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MINISTERIIO DE -TRABAlO MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DEORETO , 257011960, de 22 de dictembre, por el que se 
'constituye el Patronato del Fondo Naciorıal de Protec
ci6n del Trabajo. 

Eıartlculo quince de la Ley de veınt1u~o de jullo' de m11 ho~ 
vecientos sesenta, 80bre :administraci6n y distribuci6n del pro
duoto obtenido del rendim1ento del Impuesto 80bre Negoclaci6n 
y TransmiBi6n de Valores Mob1llarios, preve en su parrafo se
gundo que por. Decre~o y a propuesta del Ministro de' Trabajo 
se determ1nara el nı1mero y forma de designaci6n de 108 repre
sentantes que han de componer el Patronato que el parrafo pri
meı:o de dlcho articulo establece, con lamisi6n de proporter al 
Qoblerrio las normas generales que han de regi,r la adminlstra· 
e16n del producto del referldo ' Impuesto sobre Negoclaci6n y 
Tra.nsmls16n de Valores Mobiliarlos, la asiı~na.ci6İl de ' cantidades 
a 10s4fstıntos conceptos y aquellas a que hayan de atenerse en 
su distribuci6n 10s Ministerios \ınteresados , ' 

En su v~rtud, a propuesta del Mlnistro de· Trabajo y previa 
dellberaelon del Corisejo de Minlstros en su reun16n del dia 
l1ueve de dlclembre de mil novecient08 sesenta, 

DISPONGO : 

Artlcul0 prlmero.-El Patronato de Fondo Nacloİlal de pro
tecci6Ii del trabajo a que 'se refiere el articul0 quinc~ de la Ley 
de ve1ntluno de julio de mil noveclent08 se&,enta estara. consti
tU1do POl' un Pleno y UIia Com1si6n , Permanerı.te, cuya compo-
81c16n y f~nc1bnam1ento se regulan en 108 art1culos que siguen 

Seran V1cepresldentes del Patronato 1108 Subsecretarios dei 
Tesoro y Oa.stos Pı1bl1cos y de Trabajo, qUlenes podra.n sustltu1r 
al Presidente en la totaUdad de sus facultades con ocas16n de 
cuaıquler ausenc1a. 

'EI Secretar10 del Patrbnato sera nombrado ıı.or el Goblerno 
il propuesta del M1nistro qe Trabajo. 

ArtlcUlo segundo.-Componen elPleno deı Patronato, ademas 
del Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario y el Interven
tor-Delegadb, dos representantes por el Minister10 de Hacienda 
y uno por: los Ministerios de Agricultura, ındustria; Comercio, 
Obras Pı1blicas, Vivienda y Asuntos ExteriQres, designados por 
el titular del Departamentorespectivo. En 'representaci6n del 
Ministerio de Trabajo figuraran en el Pleno los Directores ge
nerales de Enipleo, Ordenaci6n del Trabajo .y Previsı6n, los Di~ 
rectoces del Instituto Nacional de Previs}6n e Instituto Espafiol 
de Emigraci6n, los Jefeıı de los Servicios de Colocaci6n y Paro, 
Migraci6n y Orientaci6n Laboral de la Direcci6n General de 
Empılıo; el Delegado generaı de Mutualidades Laborales y los 
Jefe5 de ' !as Secciones de Cooperat1vas Y . Fiım!lias Numerosas 
de! Departamento. Representando iı. la Organizaci6n Slndical 
flguraran a:simismo .cu'atro Vocales, qUe seran designados POl' el 
M1nıstro . Secretarlə- General del Movimiento a propuesta _ del 
Delegado Nacional de :Sindicatos. 

Art[oUlc;ı tercero.--Componen la Comlsi6n Permanente del 
Patronato, ademas del Presldente, los Vicepresidimtes y el Se
eretwrl0, los birectores generales de Empleo il Previsi6n, el Di
rector del · :rIıstituto Espafıoı de Emigraci6n, 108 d.os . represen
tantes <ıel, Ministerlo de Hacienda, el de los Departament08 de' 
Agrlcultura, Industr1a y Obras Pı1blicas y d08 de lOS Voca.Jes 
designados .a. propuesta de .la Organizaci6n l:jindicaL . '. 

Artlculo cuarto.-Es func16n del Pleno el estudio y prepa.ra
e16n de" las propuestas qUe hayan de ser elevadas al Gobie;'no 
pOr el Patronato en cumplimiento de 10 establocldo en el artıcu-
10 qU1nc& de ıa Ley. A este fin se dividira el Pleno en Secciones 
o Coın1s1011es de Trabajo, de acuerdo cdn las diferentes mOda· 
lldades de ayuda previstas en el art1culo trece de la referida 
dlsposicl6n. ' 

Es funci6n de · la Comis16n Permanente promover y ıin1ficar 
la actlvidad de las Secciones del Pleno y redactar sobre la base 
de las concluslones obtenidas POl' . 'estas las propuestas que el 
Patİ"onato haya deelevar aı GObierno, somet1endolas antes a la 
aprobac16n del Pleno. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se aprue
barı nuevaS not:. m a s para el Serl?tcio Sindlcal del 
Plorrw. 

