' B.

O~

de! E;-Num'i 34

9 'febrero 1961

ZAMORA,

' Za1TW1'a (cap,i tcil)

9 de mayo, el Cristo de Morales,
22 de, mayo, La Hlnies~.
~e-naı'ente

10 de 81brll, Nuestra Sefiora de la Virgen de La Vega.
8 de .septiembre, Natividad de Nuestra. Sefio!a.
Toro '
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Art. 2.° El Reglamento de Regimen Interior tiene por objeto
adecuar las normıı,s laborales obligatorias en v!gor a las caracteristicas pecul1are& de la Empresa, a f~ de ' obtener conjuntamente los maximos resultados econ6miclls y las mejores relaciones humanas, aflıı,nzando el se:ıt!do ciecomunidad laboral en liı.
Empresa y asegurando la buena maı'cha de esta y el mantenimiento de laıi relaciones de lealtııd y asistenc!a reciprocas qıHi
se deben cuantos participan en La producci6n.
Art. 3.° Corresponde a la Jefatura de la Empresa redactar
el correspondiente Reglamento ınterior diredamente, cuanc'o las
normas son las queespecifican el articulo cuarto de esta Orde-n
y oyendo al Jurado para las restantes. -

22 de mayo, Crist.o dı;ı las Bata.llas.

8 de septiembre, Nuestra

Sefionı:

Competencia por 1nate1'icıs

del Cant<>,.

, ZARAGOZ."

Luceni

Art. 4.0 Son materiaı, de1ı'. competenciadirecta de La
, tura , de la Empresa, las siguientes:
L.o CUanto afecta a. La
y en espec!al:

28, de agosto, San Agustin.

ordenaci61~

a) Las peculiaridaC::es del
ofabricıi que puedan existir.

La Almunia

16 de julio, Nuestra Sefiora del Ca{Illen. '
Aiz6n

20 de enero, San Sebastian.
,16 de agosto, San Roque
Escatr6n

5 de febrero,' Santa Agueda.
4 de diciembre, Santa Barbara..
SCistago

17 de enero; san Antonio Abad.
25 de abril, Nuestra sefiora de Mont-Ler.
Eiea de los Caballeros >
• 24 de jU1io, sıari Juan Baııt,iE>ta Y Nuest;.a, Sefio~a de la. Oliva.
Tauste

Jefa~

tecnica' de la Empresa

regimen de la'

exPıota~i6n,

taller

, b) , La organizaci6n y , jerarquia del trabajo de acuerdo con '
su clasificaci6n y -distribuci6n en Servicios, Departamentos, Sectores, Talleres, Oficinas, etc., que existan 0 convenga implantar, '
eı,pecificandö las operııciones a desarrollar en cada Unidad' y las
condiciones generales del trabajo en 10s locales donde se realice
y dısC!plina que ha de observarse en los mismos.
- 'c) Las prescripciones y consejos sobre uso 0 rrtanejo de.medloı" maquinas e instrumento~de trabajo, asi como referentes
a La conservaci6n, entreten!ıniento y ,puesta en serv!clo de c,a da
aparato 0 instalaci6n.'
,
, '
d) La man!pulaci6n de la materia prima', 0 del ' producto
parcialmente elaborado que haya 'de sel' objeto de trat,a miento
en 108 diferentes sectores 0 ciclos' de producci6n, especificando
lascondiciones de recepc!6n y entrega en cada uno de ellos. '
e) Condİciones par,a la entrega de la obra realizadıı-.
f) En general, cualquier otra norma tecnica que pueda revestir interes y sil'va de referenc!a para contribuir a la mejor
ordenaci6n del trabajo humano a la Empreı,a.

2. 0 L,a gra<iaci6n de los t rabajadores en la Empresa como
cada una de la;<; Unidades en que organ!camente
conjunto y
este dividida la explotaci6n, concretando las funciones de orden
d)rectlvo, ejecutivo y de asesoramiento, consignando, en sucaso,
las ,delegaciones que puedan corresponder en todos y cada uno
de los gradoı, y la especializaci6n que , en cada caso se requiere
asi como el modo de justificarla. '
3.° Formaci6n y. mantenimiento de Censo de la Empresa.
4.° Admisi6n, periodos ce prueba, suspensiones y despidos
del persona1.
5.° Jornada laboral y sus 1l10dal!dades.
6.° Regiınen qe descan~os y vacaciones.
7.° Permisos y 1icencias con 0 sin retribuciôn.
,
8.° , Lugar, periodicidad y, demas condiciones para hacer efeetivos los salarios y abonos de anticipos a cuenta. ' .
,
9.° Reg!men de disciplina' en el trabajo. Sistema de recompensas y sancioneı,.

en

8 de mayo, San MigueL.
Calatayuci

1 de juruo, San Ifıigo.
16 de julio, San Roque.

