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ORDEN de 31 de enero de 1~70 'lJOT1!l-q'~e$p

1egula el trabajo dee,1'tranleTCi$ .. e1t es.pectáeul():)
'públicos,

MO"lRR;\L LtIQUF\

Excmo¡;;. Erf';;;, Su"bsecretarl0 de Hacten,day- pre!lid~nte.<.i:el-1rlS;'
tituw de Cl'edíto a Medio y Largo-PIltzo.

.. ,.:

5,(> La presente Orden entr~tá.env~J,':alcl1A sl~éhtQde

ser publicada en el «Boletín Ottc!al- del'li:$tAA~,

Lo '-l,ue tengo Id honor de comunicl\ra VV.l1:.E; p~ra su, co"
nocimiento y ereGtos,

Dios guarde a VV jj¡EL muchos I;lfios.
IVradl'ld, H- (lf> rpl)f\-'ro de 1970.

MINISTERIO DE TRABAJO

t\rt. .5,0 El:s.Jl1dicUlti. N'ac:lOnal (}e1 .EspelJlaCulo remitirá qUill
cenft:linel:lt~It:__l~ 'D1t~cIÓl1aem~ta] de'trai)'ujo relación de los
e.o:ntratos· V1SapO:'l y de-neJ;3dos para vigilancIa por la Inspecdón
de ~abt\jo,<irlá:; ~ctuaci<:m-f''''- proff';;¡loua)es :de f'stran.1eros en
lt,g eSPectáculos púbUoos,

Al't, 6," Aparte de los supupstü.'; l-}j'(;'\'jé'k~ {~ll el al'üeu]u ;0

dt,[ Decreta d~ ~~'¡ de- julio de l!·H.i8. no S1" collcedera ('1 VisfH!u
('wmdo la E~ipn:$a, ('on plHntílla: l'egIanHint<!~>lo:mente fUada, nü
Jate'riga cubierta con profe~iúnal€:;; di:! ll8.cmnalidad e:?puftoLI.

ElYÍtiaqo:uo- podrá ser ne-gado Cllttndo contratación {'.s1:é

amparada PÜt',.,fllspOsiCl.oues o convenios C'€lebrados enrrl"
lQ$,.ptQf~$ion,ales. ~gpªflojt's. y los -d(c'l ,correspondiente püÍSf'x,
tranjenl.

AlL. 'i.il Pa,rJ;t!ü lIO pl;i'Fisl.u .'H la ple~¡>lH." di.spúslcj;:,n, U'l'~Hl

ap¡Ic~lbles lus norblaó~ y Pl'é-{'t:'ptú" del Dt'Cl'Bin nnD119U8. d,-~ 27 fk
jnlio, que t'égrtla ,con rbnit",t¡;'l. l:.'J?n-el'ul e:l empleo, régimen die'
itl'ahato y €-stj:'lbl~tmif'nt.o de Jo~ t'xtranjero" pn Espaüa.

Lo que co¡r¡unic:o a VV IL para su eúnoljmümlo Yiff!C'ctú;::,
Oio-s .guarde :1, VV.. lJ
J\h·drkl. :li 'de enerD ú.' l~17l1

DE LA FUENTE
lJUB1:'is-¡mO,:, ::::~Úo!'(-~;

El Decl"pto lSí'ui 196~'L de 27 di' juriu, {le la Pre;:>,jueueiati'el
Gobierno, por el qUtó se reguJa el empleo, .. t:é~Jp1eil_'d,e,tr;1baJo:y
e.'<tablecimiento de los extranjeros en .ESPª"~'--'>fl-~',det;:Ógár' -la
Orden del MinisLerw di' 'Trabajo de 28 deab-ril de 1960; que
establecía un régirnen ·especial sobre colocac.ló~l,.c(l~·:lóS.eXJ¡rS11J~

rus en Espaüa en espectáculQS. públicQ§r~:lp~~l~ ... en el
sistenla general, dej.a sin puntualizar~SP,éC~'~iVa(1os~'cde,las
r.ingulares caract€l'istica:< de la pro:fesi:onaUdJ:td~~t"es:péetáCt11ó

público y de la. urgencia. en la contrataCión y prf'.JltaciOUde l(¡,~

servicios en Nlta udividad.
Tale¡; consideraciones, recogidB.:;1 en el pr~J1r!l,l..l:UI0(\t'-ladtaQ,a

