(ıny cumpliın!en

ta, de la 'leg1slaci6n' vigente en materia de accidenteı; del tra-
bajoy enferm~dades.profesionales. ,,' 

(1) ''rr:;ıın!tar, formulando ,pmııuesta, los expedientes derevi
si6n de'rentas e incapacidad y calificaci6n de gran~Ies lnvaIidos 
cuya resoluci6n estaatribuida a la Direcci6ri General de Pre-
vis16n. ' 

e) Oonocer' en las reclamaciones promovfdas 'aı;ıte 4ı Ma'
gistratura '~e Trabajo reIaci6nadascon el' Servicio de Ee-
a.seguro. ' ' , '", , 

f) Conocer y, en su ~, lnformsra la Direcci6n Genera1 
de Previsi6nsobre '!as! cireulares e instru~iones que por la 
Cajiı Nacional del Seguro de Accipentes de'Traoajo se 'diri~ 
,1ana 108 Servicios de lamisma O'R Ias Entidades Aseguradoras. 

g) Informar cuantos recur~ös ıre formulen ,en materia de 
'la competencla especifica de la Secei6n y resolver las con-, 
Su1taş '0 reclamaciones sobre aplicaci6n de, la legisıaci6n, vi-

" gente.' ' , ,'" ' ' , , ' , 
, h) 'İ'ener: oonociın!ento de cuant'as cuestiones ,considere 
necesııria5 e1 Minist~r1o para la mejor Jllarcha y actuaci6n (le1 
S~cio de ReasegUr!>'. ' " 

1) :oesarrollar cualquier otra funci6n que lesea atribuida 
pOr la Jefatura :de la Secci6n. ' 

Art. 63.' El' :Negoclado de Regimen Econ6mıco desarrollara 
el slgu,ien,te coll\etido: ' 

a) ~opllary exam1natlas Memorias. y balance. anuales . 
de las Enth:iades que practfcan el Seguro de Acc1dentes del 
~rıı.bajo,.;incluyendo laaaja Nac1ön~ y $ervicl0 de Reasegı.ıro. 

'" b)' Formular" a la Direcci6n General' de I?revlsi6n las ob
'servac10ries y reparôs que estime Pertinentes,' prevl0 informe 
de la Inspecci6n Tecnica de Prevlsi6n 80cial, sobre la'docu
mentac16iı a que se tefiere el aııartado anterio.t. 

,C) Informar las propuestas de implantaci6n 0 modificaci6n, 
,de tarifas del Seguro y Reaseguro de Accidentesde ,Trabajo' 

y ,examinat la posible apUcaci6n 'de pr1ma.s difer~nciadas se
'gı1n 100 resultıı.d()s y C'omposlci6n de las diferentes carteras. 

d) Vlgllıı.r La ,recepci6n ;del material estadfstico que las 
Entidades Asegiıradoras deben rendir ,peri6dicamente, deacuer· 
do 'con la leglslaci6n vigente, facilitando a:, La Secci6n Econo.. 
riıico-EJstadis,tica y a'la Secretaria General 'l:'e~nica del De
parta,mento la documentaci6n y asesoramiento que se requiera, 
en funci6n de su respectiviı. oompetencia. 
"e) Informaı' los expedientes sobre costo de prestaciones 

y gastos de administraci6n de las Entidadeş Asegura.doras.' 
f) El estudlo de ptoyectos Ieglslat!vos relatiyos al Servi

eio de Reaseguro', modificaci6n de 'los mismos, convenios obli-
gatorios y facu1t~t'ivos, etc. i 

g)Tramltar 10s expedientes sobl'e capitalizacl6n de rentas, 
h) Conoyimiento de 105 pagos d~ s!ntestrosy constituci6n 

de cap!tales en la Caja Nacional del Seguro de ,/\ccldentes del 
Trabajo. ' 

g) En general. en' cuantas reclamaclones ,de caracter ad
m1n1stratl~o se formulen ante la D!recci6n General de Pre
visi6ri 0 ci Mlılisterlo en cuanto afecte a la implantaci6n y 
desarrollo del Seguro. ' ./ 

h), Formular propuesta" de resolıfCl6n de 105 reciırsos 1u
terpuestos contra las ResolucioneSde la Juntıi.' AcılnınıStqı..-' 
tIva en orden a la revlsi6n de 'incapacldlJ(l yrentas. 

1) Informar en 108 recursos de reviSi6n de rentas e in-
, demnizaciones, - ' 

j) Asesorar en, el orden tecnico Y profeslonaI en l~s 'cue.s-, 
tiomis relacionadas con ıa legiS1aci6n de accidentes' deı tra-
b~~ (~ , . 

k) Conocer la organizad6n y, f.uncionamieı1to, en su'as
ı:ıecto tecnico, de 108 Se~iclos, medicos y clinicosque tengan 
e>tablecl<ios, las.. Entidades , Asegura.doras ' de' Accidentes -de!' 
Trabajo y 108 Organismos Oficla1es de' este Ramo. . . . ~ " 

Art. 65. Itl Negociado de A.sesor1a Medica, tendra a 'su 
cargo lass1guientes flDlciones:' , 

, , 

a) , 'Informar '108 recursosde' revisi6n de rentiıs 'e indem
n1zaciones en el aspecto 8anitario aslstenclal. 

b) Asesorar en elorden tecnico y profesiona1 en las cues
tiones ı:elacionadas con la leglslac16n de Act:identes del Trabajo ' 
y 'Enfermedades Profes1onales., ' 

c) Conocer en la oı::ganizaci6rt y, flJllcionamiento de 108 
Servicios medfcos y clinicos de Asistencla Sanitarla, en rpate
rla (le Accidentes ,de! 'Trabajo ,0 Ell'fermedades'l?rofesionales. 

d) Informar en el 8.ırlblto de su.competenc1a 108 proyec-
tos de dlspos,icioIlessobre organizac16Ii y creacl6n de' nuevos 
E:stablec1mientos sanitarios de- ,la iııdicada clase. oJ' "" 

e) Rea~r los restantes comet1dos que le ,'e!,ı.comiellde la 
Jefatura de la, Secci6n. '1' " ' 

La Sl!cci6n de çooperativ~ 
I >, ". . -

Art. 6§. La funci6n&efi,aJ.'ada a La Secci6n de Cooperativas 
en el artfculo' l06del Regıamep.to se desartollara a traves de 
losNegocia,dos s1guientes: ' 

1: Registı;o de Cooperativas. 
,2. De.sarrollo cooııerativo, 

,Art. 61.' Competen al },"egoc1ado' de Registro de' aoopera-
tivas Ias sİguientes funclqnes: '" . , 

a) , Trnmitar las 80licitudes/' de inscrtpci6n en e1 registro 
,Y practicar 1as anotaciones reglrunentarias en cuanto a Ias 
vicisitudes, transfQrmac16n y ,dlsoluci6n de las cooperativas 
que 10 so1icite!L' : ' 

b) . El despach6 de 10s asuntos teferentes al ingreso de 
los derechos de inscrlpci6n. 

