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ne5 sea.n neeesııri:ıs para combatir la clandestlnldad Indı.ıstrıeJ I derar qııe un pıınto clave del ı!xito en la. prodııctlvidad, ıına de 
y amb~ partes contratantes colaboraran en todo momento al las ba.ses esenciales del Convenio, radica en la. a.decuada poııde-
mas eftcaz desarrollo de tal cometldo. I racI6n del tactor humano. 

DISPOBICIONES TRANSITORIAS CLAUSULA ESPECIAL 
Ambas partes contrata.ntes maniftestan Qııe la apllcacl6n de 

Prlmera.-Ap!icacj(jn de! plus de lICtividad las c1Awulas econômlcas del convenlo no tienen por Que pro. 
Durante cua.tro meses, II. partir de la entrada. en Vigor deI 

pre~ente Convenlo, las eınpresa.s que na tuvleren medldw su 
reııdlmiento 0 na trabaj asen a lncentlvo. abonarıln a. su personal 
ci salarl0 de eotlzacl6n, ınas el 50 por 100 del plus de actividad. 

Transcurrido ta! plazo, abonıı.ran la. totalldad del plus, aıın 
cuando no hubiesen determinado el rendlmlento normal; si al. 
gün operario est!ma.se que su rendlmlento es slıper10r al normal, 
podra solicitar su medicion. 

Se exceptua de la reduccl6n del plwı al personal comprendldo 
en las categor!a.s profeslonales de t.dmın1stratlvos, Mereantlles, 
Servlclos Auxil!ares y Tecnlco directlvo; este ultlmo, en cuanto 
LI 105 carg05 de Dlrector tecnlco y Encargado cuando cuide de 
alguna secci6n que trabaje a lncentivo. 

En el supuesto de Que en ana empresa coexlstan secclones 
con act!;'idnd mcdida 0 a lncentlvo y aecclones con a.ctlvldad no 
medida 0 sln ıncentlvo. l:ı. reducc!6n del 50 por 100 en el plus 
de nctlv!dnd .0:: :ıplicara ıinicame:ıte a 1as secciones no me-
dida.s j' Q"lC no t::o.bajm a inrentim . 

Sp~\ındJ.-Prrsonr.l na meiorado 

Al pn'ôonal quc na teng:ı. mejora como consccuencia de la 
:ıpllc:ıc16n c!~1 Convenio na se le podr:i :ıu.'nentar la carga dcl 
t\'ab~ıjo .,in ın corrcspondicnt~ contraprestac!6n ccon6mica. 

Tl'::cera.-Reqia~lıcn!O de Regimcn lnterior 

A c·<rrtm dr nchptJl' a la realidar. complcta lns chıusu!as del 
Conveııio, 1:\S l'mJ!;·~sas. cn un pl:ı.zo de cınco mese.5, il parti!' 
or su 1"İg~ncia, !ecl~ct3r:tn :: presentarön cı Rcgolamento de Re
giıı,cr. Imerior ca I:ı fo:m:ı. prevista POl' ı:ı.5 disp05iciones l~g:ıl~.~ 
\'i;entes en b matcrh 

Cuarta.-C01nisi&ıL lrlixta 

La Corn~~iöıı )iixtQ, en el mo.s breve plnzo posib!e, confec
cional'a Y pUblıc:ıra: 

aı Los sıbr!os hol':ı. profcsionale.s. 
Di Un cuadro co!ltrniendo et vaior de 10<; divcrsos tipoı; de 

horıı.s cxtraordlnarll\s ~egUn categoria profc~icna! y alıtl;:tJed:ıd 
calcul:ıda para las retrlbucioncs del Convenio. 

Quınta.-Correcci6n de crratas 
La Comislon Mlxta, en su prlmera ~esi6n, procedera a com

pUlsar el texto del Convenlo. publlcado en el «Bolet1n Ofielal de1 
Elıtada», a e!ectos de la eventual correccl6n de erratas. 