Ol'deJl ministerIal derogada, como jllStifi?\.c:iqri~: t¡:n ~J!neH

p.spectal, unido ~ la .. N;1gf:m~I8. del. vlsa7lo'4e,los:,I::.ontl'atos JJOt:e}
Sindicato Nacional del E:'?pe('táculo.c01l'l:?teCl:~~top~jo a la
obtenc.1ón del Permiso <.te Trabajo de1 'si1bd1tQ>,~~r~,l,l~eJ:'O. son
t:u'cunstancia~ que sigUfon SU}}:,>i8tentese.uláQ'ctp.al;ida.g( ltl9lUf{)
acentuada'" por el·lJ..mnento de los. mediós ,d~BitpSl,tm,rporla
rapidez y facilidad en los desplaZ'arni~nt()s'fJ:e·Iq$h~~tis~tll.~' rE(7.o·
nes todas queaconsejau el)tableeeT,~entIJ),dé::'cl~g":n~'gy~

nerales que ~l Decreto df' 27 de. julio·:~,'l9tJ~>:e-s~l?1~,.\l11
régimen de excepd6n para los extranjeros qJfe 'Jrt\baj~n en el
el'lpectác-ulo PÚblicD.

En atención a lo expuesto y en uso-d~~a.s.f,a~ult~d,e~9ue

me confiere el articulo nOVE'no d~ lá Ley .2'9/1~; Qt'!' :J.(} . t;je
iunio, vengo en dtS-POUf~r:

Articulo 1." Laexpedicián de los Pernusos üe:iTxábJtjO a 1~
exwdIljeros dedicados al espectáculo Públ1c:o,&>:~girá.por Jo
dispuesto en 'la presente Orden.

Esto.'! Permisos de TrabaJo tendrán .. 1!J¡ 'lIli~E\;:,- v1g.efl~la dH
eontmto de trabajO, dE.'litro de 1m lÍ1nitf.':~máxüT1os seúatad.m;
f'n la lRy de 20- dI, junio de 196fL

Art. 2,0 Cúrrespomle a los empre-sa:rioosÓll{(.l~J\:relp:enni~-o

de Trabajo del. a-rt.lsta extranjero; fonn~láfid?:,la::-p~ti~iQn.~~~

la Pelegación Provincial de Trab~J()COr~s~npt~~,',C;Q·.• :Dirt?e
dÓ!1 Q.eneral de Trabajo, .en su caS(),.~d();:,~~~""
m......nte. a la solicitud el contrato labqral,C1iYo'm~.ao':comJ?€!tf!

ul Sindicato Nac10nal dél Espectá€lllo.

Al't, :?,o El vIsado sindical dé lostontT-at{;>~ df:· tta.baj:Q di"."
oorásolicital'He con una antelaciól1!lU Intetl{)t¿,~::cbJc.~dia~'d'!

la fecha' previBtapara la actuación QOll~l"at,ada;.::',~l1~,ti~i:ra.ndo~al
propio tiempo, la· profesiona-lidadde:l~rt1sUt"Y:,:c~~:<ie:>~T':f'l
eontrato validez supertor a· un mes,sU<~la,ei~~',:~~C:1L

Art, 4." El Sindi~g,to NadQnal,<lel;E~J:!~c~á~u1'9'.',COl~d.t}r4L'o
denegará f'l visado en el t~rm1no. Jllá~,Ifio,~t.r:~.5'<:<li-~;,proe{~~

dit"l1do a tenor de las raZ{)lleS técnica.s,a~~1c'as:'O--::~~:C9Y1int~Jl
económica y sorial que aconsejen'o.s€'Pl?~ll:;~;l~QOnt,rata~
dón. .,

En to'l supuesto denegatorIo. el. Slnd.i{'s.tQ:cp~iftríát*eIl.todo~
los ejemplares del contrato las raz()~s:y.~.~m~tos'.de~la
denegación, advirtien<io en diCha dfl1gellci~'~~l'.~~liode.,1<J$:
eontratant.es de recurrir anteJa D~16I1':P~era~":':d~~Wt~baj(l,
que resolvPrá, en d€1'tnitiva., sobrela'W~~I:l~~,'9:lI#proceden;:
elade la conceaión del f'e·nruso de Tr:~P~l()::ri8,,';~f?lt1:~~n'q\~~
la Dirección O€neralde Traba:joa~()J)~''.'~tft,nottfj~a<l:~.:':'a,J~g
[Jartes y al propio 8indi-eato NacionAl pt\J7a"'~'.~P<1m1entó:v
efectos

