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MINISTERIO

DISPONGO :

DE LA G 0 B E R N AC 1 ON

'Articulo primero.--Se constltuye en l.a Direcc!6n General de
Sanidad. sin perjuicio de 1as facult~.des inspectoras que le es- '
tuvierfln atribuidas por la legislaci6n vigente, la Inspecci6n General de Centros y Servicios Sanitarios, dependient'es ,d el Ministerio de la Gobernaci6n; 0 que no esten sometidos . a la
discipl!na. de otro Departamento,
con las. siguientes funclones:
.

DECR'ETO 2496/ 1960, de 29 de dicie-rtıbre, por el que se
supı:ime el empleo de AJferez enlas Fuerzas de poÜcia
Arrnada y de Trdjico.

vi

a) Qlrar
si tas de inspeGci6n a los " Estableclmientos y
El articulo velntitres del Decr~to de .treinta y uno de d.ıciem
Servicios S anltarii:ıs, 'de acuerdo con las instrucciones recibidas
bre d.e miL novecientos cuarenta y uno, dictado para. la ə.pli
de la Superioridad.
cac16n <ie la Ley de ocho de marzo del hlismo afio, en s.u pa- .
b) . Instruir los expedientes disctplinarios 0 adminİstrativos
rrafi:ı prlmen;ı, determina las condiciones en . que ha .d e conce'que procedan, en v'l sta de liıs infotmaciones que obtenga 0 de
derse el ascenso de los Brlgadas del Cuerp~ de Policia Armada ' Ias que se · le suministren ·por IRS distintas Inspec'ciones ' Geney ele Tr~fico a Alfei'eces, exigiendo que lleven tres 0 mas afıos
rales 0 Secclones de la Dlrecc16n General.
en el empleo; m,as establecida t ambıı~n por el artlculo diecl'c) Pı:ocurar,. con La debida colaborac!6n de la Ofic!na de
ocho de la referida Leyı la 'organlzaci6n eminentemente militar
Organlzaci6n y Metodos, el buen regimen de los Servlcıos.
de este Cuerpo, y teniendo en cuenta .que en la.-. mayor parte de
d) Vel.a r por ' la cohservaci6n y buena admlnistraci6n de, los
1as , Armas y Cuerpos del Ejerclto de Tierra, asi como en el
edlficios en que se hiıJlan instalados los Servlci08 de la. DirecCuerpo de la Guardia Civil, no exist e la categoria de Alferez
ci6n General. ' _
_
'
. para 108 procedentes de SUboflc1ales, razöne8 de equidad ac one) Obtener una apreciaci6n ' objetiva de la. capacIdad y efiSejan ' otorgar Igual beneficio a. los componentes del Cuerpo' de
cienci9. del personal de la Direcci6n General, ya sea de 108 Serila Pol1c1'a Armada y de Trıif!co, sin que de otra pə.rte sea previcios Centrales 0 de 108 Provinciales.
. ,
clso la ,conces16n; a tal fin, de ored!to extraord!niı.rio, al figurar
f) Observar el funcionamiento delos Servicios, estudiar
conslgnac16n suf!c!ente- en el presupuesto para el empleo de
IRS necesldades que ofrezcan y formuıar anuaYmente un1nforSubaltemos.'
me relatlvo a. uno y otro punto.
Eh su vlrtud, a. propuesta ciel Minlstro de. la Gobemac16n, y
g) CUalquier otra de analoga naturaleza que se .le . enco'preyla dellbera.ci6n del Consejo de Minlströs en su reuni6n de!
mlende por el Minlsterio 0 La Direcci6n General.
d1a velntitres ele dic1embre de mil novecientos sesenta,
Para la debldiı. re.şJizaci6n de las ' fUnclones . que se le a slgD,ISPONGO:
nan, La Inspecci6n Genera.l de Centr08 y Servlcios Sanitarios
' dispondra del .a.decuado personal tecnico' y' adminlstratlvo que
Artlculo prllJlero.-En 10 suceslvo lQs Brlgadas del Ouerpo
las necesidades . del servicio requle ran y de ün modo especial
de la cola.borac!6n del Gabinete Tıknlco , de la Secci6n de
de POl1cla Armada y de TrsJlco que lleven, coıno minimo, !ires
a.fios ele serviclo en el empleo y no tengan nota d~sfavorabıe.
Hospitales y delasJefaturas Ffovlnclales de Sani dad, que,
ıpcx1rıiJı.ascender a Tenientes del Cuerpo, una vez realizado con
'por su parte, seg·uira.n eierciendo las fa:cuıtades lnspectoras
aprovəchamiento el curso correspondiente ' en la Academia de
qUe reglamentarlamente les correspondan. sin perjuicio de atem.
d1i:ha.s Fuerzas, medla.nte la.s prueba.s. de aptıtud que se exlgen perıırlas a 10 que se dlsponga conforme al articulo tercero. .
en , la. actuaJidad 0 qUe puedan exlgirse Em 10 suceslvo y por '. Articulo segundo.-Su prı;ıvisl6n se efectuani por el Mlnisteorden de puntuaci6n de 10s ·mismos.
rlo de la Gobernac16n entre el lIersonal del Cuerpo Medico de
Sanidact Nacional, correspondiendo al funcionario designado la
Arti~ulo seiundo.-Quedan derogadoseı apartado , segundb
.
del arlfcU:10 velntltr~s del Decreto de trelnta y uno de dlciem- c0l1s1derac16n de Medlco Jefe Prlnclpal. ,
, ,Articulo tercero.-Por el Ministerio de la Gobernac16n .se
bre de mil novec!entos cuarentay uno y el Decretodenueve de
dictaran las aportunas Ordenes para el aesarrollo de este Decreto.
' nOVle:nbre .de, mil p.ovecientos cuarenta y cıiatro.
,
As! 10 dlspongo por el presente .Decreto, dado ' en Madrid a
vefllt!nuevede diclembre ,de mil novec!entos sesenta.. '

Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
Bl Mln1stro de la

. GoJ:ıernac16n.

El Minlstro de la

OoJ:ıernac16n,

CAMILO ALONSO VEGA

CANrrLO ALONSO VEOA

• • •
DECRETO 19/ 1960, de 12 de enero, pOr el que se crea
en la Direcci6n General de Sdnidad la lnspecci&n General d e Centros y Servicios Sanitarios.

• • •

M 1N'I S T E R'I 0 DE T RABAJ 'Ö
~

El Rea.l Decreto de veıntlocho de- febrero de milnoveclentos veıntldOa creO La Dlrecci6n General de Sa.nld.ad-en sustitu~16n
la. a.ntlgua Inspecciôn General de Sa.nldad-y əsta
bleci6 Iu atr1bı.ıc1ones del Director general y de 108 tres Inspectores:' de ~ıı.n1dad Exter1or, <le sanidad Interior y de Instituciones SiJl1tarlas, Con posterlorlde.d; POl' efecto natural del
·t;-anscurlO del tlempo, se ha planteado en . di1erentes ocasiones
la necei1dad de Ir acomodando la organizaci.6n de la Dire.cci6n
General ~ lu necesidades 0 ex.lgencias de cada. momento y, a.
eite fin, se' hıı.n elictado dlversas nQrmas, entre la.s cuales des:t8Ca., Por· su ra.nıo y la. ə.mplitud de su contenldo, la. Ley de
, Bases de S&nldad Na.clanal, de velnticlnco de noV1embre de mil
novecientos cua.renta y cuatro.
El consta.nte crecimiento de los servIclos y !unciones de la.
D1recci6n O'e neral de Sa.nldad, ' de un lado, y las nueva.s orlentaclones se1ialadil.S por' la Ley de Regimen Jur1dlco de la Adm1ni~tracI6n del Esta.do, de otro, demandan una prafunda. reorıalliza.ci6n, que ,ya esta. en estudlo. Mas . entreta.n~o se reaıiZa.
aquella, no convlene demora.r la. constltuc16n en el repetldo
Gentro ' dlrectivo de la. «Inspecc16n General de Centro8, y Servlelos San1~os», ya. prevista por la mencıonada. Ley en el
apa.rtado b) de su ba.se 1: .
En su vlrtud, de a.cuerdo con 10 preceptuado en el articulo
aegundo de ıa. vlgente Ley de Procedimiento Adm!ni~trativo. a
propuesta del M!nlstro de la Gobernaci6n. ,y previa deliberac16n
del .Consejo de Ministros en su reunl6n .del dia veintItres de
CUQiembre de mil novec1ent os sesenta,

