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ORDEN de 25 de enero de i961 sObre POS~bilidad, ' de suspensiones laborales con caracter temporal en kı Indus, tria del Calzado.

I1,ustrisimo ' sefior:

RESOLUCION de ıa ' Secreta.ria General Tecnica p0r ıa',
Qlle se dictan instrucciones para la reçaudaci6n y liqUidaci6n de la.. exacci6n destinada a la com,pensaci6n
del precio del papel prensa de jabricaci6n nacional. '

El Decret~ 625/ 1960. de 31 de marzo (<<Boletin Oficial del Es,
En Sindicato Nacİonaı de La Piel en' ra~onado informe eievado a la Direcci6n General de Trabajo en 22 de noVi'embre , tado» de ıı de aorın. que convalida la exacci6n para la comPe ıı saci6n de precios del panel prensa de fabricaci6n naciçmaJ,
de 1956. en el que Se expopian las circunstancias concurrentes
encomiencia a esta Secretaria General Tecnica la directa y efecen la industrla de! calzado derivadas de La <!oisC'ontıiıuidad del
tlva gesti6n 'de dicha exacci6n'.
.
'
trabajo en el curso natural del afio. POl' raz6n de '[os carnblos
' En ' su conscuencia. y para el 'mejor cumplimiento de 10 prede temporada. di6 lugar a la Resoluci6n dICtada POl' aquel Cen'.
''
tro directlvo. <!oe fecha 30 de noviembre de 1956. en la que. en 'C eptuado en el c1tıid<i Decreto" '
.Esta Secretari'a General , Tecnica. previa conformidad deı Miatenci6n aİ , quebranto que' una 'suspensi6n ocasionaria al trabaJador y ıl la ventaja Que para el mejor desarrollo de 108 fines nisterio de Hacienda. ha tenido a bien 'dictar · las siguientes
iruıtrucciones:
;
, de las Empresas traer!a una · distribuci6n ,horaria mas conve,
\
niente. esta:blecl6 las condiCloll'e5 preclsas a tales fines.
1.a SJendo el objeto de la e",acci6n ,toda venta que' de sus
, La ' persistencia de los, factores menrionados aconsejan una productos efectı1en las fabricas nacionales productoras de p,a, regul~ci6n definitiya de los ~ismos . POl' 10 que atendida 11ueva pel. cart6n y cartoncillp en sus diverS'as calidades. segı1n se tiesolicitud d'el propio Sindicato Nacional de la Pieı'y a lnstancias termina en el parrafo prİmero del' articulo 2.° del citado Dede la Direcci6n General de Qrdenacl6n del Trabajo. este Minis- creto. con las excepc10nes consigriadas en sus apartados a) al e) ,.
terlo ha çlspuesto:
y na:ciendo.la obligaci6n de contribu1r. segun determina el articulo 5. 0 del mismo. :en el momento que se efectue la venta de
Arliculo L.0 Durante los periodos anuales, comprendidos en~
aquel!os productos ıln el mercado .in~eriör. las Empresas afectre' las fechasde 1 de mayo a 31 de jullo y 1 de dlciembre al tadas repıitiran a esta Secreıaria generaJ. Tecnica. declaraci6rı
28' de febrero del afiQ siguiente. en los que se altera el ritmo POl' triplicado ajustaqa al Ip.odelo que se les ~nvfa. de las ventas
t
normal de fabrieaci6n en la industtia del calzado podran las realizadas a parttr
de 1 de enero de 1961.
Empresas dedicadaıı a dicha actividaq. invocar la apU6aci6n oe
, 2'.& ,L a anterior declaraci6n. que recogera las venms reaı!
las normas contenidas en .la present e disposici6n y que Et conc zadas dentro de cada trimestre 'n atural. debera sel' ı:emitida a '
tınuacl6n : se ,consignan.
esta. Secretaria General Techlca; dentro de los quince dias pri" Art. 2. 0 ' Entre las f'echas meİ1ciona<!oas en el art!cul0 ante- meros del trimestre siguiente al que corresponda. ' , r10r ' podran suspeııder las Empresaş de fabticaci6n de calzado , 3." A la vista de las declaraciones formulııdas y. sln perjuiBUS actividades. pero sln que esta suspensi6n pueda exceder de
' cio de las comproJ:iaciones que sobre las misıpas se consi'dere '
un total de cuarenta y clnco dias al afio,
op<irtuno efectuar. se prpcedera POl' esta Secretaria General Tec-'
·Art. 3.0 Las 'suspensiones temporaIes de actividad'. totaıl 0 nica 'il. practicar la liquidacion provisional de , las exacciones coreferida a de6erminados dias qe la semana. se comunicaran poı; rrespondientes.
'
las Empresas a, la Delegaci6n Prov:incial de Trabajo corre6pon4." El importe de la l!quidaci6n anterior. que sera debida..
