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al primer curso de los 'centros de FormQClón Profesional, en 
los que se requiere el certiflcádo de haber cursado dicho grado. 

Lo digo á VV. R tiara su eouocimienoo, y demás efectos 
Dios guardé a. VV. n.muchos· afios. ' 
MaOrld, ü) cie diciembre de, 1959, 

RUBIO GARClA.MINA 
, , 

Ilmos.' sres. Dil'ectórés generaI~s de EnseMnza Primaria sr de 
~efi.aUz!). Labbi:a1. 

* * * 

b) La CClnVOC!l.:tol'la para la provisión de las mismas con el' 
programa de exámenes se publicará al menos' con un mes de 
antelación a la fecha de celebración de'Íbs mismos; , 

e) En el Tribunal calificador tlgutará con voz y voto' un 
Vocal designado 'por el JuradO de Empresa, ' 

d) Se hru-á PÚblico e¡, resultadO. de los exámenes. con expre
si6n detallada; de las calificaCiones obtenidas por todos los con· 
ceptos: 

e) , Los' ascensos producldQS- surtirán efectos a partir dei , 
,1 de _ eneto a1gUiente a 111.' convocatOria. , 

'1)1 1 N 1ST E RI o'n E TRABXJO 

n El Tribunai cal1ficador atériMrá todas las reclamaciones 
que pUdieran,presentarse con respecto al resultado de los ex:á
melles, las cua.iesd~be1:án 'présentatse en un plazo' 00' superior 
a diez dIas 'naturaleS. ' " " , " 

ORD~N de.'.23 de diciembre de '195,9 por la que seestd~' 
blecén determinadas, meJoras en favor del persQ1l{1l de 
la Compañía <\lberia, Línéas Aéreas de &paña. S. A.), 

g)Las vacantes producidaS en Deleg9,Clones dentro del te
rritortonaciona1 se cubrirán, ateniéndOse a estas nQfIllas y pre
ferentemente por personal de . laS mismas, ' . ' , 

Art':8.o. El1 personal de. tierra tendr~ lerecho 1l.1 perc1boge 
la .prima kilométrica (tel sistema de primas qua enstIstitución 
de la misma 'se establezca paré. el servicio de vuelo. en los nustrísimo sefior: 

. Las ,deliberaciones llevadas a cabo éIÍtre la representación, 
- regalo M la; QÓmpafi.ia«IbefIa. Lirieas Aéreas de, Espafia. S.,A~. 

y s.u persoñal de tierra para la. conclusión de un converuo colé(}-
- Uvo sindlé,aa hubieron de Suspenderse ante la ~bi!.idad de 

llegár a :\lh acuerdo sobre las, cuestiones qUe,habian aidQ 'auto-: 
riZad.as. preViAmente pórel Sindicato Naeioual de 'l'raílsportes 
jf. Comunicacl9bes. cUYO Jefe nfl.clonál ha elevado ,con su informe 
las llct1lacionea 11 este, Mintsterio a 'los. 11nes prevtstosimeÍ 
artfcu19 10 de lt\ ,Ley de2~deabr1i de 1§S8y:apartado'.cuart(> 
deLartiC'l,llp 16 de SU Reglaniento de 22 4e,JullostgUienté, .' 

:: Taut'O del Contenid() dé.laá actas de lasreun:1Q~es, CO¡p.Q de 
los ''IlnteC~tes' . que ,obran ,en ,.~e .DePa,~e)lto',se,' d~w» 
la, posibilidad deéStablecer determinadas :lllejoras-'en:{!lv~r' del 
pet.sOIial a qJ1e seall1de. . ',' , , ' . , ,- " -

En 'sU vrrtud., en Uso dé. laS attibuciónes que le. confiere la 
Ley de, 16 de octifore de 1942 para· asuntos éC9nómicos. 

