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En su virtud, a propuesta deı Ministro de Trabajo y prevla
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
nueve de -diciembre de mil novecientos sesımta,
DIS?ONGO:
Articulo primero.-Los t'rabajadores subsidiados por para
parcia) percibiran, con cargo al Fondə de este subsidio, el s~
tenta y eincopor ciento del importe dei pl.us f arniliar correspondien.te a 105 dias y h oras a que afect: el paro parcial, que ı:.e
-calculara por el promedio del devengadu eri los doce meses
anter ior~s al de la fe cha en ,que la Empresa hubiese p romovıdo
el expediente.
El importe del plu s f a miliar a que se refiere - eJ p:ürafo
anterior, se adelantara ıxır.la Empresa a la que el trabajador
este adscritü; que liquidaracon el Fondo deı Subsidio de Paro.
Articulo segundo.:....Los trabajadores subsidiados, tanto por
para total como POl' paro parcial, perclbiran , con cargo -al Fondo de este subsidio, el setenta y cinco POl' ciento del plus familiar cuando se hallen enfermos. sin. perjuicio de las prestal'ıo
n es del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
El ~tenta y ci n co -pOl' cientodel plus famillar correspondient e a todos lOS dias, en el paro ·total, y a los dias u horas
a que afecte, en el paro parcial, se calculara sobre el promedio
d el -devengado en los ,do ce meses anteriores al de la fecha en
que la Empresa hubiese promovido el exj}ediente para La concesi6n del subsidlO de pa: o.
A los subsidiados de paro parc ial enfermos, les adelantara.
,su Empresa el importe del plus famil;!,r, qu e liquidara con el
F ondo del - subsidio.
, Articulo tercero.-Los subsidiados de paro total perciblran
del Fondo de este Subsidio e'l setenta y dnco por ciento de las
gratificaciones extntordinarias de dieciocho de julio y de Navidad, proporcionalmente aı tiempo que llevase~ subsidlados
desde la ultima gratificaci6n. Los de paro parcial, con ca~go
a L propio Fondo, el setenta y cinco por ciento de la fracciqn
de dichas gratificaciones extraor dinarias correspondientes a
105 dias u horas a que el paro parciaı 'llfecte, 0 la parte de
di cha fracci6n, sçgün el mismo prorrateo establecido Pilra los
subsidiados de paro total.
El importe de estas grat ificaciones I'especto de los subsidia.dos POl' paro 'parcial, se a.delantə.ra integramente por la
Empresa, que liquidı;ı.ra con el F ondo del Subsidio ıa ' parte a
cargo del expresa.do Fondo:
Lo establecido en los parrafos anteriores es sin perjuiclo de
la obligaci6n directa de las Empresas de abonar a sus trabajadores la parte correspondiente de las gratificaciones de dieciocho de julio y N avidad, en proporci6n al tiempo transcurrido al producirse la suspensi6n 0 el despido en virtud deexpediente de sub sidio de paro.
,
Arti culo cuarto.-Las Empresas vendra n obJigadas a read111itir al personal que hubiese si do sUspendido ' POl' .expediente
de Subsidio de Paro al terminar et plazo concedido 0 su pr6rroga.
El ' trabajador a~ectadoejercitar a este derecho presentand ose al trabajo dentro qe 10s quince dias 5iguientt'sa la fecha
. de vencimiento de la su spen si6n 0 su pr6rroga, entendiendose
,al no hacerlo que renuncia al puesto, el cual quedara vacante.
. Si ia Empresa se niega a la readmisi6n 0 la retrasa, el trabaı ado r podra inte!'poner demanda por despido iinprocedente, de
acuerdo con la legislaci6n en materia de procedimiento laboral. El despido se cönsiderara efectuado el dia de la fecha de
su presentaci6n a la Empresa. '
Art.culo qu into.-E ı personal que resultare despedido en una
Empresa en virtud de expediente de Subsidio de Paro, tiene
derecho preferente a ocupar su puesto de t rabajo en la mlsma
E mpresa, siempre ' que volviera a hab iJita~se durant e todo el
perioQo de regimen subsidiario ('')nforme a tal expedlente.
Asimismo, 10 tendra para ocupar las nueva!'l vacal1tes que
se produzcan en su categoria profesional, aun despues de terminado el periodo de s ub sı dio y durantetres meses mas.
A los efectos de constatar el hecho de haberse producido
eı nuevo 0 nuevos puestos de trabajo, la Empresa , antes de
proceder a proveerlos, 10 comunicara ala Ofici na de Col()caei6n y anunciado POl' esta, si en el periodo de qu ince dias no
se hubiera presenta.do el trabajador, se entiende renuncia a su
derecho. .
En caso de qıie la Empresa n o hiciera esta comunicaci6n a
La Oficina de Colocacl6n, para conocimiento de los t rabajadores
afectados, estos conservaran sus derechos a reingresar en el
puesto que les correspondiere, segun los pa.rrafosant eriores, y
que habran de ejercitar en el termino de quince dias a parlir
del conocimienıo del hecho. La negativa de la Empresa podra
'r c currirse ante la Magistratura de Trabajo en procedimiento
de despido.

