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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 .. 



n. O. del E.-Num. 151 26 j~mio 1961 9593 

corresponctan a caca traoaıador segiın 12S cırcunstancia, per· . l'0! et :iervıcı(J !\a'.IiJ:ıaı de Pesca Fluvıaı j Caza ,e cteL~r· 
Sonales y profeslona!es. de coıı[crmidad can la previst..ı en el : ııııı:ar:ı el r.lIıııelQ d. e.ıemplare, de esta especie que debfll elt" 
articulo 9.' de la Orden que se ac!ara zarse en ii" ~errelM ımre~ durante la presenLe temporada eD 

El salario hora individual S~ obtie!le d:vıdieııdo. segun de~ej'· cl1da provincıa y poı la, Delegacıone~ provincıaıes de dlchO 
mina el artirulo 3.0 de La propia Orden. la su ma de derengc.- SemclU se e,pedır,ııı II)' pernııso, especıales para efectuaı ca-
que L'Omponen el.oalario con arreg!o al articulo 3.0 del Decre- cerias ee cab,a5moııte,es ı:e acuerdo con el Reg:ame:ıto dictado 
to 18-\411060. de 21 de ı.eptiembre.pur el niı:nero de horas de en:ia de agı,~tıı de 1958 por esa DıreCci6n General En esıos 
trabajo efectivo en el periodo de tiempo que se co:ısldere permi~()~ qııe deberUJ' le! ~ıesentadas prevıaınente eıı la Co-

2." LC5 convenics colecti\'os que a :ı::rtir de :a cit:ı~~ fecha mandancıa de ıa Guardı~ Civil del pııeblo m:t~ proxımo al 
1 de lcs corrientes lıayan ee remitirse para su aprobaci6n a !a, maııtp do!ldp va a efectuarse la caceria se especificariın fecha 
De:egacl011es de 1'rabajo u a esta Direcei6n General. ,eeı!!] !o.< ': nomore dp.ı :nor.te 1· ~e las cazadore;; 
caoos. y los Reg:amentoı, inler:ores de Ernpl'eS3 que eesde la La ra1.U de egCa egpecie eıı· co,o, n<iCıonaJe~ reserv~ y çe-
ıııisma fecha t.ambien haya:ı de someterse n la aprobaoiô:ı df dado~ dt cııza se reginı por 10> Reglamelilos \,a aprobados 
la Autoridıd laboral corres))ondiente. habraıı ee ir.cluir. salvo 0 los que paıa eada caso se aprııeben En las. 06tO~ dr caza 
tiificu1tades tecnicas Que se har:in co~tar coıno Jwitifi~alıte ee ~e regira po' el Reglameııto que para eada uno se aprıırbe 
la omi.siôn. ıas tablas de rendimieııtos minimcs de eada ca~eg()o v dentro de la' epoea, deter:ninadas en el apartado Cll del 
na profosiona1 y lo~ ııa1arics-hora profesiO:1ales co:nlativos. en articul( primero dp esta Ol den 
e,p!:cacior. oel articulo 12 de la repetida Orden de 8 de maya 

EI sa!ario-hora profesional se obt:ene. de acuerdo con 10 prp. dı Oso 
I'enido en el arcicu!o 2.° de la Orden. por la dlvisl6n de 10$ dp· 
I'engos Que cClIJp'ınen el sııario de igual cuantia para tocI05 
tos trabaj2r1cics de la rnisIDa cawgoıia pl'o[ehioııai per ~: ~iı' 
m~l'O de horas de trabaja en el p€l'iodo ee tiempo corr~spo:ı· 
c\ıeııte. En diclıos deve~go" se :r.cluyen la.~ retribucior.es pe r dia 
de trnbajG. las de lo.~ ddmingo~ y ti;as [e~ti\·os. Ins de la v:ıcacıon 
anuaı. la.ı d~ las pagaı, ext~aorclindr!aş l'eglamental'ias .1· las de 
p~l'Licipaclon en benef:cios exceptuadas por e! articulo 4.". n(:· 
me:'o 6. ael Oecreto I&W196D. conforır,e el artimlo 6.' de I:ı. 
Orden. 

