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23 agosto 1961

pl'ovlnciales C1~ Sanıdao pl'oponell'an a esta. Dll'eCClôn, General
la claııSU1'a de las Indu5tl'ias drnicas atectaelas, sln perjulcio
de dul', cuenta: a 105 Tribun:ıles de Justic!a cuı:mdo elel expediente incoadoal cfccto se deduııca la pQsibilid:.ıdde un atentıı.do a la salud publlca.
De ncuerdo con 10 dispuesto cn la b3.se 19 de la Ley i de l3ases
C1e la SaııldaCı Naclonal de,25 de nov!embre ele 1944. cont1'a estas sanclones cabe a los interesados recııl'so de alzada anLe el
exce1entlslmo sefiol' Mlnlstro de la Oobernaciôn. prevl0 depô51to de! Importe de la ınulta. en forma re~l1lmental'ia,
Las lnIracclones cometldas POl' Veterlnarlos tltulares dara-n
luga1' a la forınaci6n del oportııno expedlcnte admınistratlvo, 0.1
objcto de depurar las responsabllidades que cn su caso hllblere
lugaı' c Impone1' las sanciones que se derıvcn del mlsmo, de
acue1'elo con el Reglaıneuto' de ,~ersonal de los Servlclos Sanitaı'ıos Locales de 27 de tlovleınbre de 1953,
Ondı-lclmo, POl' los Jefcs provincl:ı.les de Sani dad se dara la
mayar publlcldad a estn dlsposlcl6ri y se adoptaran la.s medldas
pel'tlnentes para cı mejoı' cuhıpllmlento de la misına ,
clıı.
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Orcoyen.

lldact doııde radica, ta! como se dispone en la Orden dc este
Mlnistel'io de 31 d~ junlo de 1954,
Ctıal'to.-Hablcndo ı>ldo conslderados las m:ı.taderos de avea
ı::xistel1tes en el pais, a efeCt03 sanitariosy POl' Circuhı.r de cst:l.
D!ı~ecci6n de 27 de junıo de 1959, como matadF'1:OS Industrlales,
· sujetos POl' tanto a los mismos preceptos legalcs para la autorlzacı6ıı santtaria.de su funclonamiento, se reiteran a continua·
c16ıı la5' condlcioncs miıılınas que debeıı reunll' los mlsmos se-.
g(ın la. Clrcular del '2 de agosto dc. 1960:
aı

Departament{J de recepc16n de aves, donde estas no
permanecer cn libertad sino encerra:!as en jaulas adecuad&s. Anejo a este depaı'tamento figul'ariı ci dc so.crificio.
bl Sala de pelado 0 dcsplume dotada coıno minlmo POl' un
dep6sito de agua callente y uml. peladora. mecanica.
"
- CI Depal'tamento de prepaı:aciôn (cvlscerado y. chamuscado
con el toque do desplumc).
''
dı. Sala de c1o.sificacıön POl' peso Y embalaje;
e) Camal'a. frigorificn
,
f) Oficina y labol'atorio para la Inspeccton Veterlnarla.
g) Dependl'nclas de a~eo y liınpieza del personaL.
h) Lij.s gent!ralcs de estas lndu8trlas en cuanto a luz. ventllaciôn, capacldad en re!rd6n con S~IS neceslclades. a.gua pota.b:e
qulmıca ~. bacterlo16gicamente,' fria. y ca.l!ente. Paredcs cU)?lertas
de piedra artıficial Ii~a. estucado en caliente. marmoJ 0 azulejos. que cubrlrün hasta tres mctros de altura. y 1'1 resto revacado 0 plntado al ôleo: los nnguıos de las paredes entre sı y con
<-1 suelo y tee!ıo sel'an 'redondeaclos. Prwlmento !mpermeable con
lr.cllnacl6n suficicl1te para la müs f{tel! lImp!eza y desinfecCi6n.
Desagi\es c~pace3 e hlgiel1iCc~ de nguas reslduales con del1vacion
a pozos hlg1enicDs 0 blen ıl cauces alejados del estableclmicnto.
L05 ın:ıtaderos de avcs puedfm sel' mun1cipa!es. partlculnres
elndustrlales. seg(ın 10S con~truyan 105 Ayuntamlentos. 105 'c1.vlculto1'es para el sacrlficlo' de 105. :ın!m:.ıles de sUs prop!os ga1l1ner05 y 10S lndustriaJes para su exp!otacI6n! eeon6mlca,
podn'ı.n

de julio de 1901.-EI Dlrector general, Jesus Gar'