(,}.lMJÉN de Ji d,~feb'{ero (Ú'jU7iJ par la q-ue se
fijad r-eearr,¡o prepIsto 211 ,1 Decreto 157V1196y.
de ID de ju,liO, tl satisfacer pOT la~: Empresas del
S~'('tm All!odorH:.'!{l di-' la Indu;Jtda Te:rUl-

flu.st;rfsllTlOs. -seflore¡,:

El 'I)ecreto,1570!191i-9, de- 10 <le- JULo, ;"ü-hre l'eestructuraclqn
dé la industria teA,1H, f.-Stf\blea.>, ~:n L¡¡. articulo ID, que paTa
ga.~~ e;t'Piage de los préil,tamos qlJe ]:medan otorgar lo.'}
Bti:r:I«l~Ptlvaqo8.'y·el.·BtmCQ11:~teriúr deE,~pa.fm, a~i .corno los
apt1cipos que;"¡>uruel pago de lascanticla-(l€,f, prec:ísas para el
d~~tollp d~t.Platl déP..ee,structuractón en. 10 que af€cte l1l
Sé~tor. ernp~lEU" aoone,el lnstjtuto Nacti(IDal de Pl'evisióll.
s~tlja1'á un-:~argo- suficiente sobre las cuota~ del Régimen
de'~pl~>,~ sqUsfac-er- por los emprm:l1-rios del st'ct,or <¡ue
q\1e,d,eÍ1act1V~q,

En su V1l't11d' en H."D {jf'm. f:H:ul-tn-d eü;]tetiu~t (·n ~'l a.rti('l'-~

lO.18del :~{) 157011969, y previv informe de la Comlsió!1
gestDi'a, es-te)4inisterIo ha tenido a hien di9Joner ~

Atti~lJIO- l,. .tl~ú:lependiel).wnumte dt" la. .fracción de la cuota
qup.:para. la-~'~ontJpgent;la de degemplev establece la Orden
d~: 19 de ,diMetllbre 'del~8, J:a,s Empresas . del Sect<l1" A.lgCYJo
ne¡:o(le la- IhQ:u~tna- 'P-e¡.;:t11 satl~f.aT'án al>8. (:UOhl, complemen*
ttl,1itl. reSUltal:lt.e,qe tl.PUcar el tipo ejel -3 por lQO fl las ba.se,s
qe.CQtiZtWiórl,':ft$8das,por ,~1~eto218V196S, de 16 de agosto.
l~ St1~rior~~,eoo:sol,Idtl4O$;' l). sobre los qUe PQsteriormente pue~
d2.P:fija.rse~ ..r.a,:l"~erida cuota. e<nnpletuentarhl será a cargo
in:~~.d~ la,sEmpresas .. y será liqUidada eonjl.mtament-e con
lasd~ .• C':J-'l?:t~de. la seg\U"i~d socíal, utilizandQ el modelo
¡J~irflpr~()q~eal.efectos¡;;¡.esta.bl€Zca pur la Dn'€-/.---ciún Uf,:ner~;l

de la .segUr1W'kl·SOC1l1l.

4tt, l.o- .F::l;'referl<looomplemento t,'st'<tráf-11 yjgür durantE'
j el t1éJnp{)ná~¡¡,.riopal'a ... qUe ~ amortiz:1do el importe totul
de:)~ J)Té$;~()S o:part-.e .d~ las mismo~¡ que corresponc1a
guf~ftj'ár .a; •e~go~.~ . J[-I,5 Empresa$ .·con~lg:nadas e-n el artfcu lo
u.nte#orLde~e~do.oon 1-0 dispuesto t'h vL articulo 15 del Pt'
ere-tíOl:5-1'o-/196,9;de 10 de .jutlü.

