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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. 