CIRCULA1'ı de la Direcciôn General de Sanictact por la
- qııe se dictun normas para la l'enovaciôn anual de! per-
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Medlante Cil'cular de esta Dlrecc16n General de !echa 2 de
8Sosto de 1960 y en u~o de las facultades confc1'idas a la mlsma.
como consecllenela de 10 d!SPUfstO en el articu!osegundo. de La
Orden del Ministerlo de la Gobcrn:ı.cıon de 17 deseptlembre
de 1957, se ctictaron normas, para la renovaclôn de la autorlzacl6n sanlta.ria. pl'eclsa para el funcionamiento de las Industrias
de la caınc am como las activiaades del comerclo
POl' mayor
de pl'oductos ciır.r.kos dUl'ante la campaü(l 1960-61.
Ante la pl'o:<imidad de la. fecha cn que expiran las citadas
autol'izaciones ~e hacc preciso sefıalal' nuevas normas que 1'ecag:endo LA leglslado hasta el momento y las eııseıiaı;zaıı dictadas POl' la eırpi?rlencla. prorroguen, en 105 casas que sea pertlnente, ıa: autorizacl6n de refel'ellcla durante la campafıa 1961-

12399
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Quinto,-No habiendo sldo poslble dar cumplimlentolntegradispuesto en cı apartado scxto de la cltada Cll'cu:ar
ca sos POl' causas ajenas a 105 Ayuntamientos e, indıı~trlales lndicados. qtıeda prorrogado ha.sta el dia 1 de agosto
de 1962 el plazo 5eflalado para que tadas las aves que se venda.n
en estableclmientos pÜbllcos, procedan obllgatorlamente de mataderos autorlzados POl' esta Dil'ecclôn General. a cuyo efecto
v antes de la indicad:.ı fecha todos los Munlclpios de censo su1962.
.
'- En atenc16n a 10 a.l1terlormente expuesto, esta. Dl1'ccclôn Ge- · peı'!or 'a 10.000 habitantcs habllitaran en sus matactel'os t.ıİ1a.
ı;ıave aneja para el sacrlficlo y preparacı~n de llıVƏS, pudlendo
neral ha tenldo a bien dlsponer 10 sigulente: .
realiır.arlo tambü!n aquellus otl'OS 'con censo Inferlol' que 10
Primero.-La autorlznc16n sanltarla para elaborar salazGnes.
deseen,
embutıdos. conservas xarnlrrLs y productos de flambrerla en las
Sexto.-De acuerdo con la rectlflcacl6n hecha en la Clrcular
de esta Dll'eccl6n de 30 de septlembre de 1960, todas las l1.ves
Industrlas Chaclneras Mayol'es reglstradas of1clalmente en esta
Dlrecciôn General. tendra efectos a partlr del dla ı de octubre
sacl'ificadas circulaİ'an sujet:ı.s a las mismas nonnas que 105
pr6ıılmo hasta el 30 de seı:ıtlembre de 1962 cn aquellas fabrlcas
productos carnlcos y seran· presentadas de moda tal qtıe cı· maque dispon~an de lnstalaclones frlgol'ifIcas para una perfecta
terial 0 materlales empleados para, la fabl'Icac16n de los envolma.dul'acI6.n y conservac16n de las carnes y productos derlvados,
t01'105. cualqulera. que estos sean, tengan la garantia de no p'ralimitandose tal vlgcnc!a hasta el 30 de abril del ınlsmo afio
duclr alteraci6n alguna en 105 caracteres orgaL1oieptlcos de las
paı:a aquellas otras que carezcan de instalaclones f1'lgorlflcas
aves y no c~dan a. las mlsmas, susto.nclas 0 materiales tôxicos
y efectuen sus labores· de fabrlcacl6n en amb!ente natural.
o hlg:lenlcamente l'ccusables: en tooo caso 103 propletarios de
Las sol1cltudes de -pr61'roga se formularan ante la Dlrecc16n
ios mntaderos deber:'ı.n comuııicar a esta Dil'ecciön para su
General de Sanidad, POl' .conducto de la Organlzacl6n SindlcaI.
aproi:ıacI6n. el s!stema que adopten para la pl'esentaci6n de las
dentl'o de un plazo quc termlnaro. e1 15 de septiembre pr6ximo · El.ves. que al sel' declaradas aptas para el consumo seran espara los Mataderos Industrla1es y Fabrlcas Chaclneras y el 30
tamplllatıas al dorso con un sello en tlnta de color vloleta 0
de novlembre para los Alıl1acenes al por Mayor de productos
rojo con la leyenda: «Inspeccl6n sanltarla). nombre de la locacarnlcos,
lidad y ntımero de rcgistro del mata.dero en estıı Dll'ecciôn GeSegundo.-L'as industrlas denomlnadas Chacineras Menores
neral, cuando se tratc de aves SEl.crlficadas en ınntə,deros parformularıin sus sollcltudesde rennvacl6n sanltarla antes de! dia
tlcularcs e indust1'iiıles, cuyo sello sel'a estampado igtialmente
15 de septlembr.e pr6ximo, ante lag Jefaturas Provlnclales de
en las envolturas qut' las COlltengnn: la5 rocrificadas en ma ta..
deros munlclpales 10 ser:ı.n de modo simi1al'. con ci se110 habitual
Sanldııd. las cualt':i:. prevlo eL. lnfol'me resu1tante de la vlsltn