.Este 'l\{ln1steTio ha tenido a bieq."c1ispon-er: . '. 
ArticUlo Lo La. «Compañia Iberia, Liüel\s Aéreas de España, 

Sociedad An6ñi.málf, estableceráenfavonlEi su pez:sónal de: tie-: 
'na en, pla20 DÓ Superiór tí. ¡¡eismeS€s ijll sistema d!) p:r1tnas en 
estf:millo de la . prOdUcción. ' . '. 

Art. 2.t .La actual, plantil1f4 del persoDal.adlninístratlvo de 
la. propia Emprl!$a se 'divide en ',dos" que' formai:ánla plantilla 
dé ¡lertOnaI adrnlnistratlV9.Y la plantilla dé personal aUX111ar.' 

, <Jonstituyen la ptimera. la.scategoríllS de Jefes deprlmera;' se-' 
, gúD.l'Iá Y tetcél1l' clas~ y 'OfiCiales de- l:Jrlmera y segUnda élaSe. 

La .segunda estará fO'rttmda exclusivatneI}te por ,la. categOI'ÚJ, de 
~UXillares.. '. -' , " ',,' 

, La proporción en las eategór!as a que se elude en la plantilla, 
de perSOnal administrativo será la siguiente: Jefes de priniel'i\, 

, no inferior del 5 por 100; Jefes de 8efWnda. do menor del 
,9 por' 100; Jefes de tercér!!, no inferior del 13 por 100. Los Ofi-
cla1esdeprimera, 'llPmeñór, del 30 por 100. ' , ', 

Art •. 3.° TocÍo. el personal que a.ctuaimente f()l1I\a laplan. 
tilla. del CUerpo' AdIDinistrativo pasará a formar la nuévs eSCala . 
del. personal. adm.iniStratlvo. ' , , " 

. Art. 4."', Eit 'ingreso en larefetlga esctÜaseharáq partir', 
de l~ vigencia dé ,esta Orden poi: lá catég~riadel Oficial' de 
segunda.' . ', 

,Art. 5.0 En 'la escala auxiliar existirá únlcanumte la cate
goría de AUXiliar; y desdé la misma po puede il.scenderiJe Por 
antlgtíedad ni designación Ubre' a la escala de. personal ádmi· 
nlsttati\'O.' ' .. ' ,,' ' 

Art. 6,0 Los ascensos en la escala de perponalládm.lnistrativo 
/ se ,llevarán a efecto del Siguiente modo: ' ,. , ., ,: 

Las vacan.tes que se produzcnn en las categorías de Jefes 
de primera y' de ,Jefe8d.e'segurida se cubrirán en un 25 por 100 
por antigüedad oon personal \le lil. categoria inmediata inferior. 
y . en el 75 por 100' restante. medl8.nte, prueba de 1l.ptitud entre 
lOS Jefes 'de segunda' y de' tercer!\.. , 
, Las vacantes qtlese ,produzcan e11 la' categoria de Jefes. de 
tercera ~enin (fubiertas en un ~5 por 100 por antigüedad con 
personal pro!!edente de la categoria irunediata inferior, y el 

,75 por 100 re¡;tante. mecÍlante pruebá: a la que puede someterSé 
, todo el personal de la esCala administrativa cuya permaneúcia 

eJ;!' la Empresa sea igu¡t1 o superior a tres aftos. ' , 
En,la categoria: de Oficial de primera las vacantes se cubri. 

rán por / antigüedad en la categoria iI¡mediatá 1nfelioc . 
Art. 7.° El ingreso y ascenSos del personal del grupo de 

operarios aeronáuticoS se realizará en la forma establecida 
en la acfualic1ad ~11 el' Reglamentó 'de régimen ínteriol" ele la 
EmpreSa, con las síguientes ,salvedades: 

al Las vacantes existéntes por categoria y departamentO 
8'3' harán pÚblicas dentro del mes de septiembre de cada, año, 

siguientes casós:' , 
,(\) 'En vuelos reáuza40s con. Iriisión especifieaa boido, agte.. 