ArticuLo sexto.-Lo establecido en el presente Decretö ent ral'a en vigor a partir de la pubJicaci6n del mismo en el <iBoletin Oficial del Estado».
POl' el Ministerio de Trabajo se d ictaran cuantas normas
sean necesarias para ıa ej ecuci6n de este Decreto.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a.
quince de diciembre de mil novecient os sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El M1İlIstro de Trabajo
l"ERMIN SANZ ORRIO

•

• •

DECRETO 20/1961. de. 12 de enero, sobre Ret;ldmentos
de Regimen l n t etror de Empresa.

La Ley de Reglamentaciones de Trabajo, de diecise:s de octubre de mil novecientos cuarenta y dOs, y la de Contrato de
T raba jo. en su texto refundido, de veintiseis de en ero ce mil
novecientos cı,ıarenta y cuatro, establecen qUe las Empresas indus trial es 0 mercantiles que ocupen cincuenta 0 ma, trabaiadores fijcs vendran obligadas a redactar un Reglamento de Regimen I nterior para acomodar su organizaci6n de trabajo a Jas
normas laborales que !es sean de aplicaci6n y a los principios
que se contlenen en el Fuero C'el Trabajo y en la Ley de Ordenacl6n SlndicaL.
.
La creaci6n posterior de 105 J urados de Empresa. el estab:e-cimiento de los Convenios Colectivos Sindi-cales y la nueva ordenaci6n de la retribuci6n del trabajo POl' cuenta. ajena, al acotar
distintas zonas jurisdicc!onales en la ordenaci6n laboral y atribUirlas- resp-ectivamen te al Estado y a !as con vencione~ colect!vas
e inc·ividuales. obligan a concordar el conjunto de- dlsposicioneı;
en vigor para obten er de ' ellas el maxi mo efecto en orden al
logro de un regimen adecuado de relacirenes laborales entre d:stintos factores humanos que integran, la Emr:ıresa y -para que la
efectividad de las a 1udidas normas sea inmediata y llegue a tOGO
el ambito laboral espai'iol mediante la sistematica accl6n del ,
~ st ado. La dlsciplina empresarial y el natural juego de los int €-"
reses ındividuales afectacos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Drevla
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n del dia
velnt!tres de diclembre de mil n ovecientos sesenta,
DISPONGO:
Articulo primero.-Las Empresas ob1igac-a s a constitu!r Jura..
dos deb eran redactar .un Reglamento de Regimen Int-erlor en el
que se acomode. de acuerdo con sUs carac~eristicas , La organizac16n de su trabajo a las normas contenidas en la Reglamentaci6n labor al que les sea aplicable. Convenio Cclectivo Slndical,
en su caso, y a las disposiciones generalessobre trabaj o. empleo
y seguridad social, para man tımer un aC'ecuado ambiente de relaciones humanas y la mejor productividad posible.
Articulo segundo.-Corresponde al Jefe de la Empresal~ inlclaci6n en la reda cci6n del 'Reglamento de Regimen IIl:terior,
cuy a elab or aCı6n se ajustam a las normas que ır continuaci6n
I.'e establec-en.
Arliculo tercero.-La Empresa redactara sin necesidac, de
prevla audiencia de1 Jura do la parte del Reglamento de :iRe-;imen Interlor en que se ordenen tecnicamente las pec:1lliaridades
propias de la explotaci6n, fabr:ca 0 actividad y las (!1SDO.,iclonormatizadoras de :as cuestiones siguientes:
P rlmera.-Organizac.i6n jerarquizada del trabajo en la Empresa.
Segunda.-Censo laboral.
Terc era.~Admisiones y despidos del personaL.
Cuart a .-Cı a sificaci6 n c-e los pu-estos de trabajo en la Empresa.
Qulnta.-Jorneda y sus modalidades.
Sexta.-Regimen de descanso entre jdrnadas y dominical 0
semanal.
Septima..-Permisos y 1icencias con 0 sin perdida de la retribuc ıön.