reglamp.nta.r1a efectuada POl" La InspccClôn Provinc1aJ de Sanidel matadel'o de orlgen, La, tintas utı:izadas tendn\n las misda.d Vp.terlnaıia, y !>Or de1egaciôn de fsta D1recclôn General, l'~
mas caracteristlcas de Inoeuldad que las empleadas para el essolveran 10 procedente, bien entendldo que scrG condlci6n obl1tıımoi1!ado de las carnes de otras especles animııles de abasto.
gada para autorizal' el funclon\Lmlepto de estll.s pequefins IndusSeptimo.-Caduc:ıdns el dla 1 de octubl'e p1'6ximo todas las
t1'las que se hallen pl'ovlstas de ias insta.laclones frlgoriflcas... autorlzaciones concedidas poı' esta Dlreccl6n General a l:.ıs inaclecuadas a su eaoacldAd ..
dustrias ciı.rniCas para la adqulglciön de cnna!cs y picz8.s sel eeTamblı!n pordelegaclôn de esta DIl'ccc16n General y danelo
tas de vaCUDO 0 de cel'cla .p1'ocedentes de matadero munlciı:ıalcs
cuenta. a. Iu. mi~ll1a, ias Jefatul'9.S Provlnclalrs de Sanldad haran
o iıiduscrlales de fücra de .1::. loc;:ı!id:ıd. que fueron otcr::;adas al
105 nombram!entos de veterlnarios ınterventores Sanltarlos en
ampa1'o de 10 dısnuesto en la Orden de es~e Ministerio de fecha
los casos de autortzac16n de estas industrias mcnOl'es.
'31 de jullo de 1954. sera preclso para la concesi6n de nueva:ı
Tercero.-Los cınbutldos el:.ıbor:ı.dos POl' las chacinerlas meautorlznclones dar cumnl!mlento 9. 10 dlsPl1esto en el apartıı.
nores -salchichas fl'esclıs, morcl1llıs y un embutldo Lesco de
do 11 de la menclono.da Orden. que sennla la.s slgulentes normas
tlpo local-no podı-an sel' objeto d~ comercio' fuc1'9. del propio
san!tarlas:
esta.bleclmlento donde han sido e1abora.dos 0 en otros de la. misal Sollcitı.:d a. la. Jefatura Provlnclal de Sanlr1ad. mar.lfesma. lo~ııdncl en fil ea80 de qu'::. previa.mente y POl' c!rcunsta.nclai3
tando las emp1'esa.s y lugares donde deseen adqulrlr las carnes
exeepclon:ılcs h:ıyan s!do autorizados para t.al fin POl' esta "Dll'ccc!6n Genfl'al. Estes embutldos l1e·/arıın un marchamo sani- . selcctas, acompafıando ~ 10. instancia un certıfıcado de1 Inspec:tOl' Veteı'lnal'lO de ia iııdustl'la que aCl'edlte la l1ecesldndy contarıo, de" cartôn endul'ecldo 0 del modelo que en su dia se
veniencla para la lnclustl'ia. sol1cit.ə.nte de tıdquir1r ca.rnes de.
adopte POl' esta. Direcc16n, con el nılınero de la ln,dustria. y 1oca.ıneme a la
en aıgl1nos
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tanzas domiciliarlas, sın' perjuıcıo de ~erle ImtiUesta la ~ancıon
qUt pl'ocedı1.
Cuandon~ pucda Justlncarsc' ıa procectencia ıe~al de e~ta.S
pıezas y sean. POl' consiguiente. considel'adas de ol'igen c!andestlno. s~ı'i1n puestas a cjisposiclcin de la autoridıı.d gubernat1va
pal'a~u entrcga y consumo en estableclm1entos d~ beneflcencia..
D~clmo.-Slendo privativo de 105 almacenistas al POl' ma.yor
de productos dı.rnicos la compı'a de 'jamoncs y paletWas (CUI'ados», cuando' un 1ndustl'ial cl1acinero desee ampliar sus actividades COlJ estas compl'as c1ebel'a cıımp1ir los I'equisitos legales
pal'a ~u il1scripci6ıı en eI Re~istl'o de Alnıacenistas de esta OiI'cccl6n General. y en el caso de' qııe destine a1a· «CuraclÔnı)
de jamones y paletillas proauclc1os en su pl'opia lnclustrla. 10,c..ı.leş ajrnos n esta, bien en la mlsma 0 difel'entcı local!dad' eıi
qUC 'aquelln 'este Instalac1a. del.ıei·{1 so1icitarlo pl'evinmente de əsta:
Direcciôn General. La que otorg::.l'll e1. permiso opOl'tuno en CMO
pel't.i~entc. sefınlando las normas y condlciones en que
ıJe
'harerse el trıı.sladc y control de estos prodnctos, al objeto ıle'
evitar todo cOlHl,:rdo 0 actlvidacl' clandestina c.'e los mismos con
eviclccnte riesgo de la salucl ptıbl1c:ı,
Undecitno.-Convaliiadas POl' Dccı'eto da la Pl'esidenc!:ı Clel
Qol)jcrno de 10 de marzo de 1960 las tasas pol' pl'estaciôn de
servicıos sanitarios, Quedan stn efecto POl' la .pl'esente Cil'cııla::
tOdDS 105 conciel'tos econ6micos cstabiecidos POl' ,lndustrias y
cstablt>cimientos df.' la carne. para pago deestos ·~ervlc1ııs sanltıırios.
'
Bn su IUgo.I', todos los propıetarios de matıı.del'os industrlalf.'8
fabricas de embutidos. asi como las chacinerins menores, ın~
gres[ıl'l'ın en la cuenta. cOTl'ientc nün'lcro 199, Inspecci6n Ge!lCl':'l
de Sanidad .Vctcl'inarla.. Organismo autôııomo de la Admı::ıl~
tnıciı:in cle! Estadc. en el Banc.'o de Es;ıaiııı, de Madrid. el ca:,iın
correspıındiente poı' .Ia. pl'estacl6n dr.J scrvicio de Intervencı6!l