.c) La reaİ1zaci6n de estacif8ticas de ılıovim:lento coope-
ratıvo.,· , 

d) E1 tram1te' de 108 expedlent,es de aprobaci6n y modifl· 
caci6n de 108 Estatutos sociales de 1as cooperativas. 

e) Las funciones genericas sobre correspondencla' y docu
mentaci6n atribuidas en otros lugares de la presente Orden 
a 108' Negociados, de Asuntos ,Generales. 
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_ Art. 68. El Negoclado de Desarrollo Coopemtivo tendra a su 
cargo 'el siguiente cometido: 

. a) Redacc16n de proyectoo de dlsposiciones stıbre la cp-
operaci6n y regimen fiscal de cooperatlvas. ' 

b) . El lnfonhe sobre 108 proyectos de l1{)ı:mas eıaborados 
por la Otganlzaci6n SindiCal u Qtros Organlsmos pertenecien
tes 0 ajenos aL Departamentö y relacionados çon la coope-
rAci6n., .. 

c) 'El estudl0, despacho y aprobaci6n" en su caso, de 10$ 
balıinces . .Memorial:; yextr~tos de c1.lentas de perdidas y ga, 
nancias de las cooperat1vas. . 
. d) El cönocimlento y aprobaci6n <Le las alteraciones en 

108 OrgantsmOS' directivoo de las cooperatlvas .. 
e) ,EL .ccnoclmlento y propuesta en 108 expedientes de 

sarici6n . promovldos por la Obra Sindical «Cooperaci6n~ 0 por 
la Inspecci6n Tecnica de Previsi6n' SociaL - • 

İ), .' Resolv.erlas .consultas sobre cuestlones' y problemas 
relacionados con' 10'1 furiciona1l1İeı;ıto de las cooperativas. 

g) ınspeccl6n.en la fonna que deterinine la Superiorldad 
50bre dicho funcionamiento. . ' . 

h) Reallzaci6n ·de las estadfstlcas. del mOv1mieDto co6pe
raylvo. ' .. " ... 
. 1) Elaboracf6n de la Memorıa de,las actlvldades reallzadas 
por . la Secci6n eı:i cada ejerciciQ. f 

El Servtcio de Mutıla!idades Laborales 

Art. 69. EI' Seı:vicio de Mutualidades Laböraıes, de acuerdo 
eon 10 que dıSpone el' articulo 108 del Reglamento, contlnuarn 
Tıgiendcse \lor su normat.iva espeCifica al am.pa.ro del Decreto 
de 10 de agosto de 1954 y dıSposiCıones!' complementarias. . . ,/ . ' 

EI Servicio de SeguridaiL Social Agrarla 

Art. '70. Eİ Servicio de Seguridad Soclal Agraria, con el 
cometido .Y . est.ructura que' seıiala el artfculo 109 y concordantes 
del RegIamento,' aj1h'tara su funcionamlento a 10 establecido 
en la dispo~ici6n transit;oiia primera de la' presente Orden: 

El Servicio de Untversi~s La1:iorales 

Art: . 7,1. 1. El Sery!clo ı:ı.e. Üniversidades Laborales, euya 
funCi6n y est.ructura se defIneiı: en losartfculps 113:,. 114 Y 115 
del . Reglamento, co~sta de 1as siguientes· ~ccioIles: 

1. Secretıı.ria ~l Servicio. i , 

2." _Secci6n Tecnıcö-docente~ 
3. ~i6n Econ6mlco-administrativa_ 

2. 'El desg10se: funcional de: las Seccion~s en Negocıaqos se, 
ajustara a 10 establec!di 'enel Reglamento' de ap4cac!6n de la 
Lf'Y,40/1959, de Untversidades ı.aboral~s. 

.v 
LA Dım:ccr6N GENERAL DE JıiıusnıCCl:6N 

. Art. 7:l. 1. La Direcci6n General de Jurlsdioci6n,. de a<'uer
do con 10 dispiıesto en el artfcı.ı1o 121' del Reg1:Unento, esta,com-
pUeSta por 108 8iguie~tes Organlsınos i' . 

1. La J1.inta Asesora. 
2. El Serviçio de la Inspecci6n General de las MagJ.stra-

turas de Trabajo. ı . . 
3. La secci6n de PersonaL' .', ' 
4. La Secci6rt de Asuntos Generales y Regimen Interi6r. 

. 2. El ejercic!o de las 'funciones respectivamente encomenpa~ 
das a 105 Organfsmos expresados en el punto que ş.ntecede no 
exige su desdo})lamrento elıNegociados. 

VI 

. . 
Art.73. Conforme dlspon~ e1 artfculo 129 del Reglamento, 

la estructura o:ganlca de la Direcci6n General de Empleo es 
la s!gu:iente: ' 

a~ Esfera central: 
1. . Director, general. 
2. &cretal'ia General. 
3. Servicı'o de Censos Laborıales. 
4. :ServiCio de Colocaci6n' y Paro. 
5: Servicio de .Migraci6n. 
6. servicio de Orientaci6n LaboraL 

b) Amblto provincial: 

7. Servicios Pı;oVinciales de Empleo . 

·C) CircunstanciaImente: , 
8. Ag.rupaci6n Regional de Serviclos. 
9. Oficinas COIilarcales. ' 

. . 
Art.74. La Secretarfa General, euyo' cometido se define' 

en el artlculo. 131 .deI Reglamento, consta de Jas siguientes Sec-
ciİones: . 

1. Asuntos Generales. :' 
. 2. Recursos. 

. La Secciôn cıe ASuntos Gene:rales; 

Art. 75. La SecciQn de Asuntos Generales se d1vidira: 'en 105 
slgulentes Negociados: 

1. De Regimen Interior., 
,2. De 'Contabllidad. 

Art. 76 .. 'Ei Negociado' de Regimen lıiterior ,asumira las si-
guientes funçiones: \ 

, . i .. 
. aı ,Las especificas referenbes a apertura, reıPstı:o, d'lstribu- 1 

ci6n, wnservaci6n .y archivo de.la correspondeİıCıa general; 
. salvola doclintentaci6n que deba .. ser conserva\la en otros orga .. ; 
nişmos de La Dirocci<in General., , . . - .' 

b) Eldespacho de los asuntos .r.eferentes al personaı' de la 
plantllla 'de la, Direcci6n Generaı, incluyetido 108 de·. canı.cter 
presupuestario. " . ' ' '. . ,. . 

c) Fise;:ı.l1f!1r Y coordlnar las funciones inspectora:S de La 
gesti6n ~ncomendada a los OrganıS,Il1{)s ProvinciaJes yal Con-
sejo Asesor a que 'se refiere .el Decreto 1~7.Q/1959. . 