8 de septiembre,Nuestra SeiiOl"ade ıapefia

En t0C4ı Espaiia

2 de febrero, Nuestxa Sefioıia ' de La Eı.iz.-En todas 1as industrias encuadradas en el Sindicato , Nacional de Agua, Gas
Y' Electricid'ad.
'
"
4 'de diciembre, Santa Barbara.:.....En todas las explotaciones
mineras.
'
Madrid, 24 tleenero de 1961.-El Director general, Luis Filgueira. '
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•

'. '

ORDEN de 6 de febrero de 196i per la ,que se desarrolla
lo quedispone el 'articulo 14 del Decreto 20/ 1961, de
12 deenero, sobre :Reglamentos de Regimen Interior
de Empresa.

. Art. 5.0 be conformida.d con el parrafo segundo del articulo
tercero, la' Jefatura de la Emvresa, oyel1do al Jurado, elabo::ara
,las normas que afectan a lalS westiones que siguen:

'1 .0 ' Regirtıen de retribucior,es que ban de correspondera las
diferentes categorias profesiona.les, en &us c-istintas modalidades,
oa los diversos puestos de trabajo. Incluira los sistemas de incrementos de las retribuciones minimas en funci6n de mejoras
en la productividad; aumentcs de la producci6n 0 su calidad
Ilustrisimo sefior:
o de cualquier otro cato de orden econ6mico. conespecif!caci6n
En deiHirrollo de 10 qUe Qispone el articulo 14 del Decreto de metodqs y tarifas qUe se apopten, 0 como premios al com~
portamiento profes!onaL
20;1961, de 12 de enero, sobre Reglamentos de Regimen lnterior
2.° Premios de antigUedad
de Empresa, este Ministerio ha tenido it bien aprobar 10 s!3.° Determinaci6n de renctlmientos mll1lmos.'
gUieiıte:
'
4.° C6mputo y retribuci6n de horas extraordinarias.
5.° Gratificaciones extra07dinarias estabıecidas . Nı1rnero e
Nor;mas generales
!mporte 'de las mismas,
,
6.° Moöalidadeı, y metodm de determinaci6n en La particiArticulo 1.° Las empresas obl1gadııs por el b~reto i 20/1961,
de 12 de enero,a redact,a r su Reglamento de Regimen " ınterior . p~i6n en ben'eficios.
7:° Devengos en especie.
i le haran con sUjeci6n a las normas que se rontienen en la pre8.° Cualquier concepto de caracter econ6mico que afecte de
, sente Qrden, para C00rdinar ra' organizaci6nc'e su tra.bajo ıı. 108
preceptos contenido& en La Reg1amentaci6n laboral que 1es sea manera directa alos trabajadores.
9,0 Sistemas de clasificaci6n profesional delpersonal.
aplicable, al Convenio' Colectivo Sindical, en si.l caso, y it las
, 10. RetribUci6n de las vacaciones. '.
disposiciones genera1es sobre trabajo, emp1eo y ııeguridad socia1.
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11. lReglmen de formacl6n profeslonal prop!a 0 en partlcipacl6n en ol'ganlzaciones dedlcadas a tal obrıı..
1.2. Condlc!ones de segurldaö, hlg1ene y blenestar de lo~ trabajadoresy organlzac!6n de ellas.
.
. 13.. ReconQclmlentos, exploraclones y demas ,func1ones del
Seryıcio , de Medlcina en )a Empresa.
14. SerVlcios sociales: Vivlendas. prestaclonesde prevls16n
o asignaciones familla.res, comedores, cant1nas, vestuarlos. salas
de estBr r guarderias ınfantlles, instituciones culturales, 1ruıta.laciones c'eportivas y recreativas.
.
15; Cualesquieraotras cuest1-ones de 1nteres en orden a la
mejora del rendimiento econ6m!co y al fomento de buenas relaclones humana5 en la Empresa.
Ceıısos

laborales

Art . . 6. 0 1 .0. Los Ceıı s os Labiırales observaran las normas Y.
en su defecto. 108 usos establecidos para La clasificıı,ciôn del per.sonal en su adsc.rlpci6n .a l sel'vlclo de la Empresa. con la adeeuada discriminaei6r. de personal fijo, evehtual. c'e tempol'ada
o' de campana. interinci 0 cualquier otra modalidad adaptada a
las peculiaridades de La explotaci6n.
2.° Se consignaran asimismo las prescl'ibciol'!es relativas a la
publ1caci6n peri6dica de losc'ensos nominativos y numer!cos öe
los trabajadores, begün la clıısificaci6n : antes exı:ıresada y las
ncrmas que hayande aplicarse para resolver en la jurlsdicci6n
de La prOpia. Empl'esa las reclamaciones 0 rectificaciones que
puedan deducir 108 interesııdos a este efecto.
3..0 Igualmente se especificaran las condiciones en que pueda
llevar&e si efecto el pase del 'Personal öe uno a otro grupo pOl'
, ra.z6n de la expresadıı. permanencia al servicio de La Empresa
'u otra ,adecuada.

