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Y contradiccion€S legales, dictar La presente Orden, que fija el 
rango normativo de tal Oonvenio. 

'En su , t>irttid, y 'a propuesta del Sindicato Nacional del Com
bustible y Secretaria General de la Organizaci6n Slndlcal, 

Este Ministerio ~a acordaao: ' ' 

Articulo 1.0 Dura!1te la vigencla del Convenl0 Colectlvo Sln
dical e Interprqvincial establecido para las Empresas ytraba
jadores de La ranıa de carb6n de hıil1a en las provinr,ias de ' 
OViedo, Le6n y Palencia, quedan en suspenso y sin efect.o cuantos . 
precep-tos de la Reglametıtaci6n Nacional de Trabajo en laı, ' 
Minas de Carb6n, de 26 de febrcl'O de 1946, y Resoluclones com
plcmentarias se opusieren a 10 pactado y .establecido en el alu
dido Con,:,enio, a.probado confarme a las peculiares disposiciones ' 
que ~egulan tal regimen POl' La Direcci6n General de Ordena
ei6n del Trabajo en 22 de los corrientes, 

Art. 2,° La Ordenanza Laboral del Oaı'b6n se entendel'a en 
todo caso arlarada, I'n cuanto aı l'egimen de d'estajos 0 lnce11-
tivos, POl' las normaş eontJımidas en el Oonvenlo Colectlvo cltRdo, 
reguladoras de tal muteria. 

Art. 3.° A viı:tud de 10 'olspuesto en la ' presente Orde~, se 
ent1enden cumplldos los tramltes y 'otorgadas las autorlzaclones 
admlnıstratlvas pl'cclsas al cumpliİniento y apllcacl6n POl' las 
Empresas de las medidas y facultades en aquel Convenio pre
vistas, 

Lo digo a V , I, para; su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 24 de dlclembr.e de 1960. ' 

SANZ ORRIO 

)lniQ, SI'. Director general de Ordenacl6n del Trabajo. , . 

• • • 
RESOLUCION de la D~recc~6n General de Empleo por la 

que se establecen las normas precisas para La ejecuci6n 
de 10 pferisto sobre contingentes. emi{Jratorto!ı. \ 

• . 1 · 

,De acuerdo con 10 dispuı;sto en 108 articulos 5 y 11 de las 
Orde,nes rrilnlstel'lales de 25 de 'erie1'O y 15 .de hovleinbl'e de 1960, 
respectivamente, y al objeto 'de establecer las normas precısas 
para la ejecuci6n de 10 pl'evistoen los mencionado!ipreceptos 
sobre contingentes emigl'atol'iOS, tramltacl6n de ofertas de em
pleo procedentcS de Eıi1presas extranjeras, Insrrlpclonesde tl'a,.-
bajadol'es 'emigrantes y seleccl6n de candidatos, . 

Esta Direcci6n Geael'al ha tenido a blen disponer: 

Prlmero.-Contingentes emig'r~itorios. 

" 

a) Los contingentes emigratorio's que peri6dlcamente fije esta 
Direcci6n General, . a la vista de las previsiones de oferta5 ' 
de ,empleo en el ~xterior, de 10s datos derivooos de los Regis
tros de ihEicrlpci6n de traQajadorcs emigra.ntes y de la. sltuaci6n 
de empleo p.n las distiııtas actividades laborales YPl'ovincias es
pafıolas sera;n conıunicadas al ınstitı.tto Espaüol de Emigraci6n, 
aL Servlclo Nacional de Encuadramiento y 0010caci6n, y cuando 
se estlme opol'tuno, a los Delegados de Tl'abajo de las provincias 
afectada,;, 

b) La fijaci6n de contingentes antes menclonados imp!icarıi, 
una autorizaci6n 1imitada dereclutamiento con un periodo es
peci1icado de validez que seı-v!ı'ıi, de basıı al Instıttuo Espanol 
de Emlgraci6n para: 

.1,0 Aplicar direotamentc en las pl'ovlnclas pl'evıa~ente auto
rlzadas las ofel'tas de empleo en eı ,' extranjero que se reciban 
im cada periodo 'ii que esten inl'luidas en las detel'minaciones 
numeri()a~ y. profee.lohales de dichos contlng,entes. COmunlcan
QOlo inmediatamente a esta Direcci6ı1'Genel'al , con ei1vio de dos 
copias de las condiciol1es de trabajo ofrecidas, a 108 cfectos pl'e
visto.s en el articulo 1.0 de la Orden minlsterlal de .15 de no-
viembre de 1960. ' . , 

2,° P!J,l'a acordar y llevar a efecto antiçipadamente: las' ope
raciones de preselecci6n; reconocimiento medico y documenta
ci6n de los a~pirantes a ofertas de empleo que ı.e pl'oduzcan en 
el futuro, següu las prevlsiones que a taı , efecto se hagan POl' 
d1pho Instltuto. , , ' ' 

c) . En las actuaclones de las Delegaciones Provİncİales del 
Institut6 Espafiol de Emigraci6n y de las Oficlnas del Servicio 
Nacional de Encuadramiento y 00locaci6n, derivadas excluslva- ' 

mente de la fijaci6n ce estos contingentes, se ' hara saber indivl
dua}mente a los candidatos que su pı;eselecci6n no supone la in
clusi6n i~ediata ·en ninguna operaci6n emigratoria. 