, Ar;t. 77. E1 Negociactode CoıitabHldad, en, -enlac(> con La 
Secci6n de l'revenci6rı. de Paro; llevara l{)s libros 'regIftmentarios 
y contabilidad' cİelas suJ;ıvenclones concedidaıi con destino·a, la 
ej€cuci6n. de' oJ;ıras pa~' mitlgar situaciones· de paro. . . f 

·La. Secci6n' (le RecuTs~s ' 

Art. 78. La, Secci6n de Recurs~s asumira. el cometll:lo 'que 
establece el articulo 1Ş1-4 dej· ReglaIİlento, y se .subdiv1diri en 
100. slgul.entes Negociadoo: ,. . 

V LegfSıaci6iı.. 
2; Informes. 

Art. 79. EI Nelsociado de Legislaci6n tendrn coma cometido:: f 
\ > r , • • 

. a) La formacl6n y conservac16n del fiohero de disposleiones 
y normas de jurisprudenciaqı.ıeafectıen a las ınatertas obje4>. de 

. la· competencia de la. Direcci6n General, de EmpJeo. 
b) La tnmııtac16n de las .Reoolucipnes de la DirecCi6n Ge

n'ElT901 que hay-.an de ser publicadas en eı «Boletfn Oficial» 'del 
Minlsterio. . '.. 

Art. 80. El':N~gociadO de Informesconocimı par~ ·in.fo~e 
y propuesta' en tOdoo 108 recursoş de alzada contra resoluclotleS 
y acuerdos de la Direcci6n General 'ir de' las Delegatlones Pro
vlııc!a1e~de Tr,ab!}Jo, sbbre aplicaci6n ci:;; lı:t legİSlə.ci6n de erııi
graci6n y mlgrt\ciôh, trabajo de extranjeros,' acueröos . deİ Con
sejo Asesor de la. Industria Texti1, subsidiüs de paro y',demas 
materias :objeto . de la competencla de la nlrecCl6n General. 

EI ServiclQ de Cens~s Labomles 

. Art. 8L El· Servicio de Censos Labo~les. 'cuya .mlsi6n esta-' 
blece el ıırtfculo 13~ del 'Reglamento, esta o<>mpuesto por dos 
Secciones:' . 

1. secc16b de Censos Profeslonaıes;. 
2. 8ecci6n d.e Estadi4iea. 

,La Se~ci6n de Censos Profesionales 

Art. 82. La secci6n de Censos Profesioı;ıales, euyo cometido
se especifica en el articulo 133 del Reglamento, 'constara de 10s 
sfguientes- Negociados: 

1. Censos: 
2. Metodologia. 

Art. 83. 'Es mlsiôn del Nei:ociado de Censos: 

a) Realizar· lOs trabajos pe:rtinentes para COnOC€T la compo
sici6n y locallzad6n. de la poblaci6~ ~cti~a" industı:iaY ~ de' ser-
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vicios ,ysu distribuci6n por ramas de producci6n, zonas terr~to-' 
r1a1es y espec\alidades' profesionr,ı1es, formalizando ,.los corl'es
pondientes ceI1SOS y restaIlte documentaci6n de empadrona
liıieı;ıto.· ' ' , ' ' 

Ld S,"cci6n de Prevenciön de Para 

Al't. 89, La Secci6n de Prevenciôn dePe.ro desarrollara -el 
cometido que l~ atribuye el articUıo 135 del Reglamento, a tra
ves de 10s siguientes Negôeiado~: b) Mantendra enlace con el Setvicio de Seguridad Social 

Agraria, e1Instituto Nacii:ına1 de Preyi5i6n y,Organizaci,6n 8il1-
<1ical,- para la conservaci6llc aL :dia de1 Cimso Laboral AgricoJa, 
ysus especificacloııes de loçe.lizaciôn y agrupaci6n profesiona.l 
de' los trabajadores agropecuarios.,· , 

Art. 84.Eı Negocie.do deMetodologie.realizara las. slguien
, tes f~dQnes: 

1.: Prevenci6n dei Desenw1eo. 
2. Absorci6n de Paro. 

Art. 90. E1 N'egociado ,de I'revenciôn del Desempleo desarro--
Uara lasslguientes funciones:' , . 

'a) En colaboraciôn con la, Secretaria General TecI!ica pro- ' 
. yectara.1llb normaspor~las 'qu~ deberegularse la ,recog!da, cla
'sificao16n, depuraCl6n, '.tabula.cion y 'anitlisis del mat'eriıtl· esta~ 

a) En en1ace con -e1 Servicio d'e' Censos Laborales y' los-..Ser
vicios provJ.ncia.les de Emp1eo, recibira peri6çlics.iııente le. docu
mentaci6n Y estadisticas precisas par..a conocer la marcha de 
la. oferta y. demanda .demario d'e obra en cada ,provineia 0 
regi6n, por sectores. de actividades y c:ıtcgod2.s profesionales, 
determinando tas posibles desequilibrios que pUedan si,ırgir como, 

,consecuencia de modiJicaciones en La estructura de1 empleo 

distlcopr~iso para la formçıci6n de1 indicado Censo. ' ' 
b) Reallzar '10s estudföS especiıiles que sean solicitados pol' 

• otr050rgarusmos: de la Direcci6n General, particularmente en 
, 10 referente a latransferenoia de grupos profesionales a efec-' 
tos: de'reeducaci6nprofesional, acop1amiento en ötras profe
slon~,'evoıuCI6n del potencial Jaboral de los d!ferentes sectores 

de ProducCl6n y deı:nasproblemas para' euyo estudio .se prec1se 
la utll~ci6n ,de estadisticas especiales 'con baseen 108 Censos 
1ndustrla1 yagricola. . 

c) Planır!car.las 'revlsiones peri6dicas de 108 Censos 1nd!
.oados, a :fIn,de ııseguiar er caracter' 'qinamico de los niismos: 

d) Mantener' el preceptıvo enlace con la Organizaciôn Sln
<11cal ıi' 'los, efectos de las func10nes atr!buidas a .la D1recci6n 

, ,Gen.ral !ie 'Empleoen el~creto 1254/1959 sobre 108 asuntos 
1ndio.ıı;ios en 10s aparlados que anteceden,., -

. e) Coor&nar su actuacl6n con el Instituto Nac10nal de Es
,tadistica, cölaboranct'o' en er çumplimiı;mto de La. leg1slaci6n 
vigenta 80bre la materi,,:' ' 

'"\ ,,-

Art. 85. ı.a:,Secc1ôn de'Estad1Stica,cuya ınls16n estab1ece 
el articulo 133 del Reglal!lento, se desgl08ara en 10sslgulentes 
Negoclados: " " ' 

1, Estadist1cas Generaİes. 
2. ,Estud!os 'EStadfstlcOs, ' 

Art., 66, .E1 Negoclado de Estadfsticas Generaıes realizara 
las s!gulentes funciones: 

a) Obtenciôn del~terial Informat!vo y dOcum~ntacı6n ,de 
caracter estadistico referente a cada >,una de las misiones 1:les
e.rrolladas 'por las. d1ferentes secciones de 10s8erv1cios de la 
,Dliecci6rt . General, a' fin' de compilar y formaıı.zar las ei5tadl&
t1cas n~cl'(}nales correspondientes,' que habm de .... figurar en la 
Memoria anualde actividadesdel Organisinol 

b) .,Homologardichas estadisticas para ajustarlas a la 
cıa.sıficaci~n internaciop.al vlgente,. " " " 

c) FaciUtar el material estadfst!co qUe preCisen ;otros Orga
nismos delDepartamento 0 'sea sOlicltado a eşte sobre las cita-' 
daş n1iı. terlas" " ' , 

.d) ,'.Eıaborar y.vigilare1 cuınplimiento 'de las norınas pre
c1s.as para '.la 'organizacipn de la funci6nestadistica' en los 
Organ1smos provinc1ales de~endlentes de la Ditecc16n GenerAl 

Art. ırı, Eı .Negociado de 'Est;dlos "Estadf!1cOS ~aUzam Ias, 
sigulent'es funciones.: , ' . 

