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c!ilos. que permitaıı a los trabajadores caJcular con fıı.ci1!dad 
1& rptribuclön que les rorresponda. 

Art. 32. Para eı estab:ecil11iento de las tarlfas de remune
raci6n con incentivo habr:in de ser tenid:ı.s en cuenta las clr. 
cuııstancias slguientcs: 

1.' El grado de m~canlzacl6r. de la indu5trla. 
2.- El esfuerzo f!sico y la acencl6n qul' su ejecUcl6n orl· 

glne. 
3.- La especlficacic:-ı que la 1abor encol11endada exlja. 
4.' La durcza y cua!quiera otra carac.teristlca especlal del 

trabnjo que haya de reallzarsc. 
5." La pel1grosldad del mıSIDO. 
6.' El medio ambiente en que haya de ser e!ectuado. 
7.' La calidad de 105 materiaJes. 
8." La impoıtarıcia ecoııômica de la labor. 
9.' CuaJquiera otra circun.;;tancia de c9I:i.cter an:i.logo a las 

anteriores. . 

Art. 33. La revisi6n de 10s l11etodos y ta.ifa.s podra efec· 
tuarse por la Jefatura de la Empresa 0 a pet!c16n de la repre. 
sentaci611 legal de 10$ trubııJadores. por alguııo de los hechoı; 
slgulcntes: 

1. Por ın reforma de los metodos 0 procedlmientos lndu~ 
trlales. 

2. Cuando en ıa: confecc16n de Ja~ tarlfas Se lıu::ılese In. 
currldo de modo ·maıılfiesto en Indubltado error de c:i.lrulo. 

3. Si co el trabajo de grupo 0 colectlvo hubiese habldo 
cambio en 1'1 niımero de Indlviduos 0 alguna otra mod1flra.clıin 

lınporta.'ıte en las condiciones de trab:ıjo. 
4. Cuaııdo la.s circunstanr!a.s econ<imicas 10 aconsejen. 
Esta revis16n se lIevani a efecto con sujecl6n a La:; mismas 

normas apllcables para su cstablf:c!miento. 

Aıt. 34. SI po. causas no imputables al operarlo no produ. 
jese la retribuciıin con inr~ııtivo el rendimlento previsto; ten· 
driı derecho aquel al ,alario minimo por tiempo fljado para 
su caıegoria. con €1 jrıcremento que sefia!e la Regıaınentari6n, 
el Convenlo Colectivo 0 el Reglal11ento de Regimen Interior. 

Cuando la.s causas Que moıivasen ia disminucl6n del reno 
dll11ieııto !uesen acridentales y ııo se extendlera ii toda la lor· 
nada. se compensar:i. al trabajador el tlempo qUe hubiese du· 
rado la perturbac1ön por el slsıema de retribuc!6n horarla. 

Art. 35. Si por caıı~a.;; no imputables a negligcncia de la 
Empresa. e independiente~ asi!ll!.~mo de la voluntad del traba· 
Jadar, fuese preciso suspender la ejecucl6n del trabajo en re
gimen de rel11uneracion con incentivo. se abonara el tiempo 
correspoııdi~nte a la interrupciön a razôn del salarlo fljado 

. para la categoria pro[!!Slonal por unicad de tiempo. slempre 
que 105 trabaJadores hayan· de permanecer en rus puestos. 

Sin embargo. la.s lnl.errupciones que obedezcan a causas de 
!uerza mayor. si su duracl6n excede de treinta mlnutos duran· 
te la jornada. !La ser:"ııı coınputab;es a efectos de retribucl6n. 

Art. 26. Los trabajııdores que norına.lmente presten servl· 
clcs remuneraaos con lncer.tivo quedaran obligadob il. trnbajar 
medlante remuneracion horarla. cuando se trate de ınbores 
nuevııs 0 reformadas. dllrante el tıempo preclso para la Iljn
cl<in de ja.~ tarlfas. q ue no debera exceder de un mes. 

SI excepc!onalmente fuese preciso trabajar en estas condl· 
clones por ma.s tieıııpo. se orgaııizara el trabaJo de 105 opera· 
rios medJıı.ntc 5a1a1"10 horario por turnos, slempre qUe sea 
pOS!ble. 