entre aquellos y el tiempo maxlıno permitido en ,el desempefio
ciel trabajo cuando se produce esa situaci6n. Si existiese jornada intensiva se estableceran lasnorm(l.s a las que deba ajustarse.
.
.
.
3.° POl' 10 que respecta al trabajo del personıı,l femenlno, y
para el caso Öe qUe exista turno durante el dla. sı la jornada
normal ,e n la Empresa fuese de ocho horas. se especificara c6mo
las operari;:t5 pued.a n disfrutar de la media , hora intermedia
para descansar, computableen la Jorna.da. Iguaım~nte, se estableceni n reglas en orden al tiempo de que. dentro de ıa jornada,
puedan G:isponer las mujeresque lıı;cten 3 sus hijos.
D

e

8

ç a n .8

0 S

Art. 10. 1.0 En 10 concerniente a los descans05 dlario y sese establecera el periodo minimo de tiempo entre la terminaci6n del servicio y la toma del l111smo en la jornada sıguien.
te. concretandose el regil11en especial de aplicaCi6n, p.a ra eL 'caso
de que en ·la Empresa se trabajeen sistemıı, de turnos, .y cuando
se produce el canibio c'e est05.
'
2.° Si se trata de Empresa en que. POl' raz6n de las actividades a que se dedique. este su personal exceptua'do. total ' 0
parcialınente. del de.scanso dominical y sUjeto al semanal. seprescribirael sisteına de rotaci6n para el trabajo en domingo.
con la finalidad de qi.;e. siempre que sea posible. no trabaje e1
personal dos domingos consecutivos. Asimisırio. se establecera ,l a
hora de que el personal exceptuado del descanso dominical pueda dispaner para .asistir a los actos de culto y aı cumpl1miento
de 105 deberes religiosos. .
.'
3.° POl' la que se refiere a los d:as festivos recuperables, 'se
c'eterminara el modo de Hevar a ef.ect6 la recuperacl6n y ıa:s
ınodalidades peculiares que esta pueda, adoptar.
maııal

Altas 11 bajas del per son al

Perl1Üs.os y licencias

Art.' 7.0 1. 0 El Reglamento de Regimen Interior contendni
reglas preclsas para La admls16n del personal.estableciendo lıı-s
categorias de ingresc y las condiciohes que tengan que reunir
108 aspirantes, as! como la.s pruebas te6ricas, pnı.cticas y psicotecnicas ;ı. qUe Öebar. ser sometldos y 108 reconoclmientos sanitariosque hayan de efectuar.
2..0 Por ·10 que se refiere 9, . suspensiones. se precisaran las
clrcunstancia.ö y condiciones en que puedan tener lugar. con referencla siempre al )ersonal que no tenga
consideraci6n de
fijo. Se regulara ta.mbıen 10 relativo a los reingresos, periôdieos
ono. segun los easoa. de los tl'abajadol'es que hubiesen 81do objeto de suspeno:l6n.
' .
3.'.oEn materia d ~ despido se estableceran la.s categorias ·de
hechos que 10 C'eterminıı.n. su 'adaptaei6n a la elasificacl6nprofeslonal de los trabaja..dores y POl' l'az6n de su mayor 0 menor
permanencia al ,serviclo de La Empresa y circ.u nstanc!as familia.re5 Y. en su caso. los casos especiales de .i ndemnizaci6n.
" 4.° , Se establecera asimismo el procedimiento de llevar a efecto la iiıformaci6n por la Jefa.tura de La Empresa a la Junta. de
JUİ'ados de los hechcs relativos a esta materia.
.

Art. 11. 1. 0 Se consignarıın las causas POr lJ;ls qut! el traı
bajador podra dejar de acudlr a su centro laboral sin. perjulcio
de su derechoa 'percibir retribuci6n. en desarrollo de 10 pr.evenid'Ü en el 1lrticu16 67 de La Ley de Contrato de Trabajo. eoncretando para cada caso el tiempo de duracl6n de estas ausencias retribuidas.
2.° , Habra de precisarse con arreglo a las disposiciones legales el regimen de las ausencia5 POl' raz6n del de5einpefro' de
cargos electivos sindicales para asistir a reuniones precept1vas.
3.° Igualmente contendni el Reglamento de Regimen Inte1'101' la5 diversas modalida'des de las licencias 0 peı::misos no retribuidos. las caus;:ıs que puedaAl dar lugar a 1as mismas y el
procedimiento para su concesi6n.
,
4.° Se inclu\r~n normas especificas para el reglmen de las.
lIcencias por servicio militar obligatorio 0 voluntario anticipado
y las cond!ciones en que ·proceda el reintegro temporal al trabajo curante los permi&os de que el personal movilizado disfrute.

