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MINISTERIO . 
DE OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 529'1963. de 1-1 de marzo, por el qııe se reor

gan:za 11 cambia dı' denomi7laci6n la DirecL~6n Gene

ral de FerrowlTilcö. Tranl'ias 11 Tr(Lnsportes IlOT Ca

rretera. 

rigir, coordinar y unificar las actuaciones de 105 Servicı05 en 1» 

obras, adQııJ.sIClone5 y levantes que' por admımstrac!ôn o· con; 

trato. realice la Direcci6n General. y en" la inspecclôn y,en;'su 

caso, intervenci6n de las que realicen 105 conceslonarlos: . 

Tr'~s, Cuatro, La Divisi6!l de Eıqılotac16n, encarııada de en

tender en todo 10 reterente a concesiones. autorizaclones, or-

, denaci6n, coordintıcion y realizaci6n de los transporıes, ıı.>1 como 

de dirigir. coordinar y unificar las actuaCıones de los Servicios 

tanto en las de incumbencia directa de est05 como en la.s de 
inspecci6n. y, en su ca.so. jntervencl6n de' la.s de los concesl~ 

narios y Orga.ııismos autonomos :l que se refiere el parra!o clDcO 

Las profıındas alteraciones que cn 105 ıiltimos veinte aıio.s se ! 

h:Uı prodııcido en matcria d~ transporte., las modifieaciones que 

recientemente se han d!SpucsıO en h~ organizaci6n y en la~ nor- i 

ma:; de funcionamiento de la RENFE. con impcrtante repercıı

sion en 105 Servicios y Organısmos del lI11nisterio de Obra.s Pil

b1icas; la~ l'ecientes reso111cioncs del Gobierno relativas a 105 

ferrocarriles no inte:;rados cn la Red Naeional y la tendencıa 

mareada por el Dl'Cl'eto de vdntitres de novieml)re illtimo, qııe 

dicta eierta.' nıedidas preliminares al Plan de Desarrollo, aeon
sejan la reorganizac:oıı de la Direcci6n General de Ferro~arri

les. Trnnvias y Tranı;portcs POl' CBrretera. 

del presente aTt1cıılo. .' , 
Tre~. Cinco. La Secci6n de Con~r~tac16n, Croottos Y.A.sU~t~ 

~nerales, que se ocupara de todo la re1erente a. cont~bi1i~. 
tramltaci6n de creditos, exprapiaciones, contratacıon de obra.ı, 

~ervicios y suministros; recurs05, personal, localeö y, en general 

la tramitBciön y propuesta de resoluci6n, teniendo en cııenta 105 

informes tecnicos preeeptivos de todos 105 asuntos de caracter 

admını.stratlvo Que indeterminadamente 0 en cada caso le en· 
cargue la Direeci6n 0 Subdirecei6n General, 

Tres. Seis, Las Inspecciones Generales, en nı:tmero. de cuatro, 

que se ajustaran il las disposiciones qııe regul311 .u actuacl6D 

Tres. Slete. Por Orden mlD1sterial se deterıninara la orga

nizacion de la Secretaria Tecnica; de las Dlvisiones y de la 

Secci6n, as1 co ma la Demarcaci6n de cada una de la.s. ıııspecclo-
La rvolııciön amcs aplIlll:ıda ha hecho que hnyn decrecido 

notablemcntc 1[1 actividad coru;tr~ctora de la Direccion General, 

1inl'itad:ı en estos ınonıentus a la ttrminaci6n de mllypocas 

nuevas seccioııcs de 1"elTocarrile, eıı constrııcciön, a la.; obras 

de enlaces ferrovıarios y ə La :ırolongaci6n de Jincas de metro

palitanos. POl' cı contrario. la crcciente importanci:1 del tran~

portc tf'rI"I'.,tre y su decisivu ırıJluelıcia cn el desarrol1o ccono

mico nace \" hara OUIl m", Cil 01 futııro que 1>< artivıdad pre

ponderante 'dr la Dı:'eccı6n General se centre cn su concesi6n, 

ordenacioıı, insp1cci6n y caordinacion. Para pcner de relıeve esta 

especial dedicaciôn ha parecido aconseiable dar una nueva uc

nomin<tciön a l::ı Dircccioıı Genernl que se reorganıza. 