O ctava.-Lugar, periodicidac' y demas condlciones en el pago
de salarios y abonos de anticipos a cuenta.
Novena.-Regimen de disciplina en el trabaio. Sist-ema de 'r ecompensas y sanciones.
Articulo cuarlo.-La Empresa redaetara , oyendo expresamen-;
te al Jurado, la parte de! . R~l amento Interior ı:eferida a:

764

B. O. del E.-Num. 14

17 enero 1961

Primero.-Regimen de retribuc10nes que han c'e corresponder
a ias d1ferentes cııtegorias profesionales 0 a los dlversos puest05 de trabajo. Incluir:i. los sistemas de !ncrementos de las retr1buciones minimas en funci6n a las mejoras en La productividad, aumentos de la producc16n y cualquier otİ'o c-ato de orden
econô!llico, e<ıı1 ' especificaci6n de metodos y tarifas que se
adopten.
Segundo.-Premios de antigüedad.
Te1'ce1'o.-Rendimientos minimos.
Ctiarto.-Cômputo y retriblıciôn de horas extraordinariaı;.
Quint o.~tatificaciones extraordin.al'ias establecidas. Nümero, e importe de laı; mismas.
Sexto.-Vac,a ciones retribuidas. .
Septimo.-Modalidad en la part!cipaci6n de beneficios.
Octavo.--Devengos en especie.
.
Noveno.-Cualqu!el' concepto de cal'acter econ6m1co que afecte de manera directa a los trabajadores.
Dec1mo.-Regimen c'e aprendizaje, labot de formaci6n profesional y s!stema -de claslficaC!6n pl'ofesional del personal.
Undecimo.-0rganizaci6n de los servicios de seguridad; h1g1ene y bienestar de los trabajadol'eı;.
.
0
Duodeclmo.-Cualesqulera otras cuestiortes de lnteres en orden al fomento de buenas rel.a ciones humanas en La Empresa.
Articuıo quinto.-L.a s conc,iciones qUe se establezcan en desar1'o110 del cont'enido de los articulos tercero y cuarto de este
Decreto no pod1'im foer inferiores a las creadas en favor de los
' trabaJadores POl' las disDosiciones legales, Reglamentaciones de
Trabajo 0 Convenios Sindicales aplicables. A su vez, los pactos
lndivlduales entre Empl'esas y trabajadores habr{m .de respetar
las cla usulas del respectivo ~eglamento Interior, modificandolas
tan s6lo en beneficio del tl'abajador 0 de 'ambas partes contratantes ,conjuntamente y siempre sin perjuicio de los restantes
uabaladores ..
Articu10 sexto.-El pl'oyecto completode Reglamento de Regimen !nter10r sera sometiao POl' la Empresa a la aproblı.ci6n
ee la Delegaciôİı Provincial de Tl'.a bajo cuando aque11a limite
Su actividad en la esfera. provinciaı, 0 a la Direcci6n General de
Ordenaci6n d'el Trabajo si tuviera c,a racter interprovlncial 0 na~
cion.al. Al proyecto de Reglamento de Regimen Interior debera