de

. DECRETO 2497/ 1960, de 15 de dic.iembre, sobre meiora, cls
prestacianes en el 'Subsidio de paro por causa/' econ6, micas.

El Decreto tresci eiı.tos. clncuenta/ m!l 'novecientos sesenta, de
tres de marzo, a diferencia del Decreto dos mil ochenta. y dost;
miL novecieiltos cincuepta. y ,nUeve, de velntiseis de noviembre, no
establece, para. los subsid!ados por paro parcial eı derı:cho al
setenta y c!nco por cıento ,del plus familla.r recqnocido a :os
llubsIdiados por paro total, slendo procedente llevar Ş. efecto
la. equlparac16n en este del'echo de todos los beneficiarlos del
c1tadq Subsldlo,
'
. .
AB! bien es pertinente establecer pa.ra todos los sııosidia.dos
una particlpa.ci6n 19ualmente proporcloriiıda, tanto en el plus
fa.ıiı!l1ar, durante el tlempo que se hallen enfermos como en .
19.8 gratlflca;clones extraərdlnarlas de dieclocho de j~liO 'y Navldad, con ca.rgo aınbos ,beneflcios, como el ,primero a. Fondo
de Subsidlo de Pa.ro, para acercar en 10 posible su s1tuaci6n
econ6ıni ciJ. a le. de los trabajadores colocadO!ı.
Con objeto de que las plantlllas suspendldas t otal 0 parc1almente, no cıueden al volver a su normal!da.d en ıainseguridad .
de la. relncorporac16n al trabajo, se seflala. un p!azo parjl. que
este tenga lUtfa.r, y se garantiza al trabaja.dor con el oportuno
procedimiento ante la contingencia de que se le niegue ' s!n
raz6n dicho rei,ngreso. Finalmente, se regula la prefereİlc1ı:. dıi
los trabajadores despedidos por expediente de subsidio de para
'Para ocupar puestos vacantes en la Empresa..
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En su virtud, a propuesta deı Ministro de Trabajo y prevla
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
nueve de -diciembre de mil novecientos sesımta,
DIS?ONGO:
Articulo primero.-Los t'rabajadores subsidiados por para
parcia) percibiran, con cargo al Fondə de este subsidio, el s~
tenta y eincopor ciento del importe dei pl.us f arniliar correspondien.te a 105 dias y h oras a que afect: el paro parcial, que ı:.e
-calculara por el promedio del devengadu eri los doce meses
anter ior~s al de la fe cha en ,que la Empresa hubiese p romovıdo
el expediente.
El importe del plu s f a miliar a que se refiere - eJ p:ürafo
anterior, se adelantara ıxır.la Empresa a la que el trabajador
este adscritü; que liquidaracon el Fondo deı Subsidio de Paro.
Articulo segundo.:....Los trabajadores subsidiados, tanto por
para total como POl' paro parcial, perclbiran , con cargo -al Fondo de este subsidio, el setenta y cinco POl' ciento del plus familiar cuando se hallen enfermos. sin. perjuicio de las prestal'ıo
n es del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
El ~tenta y ci n co -pOl' cientodel plus famillar correspondient e a todos lOS dias, en el paro ·total, y a los dias u horas
a que afecte, en el paro parcial, se calculara sobre el promedio
d el -devengado en los ,do ce meses anteriores al de la fecha en
que la Empresa hubiese promovido el exj}ediente para La concesi6n del subsidlO de pa: o.
A los subsidiados de paro parc ial enfermos, les adelantara.
,su Empresa el importe del plus famil;!,r, qu e liquidara con el
F ondo del - subsidio.
, Articulo tercero.-Los subsidiados de paro total perciblran
del Fondo de este Subsidio e'l setenta y dnco por ciento de las
gratificaciones extntordinarias de dieciocho de julio y de Navidad, proporcionalmente aı tiempo que llevase~ subsidlados