'a) :La 'investlgaci6n operacional, particularmente en -.mate
rla de .imallsis y predicci6n sobre lasserles estadisticas a que 
se refiere el artfculo anterior,' 

b): RealiZar 108 estudlos especlales precisos paraconocer e1 
nlvel de efupleo en los distintos oflclos y. profeslone1\. , 
, c) Mantener enlace con la -8eoretarla 'General Tecnica, Or
ganizaci6n ;Sindical, Instituto Nacionalde E3tad1stiııa y Ser
vicla8 eSpeeializados de otros. Departamentos sosteniendo el 
convenieute: lntercamblo de informaci6:n y d~cumentiıci6İı en 
orden a ,la mutua colaboraci6n y coordinaclôn ıie activldades. 

El Servicio dıe Colocaci6n y Paro 

Art. 88. E1 Serv1cio de Colocaci6n y ParQ, conforme Q 10 
dispuesto en el e.:ctfculo 134 del Reglamento, se estructura en 
las tres Secciones sigulentes: -

. 1. Prevencl6n de Paro, 
2. Encuadramiento y 001ocaci6n. 
3. Crisis de Trabajo. ' 

,naqion~l y en la~ planfil1as de lasdiv.ers~ pı;:ofesiones y oficlos, 
formalızando las correspontllentes estadisticas., ' ' , 

b) Proponer al Director gen~ralıas, operaciones de corr.pl)ti
sacio.n de los desequilibrios qUe se oQserven como consecuenc1a 
de 108 estudios y trabajos a que se refiereelapartade anterior ' , 
elə.borando eh coIaboraci6n con los 8erviclos. respectivflmente' 
conı,petentes ,de l,a Direcci6n General de Einpleo. 'plan~ d~ 
readaptıl.ci6n profeSıonal y d.e, mig,aclones ınteriore5 y deınfıs' 
acciones que pueÇ8.n producir ,la compeİlsaci6n indicada. ' 

Art.' 91.,Eı Negqcia~o de Aı!sorci6n ~.el Paro rffiıızaral8.Sc' 
siguientes funciones: ", 

'It) Trauııtar 1ə.s sOlicitudes, lnstruyendo 10s oporturİos expe.
dientes.' deconcesi6n de subvenciones para La realizaci6n de 
obras que permitan combatir el paro' estaciorial 0 atender e. 
de!\equllibrios . citcunstantllı.les de los niveles de 'empleo. 

b~ M,a~~ener el enlace' con la Oficina de Coordinaciôn y 
PTogramacıon :Econ6mica de la Presidenc1a del Gobierno,a 108 
efectos establecidos en el Decreto-ley de 25 de febrero de 1957. 

c) Fiscalizar la correcta inversi6n de llı.s subvenclones <:on
cedldas, para obraı; de lucha eoritra elparO, y apHcaci6n de 108 
recursos especiaıes establecidos por Decretode 22 de jun10 
de 1943 y' disposic1ones complementarias, " 

d) ,Proponer las dotaciones y formalizar losexpedientes 'pre-
elsoS para la as1gnaci6n de creditoen 108 Prestıpuestos. Oeuera
les del .Estado para la realizac!6n de 'ob'ras de ıuclıa 'contrae1 
'paro. . ' . " 

e) ,Enenlace con el Instituto. Nacionaı de Pre\$16n y e1 
Consejo Asesor, artuar el' comet1do .que a' esta, se le confiere 
PQr Decreto de 9 de maye de 1958 y 'd1sposicion~ concordantes 

. en ma~eriade prevenciôn y subsldio ııl desempleoinvoıuİıtarlo 
en las industrüı.s. textlles. ' ' 

'f) . Desarrollar ,as m1sioneı:ı que el ·Director general' confiera 
.' a, la şecci6n en el desPacho, de los. asunto.s wbre 8ubsidio ,de 

Paro atribufdos a la çompetencia de La Direccl6n General de' 
Empleo 6n 108. Decreto-? 301/1959,208211959, 350/1960 y d1SpoSı-
ciönes dictadas para i;)u aplicaci6n. ' '., ' 

,g) ~alizar 168 estudios prec1sos para la planif1caci6ıi y de&-
arrollo del 8eguro, de Paro; " , 

Le şecci6n de Encuadrmniento y Colocaci6n 

, 'Art.' 92. La. Secci6n de Eneuadramientoy Colocaci6n tiene 
como misl6n, desarröllar las facultades atribuiclaS ,al Ministerlo 
de Trabajo por La ,Ley de 10 de febrer6 de. 1943 y Reglamento 
aprobado por D~creto nümero 1254/1959, a euyo objeto .se' subdl~ 
vldira en los ~i~uientes Negoc!ados: 

1. Encuadramiento 'ProfesionaL 
2: Coordinaciön de 105 Servicios de, D;>locaci6n. 

~t. !ı3.El Negociado de ·En~ua.dramiento P.rofesionııl ;e-ali- ' 
zara las siguientes funclones:, \ • 

a) , . Dirig~r ias '0Pı;raCİQnes' de encuadmmiento y colqçac16n 
de 106 trabaJadores, dıctando las normas precisas para el correc
to funciona~lentQ de los organismos competentes . de -la ı::arec
ciôn General y de la Organizaci6n Sindical .en el ambito pro-' 
vincial, cornarcal y 10caL 'i .' ' 

b) Elaborar las, normas a que ha 'de ajustarse la confecci6n 
y di5tr1buci6n de la Cartilla ProfesiorıaL ,. , 

c), Visar Tas operaciones de .d1stribuci6nde la Carti1la y dic
tar las disposiciones precisas para reguIar '105 ulte-riores efectos ' 
que en cada circunstanci.a haya de producir el cltado docum<"nto 
tanto a efectos de acreditar las 'c1rcunstancias profesionales d~ 
108 trabajadore~ como sus derechos laborales y. de Seguridad 
SoclaL 
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d) Tram1tar las demandas de colocaci6n promovidas ante 
los Servlcios de -Ia Direcci6n General, encauzandolas a traves 
de 105 Organlsmos provinciales, respectlvamente, com~tentes. 

e) Formal1zar y conservar el censo de perSonal auxiliar de 
la ,recaudaci6n de contribuciones, de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Orden de 5 de febrero de 1944. 

