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an representante del Ministerio de Agricultura. 
an ,representante de la Secretaria General del Movim1ento. 
Un' representante del Servicio Sindical de Estadlı.t1ca.. 
Un representante del Ministerio de Comercio. 

Quinto.-Que se puedan incorporar a laı. Comisiones, en ca
J1dad de vocales asesores 0 colaboradores, los especiallstas que 
6e consideren necesarios para el mejor desarrollo de ı.us · tra
oajof>. , . 

Sexto.-Que se · otorguen a los miembros de las Comlsiones 
105 derechos de asİsten'cia que les corresponda, de acuerdo con 
'el Reglamento de Dietas y Viaticos de 7 de julio de 1949, con 
cargo a los presupue5to~ dcl Instituto Nacionaı de Estadistlca. 

, septimo.-Que los Organismos y Entidades a que se refiere 
e1 apartado cuarto, comuniquen a la Presldencia de las Comi
slones la ciesignaci6n , del voeal 0 vocales que les haya de re-' 
presentar. 

La que digo a VV . EE. Y a VV. II. para su conocimiento y 
efectos. 

Diosguarde a VV. EE. Y a VV. II. much08 afl.os. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Haclenda, de la. Gobernacl6n, .de 
Obras pübJicas; de Trabajo, de Industria, de Agricultura, 
Secretario g('(neral del Movimiento, de comerc1o, de la 
Vivienda; Presidente del Consejo de Economia. Nac1anal; 
Jefe del Alto Estado Mayor, e Ilmos. Sres. Director general 
del Instituta Naciona.l de Estadistica, Jefe de la. Oftcina de 
Coordinaci6n y Programaci6n Econ6mica de la Presldencla 
del Gobierno y Presidente del Consejo Super10r de Camaras 
de .Comercio, Industria y Navegacl6n. 

• • • 
MINISTERIO DE HACIEN.DA 

'ORDEN de 30 de enero . de 1961 sobre constituct6n por 
las Entidades Aseguradoras de dep6sitos obltgatortos 
ın Valores Pu.blicos del Estado Espanol. . . I 

'nustrislmo sefior: 

Vista La dificultad existente en el mercado de Valores para 
La adquisici6n de Deuda PülJlica emitida. · per el Estado espa
fiol, y a fin de que las Entidades aseguracioras puedan dar 
cumpJimiento a)as obligaciones lmpuestas por la vlgente legls-
1aci6n de Seguros en orden a la constituci6n de Dep6.sitas sl
tuados a disposlci6n del Mln!sterio de Hac1enda, tanto con 
caracter prevl0 de lnscripcl6n como de lnversi6n ~e susreser
vas tecnicas, 

Este Ministerlo se ha serv1do dlsponer que & 108 1ncilcados 
efectos podran ser utiJizad08 tocios aquellos titulos emltldos 
con el caracter de «valores PıibJiccs del Estado Espanol» y que 
f1guren, ademas, en la «Lista de Valores emltidos para la co. 
bertura de reservas de Seguros». . 

Le que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos 
oportunos. 

Dios guarde a. V. 1 .. muchos a.D.os. 
MadrId, 3() de enero de 1961.-P. D., A.' CeJud.o. 

nIll.O'. Sr. D1rector general de Banca, BolSa e ınverslones. 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de Z de tebrero de 1961 per la que •• crea la 
Secci6n de Habilitaci6n-Pagaduria Central, dependiente 
ik La Subsecretaria de. estıı Departamento. 

nustris1mo ııeflor: 

La Habilltael6n-pagaduria de este M1n1ster1o const1tuye, en 
la actualldad, un Negociado · a,dscr!to a. La Seccl6n ' Central, or
ganizac16n que no responde a la lmportanc1a y volumen- de 
au cometldo, ya que a partlr de 1956 ha v1sto notablemente 1n
crementadas sus funciones con las atribufdas, entre otras .. por 
()r(!'enes de 26 de noviembre.de 1956, 5 de abrll de 1957, 28 de 
ınaYo y 27 de junio de ı!J58, etc., 10 que retıercute en un aumen.. 

