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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
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Este Miniı:.terio , ha tenido a bien disponer:
el riesgo nuclear, reactores nucleares de cualquier tipo, ~
ArticuJo 1.0 La~ Empresas comprendi.das en la ' Reglamen- I bricas de tratamiento de combustibles , irradiados, fabrlcas de
t aciôli Nacional de 'rrabajo para las Industrias Resineras, de concentraci6n de minerales de uranio y torio, fabrlcas y ta.Ile14 .de ju1io de 1947, abortaran a su personal una gratificaci6n , res quimico-metalurgicos de obtenci6n de sales puras de uraextrao'rdinaria equivalente a La dozava parte delsalario anual I n10 y torio, fabri&as de ootenci6n de ôxidos de uranio 0 torlo
' de- ~ad a categoria, incrementado, en su casa, con 10s aumentos o de los mismos elementos en forma metalica, fabricaS-- de elementos combustibles de todos los tipospara reactoresnuclea,
'
de ı:ıııt.igüedad,
Art. 2,0 La;; tr,abajadores de fabrica a prima 0 destajo res; aceleradores de particulas para la investigaci6n 0 para
la industria" f'a bricaci6n, preparaci6n y dosificaci6n de is6topos
p ercHıinin €sta gratificad6n proporclonalmente al 5alariobase
radiactivos y, en general, todas aquellas fıibricas e instalaciones
de la categaria queconesponda incrementado en un 25 por 100
en cuyo proceso principal intervengan ose produzcran materias
Arı, 3,0 ' Loo trabajadores de monte, resineros y remasadores
'
percibiran dıez centimos POl' cada kilo demiera recolectada radiactivas.
Igu'almente le correspondera la tramitaci6n y consiguiente
an lar campafia. de. euya cantldad correspondera e1 75 por 100
al I'eSinero y el 25 por lDO al remasador, Si el' mismo productor ' propuesta de concesiones 0 autorizaciones y, en su caso, eL
'realir.a las funciones de resinel'o y remasador la percibira en
otorgamiento de las mismas, de acuerdo con las dispo'siciones
su totalidad,
vigentes en 100 asuntos expresados ~n el pitrrafo anterior.
Art. 4.° Tendran derecho a ella tanto tos trabajadores
Articulo segundo.-Por 10 qUe se refiere a la ıp.ineria de
fij os y de temporada como los eventuales. Los que hayan inlos minerales ı:adia cti \los, se tendra en 'cuenta 10 dispuesto
gresado en ia Empr€sa durante el afio , percibiran la parte pro- en la Ley de diecisiete de' julio de mil novecientos cincuenta
porcional al tiempo trabajado.
y ocho y disposiciones complementarias.
Art. 5.° La gratificaciôn establecida en La presente orden
Articulo tercero,-La Direcci6n General de Energia Nueı:.tara exenta de cotizaci6n porSeguros Sociales obllgatorlos y ' clear lnformara preceptivamente en lOS expedientes referentes
Mutuaiidades Laboraıes. Sera compensable,segun las dispo- a instalaciones capaces de producir radiaciones ionizantes pesiciones vigentes, con Lru; mejoras voluntarias estableciC:as POl'
ligrosas y que se empleen en ctl'as Ramas de la ciencia 0 de
laı:. Empresas y no se computara parael fondo del Plus Familiar.
La industria, aunque su tramitaci6n sea de la competencia de
Art, 6,° Esta gratificaci6n se establece unicamente para la .otros organismos.
, campafia de 1960, y debera hacerse efeoJ iva POl' laı; Empresas
Articulo cuarto:-La Direcci6n Generaı de Energ!a Nuclear
dentro 'del ıııes siguiente a la publ1caci6n de €sta Orden en tendra, ademas de la Secretaria General ya establecida, los
,el «Boletin Oficial del Estado»
servicios que el aumento de las necesidades aconsejen y que'
Lo que digo a V. L para su conocimiento yefectcs.
se determinen por las oportunas disposiciones,
.
Di08 guarde a V, ' I. muchos afias.
Articulo quinto.-En 'la medida de 10 posible, J'a Direcci6n
Madrid, 3i de diciemi>re de 1960.
General , de Enel'gia Nuclear, de acuerdo' con las Direcciones
General de Industria y de Minas y Combustibles, utilizara los
SAl':<Z ORRIO
serviclos de las Delegaciones de Inciustria y la,s J efaturai. de
Minas.
Ilmo, SI'. Dire-ctor general de Ordenaciôn del Trabajo.
Articulo sexto.
faculta al Minlstro de Industria para
dictar las Ordenes ministeriales necesarias para el desar,rollo
del presente Decreto.

