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DISPOS!CION TRANSITORIA

No obstante 10 dispuesto en el apartac.o quinto de esta Orden, el actual Habilitado-Pagador suplent'e continuara ejerciendo 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.
VIGON
nmo. Sr. Subsecretario de este ,Ministerio.

• • •

MJNISTE'R'IO DE TRABAJO
CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de diciembre
iic 1960 que da ba nueva r edacciôn al arti culo 50 de la
R egl amentaciôn Nacional de Trabaio para las Industrias 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
texto , de la citada Qrden, pUblicada en el «Boletin Oficial
del Estado» numero 303, de fecha 19 de diciembre de 1960, 01'0cede harer La oportuna rectificaci6n.
eİ

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 aprueba el Reglamenk> de Organizaciôn y Regimen Interior
de la Comisiôn Nacional de Productividad Industrial.

El Decreto de cinco de septiembre de mil noveclen1os clncuenta 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 Procedimiento ' 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 Regionales 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 Industria 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.anlzaci6n 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.

FRANCISCO FRANCQ
El Ministro de Industrla,
JOAQUIN PLANELL RIERA
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REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y REGIMEN JNTERIOB
DE LACOMISION NACI.ONAL .1DE 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.
fundamenta l meııte !as ~iguientes actividades:

a) Estudios e investigacion es eu el campo de la producci6n
y distribuci6n indu&tl'ial para conocer los fact ores mas importantes 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 Comi s:one~ tecnicas para cI e&tudlo de problema~ especiales de productividad.
d ı Una amplia labor de formaci6n y adiestramiento del per_
&onal de La industria en aquellas materias que mas puedan infiuir en la İnejor direcci6n de las empresas,
'
'e) Fomentar inıciativas y orienta r 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 industria. Cuando' el acuerdo del refel'ido Mlnisterio di&crepe del
lnfcrme. se el<.'vara el asuntc a la Comisi6n Delegada para AsunteisEcon6micos 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 dlsposiclones que puedan afect ar 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 elevara
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.

el.

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 constituyen 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.'r etario del Departamento.
Voca!es natos: Los Directores generales y el Secretario
.ra1 tecnico del Ministerio de Industıia. Vocales repre&entativ05:

geııe

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. Agricultura. 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.
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Instituto Nacionaı ' de lndustria.
I nstituto Nadonal de Estadistica.
Consejo Superior de Camaras ~e Comercio, Industıia . y Nave..
gaci6n.
I nstituto de Racionalizaci6n del Trabajo.
cl Los Presidentes de las Comisiones Regionales de Produc.
t1vidad. .
.Sccretario: EI Secı'etario general de la Comis16n.
5. Los Vocales representativos 5erarınombrados POl' el Min!strO' de InduHria a pl'opuesta de los Minister!os u Organismos
correspondientes. Por cada Miııistel'io u Organismü_repreSentado
sera desigııado un Voral titular y otl'O suplente, que sera la un1ca
perwna que puede sustituir a aquel en casos de ausencia, enfer_
medad u ctms cau.sas justificadas.
6. EI Pl'esidenie de la Comisi6n podra solicital' la concurrencia a las 5esiones de La İl1isma, cuando la indole de las nıater!as
atrat.ar asi 10 aconsejen, de repl'esentantes de cualquier activldad econ6mica 0 docente, oficial 0 privada, que asistlran a 13.s
mismas en ca)idad de Vocales aseseres, con derecho a voz, pero
6in voto.
,
7. La Comisi6n Nacional se reun!l'a en Pleno con .caractei
ordinario en 105 meses de jullo y dicienıbre d'e cada ano, y con
caracter extraordina rio cua:1tas veces 10 acuerde el Presidente
POl' pl'opia iniciativa '0 a solicitud de la mitad ma8 uno de sus
miembfos.
SECCı6N 2."-DE LA CoMIsı6N P ERMANENTE

8. Los a&untos de caracter urgente y los de canıct er ordinario rela.tivos al fuııcionaimento del Organismo, deııtro de las
directrices trazadas por el Pleno de la ' Comisi6n Nacional, seran
objeto de deiiberaci6n 0 resoluci6n, en su caso, POl' una Comisi6n
p .erinanente, presidida POl' el Vicepresidente de ia Comisi6n Nacional, y de La que fOl'ma.ran parte el Secretario gener.al y tre5
Vocales designados por el Pleno. Se reunira cuantas veceş 10
.considere oportuno su Presidente y debera dar cuenta al Pleno
en. 'Ia primera reuni6n que celebre de los acuerdosadoptados.
SECCı6N

3.a -DE

LAS 'SUBCOMISIONES DE. ESTUDIO

9. Para. el estudio de problemas l'specificos, la Comisi6n
podra designar Subcomi5iones, que estal'an constituidas por un
numero yariable de. Vocales designados entre los componentes .
, ~e la Comisi6n Nacional, de los cuales uno actuara en cal1dad de
Presidente. De todas las Subcomisiones formanı parte, como VOcal, el Secretario general 0 un funcionario de la Secretal'ia que
~tente. bU representaci6n.
.
10. Los Presidentes de las Subcomlsiones de estudio podran
aollcitar la concutrencia a sus del1beraciones, cuando la indole
de 10s asuntos a tratar as1 10 aconseje, de represe-ntantes de la·
1ndusttia privada y e5pecia1istas en la materia de que se trate.
11. Las concluslones a qUl' hayan llegado las Subcomisiones ,
de estudio seran sometidas al Pleno en La primera i'eunl6n que
celebre. Cuando dichas concluslones hayan de llevarse a ıa. practlca con caracte-r de. urgencia, se someteran a la consideraci6n
.de la Comisi6n Permanente, que adoptara las medida5 oportunas
l5egıln la delegaci6n efectuada l'n esta POl' el Plooo, para el Pl'0bleına especifico encomendado a la Subcomisi6n.
SECCı6N 4.L-FUNCIONAl\IIENTO

