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pr,\ctt,ca, 11an [Jıtcstc :ir r:;l\.;ve la mcesıda.d de pl'eclsa.l' d ;ıı·
cancz de las norma:; actual:;s y prevcnir Inconv~nientes dn·j·
v:ıJos do a:lopLar ri~solucbms sin datos suIicienLr, pl'eV\Oii (ıUi'
~a:,:ıntlc::n el acl~rto. Se ha podido ver que cı fıcuerdo cntre
Eıııprc~a y tralJaJ:ıdor~~ " "i;Cô5' nc ~~ f!'!ı:i1 pnE.,ononerse 0 ru·
'wnô5 ·tzcnıcas 0 cil'cunstanclas ccon6mlcas, que UDa de las
partes puede no valorar en todcı su alcance, Lo ı:ıltimo sucede
esp2claımente cuaııdo se dlscuten slstemas de Incentlvo para
mejorar la produccıoıı. l'cndiınientos minlmos, modaltdades en
la partlcipaCİ6n de bencficios y cuestiones de Ind.:ıle a.n:.i.lo;a..
esp:clalmente cuandc la l'epercUsiôn qı.:e las mejoras pl'eten·
dd:ıs producen en lo~ costes incl'.ll'1l sobrc Pl'ccloS ln~l'venidü~
POl' el Gobl~rno 0 alter:ı.n las condiclooes co quc se dcsarrollıı
la comp~tencla ın:lustr1al 0 mHcantil,
Pam obı'lar t,ales obst:i.culos se recıııl:;re una !oformac!6n ıın·
pnrclal y coınpeteııte y :ı vcees ademas la 1ntervenci6n del Poder
publlco. que !nl'ljj1ita 0 impida nlterar un eoste de articulo
Intervenldo, Otras vcccs s610 trayendo :ı. discusi6n a las Em,
pl'ESaS comperlc\oras, mcdiante d opOI'LUııo eonvenlo colectlvo.·
puedm otorgal'se mejoras econorniens, siıı poner en {;l':ı.ve ries!iO la. vida de una EmpI'esa,
Adem:i.s, una. de las Cınaltd:ı.dcs que persl:;ucn 10$ Rcgluınr!D.
tos lnterlores, en la foı'ma casi pa.::cionada en que 10:; rcgulo.
cı D~crcto de 12 de eıwro de este afıo,es fomentar La contra·
tncl6n colectlWl. Debc, pues. entablarse una permanente co·
ııexl6n entre R~g-I~m~ııtos y Convcnios, como iuentes aml)os
de normatlva labonıl.
Por ıi.ltlmo se hace preciso dar al trt'ımlte que la legisla.ci6n
establece flsxlbt1ldad bastante pum q1;le dentro de t'l puedan
d~s~nvolv~rse los dlstintos 01'ganismos estatales y sindicales 11a·
mados (\ intel'venir. Y convlene precisar el a!cııııee dd sil~ncio
ndmlnlstrntlvo E'U una l'ecta Interpretncion de 10 dispuc~to
~obre la mat~ria cu laf, Lcyes de 16 de oc:tubre de 1942 tle Rc·
ı::Jamentaclones de Trabııjo y de 17 de Jullo de 1953 de Procedimlento Admlnistratıvo.
POl' la expuesto.
Este Mlnlsterlo ha teııldo a bieıı dlSpOnel':
Artlculo (ınlco,-Los articulos 33 y,34 de 1:1 Orden de 6 de febrcro de 1951 sobre desaıTol!o- de! D2creto :10/1961, de 12 de
enero, re~ulo.ndo 105 Reglamentas de l'e~lıncıı interlor de Eın·
presa, tendrim eD, 10 sucesivo la ı'edacclön sl:;;uiente:
«Art. 33.-La Autol'idad Lııboral eompetente, clentı'o de 10s
trelnta. dias slgulentes :ı. la fecha cll que tuviern entrada en el
correspondlente Regtstro e1 (ıltimo de los lnformes que seıialan
los epl31'afes sl~ulentes, aprobarı\ eL proyecto de Reglamento
o de reforınn del mlsmo, ı'emitldo POl' la Empresa, 0 LD denegara mediante resolucl6n l'azonada, fund:.i.ndo:;c cn defectos
de forma 0 de fondo. En el pl'imel' caso 10 devolverti. siıı otro
pronunclamlento que de sefıalar 105 defectos a la Empresa, para
que los corrlJa, sefialando. un phıo prudencial para la nuevn
preııent:ı.cI6n; en el segundo dıctarı'ı. la norma que 1mpone el
articulo octavo del Decreto para que se incluya en el texto del
Reglamento en lu:ı;al' de l~. anulada 0 modificada..
2, La Dclega.cıôn de Trabajo, antcs de l'esolver, recaba.rıi
informe de la or;;;anizaci6n SlndlcaL. de la ınspeccl6n de Trabajo y de la D~lc:;ac16n Pl'ovlnclal de Industrla. a del Dlstl'lto
Mınero, Con el requerlmlento se envları'm todos los a.ntecedcntes del caso, slmultı'ıneammte, a. las Organ1smos consultados.
El Delegado de Trabajo, como dllisencia para mejor resolver,
podra sollcltaı' de oflcl0 a. las Emprcsas pruebas 0 datos y pı'ac
Ucar Inspeccıones oculares POl' si 0 a tra.vcs de la Inspeeci6n
y cuando las dlflculta.des tecnıcas del casa 10 aconsejen, l'ecab:ır Informes de otros organlsmos of1c1ales 0 p:ırtlcUıal'es POl'
razon de su eomp~tencla cn la materla, amp1!ando. en todos