desde la ultima gratificaci6n. Los de paro parcial, con ca~go
a L propio Fondo, el setenta y cinco por ciento de la fracciqn
de dichas gratificaciones extraor dinarias correspondientes a
105 dias u horas a que el paro parciaı 'llfecte, 0 la parte de
di cha fracci6n, sçgün el mismo prorrateo establecido Pilra los
subsidiados de paro total.
El importe de estas grat ificaciones I'especto de los subsidia.dos POl' paro 'parcial, se a.delantə.ra integramente por la
Empresa, que liquidı;ı.ra con el F ondo del Subsidio ıa ' parte a
cargo del expresa.do Fondo:
Lo establecido en los parrafos anteriores es sin perjuiclo de
la obligaci6n directa de las Empresas de abonar a sus trabajadores la parte correspondiente de las gratificaciones de dieciocho de julio y N avidad, en proporci6n al tiempo transcurrido al producirse la suspensi6n 0 el despido en virtud deexpediente de sub sidio de paro.
,
Arti culo cuarto.-Las Empresas vendra n obJigadas a read111itir al personal que hubiese si do sUspendido ' POl' .expediente
de Subsidio de Paro al terminar et plazo concedido 0 su pr6rroga.
El ' trabajador a~ectadoejercitar a este derecho presentand ose al trabajo dentro qe 10s quince dias 5iguientt'sa la fecha
. de vencimiento de la su spen si6n 0 su pr6rroga, entendiendose
,al no hacerlo que renuncia al puesto, el cual quedara vacante.
. Si ia Empresa se niega a la readmisi6n 0 la retrasa, el trabaı ado r podra inte!'poner demanda por despido iinprocedente, de
acuerdo con la legislaci6n en materia de procedimiento laboral. El despido se cönsiderara efectuado el dia de la fecha de
su presentaci6n a la Empresa. '
Art.culo qu into.-E ı personal que resultare despedido en una
Empresa en virtud de expediente de Subsidio de Paro, tiene
derecho preferente a ocupar su puesto de t rabajo en la mlsma
E mpresa, siempre ' que volviera a hab iJita~se durant e todo el
perioQo de regimen subsidiario ('')nforme a tal expedlente.
Asimismo, 10 tendra para ocupar las nueva!'l vacal1tes que
se produzcan en su categoria profesional, aun despues de terminado el periodo de s ub sı dio y durantetres meses mas.
A los efectos de constatar el hecho de haberse producido
eı nuevo 0 nuevos puestos de trabajo, la Empresa , antes de
proceder a proveerlos, 10 comunicara ala Ofici na de Col()caei6n y anunciado POl' esta, si en el periodo de qu ince dias no
se hubiera presenta.do el trabajador, se entiende renuncia a su
derecho. .
En caso de qıie la Empresa n o hiciera esta comunicaci6n a
La Oficina de Colocacl6n, para conocimiento de los t rabajadores
afectados, estos conservaran sus derechos a reingresar en el
puesto que les correspondiere, segun los pa.rrafosant eriores, y
que habran de ejercitar en el termino de quince dias a parlir
del conocimienıo del hecho. La negativa de la Empresa podra
'r c currirse ante la Magistratura de Trabajo en procedimiento
de despido.

ArticuLo sexto.-Lo establecido en el presente Decretö ent ral'a en vigor a partir de la pubJicaci6n del mismo en el <iBoletin Oficial del Estado».
POl' el Ministerio de Trabajo se d ictaran cuantas normas
sean necesarias para ıa ej ecuci6n de este Decreto.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a.
quince de diciembre de mil novecient os sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El M1İlIstro de Trabajo
l"ERMIN SANZ ORRIO

•

• •

DECRETO 20/1961. de. 12 de enero, sobre Ret;ldmentos
de Regimen l n t etror de Empresa.