f) Tı:amitar la documentacl6n necesarla para el jntercam
bio de prncticantes temporales conforme a los Convenios vi-
gentes con otros paises. ' 

Art. 94. El N egociado de Coordi"naci6n de 105 servicios' de 
Colocaci6n t!ene a su cargo el siguiente cometido funcional: 

a) Fiscalizar el funcionamlento del Servicio Naclonal de 
Encuadramiento y Colocaci6n y sı.ıs Organlsmos provlnciales, 
Oflcinas comarcales y' Registros locales. . 

b) Coordinar la actuaci6n de las Comisiones provinciales 
y 'comareales de colocaci6n. . ' 

c) Recibir y tram1tar las estadisticas e informes peri6dicos 
que han de ser reglamentariamente elaboradospor los Or
ganlSmos de' Colocaci6n, vigllando la acci6n atribufda $obre 
tales materiits a las Delegaciones Provinciales de Trabajo, y 
coordinanc.o las tareas a reallzar con la lliSpecci6n Nacional 
de Trabajo. '.-

d) Resolver l~s propuestas fornıuladas por la Delegaci6n 
Nacional. de Sindicatos sobre' creaci6n, modlftcaci6n 0 1luspen
s16n de 108 Servlcios de Colocaci6n. 

e) Velar por 'la dlsciplina' y comportamiento de lös fun
cionar1os adscritos R los Organlsmos' de Colocad6n,comuni
~ndo a la Delegaci6n Naciorıal de Sindlcatos las deftclencias 
que fueren observadas. ,. 

f) Imponer y entender en laaplicaci6n de sanciones por 
1ncumpli~ento de 10 dispuesto en la Ley de 10 de febrero 
de 1943 Y Decreto 1254/59. . 

La Secci6n de Cr'isis de Trabajo 

. J\rt. 95. 1. La. Secci6n de ör1sis de Trabajo desarrollara 
la funci6n. a.tr1buida en el artfculo 137 del Reglamento, prepa
rando las Resoluciones que deban ser <;Iictada8'en ıüt eıı:pedientes 
de crlSlS atr1biıidos al cOllOcim1ento de la Direcci6n General 

2.' Actuara la Secci6n como una unidad adm1nlstrativa sim-
ple, Bin desglose en Negociados. " 

El 8ervicio de Mfgraci6n 

Art. 96.· El Servicio de Migrıı.ci6n, cuyo cometido sena1a eı 
artfcU10 138 del Reglıı.mento; se compone de las siguientes Sec-
ciones: .. "..' 

1. Eml.graci6n. 
2. Trabajadores ExtranJeros. 
3. MigTacioll€;s Interiores. 

La Seceiôn de Emigrcıciôn 

Art.9'1. La. Seccl6n de Em1graci6n desarrQilara eL coinetldo 
que le atribuye e1 articulo 139' del ~ıanıeIito. a traves de 108 
siguientes Negoclados: 

1. Transpoı'tes de Emlgrantes. 
2. Repatr1aci6n. 
3. ,Reclutamiento. 
4. Regulac16n. 

e) Ordenacf6n 'del funcionam1ento de las Comisiones Rec
toras de las Secciones de Persona1. Sanitario y del Serviclo de 
Emigracl6n de 108 dlferentes puertos, resolvlendo las incldencias 
y cuestiones derivadas de la ordenaci6n de funciones y regimen 
de '<iımbarque de dicho personal' . . 

Art. 99. EI Negociado de Repatriacl6n rea1izara 1as slguien; 
tes funclones: 

a) Ordenaci6n y conservaci6n del fichero central de repa
tl"iados, recepciôn y' tramlte de ftchıts consulares y. expedici6ri 
de certificados de no repatriaciôn. 

b) La e1aboraciôn de1 censo de trabajadores emıgrados. 
cl La tramitaci6n de asuntos y expedlentes de repatrlaci6n 

y ordenaci6n del fichero de reintegros, coordinş.ndb tales fun
ciones con las desarroUadas por el Instituto EspafioJde Emi
gracl6tı. . 

d) Elaboraciôn de normas para regular 1as repatriaClones. 
, e) Conocimiento y reso1uciôn de ineldencias en puertos 

nacionales y extranjeros qUe afecten Q einıgrantes repatriados. 
0. Planiftcar la readaptaci6n al ırabajo y colocaclôn de los 

repatriados. . 

Art. 100. EI Negociado de Reclutam1ento tiene a su cargo 
e1 siguiente cometido: ' 

1).>--- La determ1naclôn de contingentes de em1grantes 'por 
provincias yprofesiones en funı;i6n' de 10$ accı~ntes que prin
gim demanifiesto 106 Censos laborales y de 1as 'poşibilldades 
de absorci6İl de aquellos mediante m1g'raciones lnterlores. 

b) La autorizacl6n, denegaci6rı y sefiaJanıientb de ZOİlas 
para seleccioriar e1 reclutamiento .de trabajadores que hayan 
de em1grar. 

c) La confecci6n de1 Registro Centra1 de ofertas y deman
das de em1graci6n, en colaboraci6n con, e1 Iil.stituto Espaftolde 
Emigraciôn... , 

d) La vigilancia en eı.. cump1lmiento de la normativa sobre 
prevenci6n y persecuci6nde infracciones y delitos relacionados 
con la emigraci6n, tram1tı'i.ndose las· denuncias y expedientes 
instruidos ante la respectiva jurisdicci6n conipetente. 

a) La ftsca1izaci6n de 10s deyel1g'os derlvados del trı'i.ftci:ı 
em1grator1o' con destino al Tesoro de1 .Emigrante, colaborando 
con el lru.tituto Espafıol de Emigraci6n. . , 

f) E1 conocim1ento en la esfera da S1J competencia: de 108 
asuntos derivados del levantam1entO de iı.ctas de infracci6n en 
materla em1gratorla. . , 

g) E1 anlace conel Instituto Espafıo1 de Emigracl6n para 
el conocim1ento y reso1ud6n de los' problemas relacionados coti 
el t1tulo de elİligrante en, Espana y en el pais. de as€ntanıiento. 

Art. 101. E1 Negoc!ado de Regulaciqn de .la emigracl6n ten-
dra a su eargo eİ cometido siguiente: . . . 

a) E1aboraci6n de normas y proyectos de dlSposici6n·en pıa-
teria emigratoria.. . '," 

b) RealiZar estudlos sobre los prqblemas tecnicos laborales 
referentes al l'eglmen de em1graci6n. 

c) Tramitar los expedientes de nombramlento de los Ins
pectores de Trabajo encargados de emigraci6n y sus supıentes . 

. d) Petici6n, recepcl6n, cıa.sıD.caci6n, estudio y 'propuesta de 
informaciones consuiares 0 de o~ra clase sobre la: emigtaci6n 
espafıola. . , 

e) Formalizar est\ldioode, carı'i.cter econ6mico-social söbre 
los paises de emigraci6n y perspectiva de asantamiento en aque- . 
1105 de los trabajadores emigrantes. . 

f) Confecci6n de proyectos para la formalizaci6n de trat'a
dos Y. convenios. de emigracl6n 0 la preparaci6n, y participad6n 
an reunlones internaciona1es sobre esta materia. 