12. La convocatol'ia del pleno de ıa' Comisi6n Nacional 0 de
la Comisi6u Permanente,en su caso, debera anundarse con una
antelaci6n min ima de cuareda y ocho horas, salvo eu los casos
de 'urgencia, y a la que acompaüara el orden del dia. 'EI orden
del dia sefijal'a POl' los Prl'sidentes re&pectivos. teniendo en
euenta las peticiones de 'Ios demas tnıiembros, fornıulada con antelad6n, a l menos, de tres dias. No obstante, qued aran vaJida-moote constituidas la Comlsi6n Naclonal 0 la Permanente, sin
cumpJir tOdOB los requisltos de convocıı.toria., cuando se hallen
. reunldo$ todos SU!; miembros y asi 10 acuerden por unanimldad.
13. Ei qu6rum, j').arıı, valida. constitucJ6n de la.' Coınlsi6n, sera
el de la mayoria.. absoluta de sus component€s. SI no existiera
qu6rum, la Comisi6n se eOlıstitulra, en segunda conyocatoria,
veinticuatro horas despues de la seful.lada. para la. prlmera.. Para
ello ı:ıera 8uficlente la I18Uıt€nc1a <əe la tercera. . ptrte do Slll
miembr05.
.
14. Los acuerdos seran adoptad08 POl' mayor1.a a.bsolu.t a de
ııs1 5tentes y dlrim ira los empates el voto del Presldente:
No podra sel' objcto de acuerdo n1ngıln a.suuto que no ftgure
1ncluido en el orden del dia, ·sa1vo quə esten presentea todos 108
mlembros de la Com!s16n y sea. declarac1a. la urg8Dcıa del asUD~
por e1 voto favorabl e de la- mayoria.
'15. De cada sesi6n se levan tara aeta, que contendra La ındi-

ci:lci6n de la5 personas que hayan intervenido, a5; como lus eirctlnstancias de lugar .y tiempo en que se ha celebl'sdo, 108 puntos
prinCipales de deJiberaci6n, La forma y l'esultado de la votac16n
y el contenldo de los acuerdos. Las actas serari firmadas por el
Secretario con el visto bueno del Presidente, ' y se aprobaran en
LBı mi5ma 0 en postl'rior sesi6n.
16. Los miembros de la Comisi6n pOdran h acer constar en
acta su voto contl'ario al acuerdo adoptado y 10s. motivos que los
j ustifiquen , Cuando voten en 'contra y h agan corıstar su mot!yada posici6n quedaran exentos de la responsabiJidaCı que, eu
su easo, puei:ıa derival'se de los acuerdo~ Guando los mismos
hayan de se', vir de base para la fornıulaci6n de propuesta a otros
Organos de la Admil1i~traci6n, 'los votos particu1ares de sus
miembros se haran constar 'junto con ıa ıni ~ ma.
CAPITULO

III

Del Presidente
17. Son atribucione5 del Presiden te:

al .. CPnvocar las sesiQnes plenarias de la Comisi6n, presidiendo)as persol1almente 0 delegando en el Vicepresidente.
b) Diri-giı' , encauzar y l'esumir las deJiberac!iones y. someter
a votaCi6n los asuntos que 10 requleran.
cl Autorizal' las actas y acuerdo& del Pleno:
"
dl Solicitar la eoncurrencia a las reuniones de la Comis16n
de Vocales asesores cuando se consideı' e oportunu.
e) Nombrar y separar ,a los Pre&identes y Voca,les . de la.'> Comi s ioıi ~ s ı'€g ional es.
'
f) Nombrar y . separar a los funcionarios del Organismo.
gl Aprcbar el presupueRto anunl . de la Comisj6n y disponer
105 gastos que se propongn 'I'on cargo al mismo dentro de los
creditos autol'izad05, soJicitando, en su caso, dei Ministrö də
Hacienda la ordenaci6n de 10s pagos corre spondiımtes.
h) Ostentar la superiol' representaci6n de la Comisi6n Naclomil. ·· "
.
. .
.
i) Delegar en el Vieepresidente y e-n el Secretario general
las atribuciones que le corresponden, con la's limitaciones establecidas POl' la vi geı:te legis1aci6n.
18. Cuando las se5iones de la Comisi6n no 1as presida persOnalmente el Presidente , el Vicepresidente asumira las funcion61
de este con todas las atribuciones inherentes al cargQ. · .
El Vicepre5idente ostentara eu todo ca~ la presidencia de la.
Comis16n Permanente.