estos casos en 10 que fuera 1ndlspensable el plaıo para dlcta.r
resolucl6n. As! blen, de acuerdo con 105 Orga.n!smos pl'lmeramente cltados, podrti. concederles mas aınplio plazo cuando
exlsta para e1l0 c:ıusa suf1c1ente, i!:n todos estos ca.sos de nmplıacl6n de plazo se har{ı constar la raz6n que la justlflque,
3, Cua.ndo la resolucl6n haya. de sel' adoptada POl' la pireccl6n Genera.l de Ol'denaciôn delTrabajo, em!tlr(ın Inforrne,
en 105 ml3mos plazos sefıalados cn el apartado anterior, la
Organlzacl6n Slndleaı, la Inspecciôn de TrabaJo y La Dırecc16n
Oeneral de Indastrla 0 de Mlna~, del Mlnlsterlo de Industr1a,
La Dlrecc16n General tendl'a analogas facultades n las sefiaIadas en el epl-;rafe antel'lor en orden a nuevas lnforrnes,
clllI~enclas paı'ə. 'mejor pı'oveel' y ampııa~!ones de plazo,
4. En hıs easosen qUe la Empresa justlfique suficl.entemente, a julclo de la Autorldad Labol'al comp~tente, si! opo51c160 a las I'ct1clones de tos trabajadoreıı, bi~n porque ellas
alteren sljniflcatlvamr.nte pı'ecl05 intel'venidos POl' el Goblerno 0 perjud1cıuen de modo sustanclal su sltuacl6n con respecto
& EmpTesas eompetldora.s. la AutO~ldııd Laborııl p~dni. susper.ı-
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der ınael'lnlda.monte 0 por cierto ti~nipo la. decisiôn del punto
debatldo, aprooando el resto .del R~glamento y empıa.zando
o na a. la Empresa para cıue ı'~aııce. a traves de III O\,~fj,nızatı6n
Slndl!:ıı.I. las gestlones oponunas paı'a ootener nucvu rljı:ıclôn
de or'l~cıo,"i oıı~ nprm;~ıı't"'. ot~r.:i.,r.!n mrlrır:ı.. n rXI.!"a cc!:..'b~·~r
Convcnlo C~lccti ...-~ e;;'-'uı~i6;--'ci~ i~s Empre~ns' poslblemente
competldoras. POl' su partc, in. Auto\'idad LalJoral se dlrl~1r:ı di;!
oftc10 0. la Organlzacl6n Sindical diındolr: cuentade la sl,uael6n. para que ella pueda proI!1over cı Conveııio 0 Convenlos
oportunos y dar lu:;ar en su casO. aı arbi,raje de dlclıa Autarlctacl. Mlenlras duran tas gestiDnes se apllcara provislona.ımen
te 0.1 puoto Cll Utigio la propucsta de la Empı'csn. sicmpre que
sea al menos 19ualmente br:ncnclosa pa.ra el tr'i\bııjadoı: que
1(1, sltuacl6n que anterlormentc rC5i::ı. SI las gestiones no tlenen
c:dto 0 no llegan a Inlciarse. cı Delcg(ulo apl'obar6. definitiva.ınente la propuesta de la Empresa contro. cuya l'esoluclön
tcndl'[m 105 Jurados que hubleı'an anteriorn;entc dlselllido las
recursos que estab18ce cı a.rticulo slgulente.
Aıt. 34. ,1.-Contra las resoll1clones expresus 0 tucitns seiinladas cn cı al'tieulo anterior podr:in ı'ecurrir la Eınprcsıı y los
Vocalcs del Jurndo qııc disintıescn del pl'oyectO ı'edactado POl'
ıı,quella, La Emrıresa 10 cfccLuD.l·ü eJı el termino cle cıu1nce dias,
ii pElrt1r de La Cccha de notifieacl6n pOl' la Alı toriclad. y los Var.ales. desde cıUe les not!flcasc la Eınprcsa CI ncucrdo. Ind.1viclııalmente 0 ~n seslôn celebrada al efecto. El r~curw se Intel'pondr(ı antc La Dll'ecclün Geııemi contı'a las dcclsiones del
D~lcgado provlncial. y ante el Mlnistro contra Las cıue dictase
~ı:ı prlmero. Instancia cı Dlrcctor general.
Una y otra deber{ı.n hnccrlu cn ci plnzo de! quince dias,
transclIrrldo el cııal se entendera confirmnda POl' la t:'ı.cit:ı la
reso\uClôn del Infer1or. Sin embargo, ci plm::o püdra sel' pralon3'ndo antes de que transcul1'a totalınente con el obJcto de
rcallzal' alguna Cıe las dili;:enclas para mejol' pl'oveer- scüallIdas eO cı m'tlcıılo antcriol'.
La Iıprobacl6n del pruyccto ~t la I'esoluelön del recurso, uo!!.
vez rtrmes uııa LI otra, terminarun la via gubernatlva en la
mrıterla, sln perjuicio de los recursos qüe en otl'ə.s esferas Jul'lsdicclonales puedıın ejercıtar en defensa de SU~ dCl'echos Indivlcluulcs In Eınpresa. los trabaJlıdorcs 0 terceros afectı.dos. L::ı.
Empı'eso. qucdıırıi obli;ada a r~dnctar ci Reglamento defln!tivo y publlcarlo conveııientcmente, dentro de 105. reciİltos de
tl'lI.bajo. con las retorm:ıs ııeonimlas POl' la Autorldad Labora1.