Art. 98. El Negoclado de Trj1nsporte de Emigracl6n desarro
ilıı-ra las sig1.üentes funclones: 

. . g) Obtenci6n de datos y elaboracl6n de .ıasestadisticas de 
emigraci6n,retomo y repatriaci6n. , 

a) Trafuitaci6n, de autorizaclo):les a navieros' y conslgnata
ilos, expedic16n de patentes, cert!ficıulos de reconocim1ehto de 
buques, regUıaci6n ,de embarques y desembarques de emigrantes, 
indemnizaciones por retrasos ~ el vlaje, itinernrio y preclos de 
pasajes. . 

b) Conocimlento y propuesta de resoluci6n de las cues
tiones referentes a transporte por via aerea. 

c) El despacho de 10s asuntos refert)ntes al' personal encar
gado de la tutela del emigrante en vla.je: nombram1entos, regu
laci6n de ,.desplazamientos, instrucciones para el cumpllm1ento 
de su m1si6n, condiciones de viaje y retribuci6n, conservacl6n 
de 10s respectivos expedientes persona1es y formaci6n de l!stas 
y p1anti1Ias. 

i d) E1 examen de 1as Memorias de viaje presentadas por 103 
Insp~tores Medlcos de em1graciôn, proponiendo las actuaclo
nes derivadas de1 contenido de aquellas, de acuerdo con 10 
dispuesto en los apartados a) 'y b) que anteceden. 

h) La conservaci6n de1 material documental, publicaciones 
y blblioteca de la emigraci6n. 

. La Secciôn de. TraibajadoresExtranjeros 

Art. 102. La Secci6n de Tr~bajadores Extraİıjeros realizara 
la funci6n que le atribuye e1 articulo 140' del Reglamento a tra
ves de los sigulen~es Negociados: 

1. Autorizaciones. 
. 2. Legis1aci6n y fiscalizaci6n. 

Art. 103. E). Negociado de Autorizaciones desarrollara e1 si
gulente comet1do: 

a) Informar a 108 trabajadores extranjeros que pretendan 
estab1ecerse en Espafı.a sobre procedim1entos reg1amentarios a 
seguir para lega1izar su situaci6n. 
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b) El reglstro y tnimite de las sollcitudes de expedici6n de 
la Tarjeta de Identidad Pr6fesiona1, instruyendo 108 respecti
vos expedtentes y formalizando la oportuna propuesta de con-
ceS16n y, en su caso. f'chabilitacton' 0 pr6rroga. ' 

1. Secci6n de Orientaci6n Profesional de Trabajadoteı; y 
Enıpresas. 

2. Secci6n de Programaci6n de Empleo. 

c) Reso1ver 108 expedientes prombvid6s como consecuencl:a 
de modiftcaciones sustauciales en e1 Contrato de Trabajo, en re-
1aci6n ,con la primitiva 0 anterior concesl6n de Tarjetas de 
Ideritidad, ' 

d) Atender, informar y resolver ıııs reclamaciones que for
mulen los trabajadores extraujeros en cuanto a bU situac1ön 
1egal. ' 
, e) Evacuar 1as consultas sometldas a sucousideraci6u en 

miı,teria de trabajo' de extranjeros, 

Art, 104. 0 EI Negociado de Legislaci6u y Fiscallzaci6u des
arrollara 1as siguientes funciones: 

a) ,El eı;tudio de 108 problemas referentes ,al regimen de 
1nmigraci6n y. trabajo de los extranjeros en Espafia.' , 

b) La programaci6n de 1as normas, precisas para desarroJ1o 
de 108 AcuerdOs interu,acionaıes y Cbn{-enios aprqbados POl' Es
pafia en materia de regimen de trabajo de extranjeros, mau
tenlendo el oportuno en1ace con el Servicio de Relaciones In-
temaciona1es. • ' 

c) ,La cooservaci6n de 11a"legiı;laciôn apUcab1e en mater1a 
de tralfajo de extraujeros en 108 distintos paises. 

d) L1evar la contabllidad de 108 ingresos procedentes de 1aa 
llquidaciones efectuadas en 108 ~edientes tramltados pOı' el 
Negociado de Autoıizac1ones. ',' 

e) Fi5calizar el cumpllmlento de la 1eg!Slaci6iı y normas 
regulw.:loras de} trabajo de 108 extranjeros, mauteniericj.oel opor
tuno enlace con la lrispecci6n' Provinc1al de Trabajo., 

La Secci6n de I1figraciones InterioreS 

An. 105. La Secef6n de Migraclon~ Interiores desarrollara 
el cometldo que le atribuye el artfcu10 141 d-el Reglamento a 
travesde los siguientes Negociados: 

1. PlauificRei6u. 
2: Regulacl6nde, Migraciones. 

Art, 10'6,' El Negociado de Plauificac16n desarrollara e1 s1-
gulente cOnıetido: ' 

a).EI enlace<1Qn el Servlcio de Censos Labora1es, Organiza.. 
ci6n Sindica1 yotl'oı; Organismos oficiales que clrcuustanc1al
mente pued~ prestar co1aboraci6n. procedera a la recogica. 

i elaboracl6n y estudio' de datos e informaciones sobre 108 mov1-' 
'mientos migratorios interiores de la pob1aci6nlaboraı actıva. 
discriminando POl' regiones, ramas, de producci6n' y cıı.tegorlas 
profesionales 1as caracterfsticas de 105 diferentes movim1entos 

'Y su oroyecc16n en estadfsticas 0 tabu1aclones 9.decuadas que 
permitanconocer 108 fen6menos migratori08 intetuos en toda 
Su dimerisi6n. 

b) FormaliZar, con base en la documentaci6n a que se 
refiere €l apartado ant~or, 100 pertinentes eStndios de las co
rrient~· migratorias y elaborar 105' p1anes precisos para su mas 
eficlente encauzamiento. ' 

i 

La. Secciön de Orientaci6n' Profesioniıı de Trabajaddres 
y Empresas 

Aft. 109: La Secc16n de Orientaci6n Profesiona1 de Traba
jadores y Empresa5 desarrollara e1 cometido que estabıece el 
articulo 143. eel Reglamimto, especificado en la s!guiente forma: 

a) Informar a ·Ios trabajıı.dores y empresarios acerca de La 
naturaleza, caracteıisticas, duraci6n y Centr05 donde pueda 
eursarse eada especialidad de formaci6n profesiol1a1. 

b) . Dar a conocef en lQS medios ıntere5ados, mediante pu
blicacionesadecuada<ı y utillzando 108 servicips de CJvulgaci6n' 
de' la Secretaria'General Tecnİca, las posJ,bilidades y caracte
risticas de nuevos oficioo y profesiones, a fin de despertar vo
caciones hacİa 105 nıismos yestimular la propia 1nic1ativa de 
10& trabajadores para obtenet mejores situacioneı; profesioua1es. 
, La acci6n lndicada, cuandQ asi convenga, se desarrollara en 

colaboraci6n con la Organizaci6n Sindical u otras Elıt1dacies 
oficialeı; que puedan coadyuvar al expresado fin. 