, to coru.iderable del numero den6minas, pagos y demas asuntOll 
a su cargo. Dado qUe se considera conveniente, por otra parte, 
simp1ificar.la tramitaci6n de las adqı.iisiciones de material quı 
como resultado de acuerdos öe La Junta de Compras se realizan 
para 10s distintos Servicios deı- Departamento, y que - hoy d?o 
lugar ala. int,ervenci6n de diversos 6rgan05, con repetlci6n de 
tramites Innecesıı,rios, se estima aconsejable una reorganizaci6n 
de la Habilitaci6n-Pagaduria, al nivel adecuado para adaptar 
su estruc'tura a las nuevas circunstancias y de modo que recoja 
tamblen esas funcionesen orden a la5" adquisiciones deriva.das 
de acuerdos de la Junta de Compras. 

En consecuenclıı., este Ministerio ha tenido a blen disponer: 

1.0 Dependiente de la. SUbsecretaria, y a 1as 6rdenes inme
dlatas <::'el Oficiaı Mayor del Departamento, se crea La Serci6n 
de Habil1t.aci6n-Pagaduria Central, qUe asumira los cometidos 
del actual Negociado de Habilitaci6n-Pagaduria afecto a la 
Secei6n Central y 108 que en orderi a adquisiciones cie mate-
rIal se le encomiendan. . 

2.0 Correspondera a la 'c1tada Secci6n La forlnaci6n. (!'e n6-
m!nas y la habi1itaci6n para la cobranza de las consignacio
nes de altos cargos y personal de loi; Servicios .Generales del 
Ministeriö; el pago desus haberes, remuneraciones Y demas 
percepciones; el cobro de las çonsignaciones de materla,l y de 
libramientos en firme y a justlficar que Se expid,an a nombre 
del Hıı,bllitado-PagaG:or para las iıtenciones de lös distintos Ser
vicios; la tramitaci6n de las adquisiciones que se aciıerde efec
tuar por .la Junta. de Compras del Ministerio, asi como la pre
paraci6n de las correspondientes 6rdenes de pago, yel ' abono 
de facturas que ' le ,sea encomendado en virtud de las disposl-
clones vigentes. ' 

3.0 .Al frente de la Secci6n de Habllltacl6n-Pagaduria Cen
tral figurara un funcionario de la Es~a1a Tecnica del Guerpo 
de Admlnistraci6n. Civil, que sera .el Habi1:tado-Pagador del De
partamento, y para ser designado, deben\n concurrir en el 108 
requisitos 1~ales vigentes para el desempeno de la Hab11!tiıd6n 
de Personal. 

'4.0 De la Secci6n de Habilltaci6n-Pagadurla Centra.l depen. 
den\.n dos Negociados: de N6riıinas y de Coınpras,a. cargo de 
funcionarios de la Escala Tecnica <::'el Cuerpo de Administraci6n 
CiviL. 

5.0 El Jefe de1 Negoclado de N6mlnas sust!tuira en susfun. 
clones, como Habi1ltado-Pagador suplente, al Jefe de la. Sec
cl6n, en casos de ausencia 0 enfermedad, mientras duren, y en 
el de cese de este, hasta que el nuevo sea nombraq.o; y, tenien. 
e'O en cuenta que cuando ejerza. la suplencia. esta ha de com
prender la Habilitaci6n de Pe~sonal , para ser designado deberA 
reun!r analogos requlsitos a los indicados en el apartado ter. 
cero para la deslgnaci6n -del Jefe de la Secci6n. 

6.0 Los c!tados Negoclados tendran los siguientes cometi<::os: 

a) Negoc!ado de N6minas: Formac!6n de n6mlnas, prevla 
comprobacl6n de los documentos que en ellas haya'n de sUl'Ur 
efecto: control de cobro y justificacl6n de las mismaı; ; -redac
cl6n de cuadros estac:isticos mensuales de las tram!tadas; apll. 
cacl6n de descuentçs legales a 1as percepciones: contabl1iza,.. 
cl6n de ·cuotas de derechos pasivos y de retenciones de todaa~ 
clases: tramitaci6n de expedientes de anticlpos rlintegrables y 
contabil!zaci6n de estos; organ!zacl6n del fichero de percepto-

