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El requirlmiento, con envio de todos 108 antecedentes, se h,ara 
slmu1taneamente a 105 tres Organismos. 

3.° Cuando la resoluci6n haya de ser adoptadıı, por la Di
recci6n General de Ordenaci6n del Trabajo emitiran lnforme, 
en el mismo plazo sefııılado en el apartado anterior, la Organi
zac16n Sindicıı,l, la 1nspecei6n 'de Trabajo y la Direcci6n Gene
ral ,de lndustria 0 de Minas, cel Ministerio de 1ndustria. 

Art. 3ıl. 1.0 Respecto a las cuest!ones mencionailas e11 el 
artiCUlq cuarto de esta , Orden, im el caso de que el Reglamento 
no fuese aprobado POl' la Autoridad competente, la Empresa 
lnteresada debeni, en e1 termino de quince dias, a con tar c'esde 
la fecha de recepci6n de 108 reparos, 11evar a efecto las rectifi
caciones oertinentes en el texto 0 interponer recurso de alzada, 
contra e110s ante e1 Director general de Ordenaci6n del Tra
bajq, si los hııbiera sefialado el Delegado Provincial, 0 'ante 1'1 
Ministro, si se hubieran dictaco por el Director general. ' 

La resoluci6n del recurso terminara la v!a gubernativa sin 
perjuicio de los 1'ecu1'sos contenciosos, administrativo~, civiles 
o labora1es que pueda ejercitar en defensa de su derecho la 
Empresa, algun trabajador 0 un tercero afectadO'. Tanto el Di
rector como el Min!stro, en su caso, pediran 'informe al Minis
tro de 1ndU5t1'ia, si la importancia de las cuestiones tecnicas LI. 
resolver a5i 10 requiriesen, y tambien en öiligencia para mejor 
proveer podran aportar cualquier medio de prueba visual eıı 
1'ecurSQ de esta naturaleza'. Si .para obtener este informe 0 prue
bas fuera preciso alargar el plazo podr:.\ hacerse asi, notificıln-
dolo a las partes interesıı.das. , 

2.° Respecto de las cuestiones a que ' se contrae el a1'tfculo 
quinto, la Empresa podra adoptar las mismas decisiones del epi

'g'rafe ;ə,nterior. Los Vocales del Jurado que <l:lsintiesen de La re
'S01uci6n aceptada por la Eınpresa podran recurrir en 'la misma 
forma establecida para la Empresa desde que se les notifique 
o pUblique dicha resoluci6n. Tamblen podran, dentro de los pla
zos, adherl1'se u oponerse a 108 recursos de La Empresa. Esta, a 
su vez, tendra e1 mlsmo c'erecl1o en 108 recursos de 10s t1'abala
dores. 

Art. 35. 1.0 E1 Reglamento de Reglmen1nterior, una ' vez 
Ilprobado y !!rme, tendra La virtual1dad , legal y eflcacia de una 
norma obligatoria superior a cualquier pacto prlvado. Lds dere
chos que concedea los trabajadores son Irrenunclables y las 
obligaciones que sefiala a las partes pueden exigirse de toeos 
105 que forman parte de la Empresa. 

2.° La8 condiclones que se; contengan en el Reglamento 
1nterior no poctran ser Inferlores a las creadas en favor de 105 
trabaj.adores por disposiciones 1eg~es, Reglamentaciones de 
Trabajo 0 Convenlos Sindicales aplicables. A su vez los pactos 
lndlviduales , entre, Empreslı.s y trabajııGores habran de respetar 
1as clasul~ del respectlvo Reglam~nto 1nterlor, modlf1candolas 
tan 8610 en ,beneficlo del trabajador, 0 de ambas partes conjun
tamente, Y siempre sln perjuiclo de 108 resta.ntes trı.ı.baJadores. 

Art. 36. El Reglamento de lReglmen 1nterlor una vez c'efinl
tlvamente ,aprobado, sera dado a conocer ıL todo el personal de 
la Empresa, exhlbiendo permanentemente un ejemplar de1 mis
IILQ en el lugar de trablljo para su facl1 examen por 105 tra
bajadores. 

I 

Art. 37. 1.0 De todo Reglamento 1nterior quedaran ejem
plıı,res se11ados en 108 archivos de La Dele~aci6h Provincial 0 c'e 
La Direcci6n General aut,orizante. 

2.° Un ejemplar sera remitido pOr La pelegaci6n de Trabajo 
o la Dlrecciön Generaı, en su ,caso, al Sindicato Provil1cial 0 al 
Nacional, respectivamente, a que se halle afecta la Empresa. 