I

...:.se

.. .. ..

MINISTERIO DE INDUStRIA

,

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a " ..intinueve de diciembre de mil novecientossesenta.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 249811960, de 29 de diciembre, sobre Junciones
d~ la Direcci6n General de Ii!nergia Nuclear.

El M1ntstro de Industrla,

,

JOAQUIN PLANELL RIERA '

\

En virtud de 10' dispuesto en eı articulo trece del Decreto.
ley de veinticinco de febrero de mil novecientos cincuenta y
siete, sol:ıce reorganizaci6n de La Administraci6n Oentral del
Estado, se cre6 en ~l Ministerio de Industria la DireccI6n Generaf de Energia Nuclear, para fines no militares, que ha.bia
de entender en ,todo 10 ıela.tivo a las aplicaciones industriales '
y 'pacificas de esta forma de energia, Ilamada a operar una
profunda transformaciôn en el orden industrial.
La !!xperiencia adquirida en esta clase de actividades aconseja - fijar los cometidos mas importantes de tal Direcci6n General, sefialando concretamente la zona de su competencia e
1ntervenci6n"
E5 evidente que 10 que caracter~za 'il. la tecnica nuclear
como una Rama de la ingeniel'ia distinta es el pe1igro oe las
radiaclones lonlzantes presentes en todos los procesos nucleares. POl' tanto, parece 16gicosean objeto de la competencia
de est'a D\recci6rr Gene,al ' aque11as instalaclones, fftbric'as, taIleres y laooratorios en 105 que la aparici6n en elproceso tecnleo de radlaciones ion!zantes pu€da ocasionar un grave 'riesgo,
bien para el personal de la in6talac16n, como para el pıiblico ,
en general, ' y por e110 debe darsele. una compe,t encia mas exclusiva y completa alli donde el pellg',o y riesgo sea mas grande.
POl' otraparte., existiendo la Junta de Energia Nuclear con
sus laboratorios e Instalaclones, con su plantel de tecnic'os
especializados en las diferentes Ramas de la ciencia y tecnica
nucleares y ' todo el ap-arato tecnico y administrativo de las
Jefaturas de Minasy Delegac10nes de ' Industria, no parece
oportuno duplicar los servicios, y POl' e110, POl' 10 menos en
estaetapa lnlclaı, deben utlllzarse en 10 posible los de aqueIlas ' J efaturas y Delegaelones.
Por t'anto, a propuesta del Mlnistro de Industrla y prevla
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
nueve de dlciembre ,9-e mil novecientos sesenta,
DISPONGO:
Artlculo primero.-Compete a La Direcrci6n G~ueral de Energia Nı1 clear entender en los siguientes asuntos: Centrales nucleares pro~uctoras de energia en toda ia zona afectatla pOl'

.
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MINISTERIO DE AGRICUL TUR,A
DECRETO 2499 11960, de 29 d e diciembre, por el que se
reorganiza el Consejo Superior Agron6mico.

La crec!ente importancla y complejidad de las funciones encomendadas 'lll Consejo Superior Agron6mico han puesto de relieve la necesidad de inc~porar a dicho Organismo, con el caracter de Consejeros electivos, a Ingenieros Agr6nomos que por
su reconocida especlalizaci6n 0 experienC1a adqu!rida en el ejer-'
clcl0 de los mM altos cargos del Goblerno y de la Administraci6n PUblica, result'an excepcionalmente aptos para participar
en el ejercicio de las funciones consultivas que le estan atribuidas, al propio tlempo que por la clrcunstancia de no tener
que pertenecer obllgadamente a las mas altas crategorias del escalaf6n, garantıza una may or continuidaden la gesti6n del
Organismo.
En su virtud, a propuesta del Minlstro de Agricultura, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
veintitres ' de dlclembre de mil noveclentos sesenta,
DISPONGO :
Articulo prlmero.-Del Consejo . Superior Agronômico form.,ran parte siete Consejeros de libre designaci6n, cada uno de
108 cuales quejlarp. adscrito a una de las Secciones.
Articulo segundo.-Uno. Los menclonados Consejeros seran
libı:emente designados por el M!nistro de AgrıCultura ' entre los'
Ingenleros Agr6nomos, de cualqliier categoria, especializados en
las ıtlaterias de la C'Otnpetenciade las ı Secciones a lw.; que hayan de quedar adscritos.
Das. Tambienpodran ser designados Consejeros de La misma indole los Ingenieros Agr6nomos que desempefien los cargos
de Ministro, SUbsecretario, Dlrector generaı y asimilada,c;, en