C. APITULO
De
1010

108

ıv

Vocalcs

19. .Lo's Vo.ca1es que lntegra.n la Comis16n Nadonal t1enen'
siguiente~ derechos y deberes:

al Aslstlr a las seslon~, excusando su falta de asistencia
en caso de lmposibilidad.
,
b) Emitir sus votos, qUl' podran expJicar brevemente.. Cua.ndo
el voto sea contrario al acuerdo adoptado POl' la Comisi6n pOdran
80Jicitar su eonstanda en a-cta,
cl Pre5entar mociones y proposicion€8 que se incluinın eD
el orden del dia de la primera reuni6n que se celebre, a no sel'
que POl' la urgencia del asunto, la COmisi6n, po:- unanimldad,
acuerde deiiberar sobre 1as mismas en la propia sesi6n. _
d) Sol!dtar del Presidente La lncJusi6I). de determinadoıı
. asuntos en el orden del düı . Esta petici6n debera ser .formulaö.a
con antelacl6n, al menos, de 'tres dias a la fecha fijada para la.
~~

,

"

Es.tudlar los asuntos que La Coın1si6n les encoinlende en
relaci6n con 108 fines de esta y formular proyectos de acuerdo
- 0 de dictamen.
·
.
el

CAPlTULO V
De la Secretaria General
SEccı6N L.---CoMFETENCIA y ' ORGANIZACı6N

20: La Secretaria, General es el Organo.ej!,cutlvo de la. Com1s16n Nacior.a1, correspondiendole el estudL.o, preparac16n opropuestas, en su oaao, ·de p1anes:..de acci6n que sobro las mater1aa
que se re1aclonan en el articıılo 2.° hayan de sel' tratados en la
Comisi6n Nacional, Comisi6n Permanente ·o SubcomisiOl1CS, y da!
desarrollo y a.plica.c16n de ıos acuerdos adoptados.
2f: 1.08 servlcloiı de la Secretaria General se estructurilran
a med1da' que 1as c1rcunstaIıcias 10 yayan aconsejancto, -de acuerdo
con el siguiente orgahigrama:
'
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,
Comisiones

Comisi6n Naclonal

Regio}~liS

il

Ga blnete de Estudios

Vic~retario

Oficina de
Asunto5 Generales

Secretarl0 General

'\i icesecretat io
de Acciones Regionalea

Tecnico

,

Aplicaciones tec_
nica.s y fact.ore.s
h umanos

Rela cioneı;

~ç-

n ica5 int.ernacionale8

Delegado
Reg~onaı

Ayuda.s audlovlsuales y docu. mentaci6n

Delegado
Regional

22. D e acuerdo con el anterlor organigram a, la Secret aria.
General se e,str uctura jerarauicamente en dos Vlce.secretariab:
Vicesecret aria Ternica, con las sigulent es Secclones :
a) Secciôn de Aplicacloııes Tecnicas y Factores H umanos.
b) Secci6n de \Relaciones Tecnicas Interna.<' i Ol~a l e5 .
c) Secci6n de Ayudas Al'.diovisual€s y Documtntaci6n.
d) Secci6n de Formaci6n y Adfestramiento.
2. 0 Vlcesecretaria de Acciones Regioııales, de la que dependen directamente las Delega.ciones Regionales de Product!vldad.
1:ichas Vic€secretar ias constituyen la lirıea de -la organizaci6n.
Dependen directarnente del Secretario general €l G abinete
de Estudlos y la Ofic iİ1a de Asuntob G enerales. Sus jef~s respectivos tendran . a toC\08 los efectos, la categoria ds J efes de
Secci6n.
1. 0

23.' EI a.sesoramlento juridlco de La COrnisl6n NacionaJ de
P roductivi.dad I ndustrial correra a cargo de lor, fo.boga-dos del
Estado que pr estan sus servicios en la Asesoria. Juriıolica. del Mrnısterio de ındust~ia.

Formaci6n y
a diestramiento

Delegado
Regional '