3.' Con car{tcter general ha de ent.er.derse que rıgen ? tcdoB 
10.1 efect{)s de,de e1 7 de Ic, çonientes 135 normr.s r.omprerı<'.i· 
dRs erı':a repetida Orden d~ 8 de maya iı!timo eıı todo aauello 
o.ue no requlera por l'uzôn de su propic conriicioııamiento. que se 
dicte 0 com'enga una d:spcsiciuı~ 0 acuereo eSjlrclal. 

Lo que digo a '.J'V SS. para su conoe:mieııto )' efectos. 
Dias gua~de :ı VV SS. nıuclıtS Jr.os. 
Madrid. 14 de junic de i9GL.-E1 D:rector general, Luis Fil· 

gueira. 

Sres. Delegactos de Trabajo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 30 de mayo de 1961 por ~a lfuC se ;ijan las 
/eclıcs de apertura y cierrc dcl peıiodo dc ca.:a p~ra 
las disliııtas especies dı;rante la temporuda 1961·62. 

nustrisimo sefıor: 

En usc de las atrıbuciones que le concede la legislacion vi· 
gen:e, )' en atencioıı a las especiales cil'cu:ıstancias que con cu· 
rren en el afıo actual. previo iııforme del Consejo de Pesca Con· 
tiııer.tal, Caza ). Parques liacionales. y a propuesta de eNl 
Direcclor, Geqeıal, este Mınisterio ha tenido a bien disponer: 

Articulo prımero.-.~ excepcıon del urogaJlo )' La avutarda. 
las fechas r,e apertılr:t 'f cierre del periodo de caza para las 
distintas especies en el territodo nacional pemıısıılar e islas 
Balez.res. durante la tem;ıOlada 1961·62. serin !as siguientes: 

Al Caza may or. 

~) Para todas las esoecies. excepto las comprendidas en 
IOi RPartados b' cJ Y d) 

Apertura dp la c:ıza: EL 12 de octubre del aiıo en curso 
Cier,'e: Comeıızan, la vedn ci W de feb:ero de ı9ii2 eıı tadas 

ias provıncıaı, penııısul:ıres y en la de Baleares. 

bl Corzo V rrbeco 

Apertura de la cozn: El 10 de se;ıtiembre del aiıo er; curso. 
Cierre: Comenzariı l::ı \'eda eı 13 de noviembre. 

c) Cnbr:ı monte:,. 

Apertura de 10. cnza: El 10 de septienıb:' del afio en curso. 
Cierre: Coıııeıızar,' la ';eda el 2 de ııo\'iembre 
Quedar:i ved~da ıa c:ıza de esta especıe en las provi:;cra, de 

Castellon de ıa Plana. Tarragona. Valencia, Ciudad P.eal. Hues
ca. Teruel j AJbacete. 

Apertura de la CQ7.ıl· El LO de ôeptiembre del afio en cıırso. 
Cierre Comeuzar3 la \'ed:ı el ~ de nonembre 
Por el Serviciı, NaclOııal de Pesca Fluvial y Caza se deter· 

mll1arn el nümero de e.iemplare:- de esta especie que deban 
c:ızurse durante ıa pı esen~ teıııpurada en cada provincia y 
POl' la:' Del~gacioım pro\,inciaıe, de dicho Servıcio se expedi· 
rlLn lo~ permiso,. especıaıe.- parə efectuar cacenas de oso de 
acuerdo con eı Reglame:ıto dictaclo en 2 de agosto dr 1957 por 
esa Direccion Gpnernl Eıı mo' permisos. QU~ deberiın ser pre
sentado; prel'ian1ente en la Comandarıcia de la Guul'dia Ciçi! 
del Dueblo nı:ı, proxıffiO al monte donde ı·u a e!ectuarR€ la 
cacerıa. se esnecificaran fecha )' nombre del monte y de lus 
cazadores 

B i Caza l1leııor. 