diente. a traves del Sindicato De Ili Piel de la provincHı. resc mente notificada a las Empresas POl' esta Secretarfa General
pectiva. con una anteHıci6n minima de setenta y dos horas, POl' T~cnica mediante el envfo de una de los impresos a que se hace
telegrama cursado en la mlsma fecha de la so1icitud por el pro- referenci'a en la' in,strucci6n primem. debera sel' ingresado ' en la
pio Sindicato. siendo preceptiva .la subsiguiente confirmaci6n
cuenta corriente restringida abierta en el Banco de Espafia. et?por escritO tramitada POl' el mismo conducto.
Madrid.bajo la rubrica de «Organismos' de La Administraci6n
Art, 4. 0 • Las Delegac10nes Provf.nciales >Le Tfabajo tomaran del Esfado». con el nı1mero 470. y il. nombre de «Secretaria Ge, nota de dichas suspensioneso reducciones de ' actividaG'es. que neral Tecnica del Ministerlo de Industrl·a. Exacci6n numero 20.10
quedaranautorizadassiempreque POl' la , Empresa correspon(Papel prensa)>>. en el plazo de quince dias naturales. contados
diente no haya rebasado l<is plazos totales autorizados ı;ıara la a partir de la fecha de la notificaci6n; transcurrido dicho plasuspensi6n 0 no sehaya pedido esta para periodos de tiempo zo. se procedera a su col;lro POl' v!a ~e apremio. "
. G'i stintos de aquel!os en· que se producen los cambios de t'empo5." Conka la liqulçlaci6n practicada. lasEriıpresas podran
• rada, La desaprobaci6n que en este caso praceda debera comu- interptmer los recursos que determina el articulo 10 del citado
niciı."rse telegraficament'e POl' La Delegaci6n Proviricial de Tr.a'
'
.
, '
bajo al Sindicato 'de la Piel a traves del cual se haya efec-tu1L- , Decreto.
6." POl' 10 que respecta a las exacciones correspondientes a
do la comunicaci6n antes de la fecha' pııra la cual la iniciaci6n las ventas realizadas con anterioridad al 1 de enero de 1961. se
de ia suspensl6n de activi<:la<ies esta prevista. sin perjuicio de ' seguira.n ' liquidando en la misma forma en que ~e ha venido
'
'
!!önf1rmaCi6n POl' escrito posterior.
reaİizando hasta la' fecha.
,
, . ATt. 5. 0 Las Empresas. durante el tiempo que en virtud de
7:" L08 pagos de las compensactones 'qUe procedan en virtud ,
- .la autorlzac16n concedida al ,ıı.mparo ~e La presente dlsposici6n de 10 dispuesto en el articulo 6.0 deY repetido Decre,t o. se eteccesen temporııltnente en sus actividades. abonaran durante Ci- tuaran directamente por esta .Secretarfa General Tecnica a ' los
cho plazo la totallda.d de los salarios al personal afectado Y. en
fabricantes de' papel prensa, a La vista dıı , las, declaraciones de
-compensaci6n. podran exigir a este La recuperaci6n del tiempo
las ventas realizadas a las- Empresa.s periodisticas. previa certid,e suspensiön. a raz6h de sels horas de trabajo efectlvo por ficaci6n delas mismas por, el Sindicato Nacionaı del Papel.
cıida acho de Ias abonadas y no trabajadas.
,
'
Prensa y Artes Graficas. a raz6n de 3.16 pese~as pOl' ki1ogramo ,
La ,mencionada recuperaci6iı se efectuara en el periodosi- de papel ven~lido. con el tope 'anual de ,35.480 Tm. de papel .pren- ,
gulente aL ,de la suspensi6n' de activtdades y de acuerdo con 105 sa a co~pensar. de acuerdo con el lfmite maxiıno establ~cido
l1i:nites establecidos POl' 1ıı Ley .de 9 de septiembre de , 1931. en
eri el punto priniero de la Orden de la Presidencia del Gobıerno
sU: artfculo octavo.
•
de 27 de novlembre de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» de128),
0
, An. 6. Los efectos ôe la presente surtiran , a partir de la.
La Cfue ' se comunlca a' ese Sindicato para su conacimiento y
,fecha ' de su pUbllcEtci6n en el «Bolet!n Ondal del Estado».,
~~
"
.
La que comtinlC<i a V . 1, para su ~onocimiento y:' ef'ectos:
Dios guarde a V. S. muchos afi<is. '
ni6s guarde a V. 1. muchos afios.
M·adrid. 30 de enero de 1961.-El 'Şecretario general tecnico,
Madrid. 25 de enero de 1961. ,
Luis Arruza.
SANZ ORRK>
81'. Jefe del 6indica.to Nacionaı del Papel. Prensa y Artes Gra., flcas.
'
,
Dmo. '61'.. Dlrector generaı , de Ordenaci6n del Traba.jo.
'
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