Delegado
Regional

SEccrON

2. a -

Delegado
Regional

DEL S ECRETARIO GEN ERAL

24. El Secretario gerıerai es el J efe directo de 105 Servlcios
de la Secrelaria. Actuan\ tamlJien en calidad de Secretario en
la.s reııniones que celebre L.a Comision Nacional. Su nombramientıo
corresponde al Ministro de I ndl\st;l'ia.
25. Es furıci6n del Secretario general dirigir las actlvidades
de 108 que forman la Secl'etaria G eneral. interprı;tando y apllcando la politica establecida. por la Comisi6n, y elevar a la Cornisi6n prop uesta.s de directrices 0 planes generales
,
26. Dentro de 108 limit<>s maı'cados POl' este Reglam~ento y de
las directrices trazadas por la Comisi6n. el Secretario "generad
es responsable y tiene la co r r€~pondiente autoridad pl\ra llevar
a calJo las s.igui€ntes obligaciones :
a ) Operaclones y activldades.
1. 0 Aprobar los planes er el nivel de direcc16n operaclonal
y fomentar la eficacia en todas Jas acti vidadeı; de la Secret aria
General.
2. 0 Cooreinar y controlar para que. dentro de 106 ga.stoa
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autorizados, se haga el mejor U50 de todos los recursos existentes ·1 3.° Prest.ar apoyo y ayuda al Secretario general y solicitarlo
para alcanzar los fines propuestos en los ' diferentes planes.
a su vez de 108 Jefe5 de Secci6n y estar dispuesto en todo mo3.° Aprobar las directrices correspondientes a la direcci6n
mento a darles consejo y apoyo.
()peracional.
4.° Rendir cuenta al Secretario ' general del cumplimiento de
4. Aprobar por delegaci6n del Presidente, y dentro de los
su funciôn , responsabilidad, autoridad y relaciones, asi como de
limites copcedidos, los documentos ı;obrepropuestas de gastos.
su adecuada interpretaci6n.
'
5.° Ostentar la representaci6n de la. Vicesecl'etaria en sul
b) Orgaıılza ci6n.
relaciones con los dernas ser\'icios de la Secretaria General. _
6.° Re50lver par deıeg aciôn del Secretario general cuantos
1.° Aprobar y fomeııtar el 'peıieccionamiento de l.a estructura
asuntos sean de la competencia de las Seccione5 0 Delegaciones
d~ la organizaci6n de La Secretaria General a partir del nivel
que integran la Vicesecretaria dentro de los limites a que tal
superior de. direcCi6n 6peracional hacia abajo de cualquiera de
delegaci6n alcance.
'
sus componentes.
2.° Proponer a la Comisi6n, para su aprobaci6n, la adlci6n,
29. Los Jefes de Secci6n, bajo la supervisi6n Inmediata del
Vicesecretario correspondiente 0 del Secretariogeneral, los que
dlsminuci6n 0 cambios de puestos de trabajo directivos operacionales 'de nivel superior.
dependan directam€TIte de el, tienen dentro del ambito funcional
corr€5pondiente funciones sımilares a las que para los Vicese3.° Estudiar y proponer a la Comiı;i6n para su considerac16n
tods modificaci6n en la estructura de remuneraciones del percretarios se seiialan en elarticulo anterior, correbpondiendoles.
sonal de la Secretaria.
POl' tahto, controlar y coordinal" las operaciones y actividades
de la Secciôn, formular propuestas 'al Vicesecretario corresponc) PersiınaI.
d ient~ 9, en su easo, iI Secretario general y ostentar la representaci6n de la Secci6n en BUS relaciones con 105 demis Servicios
1.0 Proponer el nombramiento de personal permanente -'que
de la Secretaria.
ha de prestar serviclos en La Secretarfa Generaı, previos los
Los Jefes de Secci6n tendran facultad resolutiva {'n aquellos
tramites establecidos en los apartados segundo, tercero y cuarto
asuntos que les sea.n expresamente delegados.
del articulo 47 y articulo 49 del presente Reglamento:
La firma de los documentos, certificacion es y corre&pondenCia.
2.° Conceder al personal premios 0 adoptar medldas discipl1de mero tn'tmite es facultad que se reserva a los Jefes de Secnarias de acuerdo con las normas generales aplicables.
ci6n con el 'fin de dotar de La debida agilida.d al procedimiento.
3.° Proponer la designac16n de personal colaborador y la
constituci6n de grupos de tl'abajö.
SECCı6N 4 .a -DE LAS S ECCIONES
4.° Aprobar el plan anual de vacaciones y La co~cesi6n de
l1cencias no superiores a quince dias para el personal de Secre30. Secci6n de Aplicaciones Tecnicas y Factores Humanos.
taria.
Es ~isi6n especifica de esta Secci6n:
5.° Asegurar una correcta y justa aplicaci6n de las directrices aprobadas para proteger el interes de los componentes de la
a) Orientar a la industria en sus diversas rar"as y fomentar
Secretaria General.
lniciat1vas para. la aplicaci6n de los metodos modernös para
6.° Cuantas funcione;s le encOmiende expresamente la. CozııL
eleyar la productividad.
al6n Naclonal 0 delegue en el el Presidente de la misma.
b) Ayudar de manera directa a la industria, y especialmente
a medianas y peCjuefıas eınpresas, para el evar su product.ividad
d) Flnanzas.
mediante U1ia reorg<ınizaciô;-ı de las mismas.
1.0 Someter a la consideraci6n de La Comisi6n Naciona1 un
c) Estar aL corriente de los procedimient08 mas lmportantes
aplicados en el extranjero para elevar la productividad.
presupuesto anual que !ncluya tanto los gaı;tos ordinarios eomo
108 que puedan considerarse como inversiones.
d) Desarrollar estudios para la racionalizaci6n de la produc.
2.° Proponer, dentro de 10s creditos autorizados, los gastos el6n en las ramas mas lmportantes de la industria nac1onal.
necesarios para la 'realizaci6n de servlcios, obras 0 adquiı;iciones,
e). Reallzar estudios 'sobre la influencia que las relaciones
humana5 en la empresa puedan tener sobre la productiYidad.
y disponer aquellos que en el ı.ean expresamente delegados den.
f) Estudiar y difundir el empleo de las tecnicas mas modertro de 108 limites a que ta! delegac16n alcance.
nas scbre ac!ministraci6n de personaJ.
.2'7. El Secretario general debe observar y mantener. en cuan~
g) Estudiar y preparar los informes a que se alude en e1
to .a re1aciones se refiere, 10 siguiente:
apartado h ) del articulo 2.° del presepte Reglamento.
h) Desarrollar estudios comparativos entre la productividad
1.° Rendir cuenta a la Comis16n sobre el cumpllmlento de
lndustrial espanola y la de los principales paises, y tambien
au funcl6n. rebponsabilidad, autoridad y relaciones. as1 como realizar comparaciones de productividad entre las empresas de
de su adecuada interpretaci6n. ·
los distintos ramos de La actividad industrial, tanto dentro de
2.° Preparar las reuniones de la Comisl6n Naclonal 0 de la Espana como entre empresas espaiiolas y extranjeras de un JIl,İs
Perma.nente, la distribuci6n del.orden del dia y de cuantos datos
mo sector.
e in!orme8 8ean prec1sos para el mejor conoclmiento de '108 8Suni) En general todo aquello que pueda contrlbulr a elevar 1&
toı que ha.n de someterse a su deliberaci6n.
producti\'idad por un mejor acopla.miento entre 108 factores hu3.° Levantar acta. que firmara. en unl6n del PreSıdente, de
manos y materiales de la produceiôn.
1011 acuerdoıı adoptad08 y velar por su cumpUmieı:ı.to.
4.° Elevar a la Comls16n Nacional la Memorla anual de
31. Secci6n de Relaclones Tecnicas Industria1es.-Son :aboactivldades.
res principales de esta Secc:6n:
5.° Coordınar las operaclones y actlvidades de 108 Vlcesecrea) Realizar el envio il. otros paises de Comisiones y equ1pOll
tarios y sollcitar de estos asesoramiento y ayuda cuando 10 contecnicos espanoles para estudiar problemas especiales de proaldere oportuno y esta.r di8puesto ii. dar II. ~stos en todo momento
ductividad y la venida a Espana de Comisiones 0 especialistə.a
conı.ejo y apoyo.
extran j ~ros.
.
6.° Consultar y anlmar a otros m1embros de la d1reccl6n
b) Mantener contacto y sostener las r elaclones entre la Cooperaclonal cuando 10 considere lmıəortante y estar dlspuesto
misi6n Nacional y 10& Centros e Instituciones similares de otroa
a preBtarles ayuda y consejo.
paises, asi como ton los Organlsmos In terna ci:ınales, C'uyos obje7.° Dentro de las atribuclones conced1das por la Comls16n.
tivos puedan tener relaci6n con las actlvidades de la Comis16n.
dlrlglr todıuı 1as relaclones con e1 pUbllco, lar lndustrla 0 con
c) Tener. lnformaci6n de, 105 congresos, conferencias y rerepresentantes de otroı organlsmos de la Adtnin1straci6n.
\
uniones relacionadas con prcblemas &obre productividad que se
celebren en Espana u otros paises y gestionar, a traves de 103
8EOCI6N 3."-DI LoS VICESEORJ:TARIOS y JEJTS DI SECCIô1f
OrganlsmoBcorrespondlente,;, la aslstencia de espafıoles 0 extranjeros a unos y otros.
28. Dentro de las c1lrectr1oes ıefialadas por el Secretarl0 ge- .
d) En general, estudlar y gest10nar programas de lntercamneral corresponde II. 108 Vlcesecretarioıı:
. blo t.ecnıco entre Espafıa y otros pafses sobre problemas de
product1vidad lndustrial.
1.0 Coordinar y controlar ıaa operaclones y actlvidade8 de
las Seccione8 de e110s deperu!ientes y fomentar su eficacla. .
32. Serci6n de Ayudas Audiovisua1es y Documentacl6n.-Tie2.° proponer al Secretarl0 general directr1ce~ y planes de ne por cometido:
.
.
actuac16n de la Vicesecretarfa correspondiente y ısefıalar las dia) Produccl6n de pellculas documenta1es en las qUe se rerectrices a. que ha de ajustatse el funcionamiento de las Secciocojan los diverı;os metodos, pricticas y procedimlentos para
neB 0 Delegaclones Reglonales, segıin 108 easos, de ellas depenauıııento ' de la productividad con el fin de ser puestos. por estə
d1entes. ~urando su correcta. y Justa apllcaciôn.
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medio de expresi6n, al alcance de la lndustria a traves del correspondiente sistema de distribuci6n, y para su utiIizaci6n romo
complemento en la labor de formaci6n yadiestramiento desarroUada POl' la Comisi6n.
.
.
b) Ma,ntenimiento de una cinemateca de documentales sobre
temas de productividad.
cl Funcionamiento del servicio tecnico de doblaje de las peliculas documentales extranjeras de pl'oductividad existentes en
la cinemateca de La Comisi6n y de las que se adquieran en el
futuro.
d) Desarrollo de los diversos medios· audiovbuales complementarios de 105 CUl'SOS, conferenrias, coloquios, reuniones y demas actividades de la Comisi6n.
e) Difu ~j6n por todo el ambito · naciol1al de las modernas
tecnica,s relacionadas con el incremento de la productividad, utilizandci para eI!o 108 diferentes medios de divulgaci6n: Iibros,
:revistas, folletos, radio, cine, televis.i6n, exposiciones, etc.
f) Mantenimiento de la bibIioteca especializada de la. Comisi6n.
33.

