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1. ;DISPOSICIONES G'ENERALES 

MIN 1 S T ER 1 0 . 
OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 23 de enero de 1961 por la que se crea La Sec
ci6n denominada {<Ojicina Tecnica de la Junta de Ta
sas y Exacciones Parajiscales». 

Ilustr!simo ~efior: 

Con.stituida la Junta de Tasas y Exaccioneı; Parafiı:.cales, 
,conforme a 10 preceptua.do en la vigente Ley de 26 de ö!eiem
bTe de 1958;. promulgados los Decretos de convalidaci6n de las 
tasas ' euya gesti6n y administraci6n eorresponden al Minis
terio de. Obras PUbliea~, y a la vista de la experiencia conse
gu!ea con el funeionamiento provisionıı,l de la aetual Seereta- ' 
ria :' aıixiliar, se ' considera conveniente regular mediante esta 
'disposici6n 'sus funeiones, para que facillte a la Junta de Tasas 
de este Ministerio el mejor cumplimient6 de su misi6n y la eje
:cuei6n de sus acuerdo~. 

En su virtud, de acuerdo ' con 10 establecido en la Ley de 
Procedj,mieınto Administratlvo, eslie Mlnister!o ha, dispuesto: 

\ 
, Primero.-Bajo la lnmediata dependencia del Subsecretario 

d el J)epartamento, Vicepr.esiöente de La Junta de Tasas y Exac
ciones Parafiscales, Se crea una Secci6n con la denominaci6n 
<;ie ·«Qficina Tecnica de la Junta de ' Tasas y Exacc10nes Parar 
fiscales»,. con la siguiente comoe,tencia: 

a) prep~rar los thformes a que se refiere el .apartado ter
cero q.el articulo ' 19 de la Ley de Tasas y Exacciones Parafis
cales, de 26 de diciembre ee 1958. 
' b) Llevar la ,contabilidad central. de las tasas, conforme a 

1as norma8 que dicte el Ministerio de Haci1mda, y elaboracı'6n 
ce_ ~us estadisticas. r 

·c ) Preparar el balance de 5ituaci6n que, ıtCompafiado de 
sus justificantes y correspondiente Memoria, ha de remitirse 
anUalmente al Tribunal de Cuentas del Re!no. . 

d) Tramitaci'6n de 108 . acuerdos 'de a!str!buci6n de las 
t asas: 

e) Qcuparse de la ejecuci6n ee 108 ıı.cuerdos de la Junt!i,. 
. :f) Cualquier otro cometido que le enco'ın1ende la Junta 
dentro ode la competenciıı. de esta. 

Segundo.-];l . Jefe de la expresada Ofic!na Tecnic!t sen1 
nombrado por e.! ' Minlstro, a propuesta del . Subsecretarlo. · de 
entre 10s 'func1onarlos erı servicio activo eelDepart.amento, 
y asistira a laı; reuhiones de la Jıinta de' ~sas, ta.nto del 'Pleno 

~ 

como de 5U Comisi6n Delegada cuando para ell0 fuere reque
rido, y tendra en ellas voz, pero no voto,'a no set"que' ya for
mar.a parte de l~ Jiinta, conforme a 10 est,ablecido en el ar~ 
ticulo 18 .de la L~y 'de Tasas. . 

Tercero.-La Ofichıa Tecnlca .· cömıtara de İos ' ·. Se~viö1os : de 
Administracl6n y Documentaci6n, Contabiİidad ' y' Estadist!ca. 

Cuarto.-El' Jefe d~ los SerV"icios d~ 'Ad~inistra~i6n y Do
cumentaci6n sustituira, en caso de ausencia just!,fic.ada:'{) . en
fermooad, al Jefe de La Oflcina en el despac!Jo de . lo!>. asuntos, 
exce'pto en la asistencia a las reuniones de la Junta. 

\ 
Quinto.-Por el Subsecretarlo se daran las instrucc!ones ne-

. cesarias para el cumplimiento y desarroll0 de la 'oııesente 
Orden. . '. 

Lo que comunico a V. 1, para ·suconoclml.ento y efectos. 
Di05 guardea V. I: 'muchos afi<is: . , .... 
Madrid, 23 de enerq de 1961. 

·yIGÖN.: 

Ilmo. Sı-. Subsecretario de este J)epartamento. . . .. 

MIN 1 S T ER'I 0 DE '. T RAB"A,J,O 

RESOLUCION de La Direcd6n General de Ordenaciôi'l, del 
Trabajo por la que se aprueba el Cenvenio Colectivo 
Sindical ınter1Jrovincial cLel Carb6n de HuZZa entre l~ 
Empresas .de 'Astiirias, L e6n y Palencia y la representa.-
ci6n social de sus tra,bajadores. ' 

Visto el Convenio Colectivo S!ndicai , acordado . ent~e "13.8 
representaciones legales de las Empresas de las pro'vinc.ias de 
Asturiıı.s , Le6n y Palencia, del Ramo de Hulla, afectadas POl' .' la 
Reglamentaci6n Nacion.al de Trabajo para las Minas de ,Carbön 
y los trabajadores de las' mfsmas;'y . ." 

Resultando q~e con fecha 21 del cor.riente mes 'fue remitido 
a este Centro directivo porel Secretario generaf de La Qrgani
zaci6n S!ndical el texto del referido Conven!o, suscrito: en 1 de 
diciembre ppr los representantes econ6micos y sociales deslg- ' 
nados de conformidad con Ias disposiciones en vigor, al que se 

.acompafia ·informe del Jefenacional deJ. Sindic.ato delCombuS:-
tible; ,. 

Considerando qUJe esta Direcc!6n Generaj,es Compet~nte i"&ta 
re501ver 'sobre 10 acordado por 'las pat'tes en ·el :Convenlo co
lectivo' sılldical, en orden a ' su 'aprohiü!i6n 0 aıi:ı,' ; declaraci6n 
de la . ineficacia total 0 parciJı.l de, Su textoı ' Con' arreglO' 'al 