E.\tudiada harc tırmpo côta rcor~anizaciön. ~e pretende ha

mo~enjzarla, drn1.ro de >'us pl'opias pccııliarid:ıde>. con las ya 

implantadas ('n otros Sı'l"virios de) ;\lınistel'İa de Obras Pilblica.5. 

siguıendo, ol mismo Lieıııpo la tcndencia marcada en el artlcu

la treinta ,. cinco <ic b vı~ente Le)' de praced1mıento Adınınıs

tr:ıtivo de sepnrar Iu:; Lal'Ca.' de caricıcr predoır.inantemente 

burocr:i.t:co de las ı'.pccinle;;. 

La adaptaeıön a 10'; nıı~V(1:; mOıC"S de ıına organiz:ı.cilin tan 

carr.pleja camo la de la Direccioıı General de Ferrocarri1es, Tra:ı
vıas y Transportes por Carretera e:(iz~ una prııdcncı:ı operatı

va cuva eo"timaciiın ı;e encomıenda al titıılar deı Departamento. 
EU sıı virtııd. a prapue,w dcl :\!İnistro de Obras Pıiblıcas y 

previa deliberacion del conscjo de :\1inistros eu su reııni6n del 

dia ocho de marza de mil noveeiento, "esenta y ıres, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Lu Direcci6n Generaı de Ferroc:ırriles, 

Tranvias y Tran,;porw; POl" Carretera. se denomın~m en 10 

sucesiva Direcci6ıı General de Transportes Terrestres. 
Articıılo ,egıındo.-La Direeci6n General de Tnınsportes 'rc

rrestr"" t(mdri, a :;ıı c[lr~a. salvo expresa excepcion en eomrario, 

todo ioque l'elarionado con 10., traııspoıtes tcrrestres. por t~

beria y por c~b1e. ,ea competcncia del :Vl1nıscer!o de Obras Pu
blicas por la., disposir.iane,) vıgentes 0 que en la sııcesıvo se 

dicten. 
Articulo tercero.-L~ Direccion General de Tıi\nspoTtes Te

rrelitres Quedam estrucnırada cn Iu sigııient~ forma: 

Gııo. EI Director general, con 1as farııltades y atril:.;ıciones 

que in.> disposiriones y dele~aeioııl''' \'igemcs y fııturas le con-

fieran. , . 
D~. El Subdirector g-eneral. con i~ facult~des y atrıbucıo

nes que la.> dbpasiciones )' dcle~aciones vi~entf>s )" futuras le 

confieran. 
Tre.'i. Los Servicios Centrales. iııtegrados POl' 

Tr.;,. Uno. La Secret~ria Tccnica. como organo de asistencia 

:ıi Director general. qıı~ t.ndri, a su car~o la informaci6n y do

cumenınci6n al mismo ,. :l 108 Servicios de la Direcci6n General, 

asi romo las rd:ıcioncs con la Secretaria General Tecnica del 

Departamento y con la. Or~aııismos nacianale:-; y extranjero..; 

relacionadas con los ıransportes. 
Tl'es. Dos. La Divisi6n de Estudios y Proyectas. Que tendru 