İl u8tr1slmos sefiores: 

Ei ; Servicio . Slndical . del Plomo, implantado pOl' Orden del 
Ministerio de Industria y Contercio de fecha 20 de abril de 1943. 
procedi6 recientemente al desarrollo de nuevas normas, de 
.acuerdo con la e,stableCldo en el apartado sextodel ·articulo 1.0 
de !a cit'ada Orden ministerlıÜ. Aceptada esa ,regulac16n >10r ta
dos los grupos integrantes del indicado Servicto, obtuvo des-

' pues la · ş.probaci6n.del Sindicato Naclonal 'delMetal y se 
somete ahora a la del Ministerio de Industria, todo ell0 en 
cumplimiento de · 10 que dispone el Invocado articulo. 

, Las referidas noi'mas se acomodan en 10 esencial a la, Orden 
·que ' desarrollan y' a la vez a las circunstanclas actuales de la. 
industria minera del p!omo . . De otra parte, es aconsejable que 
se dejen expreS'amente sin efecto las Ordenes ' y reguladones 
que sobFe esta materia se dictaron con posterloridad a La del 
a'fio 1943, pues tantO POl' su contenido co ma por ı;u forma 'ca-
reeen ~a de eficacia. .".' 

En virtud de 10 expuesto y con sUjeci6n estricta al proce
dimiento ,que .marca el apartado sexto del articulo 1.0 de la 
Orden de 20 de abrll de 1943, 

Este' Minlsterlo ha tenldo . a bien aeordar: 

1.0 La aprobaci6n de las normas ,de fecha 13 de ct'iciembre 
de 1960 que con unanimidad redaataron los grupos inıegrantes 
del Servicio Sindlrnl delPloİllo ' y han sido a.ceptadas por el 
SindlC'ato Nacional deı Metal en 23 de diciembre delff60. 

2,0 La derogac16n de las Ordenes comunicadas de 28 ee 
febrero de- 1950, 1 de febrero de- , 1951, 30 de aor11 de 1954 y 4 de 
febrero de 1957, as! como. de la de 24 de agosto de 1944 y de 
cuantas 1nstrucciones complementarias 0 modificativas de la 
de 20 de abril de 1943 se hayan dictado con posterioridad. 

, Lo digo a VV: It. para su cortocimiento y efectos . . 
Dias guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 31 de. diciembre de 1960: 

PLANELL 

Ilmos. Sres , Director general de Mina.<; y Combustibles y S .. 
cretario general Tecnic.o de ef>te Ministeriö. . .. . 

· MJNISTERIO _ 
DE INFORMACIO,N · Y TURISMO 

DECRETQ 257111960, de ' 29 de diciembre, p~r elque se 
r egulanlas actividades' de los talleres de Artes Grfı/icas 
en los Organismo~ püblicos. 

El Fuero del Trabajo procıama, en. la Declar.aci6n XI, a,par~ 
tado sexto, el respeto a la ,iniciativa privada como fuente fe
cund'a de la vida eCon6mi~a de la Naci6n, y sefiala que el Es
ı~do na 5en'ı. empresariC'l sino cuando fal'te esa iniciatlva 0 lG 

, exijan los intereses 8uperiores de la vida nacionaL 
No . se G'a 'este. supuesto. y la concurrimcia se produciria sı 

10s Talleres de Artes -Graficas dependiEmtes de ı.a Admin1stra
ei6n Gentraı, Pİ'ovincial 0 Municipal, rebasaran la actividad 
para la que fuerön creados y realizaran trabajos particulares, 
ya, d'e moda directo 0' bien concurriendo a concurws y subıistas. 

~n su virtud, a propuesta- de! ,Ministerio de Informaci6n y 
Turısmo y previa Idelibel'aci6n G'el Consejo de MiniStros en su 
reuni6n del dia vein tiuno de octubre de mil novecientos sesenta, ' 

D1iSPQNGO: 

As[ 10 dlspongo POl' el pre,sente Decreto, dado en Madrid 
ve1nt1d6s <Le diciembre de mil novecientoı:. sesenta. 
. ( . ' 

FRANCISCO ~CO 

Articulo primero,-Los talleres de Artes Graflcas que sost1e
' neIi 101' Organism06 de la ' Adm~nistraci6n Pı1blica, sean 0 no 

a aut6nomos, ıı. exc'epci6n de los talıeres graficos de Trabajos Pe
nitenclarios" deberan realiz\lr unlcamente' 105 trabajos qUe les 
encarguen 10s Organismos de quienes dependen ,0 de cua:lquİer 
otro Organismo , pı1b1ico, cesanô.o en toda otra actividad que 

Bl M1n1stro <le Trabajo, 
FERMIN SANZ ORRIO 

• 'suponga una competencia mercantil a la lndustri&. privadiı.. ' 
Artku10 segundo.-Sin pe, juicio de 10 estableddö en el ar. 

ticulo anterior, en cada concurso 0 subasta, publicos' que 1011 