Secci6n ' de Formaci6n y Adiestramiento. - Correspol1de

a esta Secci6n :

a) La organizar i6n y desarroIIo de cursos sobre materias reladonadas con La organuizaci6n de la producci6n y la administraci6n de la Empresa, dirigidos al personal de la industrla en
sus diversos niveles.
b) GesarroIIo de un amplio programa de adiestramiento de
los mandos intermedios d~ Ias Empresas en las modernas tecnieas, que contribuyel1 a un aumento de la productividad.
c) La forinaci6n y entrenamiento de instructores en los dlferentes programas para colaborar en el desarroIIo de cursos por
todo el territorio l1acional, dirigir su actuaci6n y prestarles la
ayuda precisa para el cumplimiento de su misi6n.
d) El estudio y redacri6npe los textos y manuales que han
de sel' utilizados en la labor de formaci6n y a.diestramiento a que
se alude en los anteriores apartados.
eJ La organiza'ci6n de cqngresos, cOnferenelas, co10qu10s y seıninario s en Espafia sobre temas de pl'oductividad POl' si 0 en
colaboraci6n con otros Centros 0 Instituciones naeionales 0 regiona!es.
'f) Cualquier otra actlvidad de naturaleza slmilar que pueda
eontribuir a un aumento de La product1vidad en la industrıa.
SECCı6N