. re~; expedientes para la percepci6n, por herederos de func1o-
narlos. de cantidades cievengadas antes del fallecimiento de los 
causantes, y. en general. cuantos asuntos ' se leencomienden 
p6r el Jefe de la ' Secci6n, relatlvos a la Habilltaci6n de Per. 
sonal. ' 

b) Negoc!aco de Compras: Llevar la Secretarla de la Jun
ta de Compras del Minlsterio: cumplimentar los acuerdas de 
dlcha Junta, sometiendo al Jefe de La Secci6n. para su auto
rlzacl6n, las relaclones de pedidos a proveedores que se formu
len en · cumpllmlento de dichos acuerdos ; contabl1izar el movl
m!ento <::'e material de todas clases; comprobar los preclos un!. 
tariosapllcados en factura, com.o tra.n;ıite prevl0 para su revl.. 
816n ar!tmetica y pago; dirigir y vigilar el suminlstro de pe
d!dos de material a las Secciones y Negooclados, que deberan 
estar prevlamente ıı.utorizados por el JeJe de la Seccl6n, y, en 
generaı, Guantos asuntos se le encomlenden por este relaclona-
dos con el sum!nlstro de materiaL. ' 

7.° A la Seccl6n de HabllltacI6n-Paga<::utla Centraı se le 
aslgnara el n(ımero de funcionarlo~ de las Escalas Tecnlca y 
Auxll!ar del Cuerpo de Admlnlst.raci6n Civil que se considere 
necesarlo para la buena marcha de los asuntos qUe le competen. 

1 
8.0 Por la Subsecretaria del Departamento se dictaran cuan. 

tas d!sposic!ones sean convenlentes para el mejor cumpllmlen. 
to de la presente Orden. . 
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DISPOS!CION TRANSITORIA 

No obstante 10 dispuesto en el apartac.o quinto de esta Or
den, el actual Habilitado-Pagador suplent'e continuara ejercien
do las' funciones de Pagador suplente. hasta que el c;ı,rgo quede 
vacante, momento en qu.a la suplencia recaera integramente en 
el Jefe de Negociado de N6minas. 

Lo digo a V. li. para su conocimıento y efectos. 
:i:>ios guarde a V, 1, muchos afıos. 
Madriö, 2 de febrero de 1961. 

nmo. Sr. Subsecretario de este , Ministerio. 

• • • 

VIGON 

MJNISTE'R'IO DE TRABAJO 

CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de diciembre 
iic 1960 que daba nueva r edacciôn al arti culo 50 de la 
R eglamentaciôn Nacional de Trabaio para las Indus
trias Madereras , en cuanto hace rejerencia al personal 
einpleado en la jaoricaciôn de puiios para paraguas y 
bastones. 

Habit!ndose observado la existencia de un error material en 
eİ texto , de la citada Qrden, pUblicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 303, de fecha 19 de diciembre de 1960, 01'0-
cede harer La oportuna rectificaci6n. 

Coıno consecuencia. en la pagina ı 7379. l1neas 44 y 45 G'e La 
segunda columna. donde dice: (<Ve!nte por ciento G'e oficialas de 
primera». debe decir: «veinte por ciento de oficiales de primer!i». 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETQ 208/ 1961, de 2 de jebrero, 'por el que se aprue
ba el Reglamenk> de Organizaciôn y Regimen Interior 
de la Comisiôn Nacional de Productividad Industrial. 

El Decreto de cinco de septiembre de mil noveclen1os cln
cuenta y oCho, por el que se constituye con caracter permanente 
la Comisi6n Nacional de Productividad Iİ1du&trial , determlna, en 
su articulo catorce, que ,por el Ministerio de Industrla se e!'evara 
,a la aprObaci6n , del Gobierno e,1 Reglamento de Organizaci6n, 
y Regim{'n Interior que ha de regir el funcionamiento de la 
Comisi6n en la nueva etapa. De acuerdo con esta dlsposlcl6n, se 
ha, elaborado el presente Reglamento, que ha sido sometldo a 108 
tramites prescrltos en los articulos ciento veintinueve y parrafos 
primero y segundo deı ciento treinta de la vigente Ley de Pro
cedimiento ' Administrativo e informado por el Consejo de Estado. 

En el presente R~lamento se incorporan como Vocales de la 
Comisi6n Nacional a 105 Presldentes de las Comisiones Regio
nales que venian asistiendo normalmente a las sesiones celebra.
das por aqueııa ' y se recogen, las ampliaciones establecidas por el 
De~to de doce de febrero de mii riovecientos cincuenta y nueve. 