Lo cıue (11,.0 n. VV Il. para sU conoclmlento y e!ectos,
Dios gı.ıarde a. VV. II, muchos afıos.
M:ı.clrld, 26 de octubre d~ 1961.
SANZ ORRIO

Ilmos. Sl'Cs. SUbse!creeariD del Departamento '1 Dlrcctor general de

Ordc!ıacl6n

de Trabajo,

ORDEN de 26 de octııbre de 1961 '[l0r la que qııecla apla·
aaclCl la de este Ministerio cle 2 de ilt11io de 1951, para
tos ta/ıricCllI.tes y a!macenistcis de abollos y /ertiliz.antes nitrolıenCldos. 1Las'ta ı de iuZlo de 1952.

llustr!slmo

sefıor;

La Orden de 2 de junıo del prescnte ai10 sobre prohlbi.
ei6n de ut1l1zııı' para ci tr::ı.nsporte de mercaııcias II. mano
sa.cos, fardos y otros envases con peso supel'!·-.r II. 80 [(ilagramos daba un pla.zo de sU entrada en v1gor hasta 1 de
eİlero de 1962, EI Servlcio Nacional del Trigo avalo.. con
ı:;u infol'ıne favorable, LA petlcl6n de fabrlca.ntes y almacenlstEl5 de abono y fertUtzantes nltrogcl1ad05 de UDa pr6rroga
hasta. la termlnacl6n del pı'esente aflo agricola., que flna!1za
el 30 de jU1110 de 1962, por entender qUl' la aplleacl6n de la
cltado. Orden a mlt:ıd de tcmpor:ı.du causa grn"es perJuiclos
II. La agrlcultura, !lonlficada. este ai'ıo POl' dicl10 Sel'vlcio en
estos fertlllzantes nitrogena.dos,
En atençl6n a cllo, este Mlnlsterlo ha resuclto que la aplicacl6n de la Orden de 2 de Juo.lo de 1961 quede aplazad:ı.
para 105 fabricantes y almacenlstas de abonos y fertıliza.ntes
n1trogenados hasta 1 de ju1io de 1962,
Lo que comunico a. V. I. para su conoclmlento y publlcıl-'
clıin. en el «Boletin Oficlal del EstadQ) .
Dios guarde 'D. V. I muchos a.fıOs.
Mndrld, 26 de octubre de 1961.
S~iNZ

Ilmo,

Sı",

ORRIO

DU'ectol' general de Ol'denaci6n del Trabajo,