Art; 3,0 relco1i1-1plem€l¡t;') de lw.;¡ {!ÜU?Rcirnit'i> a 4U-f' se l'e-l'ier-e
est~ orden .~~2:~r(if¡;·devengarre .por la~ basc~ tarifadas
dec:o~tzaclón:;;C9~on<;Uentesalmes de febreroHl hVl liqw
d!l<elQ!les a ,r~allzar: ~ el mes pe marzo de j 970.

Art.4.o E~~ It1~~ituto Nacione,l de l,'TeVisiótl (Jt~sC-Ol1tal'á de
l,¡),S.Q\lQt~ COl:tlP~ta.rias.por él. ret:;tudaül1.s. eU cúIlcepto dt"
g~ de.~i1li~raeiún, el mismo tuntoporciento que apll."
q~~Ii,'SU ~~lón-qfl:lH¡éginlfm General u~ lnsegLU'ídad. Social.

E~"~:l:nctlen~por ciento .. de los':re!etld(j,~ gastos de ad.m1nis
t:ra(~lpll" ~rn. 'tr~i:H';fe:rid{) .1l1e;¡suuJmerlte por. t'l. Instituto Nacio
nal.d€!PreVbs.i~ ....aJ.1VIlni~rto;de Trabajo. -CJ1. la cueuta que
ale~ti9 .~ij~~1rle.para atender lU$ gastos que ocaSionan
lasltu:):c1o;w:r::y::'com~~~€1l~da?,QS al COnsejU Asesor de
la lnd1lStr:la Te=' por el a1'tlculo 2" !lel DeeXéW 1:\70119ü',
<te 10 dE' Jú1\o



2574 11 fébrero Ill10
ti '

B., O. del E •.,..-Núm. 41

Art. Ó." MenSUll.1mente la DeleiaolOll provJnclal: de a.......
lona del Instituto Naclonal de~ t<lIl1UnIeará III Cánsejo
asesor los Ingresos oblen!<los. deta¡ládO$ por prOVlIlClas y con
expreslon del mes a que~ las bases de _Ión
sobre las que se ha satisfecho la euota eotllplell1entarla.

Lo que. comunico a VV, JI. -para SU oonooimient;Q y ~ect08

COI18igUientes.
Dios guarde a VV. n.

. MadrId. 9 de febrero de 1971l.

DE LA FU'ENTJ;;

Ilmos. sres. Suhseeretat10y Direetore-s generales de- Trabajo
y ~ la. Seguridad Social.

ORDEN de 9 de lebrero de,19,70 por la que 'se
determina lapoUtica de tm,pUo • la reestructura·
ción ele la incl"$'ia textlll1lgoclonera,

Ilustrísimos señores:

Basado el Plan de Reéstruct)U'ación _. de :~ Industria Textil
Algodonera en la neces~d~ elúnitlal' d~nad0nÚUlero
de utllla.le anticuado. el Decret-O li'lW~.; dé 10 de lqUQ.m·
dependlentemente de filar l<>s~',dé,,,,,q¡po mdustrlal.
contempla preferentemente 1& polflI"'dé~d"¡' pe1'll<l<lal
afectado. que afronta mecllantela~de~ Empresa<¡
del sector- loql,le permite _~'n'~""d'·'"JiilMtpor-deSpJd.o,
jubilación antlcipada y BUbOlldlode lJ . \p!I!o $\'_~ y
condIclones m... ventalOlias a las~~ •en él Réj¡lmen
General de DeoempleO.

SIn perjUlclo de los lllar<>res~""~~ •
.entra el Plan especlaJ .............. a~.'~,~~ al
personsJ. afecta<k>. eíIpeel~aent¡.(>de¡¡¡S~"asque$Ul>
slStan del propio sector.

En Vlrtod de lo establecl<lo en. los ~()¡; 13 Y 18 del De
_to 15'10/1969 Y previo ':lntor'1n,e ,de .la OCllll$lón Cl!lstOra.
este Mln!sterlc ha tenido a' bIesl dlsponi¡r:

ArtIculo 1.0 Por el COIlBel<> A$eSOt :ae', la ll>dlllltrla Textil
se conteccionará y manten<lri, IIldla "1 ~detl:aballódoreS
afec_ Il"'" la reestru~ de 1~In.dtlstrta textll. algl>
donara>, en el que.f~, nombre' y apollldós., ea~a
profesional, edad Y localldilddé re<lden~a.