5. A- DE

L~ OFICINADE ASUNTOS GENERALES Y GABINETE
DE ESTUDIOS

34. Oficina de
Oficina :

Asuııtos Generales.-E~tan
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atri\midas a esta

ral, y t,endran a todos 10s efectos categoria de Jefes de 8ecc16n
' de la Comi.si6n Nacional.
38. En aqueJlasdemarcaciones en que exi~tan Comisiones
regionales, los Delegados asistinin a las reunloı, es que ceiebreıı
en caIidad de Vocales e informaran ' a I?s mismas sobre tOd08
ios asuntos que competen a la COmiSiOll rOl'l'es pondiente.
39. A las Delegaciones regionaJ es podr:i. c\ f5tinarıp, con la
limita ci6n I',stablecida pof- los corre~po lld ientes cl'editos presupuestal'ios. el ' persona1 tecnico y administrativo que aconsejen
las conveniencias del servicio
'

I

CAPITULO VI
Delegıiciôn

de

fuııcioııes'

40. Las atrlbuc10nes reconocidas a cada escal6n jeral'qulco
POl' ei presente Regiamento seran delegables en la forma sl-

guient.e : .
1.0 Las del Presidcnte, en el Vlcepresidente y secretario generaL.
2.° Las del Secretario general, en 108 Vicesecl'etal'ios. Jefes
de Secci6n de Delegados regionales.
En nlhgun easo podran sel' delegadas laı; atl'ibucioııeı; que se
posean, a su vez, por delega.ci6n.
La deJegaci6n sera rev6cable en cua1qlıif'1' momento.
CAPlTULO VII
De las

Comisioııes

Reglonalf"s

41. En aquellas regiones en que por 5U im portanCia indus-trial se consldere oportuno se eonstituiran Conı ision es reglona1es. euya funci6n sera elevar a las Comision Nacional informaci6n y sugerenclassobre los probl enıas relacionados con ia.
productivldad de mayor interes .para dichas regioneb, auxiliando
de esta forma a la Comisi6n Nacional para un mejor r.onoc1miento de los fııctores que influyen en la ecoııomia industrial
nacional.
42. Las Comis.iones reglonales estan'ın comt ituidas ' pol' una.
representaci6n ~e ca da una de las Delegaciones 0 Servidos provinelales, en la capital sede de aquellas, de 10s Departamentos
u Organlsnıos con representaci6n en la Comisi6n Nacional, y
ademas por doce Vocales, de los cuales seis deberflll estar vinculados a enticiades industriales, econ6mlcas 0 sociales de la regi6n que POl' su ·especla!izac:6n puedan colaborar en las labores
de la Comisi6n. y otros seis procederan de la Organizaci6n 8 in•.
dical de las provincias afectadas. De estos iıltimos. la miLad
representara a 108 empresarios y la otra mitad a los obreros.
43. La!; Comisiones regionales se estab1ecerün POl' Orden del
Ministel'io de Jndustrla. a propuesta de la Comisi6n NacionaL.
E1 nombramiento de los Presidentes y Vocales de Jas Comisiones
regionales (orresponde al Presidente de la Comi ~ i6n Nacional.
44. Seran aplicables a las Comi sioııes regicnales cuanto b&
dispone para el funcionamiento de la Comi~iıin Nacional en los
art.icU loı: 9 aJ LI; del presente Reglamento.