g9;dos él' IlQ a la ttlpillaciQn.. . ' 
'!?) ~.En vu~os«p:elTYl>,r~o.& después,lda ,cambiOs ore"' 

pal'aCiones de·aViftIl;~:¡Ue ,tetlgap.,¡acategoria d~VÍlekl de'}ml~ 
00, siempre que no se realice un vuelo eSp~ífico·~eprueba , 
previo. ' " " : :' " ", ' 

, '. '.' El . impOrte qe . la. prii:na~l,lOIP.etrica . á, que ~'~fiere él ar-
tículoan~or ,serÍ!. ,la, ,slgWe,nte: ' .,'...... •.. '. " 

a) Personal ,técl).ico facultativo, 100 ',j;>or ,lOO de ,lapripm 
'del prflner pilojío. ,.' '. '. .. _,,", ' .•. '" " ", 

, bL.'1'écniCO!i ~~es Y,ope,rarios aet:{.)riá~ticos, 66~6' Poi:: 100 ' 
dé. la ,pr1ma:del p~er:pn9to .. ": :,-:': , ... ; ,_ , . ::' ,.' , 

,Arl. {J." Las vacaciones ariuales' retribufdM del persotiál. de 
tierra de la'C.emp@)a,:,serAp. ~,siguient~:." / ,,:' ,. 

-~eraónru técnico faCUlta~iyo, tr.ém.ta diás,' ReSto . del. persoUál, 
veinte días.máS 'un día por·cadatres~os dé :Señ'iclóS,sin 
que pUeda exceder de treinta': días en tóti:tl., .' .' • .. " 

,.A;I:t; 'lO.·~Ii, .causas por' las que puede producirse 'el tt'aéIado 
del ¡,ersoilaI' serán las que se relacionan: ' ' 

a) 'Por voluntád del Interesado. .. ' 
'b) POI"lÍ~sidades Gel serviCio. ' , 
En' el '.caso a) el trabajador no tendrá derecl}o a Indenmi·, 

zae1óIÍ: por :t.rMlado. En el casob) 'la .Compañia leíibOlll\l'álos 
gastos de'traslado. y eu'conceptd de ayudapór viyiénda, de no 
serlEdMilitáda por la' EInpwii. el 20, por 100 de su, retrlbuc1ón 
base '... 

Att. 11. Quedan Ci)nso1jdií~ 1M mejoras siguienteS de que 
el personal de tierra dtsfruta:jornada reducida, viajes rlas 
escalas de sálariosestablecldllB por la EÚlpre~ con posterfurt
(jaé!. a la ,publicación.de la Orden de 26 . de octubre ae 19513, que ' 
a todos lós efectos se considerarán cónio regl¡\mentartasc Dichas 
escai~c se puolléarnll cOl~ai1e¡éoalaeglap1ento de, tégimen 
interior. ", '. . ' . , 

,Árt. 12. L1l.Empresa establecerán una Éscuela de Formación 
Profesionat. . para- perfeccioilar a su "'Perso~l eh los cometidos, 
directarnenté relacionados' con la especialidad de su' tráficO'. , . ' , 
, ¡llt. ~3.Lapr.eserit¡e, disposición deberá púbUca~. #l el 
«Bolettn Oficial detEstado». y entrará, en vigor en 1 de enero 
de 1900,' ' 

Disposici6nadicio1fal, 

Sn atención •. ~ .·lás círéunStallc1as de' tie~po qu~ han CQucu.
rrido en,la el~boractón de esta Orden. la Emprésa abonará. por 
'Un~ sola ve::: a todo su personal afectado por la presente' d1spo" , 
sielón él iln¡jorte de media mensualidad del haber base nieÍlsual 
coIipreInio ,de antigüedad que disfru~aSe él 31 de diéiembi'e del 
a~ó en curso,' y qtíe se hará efectivo dura:nte el mes de enero 
de 1960. ',. . . ,'" , ',.. ' ". 