Art. ~.o De lQS censos .orlg!n.aJesy de~Yarleclones que
sucesivamente vayan prod~.éé.~(lÓpIlIS ....
flclen.... para su remlslón al ~to NacIOnal Té'Xtll.a las
Delegaciones Comareales Bl"4le'1e" YPe1<Mla¡cl~es 1:. i\IIencl...
dél tnstltuto Neclonal dé :l'tevIsI~."" las~ en que existan
In_ texw..., al objetO de que lea~ .. dlsPcaiel6li de
1... Empresas.

Art. l.o IndepenCUentemente. y com,o,COItiPIemente> de lo
. establecido en el Il.eglam<nto ''''llá¡úe<) dé.IQO aemciQs d.

Colocaclón Obrera, aprobadOPQr ~1~{1959.de9dé
juU<>. el Consejo AsesOr ~áY.ell;Jl'''''áaeJid& su!lis¡"
diario una tarjeta que ~tetal sI~ 1$ <l\Ill~rá

presentar en e! acto de la ~~dela$~'"
Art. 4.° ' Cuan.do una ~:. de."u~ acíl~, d~

ocupación a un trabaladOr pe<ceptor del~ Il"'" ree!!trU.,.
turaclón de ¡,. Induatrla tezIll~. ler~ ¡,. ~.
jeta a que se hace refet$Jcia en el '.~.•~••que
deberá entregar o remltlr por.~.J~tA> COI1el 4Yte
de &Ita» (modelo A2l. a la,~.del',~ AsesOr.'l.l¡len.
la cursará se¡¡u:ldamente ..... e!~ <:le ~lIS dellUb8idlil<lo
(modelo Aal. al ~.to de~~ ,.,¡" laeotrespon
diente Delegaclón del :rn.stItuto NaoIol>a1 de Prevl$lÓlL

Art. 5.° Les partes dealt4 etlla ~~. B<lc!al de, ~ra
bajil<!ores que bayan sido eoI~'P\'I'ÉIII~t~>\lg'"
dcneras, recibidos _tepor"t~de #J,lla
clón de 1... Delegaclones O '.llIenC1asdel~ NaoIOI\aI de
pre_ón. tanto si nevan""""" ¡"«'J,'lli'j~ de "I1bS!<ll
eotllO si carecen de ella¡ se, remitirán~'a ¡,.~
tarla del Conselo AsesOr. pa1'll. que .~... '~I& ~Jll'Obaclón
si ha existido IncumplimientO de 1& 0bllP!'I.»1 eatalole\llcllO,· dé
tueDta a la tnspecelón de '¡'rablll<>. a ~"':ectos <lne~

Art. 6.° Les traba,ladore$ aféé~!lO':!l! al'llCliclón de lo
dispuesto en el Decreto 16101l909 'lue.JI!'tl:l\1léJ:l<l<;¡ las~
clones que en el mismo se" e"ta'?lecef1:..:4I:,~tral".·nueva,c()o
locación se negar$l o eIud!eran ,la.~ de la «f"rJeta de
subsidiado» en la Empresa en ·que ca~:'al~ay ooo.tJnJJm'an

poroIj>te'¡'¡" elSUbS!<llo. sln """juleló de reintegrar las canti
da<\é8 •• per~lbl<Ias' Indeb!dJl.lnente. ~usarán baja automátka
ment¡, ~ el «Censo de tral)aJil<l.OI'e$ afectados por la _UO
tU!'lilQ!lln., """cltendo, el derecho al perctbo de! resto de la
111de\l'*aclÓD íeIlalada en e! artieUlo 10 dél Decreto 1570/1969.
por riofigUrar,ettnotivo de labajacentre los detennlnados en el
artl.mo 12 delreterldo Decreto. '

Art.7.o J,.aS.~presa.s que soliciten de la Oficina de Colo-
cación «lile corresponda- So· sU resid.eIt.c1a trlibaj&dbl:e8 que precisen
_el <\eSarr01lo dé sus actlvldild<l$. de acuerdo a lo dispuesto
en e! articulo ó3 del Decreto 121>4/1959. de 9 de juU<>. y aqUélla
no p:udiera. euznPlbnentar ,la oferta. por cualquier causa.. dichas
Empresas deberán eomunic8itlo al Consejo Asesor para, en su
caso, taclUtarles pel'SOXla1 de otras. loca1idades, a través de la
rea¡>eetlva Oflclna de Colocación.