a) El estudio, tramit~ci6n y propuesta de resoluci6n de todos
los asuntos de indole juridico-administrativa.
b) La adminisıraci6n eccn6mica de la Comlsl6n', tanto en 10 '.
que se refiere al estudio del anteproyecto del presupuesto , del
Organismo como a la tramitaci6n de expedientes y propuest.as
d e gastos que se instruyan para la ejecuci6n del mismo.
c) Llevar ia contabilidad general y auxiliar de los recursos
de que. disponga para el cutııp1irn1ento de 105 servicios que tiene
aslgnado:s.
CAPlTULO Vnı
d) La tramitaci6n y gesti6n de los asuntos referentes al per. Et personaJ
. • onal de la Comi5i6n y sus incidencias.
. e) La direcci6n de losservicios de cara.e ter general: Registro;
Archivo, Almacen de material, Caja, Servicio, telef6nlco, Servicio
45. El personal de la Comi5i6n Nac10nal de Product!vldad
de reproducci6:ı y dup1icaci6n, etc.
se claslfica segı1n su permanel1cia al servicio de la nıisma erı
f) En general, todas las cuestiones relativas aı regimen 1ntepersonal fijo' 0 de plantiJla y personaj colabol'ador.
r10r de La Secretaria General de la Comisi6n.
El fijo 0 de olantilla, es el que se precisa de mCGo perma-nente para el . cumplimiento de las funcio nes norınales enco35. Gabinete de Estudios.-E1 Gablnete de Estudios tiene la
mendadas a la Comlsi6n, y euyas remuneracioııffi se fijan indimisl6n de realizar estudios e investigaeiones re1acionados en
vidualmente en e1 presupueı;to de gastos del Organismô.
forma mns 0 menos' directa con 108 problemas que se plantean
'. Personal colaborador es el constituido POr aqııellas personas,
en eı campo de la productividad industrial~taiıto a nivel de la nacionales 0 extranJeras, qu~ se contrata n para La realizaci6n
empiesa como en un ambito macroecon6mico-con objeto de de funciones especiales. Este per~onal se pueC:'e tomar rara,
conocer 10s factol'es mas importantes que infiuyen en la pröduc- tlempo 1imitado 0 para trabajos especificos, bien individualmentividad de la economia espafi.ola.
te 0 constituyendo grupos de trabajo.
46. Et personaı' fijo 0 de p1antiJla se clasiflca, atendieııdo la
SE;::cı6N 6.&-DE LAS DELEGACıONEs REGIONALE8
func16n que real1za, en 10s slgulentes grupos:
36. Las Delegaclones reglonales de Productivldad son 10s
1.0 Personal dlrectlvo.
Centros encargados de llevar a la Practica, dentro de su corres2.° Personal tecnico.
pondiente demarcaci6n, la 1abor encQmeudada a la Secretaria
3.0 Per60na1 adminlstratlvo.
General por la Comisi6n Nacional. Dependen dichab Delegaciones
4. 0 PersonaJ subalterno.
directamentə de la Secretaria General, la cua1 propondra a la
Comisi6n Naciona1 la sede y jurisdicci6n territorial de eada una .
Grupo 1.0 Personal dlrectlvo con <!.o.s clasea:
de ellas.
37. Los Delegados reglonales seran hombradös POl' el Pres1a) Vlcesecretarlos.
dente de
Comisi6n Na;cional, a propuest a del 8ecretal'io geneb) Jefes de Seccl6n.

la
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Grupo 2.0 Personal tecnlco con dos clases:ı.ı.)

de primer grıı,do.
b)' Tecnicos <;ıe segundo grado.
Grupo 3.° PersonaJ admlnlstrattvo y
clases:

El proyecto de presupuesto ,se ajust ara, en su' estructura, a la
de los Presupuestos Generales del Estado.
.

Tecıılcos

e.speclalistıı,

Con tres

a) Tecnicos adm1nistrativos y especialistas.
b) Aux11iares a.<lministmtlvos y aux1Uares especiallstas.
c) T.ıı.quimecan6grafas y telefonistıı..
Grupo 4.° Personal subalterno

c<ın
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tres clases:

a), Conserje.
b) Ordenanzas.
c) Mujeres ce limpieza.
.47. 1.° El persoIlAl dlrectivo, sera designado porel Ministro
de Industria, LI. propuesta del Secretario general de la C<ımi si6n.
entre funciOD.arios de plantilla del Organismo.
2.° Las Yacantes del grupo segundo se cubriran media,n te
concurso ce merlws, entre espafioles con tit ulo de ensei'ıan za
superior 0 titııl0 adecuado a La fundan a desa rrollar.
3.° Las vacantes del grupo t ercero se cubriran mediante
concurso-oposici6n libre.
4.? El personal subalterno sera nombl'ado mediante concurso
entre quienes 10 tengan solicitado de la Comisi6n 0 de los serv1ciQ& correspondienteı. del l\1inisterio ' de Industria.
48. El personal de la Comisi6n tendra, en !gualdad de condiciones, derecho pre.ferent e para cubrlr las vacant es que pudieran producirse dentro de ıa , clase inmeG'i ata superlor del ,
grupo correspondiente aı que pert enezcan.
49. Para la celebraci6n de concurws de meritos y de oposlclones llbres, 'el Sectetario general somet era a la aprob aci6n
del Mlnisterio de Industria las oportunas normas de convocll,torla, con el c'etalle de c6mo han de desarrollarse.
50. En 10 que afecta a permisos, licencias, situaclones administrativas, ceses, premios y sanciones, seran de aplicaci6n
para el personal de la Comisi6n las normas de caracter general
que rigen para 108 funcionarios de la Admini5traci6n centraliza;da del Estado en cuanto sean compatibles. con las esoeçiales
caracteristicas del Organismo.
No obstante 10 anterior, el personal femenino que contralga
matrimonio qu edan't en situaci6n de excee. ençia por matrlmonio:
pudiendo solicitar eİ reingreso en caso de fallecimlento, lncapacidad 0 ausen cia legal del marido 0 en el supuesto de que
por 1 0ş Tribunales conıpet entes se dicte resoluci6n 0 sentencia
firme de nulidad 0 separaci6n mat rimonial.
51. En tanto no se apru ebe el Estatuto del personal de 10s
Organismos aut6nomos, previsto en el articulo 82 y !ipartado
segundo de la disposici6n tra nsitoria qUinta de la Ley de Regimen Juridico de las Entidades estatales aut6nomas, el per_
sonal de la Comisi6n per ci bir{ı, las retribuciones 'que previo. acuerdo del Consejo de Ministros figuren en el presupuesto del Or-'
ganismo.
CAPITULQ ıx
Regimen econömico

Para el cumolimiento de sus fines la Comisi6n dispon<ira. de los siguientes recursos:

Dad'O el caracter de la funci6n relativa a laorganizaci6n da
seminarios y cursos para -la forma-d6n y adiestramiento del
peroon al <:Le las empre~as en las mod ernas tecnieas de organlzaci6n. al credito destinado a esta finalidad le sera de aplicaci6n 10 previsto en el arti cul0 35 de la Ley ce R egimen Juridico
de las Entidades Estatales Aut6nomas.
Disposicl6n derogatoria.-Que da derogado el Reglamento par a
el funeionam.iento de la Comisi6n Nacional de Productivida<l
InC'llstrial, aproba~o por Decret o de 21 de noviembre de 1952.