Art. 37. La.s ret:-Ibuclones establecldas sobre la base del 
salario individual se har~n efectıvas en 105, plazos previstos 
en la diı;posirion legaı aplıcable o. eıı su defecto. con arreglo 
a la costumbre. sln que ci lapso de tiempo. salvo norma espe
cla! dlstlnta. enLre dos IIQUldaclones, pUeda exceder de un mes. 

EI personal retrlbuıdo con salarlo anunl recibira la remu
nerad6n mensualmente. 

"'r~. 38. E1 Mlnisterlo. de TrabaJo !ljara en la.s Reglamen· 
taciones laborales 0 en disposidôn de caracter general el sa· 
!arlo-hora minlmo profesionaı apllrable a todas la:; actlvidades 
o a dctermlnndııs prfceslones 0 rama de actlvldd. que habrlı. 
de ser tenido en cuenta al tlerr.po de establecerse 105 Convenlos 
Colectlvos y est!pul9Ise 10, contratos de trabaJo. 

Dicha f1jac16n afectllariı tambiı~n al salario-hora proresionaı 
por cat.egoıia~. cualesquiera que sean loı; ambitos terr:ltorlale~ 
de apllcaci6n de aquellas nc·rmas. 

Para el esıablecim!ento del salario-hora a que se relleren 
los das parrafos anterl()r2~ se lnteresariın por el Departamen. 
ta de Trabajo los Infcırr.ıes de La Organlza~!6n SindicaL. del 
ConseJo ae TrabaJo. d~ los Departamentos Minister!ales q:ıe 
te:ıgan competencia tecnica en la materia. respectiva y cuales
qulera otros procedentes. 

Art. 39. !J MlnlBterio de Trabajo podra dtrıgırse u ıa Or. 
ganlzac16n Slndlcal. sıempre Que el interes ecaıı6mlco-social 
10 aconseje. a fin de que e~timule la Inirlativa de uno 0 va
rios Conveııios Colertivns para regular d~ nuet·o la retribuci6n 
salarial en una industria 0 grupo de ellas. 

Esta acc!6n se ejercltariı mediante escrito razonado a traves 
de la Direcc!6n G€neral de Ordenari6n del Trabajo. si e1 am· 
blto del Convenio !uc:;e interprovinc1al. 0 de la Delegaci6n 
Provlnclal de Trabajo en otro caso. 

Art. 40. La Direccı6n General de Orderıacl6n de! Trabajo, 
dent.ro del ambito de su competencia. recogeriı para su publi. 
cıır!ôn oftclal las ta.blas de rendimiento:; minimo:; acordadas, 
conforme 10 quc se determina en e!" articulo 11. 

Art. 41 .. Al tlempo de pUblic:ırse las tab!uş de salarlo-hora 
profesio:-ıal se rectlficar:i.n 105 t~ntos por cieııtos hasta enton· 
ces en vlgor correspondientes a 10., pluses. boniflcariones CJ in. 
Crenıentos de cuaJquler claze qUe carresponda excluslvamente 
a dias de trabajo. tales como 105 de nocturn!dad. utillzacl6n 
de m:iqulnas. trabaJos excepc1analmente pe:ıosos, suclO$ 0 pe
llgrosos y cualesquiera otr08 de igunl naturaleza. 

F..,tos tantos por clerıtcı se fljariın de moda Que POl' ıas dias 
de t1"abajo Se perciba por 10B i:ıteresndos la m.ismn cantidad 
que veni;m percib1endo cuanda oicho5 tantos por cienkT g!ra· 
ban sobre el sala1"10 base en vez de sobre el SBIBri[\-h()!"~. 

Arf,. 42. Se encarga :ı la Direcci6ıı General de Ordenacl6n. 
de: TrabaJo dlcte todas aQuellns Ilormas Que sean conveıılente3 
para lnterpretar y desarroUar 10 que dbpone la presente Or· 
den. 

Lo quc digo a V. İ. para su cODocimiento I efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos aiios. 
Madrid. S de maya de 19til. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. D.irector generaı de Ordenacl6n de! Trabajo. 

RESOLUCI0N conjunta de las Dlrecci01les Generaıes de 
Empleo y del Instituto Ewpailol de Emi!l1"ru:i6n ')J01' la 
que se establecen normas para La e1ecuciôn de 10 pre-
visto sobre contingelZtes emiQTatorios, . 

De acuerdo ron 105 articul05 5 y 11 de las Ordenes mınıs· 
terlales de 2~ de enero y 15 de novlembre de 1960. respectlva· 
!Dente. y aı obeto de de."l1rrollar 10 previsto en las mencionados 
preceptos sobre contlngentes el11!gratorlos. tramltaciôn de ofer. 
tas· d~ empleo procedentes del extranjero e !nscrlpci6n y selec
elan de candlda:os 

Las Direcclones Generales de Empleo y del Instituto Espa
fıoı de Emlgrac.16n han tenldo a blen dısponer la.s slgulentes 
normas: 

Primera. Conttngentes emigratorlos 

al Los contlngentes emigratorlos que peri6dicamente f!Je 
la Dlrecc16n General ·QP Empleo. II. la. vlsta. 'de las prcvlSıones 
de ofertas procedentes de: e:-:tranjero: de los datos derivados 
de los reglstros de lnscr lpc16n de emp!eo '! de la situaci6n en 
las dlst!nt,a.s a.ctivldade:ı laborales y prçvincla:; ser.i.n comuni
cados a la Dlercc16n General del Instituta Eııpaıi.ol de Emlgrao 
ci6n. y cuando se estitne oportuno. a tas Delegaclones de Tra· 
bajo de las provlnrias afecLadas y al Serviclo Nac!onal de En· 
cuadram!ento y Colacacl6n 

bl La fijacl6n de loı; comingentes antes mencionad05 lm· 
pl!carıi. una autorizac16n IImltada de reclutamlento con un pe
rlodo especlficado de ~alidez, QlIe servlr:i. de base al Instltuto 
Espafiol de Emlgraciôn para 

1.° Apl!cıır directamente a las provlnclas afectadas las o!er
tas de empleo que reclba del extranjero en cada periodo y que 
esten lncluldas en la~ deıerminac!ones numerlcas y profeslo
nales de dl~hos conti=ıgentes. comun!c:i.ndolo !nmed!atamente 
a la Direcc!6n General de Empleo con envlo de copla de ıas 
cond!dones laborales ofreddas a los efectos previstos en el ar
ticulo prlmero de la Orden mlnlst<!rlal de 15 de novlembre 
de 1960. 

2.° P9I1l. a.cordar y lIevar a eferto antlclpadamente las 
operaciones de preselııcci6n, reconoclml~nto medlco y docu
mer.tac!ôn de los aspirantes il. ofertas de enıpleo que se pro
duzcan en el !uturo, segiın las previsıones que ii. tal efecto reıı.· 
Uce. 

cl En las act1lac!ones der!vaqas exclus!van:ente de la fija. 
el6n de estoli contlngentes ~e hara sabel' a eada candldato que 
su prese:ecCıön no supone la inclus16n 1nmedlat:ı. en 11lnguna. 
operac:ön emlgrıı.tonıı..· 
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Segımda. .4.utorizaciones de reclutamiento 

al eada determlnaritin de zona de reclutamlento que ha· 
ga la Direcciön Generaı de Empleo seriı comunicada urgente
meı.te al lllStitutc E:ıpaıiol de Emigraci6n. que la trasladani 
de modo iıımedlatu ıl :as Delegacioııes Provinclaies lııteresadas 
Y. en su caso. aı Servlcio Naeion:ıl de Encuadramieııto y Co
lecneio:ı. e: cu:ı! ha,:i, la propio con sus corre.lpondientes Je· 
faturas Provineiales. a fin de Que. sigulendo las i:ıstrucCıones 
que dicte dicho Instituto. ııııeda coır.enzarse sin demora eı 
proceso emigratorio. 

bı Eıı el mlsmü dia en cue se determlııe ·uııa zona de re
clutamlentc el Servic:u de Emigr:ıci6:ı de la Oirecciön Gene
ral de Empleo 10 cOl1luııİl'ar;ı a las Delegaciones de Trabajo 
de las provlııclas afecr~das. ~oıı ~ııvio de copla de las con dı· 
c:ones laborales. al obieto de que se compen.sen en 10 posible 
las ofeıta.s de emp:~o con 105 excedentes de mano de obl'a y 
para Que comiencen M'g~:camente 135 actuaciones anterlores 
a la seleccl6n. qııe se llevara a efecto de acuerdo con las nor· 
mas concretas que ordene d Instituta Espanoi de Emigraci6n. 

C·I Los Delegados de Trabaıo orientarim la actuaci6ıı de 
los Organlsınos p:ovlııclale~ ejecutore; de la preseme norma. 
a los flnes previsto.s en :os articulos primero y cuarto de la 
Orden m!!!!sterial de ~5 dô en0i'u de 1960: e Informaci6n al 
citado Servicio de Migraci6n sobre las !nc1den~!as de Impor· 
t:ıncia y repercusio:ıes que se registl'en en estas cuest1ones. 

'Fercera. In.,criııci6n de trabaiadores 

a) La Direcci6n General de! InsCituto Espanol de Emigrn· 
cl6n dictar:i. ia.~ instrurciones pel'tinentes a sus De!egaciones 
provlııciaJes para la insc~ipciön de los trabajadores que deseen 
cubrir las ofertas oe empleo cuya tramltaciön les corresponda 
Dlcha.ı dependencias danin cuenta inınedlata a las rtspectl· 
'ias Jefaturas Proviııciales ee Colocac16n de las lnscripciones 
o.u~ efectiıen aı termino de cada operacion. 

bl Los a.slentos de las lnscrlpclones que ·efectuen en las 
- Oficlna.s de Colocaci6n se realiıaran. de acuerdo con el articu· 

10 42 del Reglaınento dE 9 de julio de 1959 . .:n la forma j' con 
los datos que de manera unlforme establezca el Servicio Na· 
clonal de Encuadramiento y ColocQci6n. previa aprobaciôn de 
la D!recc!6n General de Emp!eo. de forma que por media de 
fichııs au.~lllares pueda conocerse eu todo caso la situacl6n la
boral y pr01esionaı de las trabajadores 111scrit<ıs. 

cl El seiıalamiento de las ıonas de reclutamiento efectua· 
do por la Direccion General mencionada y notificado· en la 
forma prevista en el ı:.:i.rrafo al de la norma seguııda al Ser· 
\'lcio Nacional de Encuadraıniento y Coloc:ıc16n equ!valdra a 

i las autorİZacıones ıncluıdas en 105 articulos 71 y 73 del Regla· 
m.e:ıt0 mencioııado en 10$ casos de movimientos migratorioı 
iınporta.ıtes. 

Cuarta. Selecci6n de candidatOf 

La se!ecciôn de caııdidatos se lIevar:ı. a e:ecto de acuerdo 
con las articulos Quinto y siguientes de la Orden ınil1ls:erial 

de 15 de nommbre di: 1060. segun las in.s'l'uociones quc dicte 
la Direcciôn General deı Instituto Espaıiol de Em:graciôn. 

a) S!empl'e \luc exista un numero de asplrantes id6neos 
mayor que cı dli empleos ofrcridos. las ronvocatorias tendni:ı 
ın' cuent:ı el o;den de prelacisıı siguıente: 

1.0 Trabajadol'cs qUe se acojan a 10S beneficios derivados 
de la aplicu('ıon del Decmo de 2 de julio de 1960. 

2." 'l'rabaJadores alectados directamente por eı:pecientes 
Inst.ruidns de acuerc\o c.oıı 10 dispuesto en los Oecretos de 5 d~ 
julıo de 1940. 26 de ene1'0 de 1944. 16 de j unio de 1954. 5 d~ 
marıo de 1959. ~6 de ncviembre Q(. 1959 Y 3 de ınarzo de lH6U. 

, 3." Trabajadores inscritos conıo parados en las Oficinas 
[ de Coloca.:i6n no incluidos en 105 n(mıeros ameriores. 

4:' Los denı:i., traoajadores inscritos eıı 105 Reg:stros de 
tl'ubajadol'_s emigrantes. 

En casos de ıgualdad de situaciones. tendrun pl'eferencia 105 

trabajadores con mils cargas ıamiliares. en primer lugar. y :os 
de mayar edad. en segundo t~rmino. siemp:'e que no superen 
la exigida por la oferL:ı de empleo eıı et ex:erıor 0 por las 
autorldades del pais de inmigracl6n. 

bl Contra las iııclu.>ione:; que por parte iı:teresada se repu· 
teıı C0ıno iınprocedenıes. de acuerdo con el Orden de prelac16n 
antes eitado, cabraıı IOS recursos previstos en los articulos 99 
y siguient~s del Reglaınento de Co!ocaci6ıı, de 9 de julio de 
1959. 

Queda sln efecto la Resoluci6n de la Direccı6n Ge:ıerai de 
Empleo de 23 de diciemb:e de 1960, publicada en el «Boletin 
Oficial del EstadQ) de 9 de enero de 1961. 

Lo q;ıe coınunico a. VV. SS. para su conoclıniento y tra.sla
do a los Organismos aIectadas. 

Dias guarde a VV. sl muchos a!ios. 
Madrid. 8 de maye ·.1961.-El Director general de Em-

pleo. Marcial Polo.-EI ector general del Instituto Espaıiol 
de Emigraciôn, Carlos Marıa Rodrigue~ de. Valc:i.rcel. 

Sres. SeCl etarlo general de la Direcci6n General de Empleo y 
Seretario generaı tecnico del Instituto Esııaüol de Em.lgra. 
CiÔıı. 

ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMJENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN d.e 5 de mayo de 1961 per La que se nombran Jetes 
Superiorıps de Administraci6n Civil en .e! Cuerpo· de 
Estadistfoos Facu!tativos, de con/ormldad con la pre· 
cepıuado en la Ley de 19 cle abril de 1951. 

nmo. Sr.: De con!ormidad con 10 preceptuado en la Ley de 
19 de abril de 1961, que reorganlza la. plantilla y dolaclones de! 
(;uerpo de Estadistlcos F:wu!t~t1vos, 

Esta Presidencia ha tenldo ii blen conferir los slguientes nom· 
bramieııtos. con antigiiedad del dia 2~ del mlsmo mes y ano. 
!echa de la proınu!gaclön de la citadıı Ley. a las catego:iös y 
clases :ı,ue a cont:nuaclon se lndicıın a los 51gu!ent~ !uncio
narios: 

A Estadistlco Facul ıatlvo, In.sııectores generales. Jef~ supe
riores de Admlnistracl6ıı Civil. con sue!do anua! de treinta y 
ocho ·mil qulnienta.s veinte peseta.s. a don Jullo Montcrio La
huerta, don Josti Alvarcı Peıuez. don Antonio de Miguel Martin. 
don Cec!1lo Montar.es Arias y don Manuel Serdin Diaz de Ar
caute. 

A Estadi.stico Facultati\'o, Jefe de primera. Jefe superior de 
Admintstraci6n Civil, cun sueldo al1Ual de tre!nta y cınco mıı 
clento sesenta pesetas. a don Ancires Cerdin Moreno. don Ma
nuel Pardo Sə.linas. don Rafael perez·Alca!de S:i.nchez·Pinedo. 
don Pio Ruiz Guerrero. don Reinerio Fern,indez Llaneza. don 
Florendo Zanön Alarc6n. don Antonio Alvarez.Campana Vlgno
le. don Salvador B!asco P.lnrcön. don Agustin Sampcr Matcu, 
don Santos Esquivlas Urquiola, don Jose Fernandez de Vil1alta 
Serrııno y don Jost! Mier Jadraque. 

A Estadist!c0 Facultativo. Jefe de segunda. Jefe superıor de 
Administracl6n Civil. con sueldo anual' de treir.ta y dos mil 
ochocientas cchenta pesetas, a don Enrique BellObta.s Olivar. 