Disposiciones transitorias ' 

La, En tanto se lleve a cabo la puest;¡.en práctica del Si;' 
tema de primas .a ,que se refiere el articulo primero de esta 

,Orden, .la Empresa «Iberia, Lineas Aéreas de Espafi.a, 8, A:»,' 
abonara a s~ perll0l!.al de tierra Úlla cantidad no. Inferior al 
10 po\: 100 de su retribución base, tal como se establece en 'el 
artícUlo 11, que será absorbible en ras tar1fas de réf.el'encta. ' 

2,a. Los Aux1lis,res de la actu:il' plantillá· a<1mtnistratlva que 
no lleven doS afios en 'la categorla. continuarán en ésta hasta 
alcanzar dicha antigüedad, en cuyo momento s"lrán promovidos 
a Ofidales de segunda 

3," Tanto él devengo de la disposiCión aCUcional como el' 
que Se establece en la primera disposicióntransltoria, qUedan 
eXentos de cotización para los~eguros sociales ooligatorios y 
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mutualIsme laberal, y n.o se tendrán en cuenta para el cálcule 
. del felld.:> del plus fami~iar. . .... 

Lo que comunice a V. l. para su c.onocimiento y efectos. 
Dios guarde a Y'. L muches añoS. 

.. Madrid, 23, de diciembre de 1959. 

. SANZ ORRIO , 

TIlDe. Sr. 'DireCter geperai de Traba~e. 

*' .' • 
. . -

ORDEN ,de 23.~ dicfembre de.l~59 por la que se aprue
ba la Reglamentación Naci01U1.l dé. Tr4bajo de Vaqtte-
fÍas. . . 

. ;; 

ilustrísime .sefior:. . 
Limitadá l~ Orden .. d~ 8 (le. mayo· de 1956 (~ietill'Óf1cial del 

Estadp:t de 18 de . may.o) , sobrevaquerias, en sus efectos yapl1-
. cación sól.o a ,-aque~láS proviIíélas en que: existían ya n.ol'Ill&S tlue 
regulí1.ban dichos centr.os de trabaló; pr~é. dictar la .oportu-

- na Ordena~; qUIl en lo SUcesiV.o. haYa de regir • en . tod.oel 
território naci.onal, con exclusión. de aquellí1.s vaqueríaS Q.Jle· 
por su carácter de <)orop1ementartas de unaeXP1~ión. agricolí1. 
les serán de apl1caci6n las disposiciQnel! para el camp() vigentes. 

En su virtud, .' '. . 
Esté ~rio ~uerda: , 
Prlm.ero.~Aprobar la Reglamentación N~.onal de TrabaJ.o 

de VaqUerías,pr.opuesta Por esa DlrocciónGenernl de TrQbaje 
previe .infonnedel Sindicato Nacienal de Ganad~rla., . ,.' 
. SegundQ.-:-Autorizara, lí1. Dirección General de Tramüo p~ 
dictar cuantas dis:¡josiclenesy .aelí1.racienes exUastil\Pllcación; 
. Tercero.-Ordenarsu Inserción en el .,;BolétinÓficl8l del &1-. 
tadQ~; '. . ' .' '... 

Lo que,comublCO a V. 'l. para su conOCipl1ento y etéctOs. ..1 
DioS guarde a V. l. muelIos años. 
Madrid;'i3:de tliclembre d~1959. 

. sAÑZORRIO 

Ilm¡o. Sr; Director general dé Tnibajo. 
, , . 

.R.EGLAMENTACION NÁéIONALDETRÁBAJO ' 
. . . DE VAQUERIAS ,', 

. CAPITULO PRIMERO 
.,' . 