Apertu!'a de la c:ıza: El 8 de octubre del ana en cur~o. 

Cierre Comenzani ıa vcda el 5 de !ebrero de 1952 con 
excepcİon de La; a1'es ~cu:itic"s. para las cuales eonıenzar.ı en 
toda &;pana el di:ı. ı de marzo del misnıo ana. excl uy'endo 
la zona denominacla La, rabla.' de DaimıeL. en donde Quedar:i. 
suosistentr la Orden minisreria1 de 10 de nO'ı1enıbre de 1959. 
extendida a todas las aves acuiıticas 

No obslante. se pernıitira la caza de palomas en 1as provın· 
da;; de Navarra. GıÜpÜzcoa. Vizcaya ) Santander hasLa el 
dia 31 de marıo de 1962 

Artıculo 5cgundo.-La fecha de apeıtura del periodo de 
caza del uror;əllu ser~ı el ~2 de abril de 1962 
. Cier:'e: Cornenzarn la \'poa el , de Junio 

Para la ·~:17.a dt: esta especie se proveer:ı.n 105 cazadores 
de perıııiso;; esp~ciaıes en laş Delegaeiones provinciales del 
Seri'icio Nacıonal de Pesca Flm'ial y Caza Dichos perınısos. 
que ser:tr: Dara rıos pıeza5 a 10 sunıo. t~ndr:in un plazo de 
v8lidez de cmco dias y en eHo,; se especilicara el nombre 
del lugar. montA 0 cuto donde I'a a reaJizarse. pudiendo ~u· 
primir dichas Delegacıoııe~ del Smiclo Nacional de Pe~ 
Flu\ı:!ı )' Caza la expedici6n de permıs05 de esta ciase cuando 
se ııalle cubierto el cu~o previsto para cada zona 

';ıticulo tercero.-L:ı fccha de la apertııra del oenodo de 
e:ıza de ıa :!vutarda ser:ı el 5 de febrero de 1962 

C:e~Te' Comei1Z?r,ı' la \'eda .1 2 de maya de 1952 
Sera !ll'ecelJ:ivo oara la caza de la a \'utarda pruveerse de 

In cO~')'t'spondip!lte autorizacion e:-;temlid:ı por las Delegacıo

ne~ pro\'lllciale:, del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza 
por periodos de siete d:as l' dos piez:ı.s como ma:dmo Dar 
permı:;o 

Articulo cııarto.-En las pfOrinclas eanarias de Tenerlfe 
y L~,s palm:o..s la [ecM de :ı.pertur:ı. del perioco de caza seri 
el C de agcsto de !G51. 

Ciene: Come:.~ur,t la ıtd:ı el 1 de eııeıo de 1962, 
Art:culo Q;.ıinto. -Se ~r ... '~~!~.u: p1 prn!11M rll?' post!1,.$ ~e.:,e e! 

ejerclcJo Lie l~ ,aza mayor en todo el terr:torio nationaL. 
Aı;:r.u:o sexto.-Se I'ecuerd:ı la prohibici6n de matar en 

todo tıeır,po la~ !ıeıııbras del ganado cen'II110 v sus similares. 
eoıno corza, v gamas . 

t1.de:n:is. ,;. p,olıibe cazar en tOOo tıempo las hembras de 
la cabra montes deı rebcco )' ias del jabcli seguida., de cria. 

:\f,imısıno Queda ternıir.~nteıııente prohibida la caza de 
cierl'Oi ~~ınos' rorzos. nıacbo:; mono;eses .\' rebecos 0 sa."rl05, 
eıı ~u" da' rırın~eras edade, de cernto y rarcto. en la pr:mera 

~ y sus simil?rrs eıı las orras 

1

, .~rt:cu!o scntimo.-Quedaıı facıılwdos los Gobmıadorrs ci· 
I'ileş para que. o;dos los Comıtes pl'O\'ilıciales dc Caza y Peş. 

Cıl. puecu:1 auto:-izar. dentro de sus res;ıec:ivas pro\·i:ıchı:s. 