En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por 
dlcho alto Cuerpo Consultivo, a propuesta del Minlstro de Indus
tria yprevia deliberaci6n del C<msejo de Minlstros en su reuni6n 
del dia trece de enero de ' mil nov..eciento.s sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo unlco.-Se aprucba el adjunto Reglamento de Org.a
nlzaci6n y Regimen Interior de La Comisi6n Nacional de Produc- ' 
trvidad Industrial. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Ministro de Industrla, 
JOAQUIN PLANELL RIERA 

FRANCISCO FRANCQ 

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y REGIMEN JNTERIOB 
DE LACOMISION NACI.ONAL .1 DE PRODUCTJVIDAD 

INDUSTRIAL 

CAPITULO PRIMERO 

Objeto y fines 

1. La Comisi6n Nacional de Productividad ' Industrial eı; un 
Orgal!ismo colegiado ' que depende directamente del Ministerio 
de Inciustria, Su obj~tivc bas(co es impulsar la e~evaci6n de La 
productividad en La industria espanola. 

2. Para el cumplimiento del objetivo anterior desarro!lara. 
fundamentalmeııte !as ~iguientes actividades: 

a) Estudios e investigaciones eu el campo de la producci6n 
y distribuci6n indu&tl'ial para conocer los factores mas impor
tantes que inf1uyen en ıa productividad de La economia espafıola. 

b) Estudios comparativos entre la productividad lndustl'ial 
espafıola y La de los principales paises, 

c) Envio al extranjero ee Comis:one~ tecnicas para cI e&tu
dlo de problema~ especiales de productividad. 

dı Una amplia labor de formaci6n y adiestramiento del per_ 
&onal de La industria en aquellas materias que mas puedan in-
fiuir en la İnejor direcci6n de las empresas, ' 

'e) Fomentar inıciativas y orientar La puesta en practlca de 
medidas para el aumento de la productividad por parte de La 
industria. . 

f) Ayudar de manera directa a la industria y especialmen1ie 
a medianas y pequeiias empresas para elevar su productlvidad 
mediante una reorgani:ı:aci6n de las mismas. 

gı Impulsa, la con&t1tuci6n de agrupaciones voluntarias en 
La industria para la · puesta en pritctica de programas para el 
aumentö de La pi'oductividad en sectores determinados. 

h) ınformal', CQl1 caracter preceptivo, en los expedientes que 
haya de resolver el Minlsterio de Trabajo sobre cuestiones rela.
cionadas con modificaciones de metodos y procedimientos que 
tengan por finalidad la elevRci6n de la productividad en la in
dustria. Cuando' el acuerdo del refel'ido Mlnisterio di&crepe del 
lnfcrme. se el<.'vara el asuntc a la Comisi6n Delegada para Asun
teisEcon6micos del Consejo de Ministros. 

1) Promover el examen colectivo de proı:ılemas comunes de 
las empresas y el intercambio de informaciôn sobr€' experiencias 
encaminadas a incrementar la productividad, 

j) Sugeıir al Gobierno todas lab medidas que , a su julcl0, 
puedan favorecer el aumento de la productividad lndustrial. 

k) Informar al Gobierııo, si este asi 10 requiere, sobre dls
posiclones que puedan afectar directamente a la productividad 
en la industria. 

OUando la labor expresada en 10s apartados dı , e) y f) inclda 
en asuntos de la competencia del Ministerio de TrabaJo, se ele
vara el. informe a conocimiento de este solicitando La oportuna 
resolucl6n. En ca50 de discnipancia, esta sera sometlda a La 
Comisl6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6miciıs. 

CAPITULO II 

De la Comisiön NacionaI 

SECCı6N l.'--DEL PLENO ' 

3. La Co.ınls16n Naclonal es e1 Organo superlor deliberante 
en las materiaı; que le estan atribuidas y sus acuerdôs constitu
yen las dlrettrices de actuaci6n para el resto de la organizacl6n. 

4. La Comisi6n Nacional esta lntegrada por 10s Sigu1entea 
miembros: 

Presldente: EI Mlnistro de Industria. 
Vlcepresidente: El Subsec.'retario del Departamento. 
Voca!es natos: Los Directores generales y el Secretario geııe

.ra1 tecnico del Ministerio de Industıia. -
Vocales repre&entativ05: 

a) Un Representante de la Presidencia '~el Goblerr.o y otro 
de cada unc de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Ejcrclto, 
Haclenda, 08ras PÜblicas, Educacl6n Nacional, Trabajo. Agricul
tura. Coniercio y Vivienda. 

b) Un Representante de cada uno de los slguientes Org~ 
nlsmos e Instituciones: 

Consejo de Economia Naoional. 
Alto E&tado Mayer. 
Delegaci6n Nacional de Sindicatcs. 