RECOMENDACIONES DE INTERES SOCIAL 
Relcıciones humanas 

Como consecuenciıı, de los estudios realizados por las partes 
contratantes sobre convenlencla. de que las empresas incluyan 
€<l ~.; ;;ıantllla de personaı un Tı!cnlco en relacJones humanas, 
o 10 formen de entre LO~ mlembro.> de 8U pe1'5Onal. convlenen en 
!nclııtr en este Convenio 13. sir;u.!ente 

RECOMENDACION 

Tcx1as lııs empresas ıl l:ıs que oblig:-. el presente ConvenlO 
1acilitarıin los medios conducentes a La apHcaclôn ae tecnica.s en 
relaclones humanas, considerandose imprescindlble, por cuanto 
lə. Direccion. en cualQUiera de sus niveles. debe manejar contl
nuamente elementos tecnicos huınano., de eliya conjunclön ar
m6nica depende el m:i.~ efıca~ d~sarrollo de la producci6n. EI 
!actor humano es importantisimo, puesto Ijue cualqU1el' cuesti6n 
abordada. aun en la industria ıruis automatizada, debe ser pla
neada, mantenida y controlada por hombres suJetos :ı. una je· 
rarQuia y a unas normas. 

EI tecnico en relaciones humaruıs es una ayUda val!osa por 
cuanto tiende a resotver 105 problemas de valorac!6n Y cCjuilibrio 
social sobrı: bases cientificas eıııinentemente humanas, y, par 
tanto. absorbe, en su misl6n colaboradora y subordinada a la 
alta Direcc!6n, el delicado campo de acci6n de los problemas 
personales. tanto en ci orden individual como co!ectivo. que 
reQuieran una atenci6n constante para obtener una perfecta co· 
laboraci6n r !legar ci un nıiı.s alta ııivrl de produclividad. 

No teniendo la presente recomendaci6n furrıa de obligar. pero 
coincidiendo la.> partes contratantes eD reconocer la urgent~ 
necesidııd de aplicar en las empresa..~ las tecnicas en relacion~s 
humanas. h:ıcen patcnte su voluntacl de l1egar a coııseguir el 
"bJeto previsto en ei menor plazo de tlempo pos!ble, por cons!· 

ducir un aumento de eoste, ya que la 1!Jıı.c!6n de 1011 preeiw ae 
venıa es re.sultante de la oterta Y deıııanda en un mercado 
de l1bre competencia, J' la variaci6n de 105 precios de ~enta 
vlene ınılUenCJBda POl' la excesiva presi6n de la oferta y que por . 
e!1o no se dan 105 supuest05 del ıiltlmo pa.rrafo ael articıılıı ıa 
de la Ley de 24 de abril de 1958. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 20 de diciembre de 1962 por la que se deterıni. 
mın los ltll,ltes ~mo 11 minimo ııe uımano de las 
Empresas 'JlI'oductora3 de cemento, en que quedara IIU· 
torizaaa su libre instal.aci6n. ampliaci6n '!J traslado 
dentTo de! territono ııacloııal. 

I1ıı.:,.trisimo sefıor: 

La sUjlprnclUn cie las circuhstancia.s adversas que cn ci pa. 
sado cxiırleron un control ndml!!L~trativo de las lnverslones ın
dıı,tri,ı I~s. jlprmilio que PUl' hs Ordenes del !\flnistcıio de In
c·:ıstr:ı de- 5 de j ı:niu de 1960 y 3 de :ıı::05t:J de 1962. Se lJberasen 
nqudhıs cn ci('rt:ı~ co:ıdicıones. hnstn ln c:fr:ı de d05 miJlones 
de peset:ı.,. 