Ambito 'de aplica.cfón ..... 
'i' Artículo 1.0 La presente Reglaméntact¿n Nactena1de Vtl~ 
. querías Será de áplléaclón ei:I~e el~l~rietlaCrQnal a las 
Empresas que se óedR:an á la producción de leche de ganado 
vacuDe • cuya e~lotación n.o sé'a eomplementarla; .aneja" ~epen· 
,diente o ronjunta a uná expletaCión agrícela de .la mmnla. ¡Em-
presa:, . ' ," ...... , . 

Art; :J.o ~. oencept~án como vaqueríaS ,complementarias, . 
anejas,dependien1¡ése c.onjUl1~deu1,Ía explota~ón agñ,cola y; 
Por tanto,.' exceptúadas. de la 'preseñte Reg1&tnentadón, :aquellas 
en.. que ésta . produzca y provea en te~lldacl o en parte los aU-

. ment.os .neéesaries para el ganado de .la vaqueríacuande, ade-
más, una y .otra sean' explotadás por el miSme patron.o' o eIn

pre/lllrlQ, cu~lquiera que sea.. el titule de' pertenencia o PQSeS1ón. 
, . TaJIlpoeeserá . aplictl.ble la presente Reglí1.men~ciori ,a las 

Empresas de carácter familiar, entendiéndose por tales' aquellas 
ell <¡ue· la eXplotación delí1.vaqueria se verifiqúe directamente 
pQr' el empresario y sus familiares, , ' /. . 

Se c.onsideI1U'án C.om,.o familiares 'a ~tos efilCtos los ascen
dientes' y descendientes del empresario, siempre qUé, mi' lJetcl
bansalario:algl.lno .. 

CAPITULO n 

Organización del trabajó 
. , . 

, Art, 3.° La ergaruzación,práctica del trabaj.o, dentro de las . 
n.ormas y orientacienes de esta ~glí1.mentac1ón Nacional y de 
las disposiciones legales envigoj-, es fiicultad exclusiva. de la 
Empresa, que responderá cie su use ante 'el Estado. 

Art. 4." El Jefe de Empresa deberá .organizar éste en fer
mil> de que el trabajador complete y perfecciene su fermaciÓ1~ 
profeSi.onal, haciéndele participe en los resultado;¡ de los. mé-= 
todos que ad.opte para a1,lmentar raeionalmente la productivi
dad, mejerandJ:¡ asl sus condiciones de vida. . 

.' CAPITULO In 

. Clasificación del personal por su función 

Art. ~ P.or razó~. de la. funeión que se realiza el persenal 
de vaquería seclasi{ica el].: Oficiales Vaqueros, AyUdantes de 
Oficial y·Aprend.lces. ' 

Ofici.aI Vaquer.o.-Es aquel trabajador que cen capaCidad pro
fesienal suficiepte se .balla·eüc¡u-gado de la asistencia, limpie-:
za; aUment!ic1ón, cUidad.oy or{ieñe del ganade, atentliend<i a, 
los menesteres propios dei establ.oy efectuande el acondiciona-
mient~ del pieUSó. " . ...., 

Ayudante de OfícilJ.l.~Es el 'trabaJadm: qutl, Sabiendo erdeftar, 
n.o es apto" pOr . si s9ló ):lara la asistencia totá,l del ganado y 
sustituye al Vaquere en . sus sUS'enelas justificadas, rf*l.llzande 
las funci.ones propiaS de 'su categoría a las órdenes del .vaquero . 
En. ,aquellas localidapes. 'd.onde exista el' servicio de eorreturnos, 
el Ayudante n.o 'podrá reempl!tUlt al Oficial Vaquer.o por tiem
posuperler' a dos. diM, . debiend.o la Empresa. proveerse de tul 
Oficial' Vaquere <'erreturnos. , . . 