A1't. 38. 1.0 Las Delegaciones Provinciales de Trabajo, de 
acuerdo con lö dispuesto en 10s articiılos 181-h) y 187-j ), de1 
Decreto 288/ 1960, aux1l!aran a 1as Empresas en el cumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere esta Orden. 

2.° Asimismo, la Organizaci6n Sindical, a traves de. sUs ser
vicios sociales especializacos, 'podra ıısesorar a los empresarios 
y a 10s Jurados de 1!:mpresa para la elaboraci6n de 105 Regla
mentos de Regimen 1nterior. 

3.n Las 1nspecr!ones de T rabajo vela1'an ' por el cumplimi en
t,o de 1,08 preceptos de est,a Orden levantando, en caso de iıı
fracci6n de los mismos, la ooortuna acta , POr transgresl6n de 
noı:mas 1:ociales. 

DISPQSIC10N TRASITOR1A 

Las Empresas obl1gadas POl' las Disposiciol1es transitorias 
primera y segunda c'el Decreto 20/1961, de 12 de enercr, a presen
tar sus Reglamentos 1nteriores antes del 18 de abril de este 
afio, que uo pudieran cOll1plelar para tal fecha todos los re
quisitos 'establecidos en la pre3ente Orden deberan, dentro de! 
plazo antes sefialado, someter itl Organisır.o laboral competente 
relaci6n de trabajos y gestiones realizados y resultados ,obteni
dos, con justificaci6n del retraso. La autoridad ('orrespondiente 
podra, en este caso, estimar cumplida al obligacl6n siempre que ' 
se completen deb!damente dichos requisitos y, por tanto, se 
,presente completamente elabondo el Reglamento antes de t rans
curir 10s tres meses c'esde la fe~hıı en que aoarezcıı, la Orden en 
el «Boletin Of1cial del EstııdO>l. 

Lo que dlgo a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 6 de febrero de 1951. 

i , SANZ-ORRIO 

del Trabajo. I Ilmo. Sr. Dlre<'tor general de Ordenaci6n 
, . . . . 

MINISTERIO DE COMERCIO 

CORRECCI0N de errat2s de la Orden de 1 de j ebrero 
de 1961, que establecia la veda de la sardina en las R(/
giones Cantabrica y Noroeste. 

Habiendose padecido ertor en la inserci6n de la citada Or
den, publ1cada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 33, de 
fecha 8 de ' febrero de 1961, pagina 1975, se rectifica en el S'cll

tido de Que en el apartado 8e5undo, qUinta linea, donde dice: 
«arte pııeda tener una longitud may or de doscientas millas». 
debe declr: «arte pueda tener una longltud mayor de dOllCientas 
mallas». 

II. AUTORIDADES . Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUAcıONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 2'1 de junfo de 1960 por la que $~ nombra 
Vocal del Servicio de C01ltrol de Emistones Radioelec
tricas a don Jose Rublo Segura. 

Por ' 01"(ten de la Presldencia del Goblerno de 27 de junio 
de 1960, fue nombrado VocaJ representante <Le la Dlrecci6n Ge
neral de Protecci6n Civil en cı Servlcio de Control ('oe Emlslo

' nes Rıı.dioeıectrlcas" al Coronel, de inııenlerôs don Jose Rublo 
~u~. \ 

Maclri<l, 27 de junl0 de 1960. 

CARRERO 

ORDEN de 24 de enero de '1961 por la que se dispone el 
pase a la situacion de «En expectativa de servicios ci

, viles)) del Teniente C070nel de Artilleria del s ervicio de 
Estado Mayor don Juan ,Talegon Garcia. 

Excmos. Sres.: De conformidad ('on 10 dispuesto cn cı ,al'
t!culo cuarto de la Ley de 17 de ju110 de ' 1958 (<<Boletin OficiaL 
del Estado» num. 172), parrafc cuarto del a1'ticulo septiino dl'l 
Decreto de 22 de jUlio ee 1958 que desarrolla la Ley anterior 
(<<Boletin Oficlal del Estado» nı1m. 189) y Roartado b) de ıa ' 
Orden de esta Pre&idencla. del Goblerno de 16 d,e febrero de 
1959 (<<Bolet1n Of!ciıı.l de1 Est~<ı» num. 46); vista ' la instancia 
cursada por . el Teniente Corqnel de ,ı\rtilleria del Servicio de 
Estado Mayor don Juan Taleg~n Garcia, en la actualidad con I destino civil en el Minist:erio de Justicia, Secretaria de Gobit'l'-