c) Asesoraı:;ı. 10$ trabajadores' y epıp'resə,pos sobre lasme. 
joraseı;ı matena de reııdim!entaen el trabajo e incremento de 
La producci6n que puedan sel'· establecidas como consecuencia.' 
deıOs trabajoo reallzadQS Per la, Comisi6n Naciönal de Produc
tividady otro,<; orkanjsmos nacionales 0 extraujeros especiaıi~ 
zados en La mateiia. _ ' 

d) Formar y llevar, al dia los :çıclieros de 108 0entros de 
Formaci6u Pl'OfesioI1al estatales, sindicales 0 particulares, con 

'e1 pertinente. detalle de caracteristlcas,en'sefianzas que se cur
s.an. capacidad. de alumnado y dema& datos precisos para rea
llzar la tal'ea de oriel1taei6n atribufda a la Secci6n.' _ 

e) Çolaborı;ır con 108 Servleios competentes de! Departa.; 
mento para: elaborar y realiz!ir planes de aşisteneia especlal a ' 
tf'abaja(}ores con capaCidad, dl~minufda. a fin de promov,er su" 
recuperaci6n y l'eadaptaci6nprofesiona1.' 

f) lriıpulsar a las Empresas para que colaboren en el İ>er- ), 
feccionaıpiento y apl!caci6n de 108 eonocimientos tecnico&' pe' 
103 trabajadores en beı;ı~ficiQ de estos, y de aquellas; inspeccio
nandolos 0entl'os de Forroaci6n Profesional establecidos ,en 
las mismas. ~' , 

,La Secci61ı -de Programaci6n (Le Empleo 

Art. 110. La Secci6n de Progranıac16n de Emp1eo realizatıi 
el cometido, que le atribuye el articulo 144 del ReglamentO me
diante 108, siguientf& Negociad05: 

, , 
1. Previsi6n de ~rbpleo. 
2. Planlficaci6n de La Formaci6n Profesional 

I ,', 
Art_ ın. El Negoclado de Previsi6n de Enıpleo desarroı.ıara. 

Ias siguientes funciones: 
i , 

. a) ED leolaboraci6n con la, SeCci6İı de Prev€nCi6n de Paro 
y el 8ervicio de Censos, Laborales, reallzara estudioo especiales 
de '!\nalisis de las plantillas profesiona1es de pleİıo empleo, .ell 

,cada zona y ramo de producci6u, estableciendo la oi>ortuna" 
eorrelacc16n con las estadfsticas de desarrollo econ6mico a fin 
de formular previslones de. dem~da de Inana de obra. ' , 

c~ Mantener ,enJace, con ,108 Organ,ismoilofic!ales compett>n
tes' en materia de desarroJ1o' y expansi6n, econ6mlca:,j;ransfor
macl6n agrfcola e industrializaci6n, a :iln de conocer la proyec
ci6n de Ias respectivas 'planificaciones en cuanta a absorci6n 
de mauo de obra y ,posibles deı;plazam1entos 0 compeusaciones, 
tanto de carftcter territOrial como por ramas de producci6n y 
grupos prçıfesionales. con cuyo data se elaboraran 105 resp-ect!
vos planes parcla1es, tauto a ıHectos de regular las migracioneı; 
precisas como para co1aboral" eu las misiones atribuidas al Ser
vicio de, Orientaci6n ,Laj)orat 

Art. 107. El ,Negociado de Regulaei6n de Migraciones asu- . 
nıira el siguiente eometido: 

b) Asesorar, a 108 Organismos oflciales competentes en ı.a 
elaboraci6n de planes de tlesarrollo ,econ6mıCo, en 10 que afecta 
a la mov1llzaci6n.y ordenaei6n profesional delpotencial humano 
en cada caso neceı;arlo, determinando los cupos 0 plantlllaspor 

; ,grupos econ6mieos,zonas, profesiones y categonaslaborales y 
las prevlsibles necesldades de cl'eaci6n de nilevos PU€&tos de 
trabajo. " i 

a) Ejecutar 'los planes propuestos por eI Negoc!iWo de Pla
nifieaci6n, eıaborando las normas preclsas para la' prQmocl6n 
deeorrientes migratorias, tute1a de 108 trab'ajadores migrantes 
y garautia de la consecuci6n y conservacİ6n, de empleo. ' 

b) En colaborac16n con 105 Organos Slndlcales' de Coloca-
, ci6n y los Orgauismos de Prevenc!6n de Paro de la Direcci6n 

General, asegurar empleo, a 108 gnıpos de trabajadoresque eam
bien de r.esideneia por situaeiones de paro perınanente 0 esta-
dona!.' , 

1':l. Serı;icio de Orientaci6n LabOral 

Art. 10il, Conforme a 10 dispuesto en' elartictİlo 142 del Re
glamento, la e.structura del 8erviciode Orientaci6n Laborı11 sera 
la siguiente: 

CJ Formalizar las estadistica.s de trabajadores en 10s di&
tintoş, periodoo de formaci6n profesipnal, a iln deformular 
con la antelaci6n suficiente el corresıxındiente plan de coloca-
ei6u 10 mas inmedlata poslble. ' 

d) E1 enlace con La Ol'ganizaci6n Sindieal a efectoş de con
trol y perfeccionamiento de! registro de contratos de aprendi
zaje, a 108 efectos establecidos en el parrafo que antecetıe y de 
acueroo con 10, dispue.sto en la Ley de 10 de febrero de 1943. 

e) Facilltar material informatJ.vo para laS tareas de divul
gaci6n encomendadas a La Secci6n de Orientaci6n Profesional 
de trabajadQres y empresas. 

Art. 112. E1 Negociado de Planificaci6n de La Formaci6n 
Profesional deSarrollara CI cometido que &igue: 

a)' Obteııer y anaHznr docull1entaci6n sobre el desenvolvi
miento de,la formaci6n profesional en los diversos paises para 
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1ncorporar experiencias que petm1tan mejorar el reridim1ento 
de 108 Centros espaİi.oles de Formaci6n Profes1onal 

b) Realizar estudlos sobre los planes establecldos para la 
formaci6n profeslona1 en Espana, formulando, en su caso, pro
puestas sobre poslbi1idades de modernizaci6n, simpliI1caci6n 0 

mejora d~ 'metodos. .' , 
c) Preparar los trabajos que se le encomlenden y, en su 

caso, mantener relaci6n con otro" Departamentos m1nisterla1es 
competentes y Serviclos del Ministerio de Trabajo, en orden il 
la planiftcaci6n nacionaı de la fcrmaci6n profesiotıal y mejor 
utilizaci6n de 108 Centros docentes en funcionam!ento. 0 a e&

tablecer eü el futuro. 
d) Establecer relaci6n con las Instituciones de Formaci6n, 

Profesional y organ!smoo de que aquellas dependan a ftn' de 
obtener e lntercamblar 1nformacl6n sobre el rend1m!ento efec
tivö de 10& sist-emas de ensefianza y eficacla de las 1nstaIaciones 
y. medlos empleados al efecto, al objeto de proyectar nuevas 
tec:n.icas, particularmente en 10' que respecta a la funcl6n do
cente encomendada. a las Universidades Laborales. 