Mezo.-Es el trabajadO¡.- ,que 'realiza el transporte de los pro-- . 
duetos desde la vaquerla a los establec1mi~tps' de venta., te- . 
niend.o· a "su cargo la limpieza de loserivasés y elcutrlade del . 
ganado 'de transporte,sin que tenga la obligación de r~r' 
traba,te alguno: dentre' del establo. . " , 

Aprend!Z;-Es 'e} máyordé catotce ymenor·de diecioche a.fi.os 
qUe ingtesaen 1M Empresas pata aprender el . .oficio 'de V{t
quere, e$ple!lhdesele 'en laooresaux1llares, a .fin de que J}t\uIá
tinatn~nte pueda" adqtilrfr la formación . profeSienal necesaria 
páni eFascenso a categeria superior. '. . . 

,408 conductoreS üe vehículos 'mecánicos se regirán' por la 
RéglamentaciópNaci.onal del TrallSpOfte, y el personaladmi
nistratl.vo; .pbr1a de Dficmas y Despach08;en.l.o qué a clasifi. 
cación y salarios concierne,~ ym1e demás pór 10 dispuesto en. 
la. présente Reglan'ienta:cióri. .' '.',' ..' '. 

.~ CAPITULO IV 

ClasijiCacU)n' del. persOnal .por la pérmanétÍcia ' . 

Art. 6.0 Elpersonal.devaquerias se clasificará, en r!;\Zón" á 
su permallenci.aen :el trabajo', en fijo y eventual..¡ .:. 

Art.7.0, Es' personal fije el que una vez conorurdo' el període 
de pruéba asátisfacclon de' .ambas partes pasa a ser de planti~ 
na.M la Emprésa. '." '.' ," 

" Art. 8.° . Es"perspnal eventual elcentratade COn tal carácter 
para' prestar . servici.oS extr.aordinarips 'o de urgencia.. En e¡;te 
lplPose' ÍIielu~e ~. personal de cOlTéturnos. en aquellas loéali~ 
aades que' tengan mstituíd.o ~cho régiuí.en o le instituyan en 
le su6eslvo.'· . .' . 

. CAPITuLÓ V' 
f' .' -; .'. . ~ 

Periodo de' prueba. Términos del,. apemliza;e 

Art.9.0 Para lí1. admisión del ~rsenáI de vaquerÍas 'se .es
tab1ece tui perlódo depÍil.eba.de qUinCédfas para. los Oficialés . 
VaquerOs, y.de diez' dias para el 'resto del personal, d~te . 
los cuales podrán,. t.ante . ~l' empresari.o '~mo el obrero, desistir 
oe la prueba <> proceder al desPido sin QUe ni.nguná de las par
tes inéúrrá en responsabilidad ni .obtenga por ello déxecho
algup<.Í de indetnnización. Dur$te este. penodo de pruebapet
cibiráel obrere -el sa.1ar¡ecorresp.óndiente a la categ.oría para 
que 'hásido 'sdmetido 'a prueba. 

Ali. 10. EIAprendiz que haya adqlli,ride el grad.o deferma
ción 'prefeslenal necesari.o para elascens.oa Ayudante; cum
plidos los diecioche añOS, ténórif derecho a ocupar la primeta . 
vacante que seprodu~ de Ayudante de Oficial Vaquero., . 

Se presumirá..la exIsteI;lCia de vacante cuande cumplida di
chaedad realiZa de manera efectiva y continuada' lasfunCÍo-
nes prepÚts pel Ayudante. > . 

'Si n.o existiese vacante podrá . optar entre continuar CCllllO' 

Ap~I1dlz .o centratarse can' otra Empresa; en ·el l>rilllE'r ~o, 
'su sálario se incrementará .con el 75 pflr 100 de ia diferencia 
entre el que tenia ceme' Aprendiz y el de AY\ldante. 

CAPITULO VI 

'Retrib.uciún 

Art. 11: A efectes de retribución del personal oe v'aquéías 
sé considerarádivid\de el 'telTitorie nacional en dos zonas: 

Zona 1." Provincias de Machid. Barcelona, Tarragoná, Gui
púzcoa, Vizcaya, Santander. Asturias .v capitales de más de 
100,000 habitantes. 

Z;oua 2" Reste dcl territorio nacional. ' 