:l S'J cargo cııaııto se l'elaciona con la:; e.studios tecnicos y ceo

nômicos de conjunto que son competencia de la Direcciön Gene
~ol 10 ".eMrorirln (jp ııormas. instrucciaııeô, reglamentos, fiche· 

~~~' ;,-e~i;d~t-;~as: ci estudio y conocimiento de easte •. preclOs, 

,. tarifa.;, a..;i como la Tevısıon de itl~ pruytci.o.:i i'~diJ.ctiJ.dc~ per 

İos propi05 Servicias de la Direccion y por los coneesianarios 

o peticionarios. . . . ., . 
Tres. Tres. La Divisi6n de Co:ıstruccıon, con la mı.sıon de dı-

ne~ Qenerales.· . 
Cuatl'o. Los Servicios na centrales, comtituid05 por 
Cuatro. Uno. Dos Jefaturas de Construcci6n, que se denomı

nariı.ıı primera > segunda, a la.; que se encomienda la reə.l1-

zaclcin de 105 estudios, anteproyecto8 y proyectos y il. la realiza
eion de ias obras, adquislciones y levantes que les encomiende 

la Dırecci6n General. Estas Jefaturas podran realizar trabp.jos 

de su eapeciıı.lidad para terceros, en las condiclones que se de

termınen por Orden miniı.teriaL 

Cuatro. DOB. Doce Jefaturas Regionales y tr~inta y nueve De

legaciones Provinciales de Trar.sporte. que se ocup:ıra.n de 10 

que, en g-eneral 0 especificame!lte, seıialen 1ıı.~ disp05iclones que 

'e dicı.en. referentcs a concesiones, autoriZacioncs, ordenacl6ıı, 

coardinaci6n '! realizaci6n de 10& transportes a que se rel1ere el 

articulo segıındo del presente Decreto. ' . 
Cuatro. Tres. La Junta de Estudios y Enlaces Fen'oviari05, 

con la organizaci6n y funciones que fijan la.; disposiCıones vi-

P~~ .... 
Cuatro. Cuatro. PQr Orden minister1al se determınara la or

~anizaci6n de 105 Servicios a que se refieren 105 puntos Cna

Zro. Uno y CUatro. Dos. y se fijaran las demarcaciones y residen

cia.- de cada uno de el1a~. asumiendo las Jefatur:ı.s Reglona.les 

de Traru;portes las funciones de la DelegaCıôn 'provin~iııJ de sU 

residencia. Por la Dlrecc!ôn General se ordenaran las aependen. 
cias de los Scrvicios respecto de la., Divisıones y la.<; relaciones 

,', en sıı ca.sa. dependenclas eııtre aqueııos. . 

Cinco. Los Organ~mos ııut6nomos adscrltos al M1nlsterlo 

de Obra.s publica.;: 

Cinea. uno. ,La Explotaciôn de Ferrocarriles por eı Estə.do, 

de cuya comııetencia sera la de las linea.s ferraviarı~ a su cargg 
o qııe se le eneomienden, en el futuro, t!n las condıclones que, 

ən general 0 en cada ca.so; deterınlııen la.s pertinentes dl.spos1· 

ciones legale:;, " 
Cinco. Dos. El Parque Central de Automovilismo y MaQuina

ria que. de acuerdo con su Reglamento Org:i.nico, tendr:' il su 
cargo el servicio de autom6viles del Ministerio de Obra.., Pıi· 

blicas y el de maqıılnaria para la €'jecuci6n de obra.ı. 

Artıcııla cuarto.-En las proı'incia.ı de N:ı.vıı.rra y Alavıı., ,ele 

acuerdo con las disposiciones vigentes en relacilin con su regı. 

men privativo, las funciones de la,; Jefatura.s y De!egaciones de 

Transporte que no sean delegadas de b.s reservadas al M1nister!o 

de Obras püblic3.5 ser:in eiercidas por su.:; Diputaciones Forales, 
!ı.rtıculo qııinto.-La reorga.nizacıön que se e.tablece en el 

presente Decreto no llevaTa. consigo aumento de plantillas en las 

asi~:nadas al Minlstericı de Obras Piıblicas. 
Articulo sexto.-Par el MIn1Sterlo de Obraı;· PıibUCM $e 'd1o

taran las disposiciones pertinentes para adaptar la actual or. 

~anjzaci6n 'de la Dlrecd6n General de Transporteô a la que per 

~ste Decreto se establece. La est1"Jcturo.ci6n de la Direcci6n G~ 
neral de Transportes Tı>rrestres que por e.,te Decreto se dispone 
debe quedar ultimada anıes del primero de septlembre \del co
rriente ana. 

Dlı:lrO::iıcıONE6 FINALES 