D~o.sICION TRANSITORJ:A 

La organizacl6n def1nitiva del Servicio de Seguridact Social 
Agraria se efectuara una Vez quede örganizada la Mutua1idad 
Nacional de Previs16n Social Agraria, de acuerdo con 10 dis" 
puesto en el Decreto 1870/59 y disposiciones de desarrollo. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

.Quecta derogada la Orden de 11 de noviembre de 1941, crea~
do la 8eccl6n de Familias Numerosas, y la; Orden de 3 de sep
tiembre ~ 1957 para organizaci6n de la Secci6n del Seguro de 
Enfermedad de la DirecclÇin General ee Previsi6n. 

Lo que d1go. ii V. 1. para su conocimiento y efectos consi
guientes. mos guarde a V. L muchos afıos. 

Madrid, 4 dı) octubre de 1900. 
SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ll. AUTORIDADES' Y. PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIO~ES E INCIDENCIAS 

'PRESIDENCı'A DEL GOBIERNO 
9RDEN de 29 de noviembre de ·1!J60 'por La que se deja 
sın eJecto la de 15 de novienibre actuaL lJue nombraba 
cı, don Carlos Muiioz Laborde JeJe del Servicio de Obras' 
publicasde la Provi7ıcia de sahara. . 

rlmo. Sr.: En atenclOn a ~a petici6n foım:iılada por el In
genlero de Caminos, Ca'nales y Puertos don Carlos MUİi.oz '~: 

. bord~, esta Presidencia del Goblerno, de, conformidad con la 
propuesta de V. '1. y en uso de las' fac\lltades conferidas por 
las disposiciones İegales vigentes, ha tenido a bien dejar şin 
efecto la Orden de"'15 de noviembre actu~l por la que se 11' 
nombra Jefe', del Servicio de Obras Pı1blicas de la Provlncia 
de Sıı.hara. . . 

.Lö qu~ particIpo a V. L para su conociıiıiento y efectos 
procedentes. ' 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
'Madrid, 29 de noviembre' de 1960. 

CARRERO 

llmo. Sr. DirectOr general de Plazas y Provinc1as Africanas. . .. .. 
ORDEN de 29 cte noı)iembre de 1960 por. la que se 1U)11ÜJTan 

• 

ORDEN de6 de diciembre de .1960 per ~a que se concecle 
la situaciQn de ,ıReemplazo voluntario)) -en' la A(JTUpa
ci6n Temporal Militar para Servicios Civi!et: al personal 
qııe serelaciona. ' 

Excmos. Sres.: De conform1dad con 10 ordenado en la Ley . 
de 15 ee juliö de 1952 (<<Bolettn Oficlal del ~do» nfun.l99); \ 
'esta Presldencia delGObiemo ha d1spuesto pasen a 13 s!tua
eimı de· «Reemplazo Voluntar~olJ, que senala el, apartado c) 
de! ·artfculo 17 de la cltada Ley, el Oficial y. Suboficial que 
a continuaci6n se menclonan, con expresi6n del empleo, Arma; , 
nombre y procedencia y lugar donde fijan su residencia. Los 
tntere<:ados qUe no hayan perı:lliu)ecido cuatrö afios en el des
tlno, de que proceeen, quedancomprendidos en cuanto dispone 
el artfculo 13 de laLey. de 30 de nıarzo de 1954 (<<Bolırtfn Ofi.. 
dal de! Estado» uıimero 91): ' , 

Alferez de Itiğeİı\eros don Martin Vesga Viııanuevıı.. paırl
fiıcadora «I,a Estrellaıt, San Sebasttan (Gulpı1z00aJ.-San se-
bastian (Gulp(ızcoa). . . . ".' 

Brigada de La Legi6n don Luis' Prieto Sanchez.' Industrla 
de Alta Costura de don Gonzalo Montes. Mac'rid:-c-Mıı:drid; 

La digo a VV.EE. muchos afibs. ' 
])103 guarde a VV. ElE. muchos. afıos. 
Madİid; 6 de diciembre de 1960.-P. D~ Serafin sahChez' 

Fuensanta. 

[nstructores de tercera de la GU(1rdia Territorial de la Excmos. Sre,s. Ministros .. , 

" 
~egi6rı Ecuatorial a los se4ıores~q1le se citan. ..0 " 

.rImo. 8r.: En atend6n a las c1rcunstanc1as que concurren 
en el Cabo de la Guardia Civil C!eofas Mayano Arenas y en 
el Cabo. segundo, Ayudante Especiali&ta del Ejerclto del Alre, 
Antonio' Alabarce Esturillo, esta Presldenda del. Gobierno, de 
conformicad con la propuesta de V. 1. Y en uso de las facul
tades conferidas por' las disposiciones legales vIte:ntes, l:ıa te
nido a bien nombrarles ıns~ctores de tercera de la Otlar
dia Territorial d'l la !Regl6n Ecuatotial, en cuyos cargos' per
c1blran el sueldo annal' de 12.720 pesetasy demas remunera
ciones reglamentarias, con 1mputac16n al Presupuesto de di-

. cha Regi6n. 
Lçı quepartiCırıo a V. 1. para su conocim1ento y efectos 

procedentes. -
Dios guarôe a V. 1. mucho.s afios. 
Madrid, 29 c'e noviembre de 19t\O. 

CARRERO 

Iimo. . 8r. Dlrector gen~ral de Plazas y Provincias Africanas. 
i 

RESOLUCION de la Ojicialiq Mayor en cI concurso con~· 
vocado .para proveer diversas plazas de Porteros Mayores 
Principales. 

TImos .. 8res.: De cönformidad con lo dıSpuesto en el Esta
tuto organİco del Cuerpo de 'Porteros de 103 Min1sterios Civiles, 
aprobado por Ley de 23 de diclembre de .1947, / . 

Esta OficiaJfa Mayor, en uso de lasfacultades delegadas 
por el Excmo. Sr. Mlnistro-Subsecretario de la Presidencia del 
Gobierno (Orden de 21 de marzo de 1957), ha acordado confe
rir, . a . Vırtud' de concurso, los slgui~ntes nombramitntos en 
ascenso reglamentario: 

Portero Mayor Principal, con destlno en la Direcci6n Gene
ral de Reglmen Fisc"l de Corporaciones, al Mayor de primera 
clase numero 16, adscrito a la Direcci6n General de Aduanas, 
don Angel de la Parra Piorno, con efectividad de 17 de agosto 
de 1960, en vacante producida por jubilaci6n de don Joaquin 
de Diegö Ponce. 

,< 