• • •

l\'1INISTERIO
DE INFORı\1ACION Y TURISMO
ORDEN de 31 de enero .de 1961 por la que se modijica
la d e 5 de noviembre cıe 1956 que amp liaba La actua!
composici6n del Conse j o Super ior del Teatra .

Ilustrisimos senores:
La expel'iencia praCtica deducida del eficaz funcionamiento
del Consejo Superlol' del Teatro, como 6rgano asesor y consul~
tivo de, la Direcci6n General de Cin ematografia y Teatro, en
tociasaauellas amplias y dificiles cuestiones de orden tecnico
y artisti co qı.ıe a su competencla se hallan reservadas, determina la conveniencia de a mpllar su actual composiqi6n, .c on el
fin de hacer poslble colaboraciones pl e rıamente ' justificada.s,
por fundamentales consideraciones que se deben al autor y su
obra, base fundamental en La que se asienta la recia tradici6n
eseenica espafıola.
En consecuencia, este Ministerio, a prcipuesta de La Dlrecc16n General de CinematograJia y Teatro, ha resuelto:
Articı1lo ı1nico.-Las r epresentaciones que lntegran el Conselo Superlor del Teatro, con suj eci6n a 10 dispuesto per la
Orden de este Departa mento de 5 de noviembre de 1956, ' se
amplian con la designaci6n de dos autores ' teatrales espafıo
les, como Vocales de di cho Organismo asesor y consultivo, que
senin nombradcs por est e Ministerio a pl'opuesta de La Direcci6n General de Cinematografia y Teatro.

Lo que dlgo a VV, IL para su conocimıento y eumpllmiento,
Dios guarde a '\lV. II. muchos anos.
Ma6rid, 31 de enero de 1961.
ARIAS SALGADO
I1inos, Sres, Subsecretario de este Departamento y Dlrector
general de Cinematcgrafia y Teatro.

• • •

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

52.

a)

De las cantic'a des que anualmente se consigneh para
ııtenciones de la Comisi6n en el presupuesto de gastos del Min!sterio de Industria,
.
b) De las aportaclones voıuntarias de la industria, constituidas tanto por las subvenciones 0 derramas que por la misma
se ofrezcan, como POl' la particlpaci6n en los gastos que origine La organizaci6n de seminarios y _cursos paı; a la fermacI6n
y adiestrami'ento del p erson a:ı ee las empresas en las modernas
tecn.icas de organizaci6n:'
c) El producto de la venta de sus publicaclones.
d) CualQuiera otra clase de recursOs compatibles con sus
fines.
.

DECRETO 209 / 1961, de 2 d e j ebrero, por el que se rsorganiza La Direeci6n G eneral de la Vivien da. ·

El Decreto mll cuatrocientos cuarenta y siete/ mil noveclen~
tos se.senta, de velntiuno de ju1io, reorganiz6 el Instituto Naciona1 oe la Vivienda, Orgarıismo aut6norr.o caracterizado como
instrumento ejecut ivo de la Direcci6n Gen eral de La Vivienda,
en la que se halla organicamente integrado.
Se atendian con ell0 urg entes necesid r.des de car:kter organico y funcional, qu e kındamentan la necesidad de configurar plenamente a la Direcci6n General de la Vivienda como
Organismo rector. Para ell0 ha de modi!ica rse en 10 necesario
su or6enaci6n actual, regulada. en el ca pitulo III del Reglamento orga nico del Ministerio de la Vivlenda de veintitres de
53. En todo ' 10 relaeionado con La haclenda del Organlsmo, . tiembre de mil novecientos cincuenta y nUeve.
presupuestos, contrataci6n, recaudaci6n de ingres<ıs y realizaciön
. El alcance de estas modificaciones debera fijarse, en consede gastos y pagos, Intervenci6n, Contabilidad, Inspecci6n, Recurcuencla, segı1n los criterlos que diferencianclaramente la funci6n ej'ecutiva de la rectora. Con arreglo a ellos, las funciones
sos y Reclamaciones. şe estara a 10 dispuesto en los capitulos
procedentes de la Junta Naclcnal del Paro y las relativas a
eorrespondientes del titulo 1 de la Ley de Reglmen Juridico de
Actuael6n Directa y Poblados Dirlgidos, atribui6as LI. La Direcr
Ias Entidades Estatales Aut6nomas,
ei6n General de !aNivien6a en lcs articulos trece, apartado h),
54. Anualment e, la Secret aria General, elevara a la consid'ey dieciocho, respectiva mente, del cit ado Reglamento 'Organlraci6n de La Comisi6n Nacional. para su ulterior tramltaci6n"
co, deben sel' tra nsferida.s al Institut o Nacional de la Vivienpresu'puestos estimados de sus recursos y de los gastos, que seran ıı.eompafiados de una memoria explicativJl, de su .eontenido. .da, por el caracter eminentemente ejecutiVo que tienen.

sep-