Pr1mera.-En el plazo de tre3 meses el Ministro ele Obrıııı 

PıibllcPoS propondri aL GOblemo la.~ medidas nece.sarlas paı-a 

trans!ormar el Consejo Superior de Fcr:ocıırrlles y Tr:ı.nspor. 
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ta por C&rretera en un consejo 5uperior de Tranı;poı:tes. adap. 

taDclo su constıtuc1ôn y estructura aı comet!do seiialado en el 
,art!culo aeııt~o del Decreta de velntld6s de noviembre de mil 
oo,ec!eoto.s seseııta ':1 dos. 

Segunda.-Quedan derogada.s cuanta.s disposlclones se opon· 
gan ıı. la estab1ecldo en el presente Decreto. que comenzariı a 
reglr el dia. de su publicaciön en el «Boletin Oficial del Estado», 

As!. 10 dispongo por el presente Decreto. dada en :'!adrid a 
cıı.wree de marzo de mil noveclento3 sesenta y tres 

, FRANCISCO FRANCO 

11 ~ıro 40 O~I'U 1'ubllCU. 

;10&01 VlQO!ı eumoDw 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 26 de d!dembTe de 1952 por la que se da 

nııevcı redacci6n cı !os articulos 1.'. 2.'. 25 Y 26 de la 

Regla=taci6n de Trabajo de PlYrteri4s d.e FinCClS Ur. 

baııa.ı de Seviııa. 

Il~tr!slıno sefıor: 

V1sta la propuesta de modi!ic:ı.ci6n de l:ı. Reglamentaci6n 
de Trabajo de Porteria.s de flnca.s Uroanas de Sevilla. de 28 de 

febrero de 1949. !ormu1ada por esa. Direcci6ıı General. prev10s 
1011 oportunos a.sesoramlento.s, 

Este M!nlsterio. en virtud de la.s facultades que le cOn!iere 
la Ley de 16 de octubre de 19~ ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Las art1culos 1.0. 2.'. 25 Y 26 de la Reglamentaciôn 
de 'lTabajo de Porterias de FiIlca.s Urbaııas de Sevilla. de 28 de 
!ebrero de 1949. quedan redat:tados en la siguiente forma: 

Artlculo1.0 ı.a.s pre.sentes Ordenanza.s de Trabajo regulan 

lıı:ı relac!ones de tral.ıajo entre l~ propieta.ri05 de finca.s urba
ııas encla.vaı!a.s en el terınino mun1cipal de Sevilla y 105 Porte. 

ros y caseros de las m~. 
'Art. :ı. 0 se- entlende per Portero. a efectos de la pre.sentt 

Reglıı.menta.ciôn. al productcr 0 productora que en virtud de 
contraw de trabaJo con el propietario 0 propieıarios de uııa 

f!nea urbana 0 persona <ıue le repr~nte. dedicada prererente. 
menıe su activ1dad a la. atencl6n de la ınisma. realiıaııdo 108 

eomet1dos que seıia1a el capitul0 cuarto df este Re~lamento, 
se entiende por easero al productor o.ue por contrato similar 

al del Portero. realJza solamentc 105 cometidos reseiiados en los 
artlculos ı;ept1ıno y octavo del pre.sente Reglamento. con exo 
ctpc16n de 10 que se re!lere a la vi~ilaııcia ). cuidado de m:i· 
qu1nas, motores, ascensores, etc. 

5610 sera admisible la contrataci6n de caseros eıı fineal; cuyə 
renta Ilqulda mensual sea inferior a 6:000 pesetas. 

'Art, 25. En metal1co percibiriı 105 siguientes sueldos: 

Sasta 
De 

» 
» , 
» 
i 

LI 

» 
• » 
» 
: 

Pesetas 
mensuales 

750 pe3etas de renta liquidıı ... '" ... 141.25 
751 a 1.000 D » » 207,50 

l.oo1a 1.250 » » 287.50 
1.251a I,soO » il 343.75 
1.501 LI 2.000 » LI 405,00 

2.001 a 3,000 » » » 518,75 
3.001 a 4.500 LI » » 692,50 
4.5018 6.000 » LI « 748.75 
6.001 LI 8.000 LI , 801,25 
8.001 a 10.000 , » » 862.55 

10.001 LI 12.000 » » LI 1.036.25 
12.001 LI 15.000 LI » 1.172.50 
15.000 a 20.000 » J » 1.323,75 
20.001 a 25.000 il » il 1.376.25 
25.001 a 30.000 ) J LI 1.428.75 
30.001 en 1ı(\~11ıntJ! , ........ '" ........ , ... '" ... 1.481.25 

• La retribuci6:ı del Portero en la.s casa.s de proııiedad horı:ıon. 
I tal que uo tengan seiıalada renta liquic\a. sera de 1.296 pesetu 
i meııı;ualea. 

cuando tales fincas de prop!edad horizontal ıengan sena.ıa.:ıa 

, renta. aunque esta sea en forma de plazo por pago dlferldo de 