Art. a o 1.Jos trabajador~ subsicliados por la aplicación del
Plan:.de ,J;l.eestruetupacl6n tendrán preferencia. para asistir a los
Curses de Preformaclón o Formacl~ Profesional que lje organi·
zarán expreSamente en las localidades. zonas o comarcas en que
el cc>t1I>lD¡¡ente dé afectad.. as! lo _le.

Lanega,ti:va infundada a aS1St1r a los referidos Cursos será
causa 'de ,Mja 'en elcOenso de trabajadOres afectados por el
Plan de Reelllru<;turación•.

1,0 que cotnunJ,co a VV. n., ¡para. su conocimtento y demás
eteotos.

PI.. guarde a VV. Ir.
Madrid. 9 dé febrero de 1ll'l0.

DE LA FU'ENTJ;;

Ilmos. Sres;' Subsecretario y Directores generales de Trabajo
y de la Segurl<!il<l Soelal.

ORDEN de 9 de te"''''' ele 1970 Il"'" la que se
dwt4n normas para la aplfc4clón del Decreto 1570/
iH9. di: 10 de jUlio,:lm lo que Be refiere a las me
dldes de tipo la_al.

nuatrisimos señores:

Complle4taB lasprestaci<>nes establecidas por el articulo 9/'
del Decreto ló701l969. por las aportaciones de los Fondos de
~ Pondo Naclonal de PrO\eCclón al Trabajo y por las
E'mPresa.sdel Pl'Qp1o sector. preci-. d1ctar unas narmaB. que sin
al~ .18$e:'Ciste:ntes para la. contingencia de desempleo sefia
la<\$! "" •el ""pltUlo X del titUlo ¡¡ dé la Ley de la seguridad
-1,......noen la regulación de aquella$ situaciones, presta
e1oties- Y eam.plemento de las' mismas fuere. del átnbitode las
preataclon,es de l:lesempleo en e! Régimen ~eral.

En. Vlttlld de lo estabiec!<\o en los artleuloS 13 y 18 del O<>
m>to 1~'I0/1969. Y previo Informe de la comisión Gestora.

Este .Ministerio ha. tenldo a bien disponer :

BENEfICIARIOS

Artlcu1G 1.0 Serán beneficla.riosde lasprestaeiones estable
cidas en, eLart;iculo9.0 de1OeQreto1570/1969 los traba.jadores
que f0l1nen partecielas plantiUasde las Empresas autorizaclas
por la Cl,lIll!slón Gestora pa,raaco¡¡erse al Plan y qUe figurasen
enU¡s. mismas con seis meses de antelae16n a la fecha ep. Que
laEinpresa. haya formU19.do la. SQ11cltud a la COmlsión Gestora.

PRESTACipNES

Art. 2.0 Con independencia-qela.sprestaciones que les ca
rresJ?9D.~ por la,eontin,ge1lcia ·de: Desempleo en el Régimen
General. de ¡,. segur!<lil<l Social. los trabajadores afectados por
el P4Ia. de ~trllctur~ón.~únlascircunstancias que, eon
c1.1l"t'án efl ~ada~iéJario.podrAn percibir las sigUientes:

al Jubl1Bclón antlclpada.
b) UnalndelntlJZaciónde. veinte dias de salario real por

cada silo deantlille<iad en la Empresa.
e:). Un .eomPlentento· de la;p~QCión de DeseInP1eQ hasta

, a.1canza.rel dtm.U),})9l' ciento: del.saJarto que el Convenio vigente
fíjapara la aetiVid&dnonne.l. siempre que no se rebase el noven
ta PQt. ciento del s~rio real mientrliS subsista la situación de
pa.1'O':fOrZQ30, y por un perlQdo.de·· doce meses.

d,} • AmP,liación .9utoIr1á.tica en. iguales condiciones. de per
sistir la.~tuación de ParO. dumut;e unpeIiodo de seis meses.

e). una vez tra,nseurridQ¡.'; los dieciocho meses de prestacio>
nes perióci'ic8,.<¡.el MinIsterio de Ti'abajo reconsiderará la sltua-