La Ley de Reglamentaciones de Trabajo, de diecise:s de octubre de mil novecientos cuarenta y dOs, y la de Contrato de
T raba jo. en su texto refundido, de veintiseis de en ero ce mil
novecientos cı,ıarenta y cuatro, establecen qUe las Empresas indus trial es 0 mercantiles que ocupen cincuenta 0 ma, trabaiadores fijcs vendran obligadas a redactar un Reglamento de Regimen I nterior para acomodar su organizaci6n de trabajo a Jas
normas laborales que !es sean de aplicaci6n y a los principios
que se contlenen en el Fuero C'el Trabajo y en la Ley de Ordenacl6n SlndicaL.
.
La creaci6n posterior de 105 J urados de Empresa. el estab:e-cimiento de los Convenios Colectivos Sindi-cales y la nueva ordenaci6n de la retribuci6n del trabajo POl' cuenta. ajena, al acotar
distintas zonas jurisdicc!onales en la ordenaci6n laboral y atribUirlas- resp-ectivamen te al Estado y a !as con vencione~ colect!vas
e inc·ividuales. obligan a concordar el conjunto de- dlsposicioneı;
en vigor para obten er de ' ellas el maxi mo efecto en orden al
logro de un regimen adecuado de relacirenes laborales entre d:stintos factores humanos que integran, la Emr:ıresa y -para que la
efectividad de las a 1udidas normas sea inmediata y llegue a tOGO
el ambito laboral espai'iol mediante la sistematica accl6n del ,
~ st ado. La dlsciplina empresarial y el natural juego de los int €-"
reses ındividuales afectacos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Drevla
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n del dia
velnt!tres de diclembre de mil n ovecientos sesenta,
DISPONGO:
Articulo primero.-Las Empresas ob1igac-a s a constitu!r Jura..
dos deb eran redactar .un Reglamento de Regimen Int-erlor en el
que se acomode. de acuerdo con sUs carac~eristicas , La organizac16n de su trabajo a las normas contenidas en la Reglamentaci6n labor al que les sea aplicable. Convenio Cclectivo Slndical,
en su caso, y a las disposiciones generalessobre trabaj o. empleo
y seguridad social, para man tımer un aC'ecuado ambiente de relaciones humanas y la mejor productividad posible.
Articulo segundo.-Corresponde al Jefe de la Empresal~ inlclaci6n en la reda cci6n del 'Reglamento de Regimen IIl:terior,
cuy a elab or aCı6n se ajustam a las normas que ır continuaci6n
I.'e establec-en.
Arliculo tercero.-La Empresa redactara sin necesidac, de
prevla audiencia de1 Jura do la parte del Reglamento de :iRe-;imen Interlor en que se ordenen tecnicamente las pec:1lliaridades
propias de la explotaci6n, fabr:ca 0 actividad y las (!1SDO.,iclonormatizadoras de :as cuestiones siguientes:
P rlmera.-Organizac.i6n jerarquizada del trabajo en la Empresa.
Segunda.-Censo laboral.
Terc era.~Admisiones y despidos del personaL.
Cuart a .-Cı a sificaci6 n c-e los pu-estos de trabajo en la Empresa.
Qulnta.-Jorneda y sus modalidades.
Sexta.-Regimen de descanso entre jdrnadas y dominical 0
semanal.
Septima..-Permisos y 1icencias con 0 sin perdida de la retribuc ıön.

O ctava.-Lugar, periodicidac' y demas condlciones en el pago
de salarios y abonos de anticipos a cuenta.
Novena.-Regimen de disciplina en el trabaio. Sist-ema de 'r ecompensas y sanciones.
Articulo cuarlo.-La Empresa redaetara , oyendo expresamen-;
te al Jurado, la parte de! . R~l amento Interior ı:eferida a:

