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ADML,\rSTR.o,.crON LOCAL 

Resolucı6n de !a D!pu:acI6n P':ovinclal de ovıedo por 
la Que se anunc!a 5ubasta para lacontratac!6n de 
las, obras qUe se cltan. 9623 

Re.'o!ucion eel Ayuntamlento ,de Allcante por la Que 
se anuncla sub~ta para contratar la e.ie~ucıön de 
:as obra s ee pa vime:ı tadan con hormlg6n bj!ndado 
en la calzada, reparaci6n de aceras y construcc!6n de 
sı!ones en La ~alle TaqU!ı~ıfc ~ı:a:tin, entre Poeta 
Carmelo Calvo r TenienteL:orca, 9623 

Resolucl6n de! Ayuntam!ento ee Caspe por la iqUe se 
anuııcla suba~ta rıa,a contratar la ejeeuc16n de las 
ob,as de u,baııizDcion d~ la plaza de la Bı!sa 9623 

Resolucl6n del Ayuntamlento le Oljôn referente aL 
concurso:opo5~clôıı convocado para la. prov!sl6n de 

una p137.a de De,~ne8Jlte de la S::ccl6n de Arq~i:ec 
tm'a de esta Corporaci6n, 

Resoluci6n de. ~yun:amIento de Peiıarro)'d·pueb!On\ie
\'0 (C6rdoba i POl' la qCle oe t;'auswbe reIacl6:ı de 
stıiO!'e; udmi\idos " exc:uidos a :a o005,rio:1 convo
cııda para ıa prov\s!ön de La plaza de O!lc:al mayor 
de esta Corporaci6ıı. 

R"sc:uc:on del Ayun!am!en:o ee SQ!1,Martlr. deı Re:' 
Aure:io por la que :;e anu~cia ,ı;basta oara ta ventn 
de u:ıa parcela de ~u oropıcdad, 

Reso;ueI6:ı ee: -\yuntaffiıento' ee Zuragoza pur ıa que 
se amıncı~ ;uba.ıta ;ıa~a co~trata: e: s;,ı:r,!nl.,tro de 
105 mai~rlale5 n~ce:a:IC5 para la co~serva('16n y en
tre,er.::ııiento de IRS In,tu:ac~one~ de u;\I:r.b:aco pu
b!:,n, Ca'~ Co:ıs!stc-!al l' dW:ıd~~,~as mur.lei;ıa'eı< 
c',ur:ı:::~ e! eiercido eror.iım:co ı~Gl 

~607 

~624 

0624 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de ı3 de junio de ı96ı ~obTe oTqanizacion y fun
cionamiento de los Smic:os PTorinciales de EmDleo, 

11ustrislmo. senores: 

El Plan Estadist!eo del ~Ilnıste~10 de Trabaj 0, establecido por Orden de 2 de ene:o del cor: lente aıio, regula los prlnclp:cs 
a que ha de aJusta:se la coord!naci6n de 108 Orgaıı.!smos pro
.inclales dependientes de! Departameııto para unificar y ra· 
clonaliza: la fuııc16n estad!stiea e:ı mater!a scc!ai, a fin de 
obtener la max!ma economia de tlempo y ıned!oö que la mis:mı 
ex:ge, para mamener una lnformaci6n pennanente y la reco
gida de datos y docume:ıtaciöıı :ıdeeuada a :a obse::vacl6n y 
expresiö:ı c\luııt:tatlva Inmediata, regular y peri6d:ca de 105 
feııcmenos ;aborales, eo e3peci~! en 10 refereme a ni\'eles de 
ernp!eo, sltuaclor.es de desccuj:aciön invo:unt:ırla y p:antlJJas y 
aal:ır!os en las distlntas ramas de la produccl6n, 

La apl!cac16n de tales postulac'os aeonseJa concentrar en 
un solo 6rgano la responsab1l!dad de tan Importal1tes actı.lda
de!. a la que ahora se acuır.ularan las que derlvan de la ,area atribuida ~ In Sccrctnrb General Tecnica ~obre 19ual mater:a 
y t:.:ya i:ııciacion hayıl de p:aducirse en la arbita prol'ineiaL 

EI Organlsmo mas adecuaco atan lmportaııte labor es el 
Sel'v:cio Provineiai de Empleo, encuadrado, en la Delegaci6n ee 
Trabajo, cuyo funcionamiento habrı'ı. de patenr!ar~e en LD su
ceslYo Incorponi.ndole 105 medios fııncionales di!i;ıor.ibies en 
est:ı. )' aque!los otros que las circunstar.ciu:; permita:: obtener 
paulatlnamente y yayan exlglendo el com;ıleto desarroUo de 
lll. mis:on que cspectilca ıa preıente Orden. a euya vlrtud, 

Este Ministerio tiene a bie:: disponer 10 q;ıe sigue: 

.".rticu:o 1." 1. Coııfornıe l 10 dispues,o eıı e, arttculO 193 
del Reglamento Organico de este ~ı:n!st~rıo. los Ser.!Cıos p,o
vi::eIales de Empleo se organlzanin constltuyendo una Ser~i6::. 
con el ııiı:nero S clase de negociados que rorrespondan, dependie!ldo admi:ıistratiyamer.te eel Delegado p,o\,inc'al c:e Tr:ı
bajo, si bien en el aspecto tec.rıJco-funclonsl dependerə.n directame::te de ~ıl Direccl6n General de Ernpleo, con arreglo a 
10 itJe diopüüe ili vrdei1 de 9 de mayo de 185~. 

2, Los Ser.idos Provlııclales de Empleo ac'uarıi.n nslmls
mo como corresponsales de la 5ecretaria General Ttkn!ca del 
Departamento, que pod:-a de:egar en 10s m!s:nos func:ones es
pec!ficndas de su competenc!a en mlıterla estadlstlra, 

ArL. 2,0 Comııete il los Sprvlc!0s Provlnclales de Em;ıleo: 

1. En ınaterla de Colocac!ôn y Encuııdrlım1ento de Traba
Jado~es: 

a) Culdar del norıul funcloııamlento de lOS ServlcIos. or!
CiUaS y Rezistros de Colocacion y velar por la mayor efectlvl-

C;1C de :05 co:net:dQ~ que Je son P:-Gp~(;s . . t.. es:e fin. mantC:1~ 
t:r::n el pertlne:-:te en:ace. y rea:izaı','t:ı pen6dicame:ıte 1':~::~S 
de In5pecci6:ı, de acue:'do con las imt,\Iccio::e, que cicte :a Di
reCC!6!1 Ge:ıe:'si de Emp:eo. a La Ql!e :.:ı[onnnraıı con la pe,:o
d!c:dud que La mls:na dete!':ııine sobı eio; aspe:'los regu!~,cos 
en 105 aı'ticulos quiııto y coneordante, del Reg:anıpnt~ de Colo
cac!:n Obrera, aprobaco por Deereto ı~54 58, de 9 de ju!:o, 

ol La fisea:iz&c:6n de las opcracior.~, ee e::n,:ı:Jram:e:ı',o y 
colocar16n de los trabajaco;'e" Ci.I)'a ejec:ıcic:ı rompete a :cs 
exp:esado5 Organismos slndlrales 

CJ V:g:!ar ;a (,O!1~~:tU('1O:; y coorcin3! e: ~1J~(':o!'!a::ı:.!e~Jo 
de ias Coınis:ones pro\'inc:a:es y comarca:e; e ::ı:orm~, en '05 
e:-:pedlentes de creaci6n 0 modıfıc::ıci6n ee Serl'irios de Co:o
caci~;t 

dl La colaboracian \' coordınaei6:ı rot: !a ı~';]e('e:on de 
Trabajo en la forma q~e d:sponga CI De!egado de Trab~jo, 
en 10 q:ıe afecta al c~mpllntier.to, po, pa;le ee las emprl"?5 
y trabajadores de la \egislaci6n sobre co:ocac:ö~j V p:ııp:eo \' ee 
!a migracıön. 

e) V!g'!!ü: e: cump!ım!eı~to de las ::0:'11' ... '1::- esr?o;f:iJ83 ~~r 
la D:recci::n Gene~al de Er.:p:eo e:ı order. a la~ .ı;'~rarior.(, ee 
expedic:6n y di.5tr:buc:6:: Cp !a C~ırUla Pc'ofesio:ıa!, 

f) Ir.formar cuando proceda e:: 105 exp<!:ien:es ":!e ~a:J~:tn 
por incumplimler.to de la Le)' de 10 de febrero de !941 

2, Eıı materla de Pre\"enc16n y absorrian ee Paro: 

a) Recoger, orden ar. Labular l" forma!izar 105 moceto~ es
tadistko5 reglamemarios sobr~ oıma ,\' demanda de manc; de 
obra, con base eıı Ics datos e ı:::ormes que pericClrame:ıte 
aporten las Oficir:a.s provmr.iules, co:r.arcaies j" Re~!stro.; de 
co;oca~i6ıı, 

b) Realizar 105 estudio5 e informcı que le sean so!lcitado5 
solıre eompe:ısad6n lorul de desequilibrio5 e:: !a situac:o:: de 
enıpleo, 

cı Informar a. la Direcc:6:ı Ge:ıeral y al De:egado de 1:n
b~io solı:'e 108 p;obiemas de para ioeal y pO,ibiJidad de re50:
verlo~ y de preve:!iı si~uaeıone5 d~ desempleo eıı el iımbito ~~C
vlncia!. 

d) Tramltar 105 expedientts y ;ı,Op:ıes:Rs de aplicacıo:: ee 
subveneio::es para obras de lucha cont:-a cı paro, f.sea!izu:ıdo 
:::ı. (,('::1'f:oC::1 ~pE:::.::61: Lie IG.~ rUlı~I.:':" .1· ~i: jü,:;Ufi.cüCiÔ!l Je ~U:i g:.ı.s
tos autoriz:ı.dos, maııteııiendo la per,iııeı,te re:aciıiıı CO~ le> 0:
gaııis:ııos Proı':nciales, ~Iunicipa~es y Siııdıca:es lnteresado> 

eı Desarrollar las ın!sic:ıes c;ue se le atrıbuya:: p~r~ :a 
aplicac:cn del 5eguro de Paro y el eantrol de las .s!tuacıo:ıes 
de derecho al mismo, 

f) Informar Los ex~edıente" de rır6rroıa ee deree!ıo~ al Suositilo de Para, 
S) I:ıformar mensualmente a La Direcc:on Generaı de Em

p!eo sob:'e 105 expedientes de cris:s labo:-ales re5ue:tc, ! '): !na .. 
liza,ııdo ias estadisticas rrglanıeııtar!us, asi como ia,' ee rr~ı
ei6:ı 0 ampJiaclôıı de iııdustrıas y nuevos puestos (!r trabaJo, 
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3. Sobre los Cerısos Laborales: 

al La formaci6n de 105 Censos Laborales en L~ 6rbita pra
Tiııcial especificando las p:antill:ıs que constituyal1 cada cate
goria pl'ofesionaL. 

4. En materia ee migracıones y trabajo de extmııjero,: 

aı Mantener erılace con La Di~utaci6n Provincial y los 
Ayullc:unientos para obteııc:6n. de datos y formalizac:cn de 
estucios. informes y e~adisticas BObre. migracioı: intel'iot. 

b) Colaborar .con la Delegacı6n del Instituto Espaiı,ı; de 
Emigrad6ıı y coıı la Jefatu:'a Provincial de Encuadra:ııien;c 
y Cüiocaci6ıı para el desarrollo de las operacıoncs de ~nıig:'a
eion aB:Btidas. que tengan lugal' en La zona de su jurisdıcc:6ıı. 

c) Tramıtnci6n de las renovacioııes de tarjeta~ ee trabajo 
para extranJeros. 

5. En orden a la [wıciôn estadistica: 

al Colaborar en !ns operac!ones de confeccii.n y rcvı~ion 
de io, Censos r.omınatıvos y l1umericos de empı-esas y trr,baja
dorcs en cüııexi6n con el Instituta Nacional de Prevısitb y !a 
Ol'ga:ıizati6ıı Sindiral y el Mutualısnıo LaboraL. 

b} Maııteııer erılace y colaboraci6n con los Organis:nos 
provınciales depeııdientes de otros Departamentos y de la 01'
ganizac:ôı: Sindical para la obtenc16n de los datos que preci
sen las estadisticas laborales de todo orden. 

Ci La fO;'ma!izaci6ıı ee !as estad:~tica5 es~ciale.\ y de 
la. quc con car:i.ctcr cı-:traordinario ordene la Secretrda Ge
neral Tecnlca de! DepartamenLo. 

6. En materia de Orieııtaci6n LaboraJ: 

al Desarrollar en el ambito provincial las tareas que ıe 
encomiende el Servıcıo de Oı;ientaci6n Laboral de la Dlr~.'ciôn 
General de Enıpleo. 

b) Conservar y mantener aı dia el Inventario de Institu
ciones y Centros de POl'maciôn ?rofe;ianal, detalle de las ma
da1idades de enseıianza y estadistica de su !unclonamiento. 

7. Re~lizar cualquier otra fuııcl6n que le sea eneomenda-
4Ia pul' la Dil'eCCiön General de Empleo 0 POl' la Secretaria Oe
::~ral Tecnica del Departamento. 

A:t. 3.0 Al frente de 10S Serviclos de Empleo estara un 
Secretai'!O nombrado a propues,;a d~: Director generaı de Em
pJeo de e:ıı:re eI personal :.ı Que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de U de mayo de 1959_ y en su defecto. 
de entre :0" t"ul1CiOl1al'lOS de l:ı.~ plantillas del :.1inisterio de 
Trabajo 0 de los Organismos dependientes de aquü 

Art. 4.0 Son fıınriones de! 'Secretario Provinciaı de Em
p!eo: 

aı La Direcci6n )' Control de! Funcionamlento del Orga
nismo a şu cal'go. 

bı La l'elac:ön y colaborac-16n con las restanteB dependeıı
cins de la DelcgAciıin de Trab2_jo en 10 que afecte al Servlclo. 

Ci La repl'eseııtaci6n de! Servic:o aııte los Organismos no 
(lependientes del Departamento e implicados en In gest16n 
atribuida a aque1. ' 

di Fomı:ıl' pal'te de In Juntn Corısulti\'a de' la DeJegacl6n 
Pro\'inciaJ de Tl'abajo. 

~i .\ctua:· ~omo Voeal a las ôrdenes del Delegado de Tra
bajo e:ı la COlll1S1ö:ı Pro\'lncial de Colocaci6n. 

f) Vela: por ia cO!'Tecta l'ealizacıurı de las Lareas enco
me:ıdndns ::ıl Servicio y j::ı disciplina y comportamiento del 
persoııa: auxilb;·. 

g} Renlizul' l~s funciones qUe POl' de1egııci6n le sean atrl
buidas POl' el Delegndo de TrabaJo en nıaterias relacloııadas 
con la coıııpetenciıı de: Scrvicio. 

I acuerdo con 10 dlspuesto en el Regıamentu Ol'ganıco de! De- .
partameııto. 

Art. 7." E! personal de iu> ::ıCl'ViC;Ob de Emplco a que se 
rellere la Ley de 17 de Julıo de 1953 Y Ordell de 9 de mayo 
de 1959 estara equiparado en dererhos y obligaciones a los 
restıınte.' funclonario5 de plantilla del Departanıento En 10 
relııtivo a deveııgos acreditaruıı los qUe e: Ministerio acuerde 
en ı\rnıonia con 10 establecido poı las disposiciones vigentes 
en eada momeııto paıa es,e personaL. 

I Art. 8." De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 131 del 

I Decreto 288/60. los Servlcios a que se refiere la presenıe Ord('n 
dcpenden del Secretario generaı de Empleo. que acumuJlırıi. il 
.a tarea especificada en el p:i.rrafo 3 - c) de dicho articulo las 
funciones siguientes: 

al Llevar al dia la plantilla del personal de los Servlcios 
Provlnclales v tramltar reglameııtariameme las propuestas y 
rewıuciôn de' altas y bajn;; y cnmblo de destino. asi como los 
ex;:ıedient.es pmonaJe~, forma.JizandO ios lnformes y trabajos 
que la Superloridad ordene sobre todo ello. 

bl Recopilar, estndiar e informar. cuando proceda, a la 
Superioridad y ıJ. :o~ l11~ere;;ados de las disposiciones oficiales 
que afecteıı a 105 Sel'viclos Provinciales 0 il su personaJ. 

c) Eı:teııder eıı las cuestioııes de enlace con la Comls1on 
Mixta de Serviclos Civiles, n los efertas expresar.os en la Ley 
de 17 de .jullo de 1958 y Decreto de 22 de juliü del mismo aiıa. 

dı La recopilael6n y tr:iınitc de la informnciôn sobre el 
fı.:ncioııaınlento. necesldades y sugerenda, de 105 Servicio~ 
Provinciales. constituyenco el cauce por donde ~e regulen y 
nıantengan las relaciones Lecnicas y funcionales di,ectas enJ:r~ 

la Direcciôn Oeneral y sus Servicios Provhıl'iales. 
. eı Llevar el control de las obligaciones peri6dicas a cum
plimentar POl' los Servicios Provincia!es. 

f i Fcrmalizar eJ resumen anual de 108 trab::ıjos realizı1d08 
por 105 Sen'icios Provinciales confeccionando, la Memorla co-. 
rre'pondieııte. 

g) Const1tuir la Secretaria de Estud;os para 10S CUrsos de 
Capacitaci6n a ?erfeccionamiento de1 PersonaJ. 

hı Ir;formar y traınitar lo~ amntos referentes a colabora.
elôn de 105 Senicios ProvincialeB con otro~ servicio5 0 eııtiG:? 
des ajenos a la Direcci6n Generaı de Empleo. 

iı Real!zar cualQuler trabajo. lııfDrme 0 estudJo que eD 
relo.cicin con los Servicios Pro\'inciales le sea encomendado. 

Art. 9.° La Sııbsecretaria de; Dep:ırtaıner.t.o. la Direcciôn 
General de Eıııpleo y la Secretaria General Tecn1ca dirtaraıı 
en la esfera de su respectıva competencia las nOl'mas precisa.e 
para la aplicaci6n de cuıınto dispone la presente Orden 

DISPOSICI0N ADICIONAL 

Las DeJegados de Trabajo proceder:i.n a reag·rupar el per
~oııal que acLualmente desarrolla las funcıones especlficar.as en 
la presente Orden y que_ en unicn de 105 medios materlales dis
pon:bles, pasaran a integrarse en el :5ervicıo Provincial de Em
plec. debiendo quedar formali.zad:ı. esta labor antes (Le] diıı. 
1 de julio pr6ximo. . 

Lo que digo a VV. II. para su conoc!mlenta y efectos. 
Dlos guarde 0. VV. Il muchos aiıos. 
Madrid, 13 de Junlo de 1961-

SANZ ORRIO 

IJmos. Sres. Subsecretal'iCl de! Departaınento. Direcıor general 
de Emple? y Secretario general tccnico. 

RESOLUCION de La Direcciôıı General de ordenaciôn 
hJ Rednttar L~ ).1eınori:ı anual de la, aetividades reaHıa. 

C:L5 POl' el Servic!o y 10s ıııformes de toda indole qUe hayan 
ee sel' .\ometidos :ı la considerari6n de la Superioridad. 

ii Visa!'. y en su ~aso, cüıııpıobar la exactitud de la docu
~~lrnr2I"inn ~~tndiqi('a. 

del Trabajo en relacion con La Orden de 8 de maya 

I 
de 196ı. sobre ordcnaci6ıı del sa!ano. 

Eıı vigor desde el 7 de los corr!eııtes la Orden de 8 de maya 
ı::rôximo paı,ado, in.serta en el «Boletin Qficia!» oe 13 de dicho 
il~i.:~. d1dada pafiı iU ap~ı(a(;lO!l U~! l)=-Cfı;ı~ lö1:':ti l~6UI oe 2j (Le 

j i La ,ustad::ı. c'Jnservaci6n y mamer.imiento al dia deı 
iııw::taı'io docıımenta!. 

Art. 5.° ,l. 10, eftctos de 1'e1aci6n con los Organismos a que 
,e retiel'e e: a;-ıicuio ,egundo. los Secretarios Provinciaıes de 
Em;ıleo seniıı provi~tcs de la o;ıortuııa credeııcial, expeC:ida 
no!' ,,1 Dir~(·tor ge!'1enıl de quien depel1den. en armonia con 10 
c1is;Juesto eıı la Orden de la Pl'esiGeııcia del Ooblerno de 9 de 
ma~'G C:~. ıqöo. 

'ın. 6." E! re~i~ıf:ı (Le trnlıajo de IDs Servicios sera el esta: 
.i.Cl'llio CO!! car:ü',e:' geııe:'ıü c:ı la Drlegaeion de Trabajo, de 

Eeptlembre, relativ:ı. a la ordeııac:ôn del salario, convipne resol
ver algunas dudas suscitadas, sDbre las que se plantearon con
sultas. 

Ee sı: \irtud. fsta D!reccl6n General de Ordenaci6n del Tra
lJujo, en uso de La:; facultaaes que le haıı sido atribuidııs en el 
aı ticulc 42 de la expresada Orden de 8 de mayo iıltimo ha te
nido a bieıı aclarar 105 extremos a Que se alude como sigue: 

1.0 Con efectos desde el 7 de las ccrrientes, habra de teııerse 
en cueııta el salario hora indll'idua! para e! abono de las hora! 
extraordinaria.s y cie las dem;is deveng~ que e~pecificaıııeıı .. 