, la vivienda. se entender:i. el importe de dichos plazos eOffiO renta 

liquida. apliciındosele la escala correspondiente. 
: • La retribuci6n de 105 ca.seros sera deı 80 por 100 de la. ıreiiıı-

I 
'ada para los porter05 en finca.s de ha.sta 6.000 pesetas de renta 
liquida. 

, Art. 26, En aquellas fincas en que el servicio de cale!acc:5n 

este al cuidado exclusivo del portero. percibiriı este un auxillo 

en su retribuci6n durante 105 meses eu que se de dicho semcl0. 
consiı;tente en un 15 por 100 de la retribuc!6n que le corresponda. 

AsimJsıno, el portero percibira: 

Un 10 por 100 de aumento por cada ascensor 0 montacarga a 
su cuidado exclusivo. 

Un 5 por 100 por cada a.sceııı;or 0 montacarga mas qUt este 

a su cuidado exclusivo. 
Un 5 por 100 cuando tenga a su cargo centralita telef6ni!:& 

con el exterior, 
Un 5 por 100 cuando tenga a su cargo el servicio comım de 

agua C2.11ente. 

Segundo.-La pre.sente Orden. Que se publicara en el cBoletln 

Oficial del Estado». entrar:i. en vigor el dla primero del slı;uiente 
mes al de su publicaci6n. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efecto.s. 
Dios guardc a V. L 
Madrid. 26 de diciembre de 1962. 

ROMEO aoRRlA 

Ilmo. Sr. Director general de Qrdenııci6n del Trabajo. 

RESOLUCION de la. Direcci6n General de Ordeııaci6ıı 

deZ Trabajo por la que se deia sin electo la de 10 de 
17l4r.o de 1960 relatiı;a a la Reglamentaci6n Nacional 
de Trabajo de las Entid.ades de Radiodifusi6ıı, 

Por Re.soluciôn de esta Direcciön Genpral de 10 de marıa 

de 1960 se dictaron normas relativas :ı. la Reglamentaci6n Na
cional de Trabajo ee la.s Entida.des de Ra.diodifusiôn. de 29 
de juJio de 1959. que afectaba a su ambito de aplicacion. al 

a.scenso de los locutores a.spirantes. a que se re1iere el artlcu-
10 14, jl. de la ınisma; a los coe1ieientes de reducci6n salariı>l, 

que determlnan el articulo 52 y la. dispos\ci6n transltoria qu!nta, 

en la red:ı.cci6n dada a ambos precepto.s por la Orden de 23 de 

septiembre de 1959; a 105 ııument05 peri6dicos por aft03 de sel'

vicio. que fija el articulo 53. y a las remuneraclones de cierws 
trabajos especiales. que seiiala el articulo 90. 

La acci6n que viene siguiendo este Ministerio respecto de 

la 3ctualizaci6n de las normas !aborııles Y. concretamente. en 
orden a la .ıupresi6n de las zonas que. a efectos retributivos. 
establecian diversas Reglıı.mentaciones de : Trabajo. reclama In· 

excuı;ablemente lə. anulaci6n de la.s medidas que contiene dich:ı. 

Resoluci6n-cuyo caracter de transitoriedad se declara ~n ella 

de modo explicito-. dada aquell.ə. circuııstancia " los camblO5 
operados en la situaci6n sOCial·econôınlca desde aquellıı fecha. 

ED su virtud. esta Direcci6n General. en uso de la.s faeultııde.s 

que le esta.ıı conferidas en la LeY de 16 de octubre de 1942. en el 

articulo 71 de 1 Reglamento orgıi.nico de este Departamento y en 

el segundo de la Orden ınInisterial de .29 de julio de 1959 per la 

que se tıprueba lə. Reg!amentaci6n Naeionııl de Trabajo en ia.s 

Entidades de Radiodifusi6n. ha tenk!o :ı. bien disponer la si
guien,e: 

1,' QUedə. sin efecto la Resoluci6n de 10 de marıa de 1960 
por la Que se dictaban norma.; interpretativas. de la Reglamen
taci6n Nacional de Trabajo eıı lal; Entidades de Radiodlfusi6n. 

aprobada por Orden mini<;terial de 29 de julio de 1959. 
2.° La presente Resoluci6n surtir:i. efectos a partlr del dia 

1 de marzo de 1963. 

Lo digo a VV. SS. jlara su conocimıento y efectos. 
Dias guarde a VV. SS. muchos aıios. 

Madrid. 12 de marzo de 1963.-EI Director general. Jesıil Po
sada cacho. 

Sres. Delegados provlnc1ales de Tr:ı.bajo. 