acompafi.ar lnforme que sobre la parte del miı;mo sometido a
su propia ' a.udiencia. haya emitido el Jurado de Empresa,consignando las observaciones y ' votos particulares conslguientes
que dis1entan de la redacci6n dada al Reglamento 0 ",1 1nforme
del JuradQ.
'
En la documentaci6n aludida ı;e har:i.n constar de manera
. expresa 10[; motivos de discrepanc!a en la parte en que no hubieşe ı;ido posib1e 11egar a una co!ncidencia de criterio.
Art!culo sept imo.-La Autor1dad laboral competente, dentro
.de los treinta dias siguientes a la fecha en que tuviera entrada
en el corresponc'1ente Registro el Proyect6 de Reglamento de '
Reglınen Interiol', 10 aprobara 0 denegani med!ante l'esoluc16n
razonada, prevlo 1nforme. en todo <:aso, de la Organ1zac16n S1ndipal, de la Inspecc!6n de Trabajo y de la · Delegaci6n Prov!ndalde Industr!a 0 D1str1to M!nero. cuando la aprobaci6n de1
Reglamento corresponda a la Delegac16n Provinc!al <!-e Trabajo
o a las D!recc1ones Generales del M1nlsterlo de IndUbtr1a-Industr1a 0 Mlnas-, cuando la expresada aprobacl6n corresponda
ala Direcc16n Genera! de Orden act~n del , Trabajo.
Articulo oct.avo.-En 10s cas os en que no hubiese s!do poslble
llegar en todo 0 en parte a una colncidenc1a <!-e cr1ter10 sobre
- las cuest10nes a que ,se refiere el art!culo cuarto, la Delegaci6n
Provlnc1al 0 la Direcci6n General de Ordenac16n de1 Trabajo,
en su Caso, decidira la cuest16n, previos 108 lnformes a qUe se
refiere el articulo anter!or, d1ctando la norma correspondiente,
que sera incluida en. el texto del Reglamento.
Artlculo noveno.-Contra laş resoluciones dictadas por la
Autoric.'a d laboral cabra recurso de alzada en el plazo d~ qu1nce dias h abiles, a partir del recibo de la notiflcaci6n de aqueHas. Podran interponer el recurso la Empresa, o .el Vocal 0 Vacales qUe hub1esen ' dlsentido por escrito.
E! recurso habra de presentarse ante el propio Organismo
que dictara e1 acuerdo, que, con su informe, 10 elevara. a la Super!or1dad.
.
'
Cuando hubiere interven1do una Delegaci6n de Trabajo, resoIvera . acerca de! recurso la Direcci6n General de Ordenaci61l
del Trabajo, 'que a tal fin, aispondra de 'quince dias habl1€s: si
hub!era s!do este Organismo et que dict6 la Resoluci6n, decidini
e1 Min1stro de! Ramo, en !guaf plazo. En caso de que las cue~
t ipnes de caracter econ6m1co a que se refiere el proyeeto de R'eglamento revist an -especial importancia a juiciQ de16rgano que
haya de resolver, debera recabar informe de la , correspondlente
D1r ecci6n General del Minister10 de Industr1a.