El Decrcto de 8 de sepü"mbre de 1962 ampiio lıı.s nıedidıı.s 
ya adopıad~s. iııici:lfıdosc \:n;ı nue ... a eıapa de mayor estimulo 
lt La acci6n de la iniciativa privuda en un nıarco de creciente 
libertad; e1eV;üıdcEe ['1 !ımitc· fij~(:~ nDı' h Oı'den dc 5 de junio 
de 1~60 a trci:ıta milloues de p",,,·ta>; y exterıdiendo la. autori· 
z:ıci6n a aı.ıueJlas mVer1ilOn~.'i qu:, r~quicran importaci6n de 
bı:,n('s de equipo ~: !~1atc;·i;l.") fJrinıa:i, 

EL Dcc!'cto "060.1962. de :;:ı de novi"mbre, POl' cı Cjue se esta
blcccn directrice::i Y m~dida.s prelimi:lares al Plan de De:sarrollo. 
order.;], la dctcrrnin~cii,1l de 10$ ı;eclüres cccn6micos y dentro 
ee- cada unu de t'll~, 105 lirr.l::.cs miıx.imo y minimo de tamano 
dp. las Etnprcsas ~n que quc,dal".l 'lutorizada la libre insta1aci6n, 
ampliacioıı y trasl:ıdo de industrias dentro del territorio nacio
nal. cualquiera que sen ci importe de la inver~6n. 

En su vlrtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en et art1cu· 
10 noveno y ~n cı p:irrafo se~undo del articulo 20 del c1tado 
Decreto d~ 23 <ie ııoviembrp del presente aıi.o, aste Mini.ııterio. 
de conformidaa. con la Organizaci6n Slndical, ha tenido a blen 
disponer. con aplicati6n a las Empresas industriales vlnculudas 
a dlcho Departamento, 10 siguiente: 

Prlmero.-No precisan au~.orizacicin administratlva prevla Jas 
Instalaciones de nuevas !abricas de cemento portland. cuya ca· 
pac1daa de produccion anual este comprendida entre doscientllS 
cl:()cU~ntıı mii y cuatrocıentas cincuenta mil toneladas afio, nı 
las ampllacıones de las fabricas existentes de dlcho producto. 
cuı:ı.ndo el aumento de producd6n nc reb2!e ac:uella, ultı:n~ c~ .. 
ira. s!empre que se aju.sten a 10 prescrito en las apartadOtl ~!. 
guientes. 

Segundo.-Bin perJuicio de! cumplimlento en su easa de Jas 
disp05iciones vigente5 sobre ~alubrldad. de conformldad con 1as 
prescripclones del Org:mİ.lmo sanitario correspondiente, i~ in:;. 
talaclones debcl".in disponer de un sistema eficaz de separaci6n 
de polvos, il fin de evi tar que estos s~ viertan a la atm6ıı!era 
eu cantidad superior a la oficialmente establecida. 

Tercero.-Las p~:.sonas naturale:; 0 Jur!dicas que deseen aco· 
gerse a 10 dispuesto en la presente Orden habr:in de presentar 
en la correspondlente Jefatur:ı del Distrlto Mlnero la docu· 
mentl\cl6n precisa, que comprendera, necesarlamente, proyeeto. 
presupuesto. estudio econ6mieo y programa de ejecuci6n. Dlcha 
JeIatura inscribir:i la !ndustria en cı Registro corres!londlente. 

La autorizaci6n ~e coıısiderara concedlda. sin mas tr:iınite, 
si en el plazo de quince dias naturales na se formula por el 
referido Organismo obJecl6p alguna 0 se sollcita expresa.mente 
infürmaci6n adicional sobre el proyecto preseııtado. que sern 
confrontado al levan tar acta de inscripciön y puesta en :ııarcha. 

CU3rıo.-Queda derogad:ı la orden de 5 de enero de 1961. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aiioıı. 
)radrid, 20 de d!clemb:e i1~ 1962. 

LOPEZ BRAVO 

Ilıno. Br. Dlrector general de lndustrıa para. Is. conatıueel6n.. 