vacuno y de cercıti pl'ocedentes de sacrificJo~ de gı~nado efectuufJ.OS
matf\d~ro pıoDio 0 del mun1clpal de la poblaclcil1 de su
re&ld·mcia.
, .
iı) 'l'rıı.mlı,:ıcl0n de la sol:cltud pOl' In Inspeccl6n PrOVll1clal
de Sanidad Vetel'inaria compl'obando las ,l'azones que ah,ga la
eınp.·c~a correspundiente para ac!Qulr1r earnes furaneas y las
garantlas sanltal'ias que 'ofl'ecen las Que se pretende adquiru;,
c) EI eı.;pediente serl1 elevndo ala,· 011'ecc16n General de
Sanldad, quc ,resolvel'lf en .::ada caso. concedlendo. sı pı'ocedlere,
la ıı.uLoı·izacI6n sanitarla Intcl'esadn par", adQulrir el tıpo de
piezas c:'ı.rnicas quc se solic1tıı. y fljando la vigilancla que convenga ejercer tanto cn Ol'lgen como duraııte el tranSPol'te de
lasmlsmas.

fuen!. del

autorizaci6n lleva impltclto cı reconocimiento sanita(l. la eııtracla en'la Industrla POl' el Veterinarıo
Inspector de la. misma. l'ccabando 108 I1ntecedentes sanlta!'ios
corresp()ncieııtes y efectuando. s1 LA estimı.ıl'a necesarlo. compl'obaclones de Inspecc16n y amili~is.
A estos efectos se sefıala que sqlo podru autorlzarse cı tl'flllS·
'pOl'te d" carr:es de vacuno. de canales completas mecEas canales
y cuaı'tos de canal y, en pOl'c1no. ademas. jamones, paletil1a5
y ~mo~
.'
'
EI transpol'tc de lo.s cal'nes y piezas selectas de yacuno y
porcino se harıi.n en camlones fl'igorificos 0 al mcnos lsotcrmos.
l'egıstrados eıı la Inspecci6n Pl'ovincıal de Sanldad Vetel'lnal'in
despues de ser autol'izados para tal fin y desinfectados en cada
cc\so ·antes de su empleo.
Los docıımentos sanital'ius para la circulac16n ıntel'provlncıaı
de estas carncs sel'itn expedidos pl'ec1sıı.mente POl' los Inspectores
provlnciales de Sanldad Vete~inal'ia, tomando como base la de.claraci~n de Sanidnd eı.:pedida POl' cı Veterinario titıılar cuando
se t\'ata de matadcl'os municipales, y POl' el VeLcrinario Intel'·
ventor Sanitario cuando procedan dc ınataderos industriales, Los
citados documentos conslgna:i'ı'm ci itineral'io ql1e han de seguir
las cal'nes. asl como las fecMs de sr.lida y lIcgada de cada exo
pedici6n.
.
.
.- Octavo.-De acuerdo con 10 dbpuesto en la Orden de' cste
Mlnisterio de 3 de octııbl'e de 1945 se recucl'da que toclos ios titulal'es de almacenes al POl' may or de productos ciırnlcos tienen
obl1gaci6n de reg!strar estos en la Direcci"ôn Gcnerr.ı de Sanidad,siendo considerados clandestlnos y peı'seguldos como t:ıles
aquıH!os que no 10 cstuv1esen,
.
Tanto 105 pl'opietal'los de estos almacencs como sus agentes
de .compra, se j)roveeritnantcs del dia 1 del pr6xlmo mes de
enero del nucvo carnet de Identıdad profesiona1. eı.;pedido, previıı. recogida. del a.ntiguo. POl'- el Sindlcatcı Naclonal de Ganade·
ria, y completado con la autorizacicin de esta Direcci6n Gene·
ral. siendo lndlspensable este documento para poder efectual' la
conıprıı de 105. Pl'Odııctos carnicos corresponclientes.
Al objeto ele cvitar el comercio clandestino. 108 [nspectores
Vetcrinarıos eı.;igil'fm la pl'esentaci6n del menclonndo carnet
anteı. de expedil' las guias para la cll'culac16n de jamones y pa·
Ietlll:ı.s «(curados» y harim constar en dlcho docl1mento el' numero del reglstl'o de esta Dlrecci6n General del almacen a que
van destlnados.
'Noveno,-Los Jnmoncs y paletillas clabOl'ados pOl' las :-lndus.
trias chaclneras scrün objeto de apl1caciôn de La placa sanita·
rln reglamentaria cn prescncia .del Interventor Sanital'10 cn dı
chas ıııdustı'las. bien inınediataınentc despuee de practicado el
reconocimiento o. en todos 105 casos,antes de su sa1ida. de ılı.
:r(\bricn con destino a la venta. .
, POl' los Serviclos de Inspccciôn dc esta Direcciôn General se
VigıJar:'ı rif(urlJsamente· que todos 105 jamones exlstentes en al-.
maceııes al POl'. mayor de productos cı'ırnicos, estableclmientos
de vent:l. aL detall y los prcsentados para la venta en' los mer·
co.dos r\U'ales procedentes de matanzas doınici1iarias, esten provistos de las placııs reg!amental'ias que aCl'cdlten su origen y
garantice la sani dad de los mismos.
Todas aquellas piezas que no' ostenten La placa de referencia
quedaran .Intel'venidas per la autoridad snnltdl'in que reaiıce la