Segundo.-A-utori2aciones cıe reclutamiento. 

!\) , Ollda deterıninaci6n de zona de reclutamiento que haga 
esta D!recci6n General de Empleo sera comunlcada urgenoo. 
mente al ,Instituta Espafıol de Emigraci6n. 

b) En el misıno dia en que se autorice cada reclutamiento. 
el Servicio ~e Migraci6n de aSte Centro directivo 5e enoargara 
de comunicarlo POl' otlcl0 al Sel'viclo Nacional de Encuadra
mlento y Colocaci6n y al Delegado de Ti'abajo de las provincias 
afectadas, con envio de co'pia ce las condiclones laborale5, al 
objeto deque se compensen, en 10 posible, las ofertas de empleo 
c6n los excedentes laborales y para que coır.iencen seguidamente 
las actuııclones Rntel'lores a ,la seleccl6n, que se lIevara a efecto 
de a'c1lel'do con 108 articulos 5,0 y siguient~s de la Orden minl8-
terial de 15 de novieınbl'Ə t'ıltlmo y normas co'ncretas que ordena 
el Insti tı.:to Espafıol de Emigraci6n, 

c) Los Delegıı.doıı de Trabajo, como representante8 de este 
Departamento en cada provlncia, orlentaran laactuacion de 105 
Orga,nismos ejecutores, a 105 fines . pı-evlstos en 108 articulos 1.0 
y 4,° de la Orden ministerial de 25 de enero de 1960, e inior
.maran al Sel'viclo 'de Migraci6n de esta Dire.cci6n Oeneral 50bre 
las inoldencias de lmportancia y ı·epel'cuslon.:.s que &e registren 
en estas cuestiol1es. · . 

Tercero,-lııscl'ipcioııes de traba1ad01'es emigraııtes 1/ com-
perıs'acioı~cs. . , 

a) De acuerdo con elarticulo 42 del Reglamento de Coloca-
e16n, de [l de julio de 1959, los asientos de lııs inscripciones de 
108 tl'abajadores eınlgrantes en cada Otıclna de 0010cacl6n se 
realizarıL.ıı en la forma y con 108 datos que de manera unlforme 
establezca el Sel'vlcio Naciona;l de Encuadramlento y Colocaci6n, 
previa aprobaci6n de esta Dlreccl6n General de Empleo. de tal 
manera que POl' media de las fichııs ə.uxillares se pueda conocer 
en todo caso la situaci6n laOOral y per50nal de los · trabajadoreıı 
inscritos, ' 

b) El sefıalaın1ento de las zonas de reclutamlento efectUadO 
POl' esta Dil'eccl6i1 Oeneral de Empleo y notlf1cado en la forma. 
p·revlsta en el parrafo b) de la norma segunda al Servlc!o Na
cional de Encuadramiento y C010cac16n. equlvaldra a las euto
rizaciones previstas en los articulOS 71 y 73 del Reglamento 
ültimament~ citado, en los casos de movimlentos mlgratorioB 
importanies. ' 

Cuarto.-Selecct6n de candtdatos. 

a) Salvo qUe esta Direcci6n General disponga otra cosa. , en 
casQs especiales, cuando existan mas aspirantes id6neos que em
ple08 ofrecido8. !as convocatorias de trabajıı.dores inscritos se 
hanın tenlendo en cuenta el orden de prelaci6n siguiente: 

1.0 Trab\l.jador(:<S que se acojan a 10S benef1cios derivados de 
la ap1icacl6n del Decreto de 2 de junlo del corriente afio. 

2,0 Ti'abajadores afectados directamente 'por expedlentes ins
truidoB de acuerdo con 10 dlspuesto en los Decretos de :> de julio 
de 1940, 26 de enel'O de 1&44, 16 d~ junio de 1954.. 26 ae novlem
bre de 1959 y el de 3 de marzo de 1960. 

3,° Trabajadores i11Soritos como parad05 en las Oficlnas de 
Colocacl6n no Incluidos en los numel'os anteriores, . 

4,0 Los demıis trabajadores !nscrit08 eh los registros ' de tra,.-
bajadores emlgr,antes. ' . 

En caı;os de Igualdad de 5!tuaclones, tendl'an preferencla l~ , 
tl'abajadores con mas cargas famlllares, en primer lıigar, y los 
de mayer edad en segundo term!ıno, slempre que no superen la , 
exlglda POl' la oferta de empleo en el extel'ior 0 POl' las auto
ridad~s de inmigraci6n del pais de destino. 

b) Contl'B las !l1e!usiones que POl' parte interesada se' reputen 
como impl'ocedentes, de ttcuerdo con el orden de prelacl6n an~ 
cltado ,0 establecido en ,disposici6n concreta de esta Direcci6n 
Oen~ral, cabnin los recul'SOS previstos en los articulos 99 y sı-

. guientes del Reglamento de 9 de julio de 1959, 
" \ 

. Le que comunico a V. S. para 'Su conOCimien~ y traslado 
a los Organlsmos afectados, 

Dloı> guarde a V. S. muchos anos, -
Mad1'id, 23 de diclembre de 1960,-El r:.1rector general, Mal'

dal Polo. 

81'. Jefe del Serviclo de Migrac16n. 