Al'ticul0 dec1mo.-Una vez aprobado el Reg lamento, ser:i. da do
a conocer pUbllcamente al personal d·e la empre.sa, exh ibiendo
perman entemente un ejem plar del mismo en cada lugar de t'rabajo para su ccnocimiento y examen POl' los trabajadores:
Articulo undecimo.-De to do iRegjamen to I nterior a probado
quedara n ejempla res seHados en los al'chivos de la Del~aci6n
Provinclal 0 Dlrecc16n General autorizante.
Un ejemplaI' del Reglamento Interior aprobado sera l'emit ido,
por la Delegaci6n de Traba jo 0 la Direcci6n General, en &11
caso, al Sinco!cat o Provl ncial 0 Naciona1, respectivamente. a que
se' hal1e afecta la Empresa de qu e.. se trate.
.
Art!culo duodecimo.-Las no.rmas del R egla ment o Interior
podr:i.n sel' modiHcadas por decisi6n de la Jefatura de la Empresa 0 a instancla de los Voc a ıes del Jurado una vez t ranscurr!dos dos afios desde la fe ch a de su aprobac16n. o antes,
siempre qUe concurra ıi.lguna 0 algu nas de las circıınstancias
que siguen :
'
Primera. Cambios importantes en el volu men econ6mico ' de
La Empresa 0 eIıısu estructul'a u organizaci6n:
_
Segunda. Reforma 'sustancial de los sisteırias de orden;ici6n
tecnica 0 de racionalizaci6n del t raba jo.
Habra de 11evarse a efecto la reforma siempre que se hiı
b1ese establecido una nueva reg ulaci6n de las condlciones de
trabajo que a,fecten a la E:mpresa en vil'tudde disposici6n legal 0 de Convenio Colectlvo BindicaL
Las deliberaciones sobre modifi caciôn 'de los R eglament os de
Regimen Interior y su aprob aci6n.se aj ustai':i. a ]as mismas
disposiciones qu e rigen par a su 'e]aboraci6n inicial
Articulö decimotercel'o.-El incumplimiento POl' parte de Ias
Empresas . ee 10 establecido en el pre~en~~ Decreto ser:i. Obj-2t O
de sanci6n , conforme a la le .islaci6n vigente en mater,ia de
infl'acci6n de normas sociales
Articulo de cimocuarto.-El . Iinistro de T rabajo qued a autorizado ,para dictar las norma pl'ecisas para el desarrol1o de1
presente Decreto.
DISPOSIC!ONES TRANSITOR I AS
Primera.-En el pla'zo , de t res meses, contad,05 a partir de .
la publicaci6n del presente Decl'eto en el «Boletin Oficial d e1
Es~ado)}, .las emDresas que. ('onfo rme a las disposiciones del mismo, vengan obligadas a tener un Reglamento de Reg1mert I n. '
terior, ceberan someter el correspondiente pl'oyecto a la aprabacj6n del Organismo laboral competente. redactado de acuerdo
con las normas que se prev!enen en esta disposici6n .
Segunda.-Las E ıİl p r esas que en la actualidad tuviesen aprobado 0 sometido .a aprobaci6n su R egla.mento de Regimen Interior vendran obli g ad aı; a presentar a.ı:ıte la expresada Autorldad laboral, ' y en el propio plazo de tres mfSes. nuevo t exto
ajustado a las presentes normas.
'
Tercera.-Las Empresas q ue se con stituyan en el fut uro 0
'8.quel1a.s que al aumentar el numero de sus tr:;ıbaj adores adquieran la obIigaci6h de redad ar un Reglament o de Regimen In.
ter1or. habra n de presen ta.rlo a a proba.c!6n dentro delmes slguiente al ano, contado a partir deI dia <Le sU creacl6n 0 de1
en Que hubiere alcanzado el nümero m!nimo de t l'abaj adores
fi.jos.

Asi 10 d1spongo p Ol' el presente Decreto, dado
doce de enero de mil novecientossesenta y uno.
El Mtnlstro d e T rabaj o,
FERMIN SANZ ORRIO

erı

Mad rid.o a

F1RANCIS CO FRANCO

. ...

ORDEN- de 31 de di~iembre de 1960 por la que se concede una gratificaci6n extraordiııaria ,por la campaiia
de 1960 al peı'sonal de las Empresas comprendidas en ·
la Reg laıne ntaci6n Nacional de Tra bajo para las lndustrias Resineras.

I1ustr!s1mo

sef'ıor :

Pol' Orden de 14 de mayq de 1960 y para la ca mpa.fi.a de
de 1959 se con ced16 del S indicato Nacional de I ndustr1as Qu!m1cas una gratiflcac i6n extraol'dlnal'ia al personal de
las Empl'esas oompren<l!das . en la Reglamentac16n Nac!onal
de 'I'rabajo, de 14 de jul10 de 1947. .
Reproduclda d1cha pet1ci6n pa ra la cam pafı a de 1960 por
el S1nd1cato de Indust1'1as Qu!m1cas y el de la Madera y Corcho, en el que 'esta €'ncuadrado el Personal de Monte,
res!nıQc16n