inspecclôn, la .que tras de levantar el actu cOITespondlente procederiı 0. recoger pUl' al'[)ollaje muestras de tejldo ınuscular pıı.ra
su l'~conoclıniento micrografico cn el Instituto Pl'ovinclal de Sa· '
nidad expldh~ndose en dicho Centro el certiflcado COl'respondiente que acrcdite el resultado del menclonado reconoclıniento.
ordena.ncloque le scn aplicada la placa sanitarla en el caso de
que resultaran nptos para el consumo. siendo de cuento. del· propietarlo de las ,plezas Intervenldas los gastos que ocnslone la
1nspecclôn y rcconoclmlento de la5 mismas.
Estos jaınones y paletil1as lntcl'venidos y aptos para,!!I, consumo podran sel' devue!tos, para su venta. al pl'opletal'lo' de 105
, mlsmos, en cı Caso de Que este pueda demostral' cumplldamente
su' procedencia cn cııanto a, que 105 cerd05 habian sido objeto
<le reeoııociınlento sanitar\o en !Cıbricas at'.toı'izadas 0 en ma·
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Este lngl'cso se efectual'ıl. en' la forma slguiente: En la rıri·
mera quincena deı mes de l10viembre del con'iente afio. el' 50
POl' 10() de! can on ıninimo que corresponda n la categol'ia. I'n
qUl'! e:ı,e clasificada Iii industl'ia. y CI 50 POl' 100 l'estaute en 191
primera quincena de! mes de enero de 1962.' "
.
Cuando el l1ümero de ccrdo~ sacrificados sobı'epase cı fijad?
pa:'a cadn categoria. los industria!~s iııgresaJ'll.r. nıensua.lmente
y clentrc' de lo~ (tez pl'imeros d:a, del mes siguieııte 0. qııe corre&,
poıı'da, la liquidaciôn, :ı. raz61. de 9.40 p,setns POl' cerdo.
POl' cı.;cepciôn. las chacincl'las menOl'es abonaran los exc(~~(!S
de sacrificio sobre cupo minimo al final 'ele la campa.fıa, ql1e ıı.
estos efectos y para estas industrias scru consi:lcrada comu fc:cha ft.nal de la misma la del 31 de agosto de 1962,
Los almacenislas al POl' mayer de productos carnlcos efee.
tual'aıı stıs lngresos en la m1sm:ı cuenta cOl'l'iente y POl' la totalidad del importe correspondümte a la categorla I'n qul' e~t';n
clas1ficados dentro dp. la primera quincena del mes de "n(,1'O
de 1962; y mcnsualmente. en los diez diaspl'imeros ~e cac1~
mes, 105 excesos corl'espondlentes al mes anteriol'. seg(ııı narte
cle liquiclaciôn del Interventol' Vetel'inario.
Los propletarios de mataderos de, aves efectuaran su.s In.
gl'esos mensl1almentl:' y de modo clfl'ecto en la cuootay ı3anro
. citados. seı;:ıın tnsa establecida y pnl'te de liquldaci6n del fnter~'cntol' Vetel'inal'io de los mismos.
.
Duodecimo.-Una vez transcurrldos 105 plazos sefialados para
efectual' los ıngresos corrcspondientes, y sin que medie la pl'eviıi
rec 1o.macl6n POl' .d.ebitos.. se procederiı aL. cobro pUl' la '(ia ejecutiva de apl'eınıo. ajustandose a los trumites previstos en el
Reglamento de Rccaudo.c16n.
Correspondiendo n 105 lndustriales, 1'1 ingreso directo de! canon 0 tas::ı. alvel'lficarlo POl' un grUpD. agente 0 cualquier in~
tel'medial'lo. que cn nlngLinl moınento iıuede autorizo.rse. la resp.onsabilldad Y. el regue:~miel1to pa.!·a cı cobl'o POl' la vla ejecutıv~, ge a~l'em~o. sera sıempl'e efer.tuado contr:ı. la empra~a in~
dlv'(lmı.l R\l1 rı 1 .1\? '111f'cla t)l'ete~d~rRf la 11!i\'ifi'a~1ôn de1 t)~!!rı ,nOl\'
Intırcsos no efectundos en la cUenta ofictal de la Insp'eccl6n ii
nombl'e del interesado, .
?ec!.mote:'t~r~,-T.;,aı; Jefaturu.s Pl'ovlncia·!es. de Sanidad Vetel'ınal'ıa comuuıcal'an a 105 Inspectores e Interventores Veterl.
narıos de industl'ias 108 eKtremos coi1teniôos. en 105· dos ıı.partıı..
dos ante1'10re5, para que los ınlsmos puedan notlflcar a las em.
presa.s lo~ plazos y fechas de !ngı'eso y demas ob1iga.clones,
ı'esetiadas·
,
Del mısmo modo recordahı. a dichos Inspectores e Intcrven.
tores la obllgaciôn ineludible de envlar a la Inspecci6n General
de Sanidad Veter!naria. Secciôn de Conta1i'iliclad. paı'tes men.
sua.les de ııqUldaC!.ôn nun cuando estos fueBen negativos, al mis·
rno tiemııo que a la Jefatura Provincialcle Sə.nidad y a la em.
presa Cllya inclustl'ia interviene san!tarlamente. POl' ser reqıilsito
indlspcnsable para podel' fOl'mulal' las nôminas de pago de emo!umentos POl' ingres,os efectuados y para reclamar' los debitos
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(:onvenio colectivo est!pıılado cı 30 de maya de 1961 pOr tas Em_

pendıentes que no hubleran sido hechos eIectivos dentro de '108
plıı.Z05

regljl.mentari05,

pl'c~as y traba,;ııdorcl! dı' bl industrla. mctalgrafica, de envases
mctill!coli y boterio, a la qUe cs de aplicaciıin !a Regiamentac1ön
de Trıı.bajo aprohada PUl' Orden \le 1 de uctubre de 1942 (uBole-

D~cimocual'to,-A todc:s los efectos, habl':m de cumı>l1l'se 10
prevlsto por Ordene5 mlnisterlalcs que ımualmente qan venldo
regulando ~5tas acttvldades, aun '.cuo.ndo no se haga expresa
mencl6n de ellas en la presente Circular, slendo· sancionadas
la$ Intracciones que se cometan en la. rormaprevenlda POl' la
Orden de este Mlnisterio de la Gobernacl6n de' 21 de jull0
de. 1954 Y POl' disposiciones concol'dantes.
.
Lo.s Je1'atul'as Pı'ovinclııles de Sanidad difundir{ın 105 pl'eceptos d('. la presente Circıılrır POl' medio de ıDı; ({Boletines oncıales» de las pl'o'lincıas respecttvas, a ftn de facilltar cı general
conoclmiento y cumplımlento de las mısmas. '
.
MadrId. :1 de agosto de 1961,-El Dlrectoı' general' Jesü.s Garcia Orcoyen.
.
.
'.
'

tin Oficlal ,I1el
./

del

ma 5)

CLAUSULAS

Prtmera,-EstableclmJento de un plan de raclonall7;acl6n de
que, mEdia.nte un sistema de 111centivos, permlta mejorar
La produdlvlciad y e1evar, ~n C()l1sccucncıa, el nlvel de vida' de
todos los tl'abajıidores de esta act! v:dad il1duııtrUıI.
Sevımda.-La l'cpl'csentaciôn empl'esal'lal se compromete a.que
dicho plan qıı!!de pl'eserıtado antes del 31 de octubre de 1961
a la mlı:ma Com!s1611 que redacta cI presente Convenl0, a fin de
que, estud1ado debldanıente, pueda ser obj.eto dE' un nue\'o Convel1io colectivo sind1cal que entre m vtgor el 1 de enel'o de 1962, '
Tercera,-En tanto se apl!ca ci sistemo. de l'aclonallzac16n pı:e
visto en la base pl'lmera; La reprcscntuc16n empr-rsar1al acuerda
canceder uı'a. m~jol'a econ6mica a 108 trabajadol'es de esta rama. '
industrlal con a1'l'eg10 al slguiente detalle:'
11.) La. cuantla de ıa' mejora ecorı6mica, sel'u deul1 20 por 100
ıveinte por clento) de 105 salar!os aprobados por Ordm de 26 de
octl1br~ de 1956 para la. lndustrla met::ı1gl':ll1ca y de construcc!6u
'de envases metallcos, pUblicada en el «Boıetin Oflcla1 de1 Estado» de1 17 de llovlembı-.e de 1956.

licos y boterio,

Ər. Secreta.rio ieııero.l ele. lll. iOr ga.nızac16n Sindlcal.

E~tadoll

tra.baıo

RESOLUClON de la Dil'r!cciôn General dı. ordeııaciôn del
Trabrıio per la qu,c se aprlleba. aZ Co1tvenio ,'oZectivo esti·
pıılacl.o cı 30 dcı mayo de 1961 por la.s E111.presas y tra.baiadorcs de la lndılstria Meta!gr6,fica de cnvases metd·

Vlsto el ponvenl0 colectlvo adoptado por las repı'esentaclones
econôınJca y social de las Empresas y trabajadol'eı; de la Indus,trla Metalgrufica. y ,de Fabı1cac16n de Enva.5e~· Metal1cos com·
pl'eudldos en la Reglam~litac.i6n de 1 de octubl'e de 190:12, afectos
al Slndicato de1 Metal; y
.
Resu1tando que con rccha 30 demayo Lıltimo la Comls16n desigı1ııda para del1b~l'ar sobre el mencionado Convenlo acuerda
POl' uııaıumldad. l'atlftcar 10 est1pu1ııdo el1 la c1tada Ordenanza,
lntroduc1endo aQuellas modific8clones oue la. pl'actka experlmental aconseja y 108 comp1ementosl'eclprocos para una mayor equldad de los !r.teı'eSfs pactantes:
1~su1tando que por la Secl'eta.ı1a General de la Oı-ganlzacl6n
Slndlca' se ı'emlte a este Cenyoı cllrectlvo e1 texto de dicho Convenio con fecha. 17 de jUl!o de1 COl'r1ente 'afio. informando su
alcance y,tı·anscendencici. en cI oı'den econ6mlco-social, y al mismo. t1enlpo reitera la cil'cunstancia de 'que las mcjor\if; econ6micns
ctol'gada.s a.1 poteııcla.l humano 110 repercutlrı\n sobre e1 pl'eclo
de los productos afecta.do5,POl' la fstlpu\aci6n:
Consld~rando qUE! esra Direcc16n General Cs competente para
resolvc r sobre 19 acol'dado POl' la Comlsi6n y Ponencias dellberaıı
tes E11 el refel'ldo Conven1o, segun prev!ene el articulo 19 de1
Reglamento de 22 de jullo de 1958, apl'obando su texto sı reııulta
eflcaz para a.mbos estamentos iabol'aıes, no contl'avlene preceptos
de 5uperioı' mngo admlnistrativo ni lesiona intt:res de car:icter
gelieral:
-.
/
Coıısldemrıdo 9ue la unanimidad de1 pacto y cı hecho de quc
las rnejoı-as ecoııom!cas se compenseı1 bllatn-almeı,te sin a.lter:.ı.r
10s precios bt'ıslcos del sector, como determlna. la Orden de 24 de
enero de 1959, jl:!stiftca la aprobac16n, y, POl' tanto,
Esta Dlrecc16n General, en uso de las facultf.ldes que le .con.
ceden 1as menciol1adas dlsposlciones, ta ı esuelto : '
Priınero, . Apı'obar e1 Col1venici co1ect1vo adopU1do por 1as re,
pı'esent.a.clones legalmente coııst1tu!dns' para tal !ln, en tas Em'
presas y tra.iJajaddl'esde La Industrla MetalgrMca.'l de Fabrl·
caclôn de Et1Vase.s MetlLllcos coıııpl'endldos eı, La Reglamento:l~,ll;l
de 1. de octubre de 1942, afectos al Slndicato del Mftal, co:: feche
.30 de maya de 1961.
.Segundo, Dlsponer su publ1cac16n eri el «Boletin Oficla.1 del
EstadO)"6una vez fiıın(>, de confol'midad con el 8rtlCUlo 25 del Reglament de.,22 de jul10 de 1958,
.Tercero, Contl'a la presente Reso1ucl6n LLO eabe recurso aı.
gWlO en la via administrativa, segtın dlspol1e la. O~den de 24 de
enero de, 195iJ, que môdlftca el articulo 23 de 'la de 22 de juUo
dıı 1958.
. '
_
\
·to que comunlco a V. S. para §u conac1m1el1to y efectos,
Dios guarde a V, S, muchos aİıos.
Madrid, 17 de jul10 de 1961.-El Dll'ector general, Lu1ıı Filgueira,
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b) Esta mejora tendriı efectiVıdad e1 1 de jUl!o al 31 de di·
diclembl'e del corı'iente afio, fecha' en que terrnil1llr:i. la v:gmcla
de este COl1vmio,
.
.
CL Este 20 POl' 100 ql1edara exento de tributaci6n de S~guros
soclale8, cdmo Mont.epio. laboral y demas concept~ de analoga
natura.leza, por tel1e:' el car:i.ct.::r de mejora. voluntar!a..
dı Asımtsmo estas cent\dndfs no sı> tendr6.n en cuenta para
la fOl'maci6n del Plus famillar.. .
.',
c) En todo caso, este 20 por 100 sera absorb!ao y compen.
sable CQl; !~ mcjbl'as de mayo!' cuarıtia alU) resulten del nuevo
Conveı~io,

.

i

f) No se computarn. taml1occ. este 20 POl' 100 a efec:tos deı
cn.lculo de tarifas de trabajo con lncentivo. ac.tualmente .vigentes.
g)Igualnıente seru absol'bible y compensable esta mejorıı.
con Incremmtos de 5alarl08 miniıııos cue de manel1l oficlnl puedan dıctarse.
h} Tampoco se· computarti. a efectos de cı'llculo de pıu~es.
hOlllS extraol'diııaril1s, gratificaciones r.o r.eg1amentarlas, 111 n10glin conceptd :ıalar!o.l reglamentario.

C1l.CLrta,-Como se dcscm relacionar f'sta. mejora con cı aumento
de pl'oductivldad, queda. sllpeditada ~u conceslôn ii. asistencla.
,y. puntual1dad en eı tl'abajo. reconoclendola as' su oorıictEr de
estimu10.
.
Eiı su consecuencia, la falta, de puntual1dad 0 a.sistenclıı. al
ırabajo supondra le perdlda de 'su !mporte sema..ııal.
Qıtinta,-Las c~ıısecuencıas econ6mlcas qııe se deriven de la.
apUcaci6n dEl presente Convenl0 110 loupondran aumento en los'
. Dl'ecios.
Se.ı:ta,-De confol'midad con 10 dlspuesto en eı artlc:ulo 5.°,
apa.Ltacio 2,°, de la Orden mln1sterilı1 de 22 de julio de 1958, que
apıu~ba el Reg1aınento para
aplicaci6n de la Ley de Conveıılos Coiectivas S:!!d!c:?!~s, qued:ı. constituida en Comlsi6n mlxta.
1(1. pl'opla Com:si6n dellberadora, a efectos de la vigl1ancia y cum·
pl1mlento de cuanto se conv!enf' en el presente pacto co1ect1vo.
Sept.i7lz.a,-Este Convenl0 entı'al'u ca vlgor e1 dia de su pubUcaci6n en cı t<Boletin Oficlal d~1 EstadQ) y tel'mlnal'ıı. e1 31 ele
. uiciembre de] corriente afıo
..
OCtaı:a.-E1 prcsente Convenlo sera de a.pllcac16n con carnc.
t~ı' interprovinclal a los productores de las ElI1presas d~ la lndustl'ia metalgrr.fıca; de envases metıl.llcos ;,' boterl0, reguladas
en, e1 {ımblLo 1abora1 POl' la Reglamentacl6n de Trabajo a.prubada POl' Orden de 1 de octubı'e de 1942,
Novena.-Este Convmio colectivo s:r.dical en toda su extenı;16n ha sldo' ırcoı'dado POl' las dos Iiartes delibera.rıtes, prev:a
manlfe.!ota,cl6n
unan1mldad coıı<'ordnnte, de 10 cual dan testi, monio el Presicitmte 'y 'el Se.;I'etarl0 de la Com!sI6n. con la firmı:.
y rubrıca de 10s representantes de las ElI1ı;>resas y de 105 traba- .
jadore5,

la

ae

~ Madrid, ıı 'las velntiuna t'relnta del dia trEınta. de ınaYÔ
de mil novecientosıı.esenta. y uno,