la

Clasijıcaoi6n

de puestos de traba10

Art. 8:.0 1.0 Las Empresas a l clasificar los' puesto b öe tra c
bajo. deterıninanıu las bases para lleval' .a efecto dicha clasif!ca<:iqn.especırlcando el regimen 0 reglınenes de organizaci6n
tecnfca y de raclona ' lzac!6n del trabajo que se hublese seguido
aı efecto y las categorias profesionaleb a que hayan de pertenec
cer lösoperarlbs 0 e!l1pleados que se adscrlban a :cadə. uno de
los puestos.
2.0 Aslmlsmo, se fjaran. las reglas que deban oı>serv.ı;ı.rse para
el camblo de pueöto ı!'e trabajo. concretandose de modo taxatlvo
sı' 105 derechos de iudole econ6ınlca vlnculados a un determinado puesto laboral tienen 0 no caracter personal y sı se extlnguen 0 se novan al, cesar eıı ,el puesto 0 ;;ı,l sel' 'adscrlto el trə.' bajador a otro c1istinto.
Jonıada

de trabajo

Art. 9.0 1.0 En nateria de jornadı;ı, : se sefialanJ.n ,l as horas
~e iniciaci6n y cebe; su duraci6n en cada depal'tamento, sector
o unldad de la Emı:resa; el tlempo computable para 11\ toma
y cese en el serviciC; el descanso intermed\ocuando se trate
' de jornada .continuaca,consignando su· durac16n y las condicion~S . en ,que . simı.ıltanea 0 sucesivamente haya c'e sel' utl}lzado
por ' 10& trabaja;dores.'
,
2.0 Cuandq se. trebaJeen reg1men , de .tumos, sedeterro1nara
el l1OrarıO .'y.roodoCOm.O , haya de llevar.sea efecto .eLcambio

.

i

Lugar y qorıdiCioııes del pago de retribuciones

Art. 12. 1.0 Las normas internas determinaran el lugar, medios. plazos y demas condiciones para ha cer efectivos los salari08 devengados POl' 108 trabajadores. es'peclficandola5 circunstancias en que puedan concederse ant icipos sobre 108 emolumentos ya devengac'Ü8 y, la . cuantia de aquell08.
2.° Asimismo seestablecera 10 que corr.e sponda re5pecto . de
108 plaz08 para apono de las gratificaciones. pluses 0 cualesquie. ra otras aslgnaciones cuyo pago no colncida con la !echa en
quese hagan efectivos 108 sueldos 0 salarios propiamente dichos.
Reoompensas y san,ciones

Art. 13. 1. 0 En el Reglaınento de Reglmen Interlor seenumel'anlH los hechos susceptibles de reCOl11pensa iHdividuaı 0 colectlva y 108 determ!nantes de sanci6n.
2.° En materia de recompensas se estapleceran los hechos
y circunstancias que las d:et erminen y el procedimiento quedeba
,seguirse para su ap:icaci6n;. con .audiencia siempre del interesado. personalmeı;ıte 0 representado en forma adecüada,' .a , fin
de que sirval1 . tanto para premiar a los que sean 'acreedores
a el1as como de estfmulo al personal en su conjunto y & af·i anzam!eI1to del sentldo de so1!dal'!dad eH ·la Empresa. se regularA
tambien la, clase' de reco/l1pensQs que deban concederse y. 105
fectos de lasm!smas el'l La vida profesional de 10.s tr.ə.ba.jad()r~s
af~tadQ~ , .

~.~, ~espectQ. de· io.s csa.n.clones se prşcl,<tıır.!n. ,CCi>n la' mayor
exactltud poslble; .108 hechol) , 6eterroinM1t~s de ,los 'coı:re!:tlv,OB; ıın

ıJ.
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funci6n del grado de incumplimiento de 105 ' deberes de orden
tecnico y de diligencia, y de 105 de fidelidaCi a La Empresa y
lea l~a d para con La Jefatura y 105' eompafieros de trabajo, Se
eHablecera La clasificaci6n .de las faltas POl' raz6n de la gravedad, enumerandose las sancionesaplicables a c,a da una c'e ellas,
e igualmente se regulara 10 ' concerniente R ' las circunstancias
modifica-tivas ·de la responsabilidad y los regimenes de prescripci6n delas faltıi,s y de laı; sanciones y de lıı,eancelaci6n de las
notas des!Ə:vorables,
'
'
4.0 El -Jurac'o de la Empresa debera tener conocimiento.fundada de las sancioııes constitutivas de desp ı do.
'
Re t1'ibucio nes

Art, 14. 1.0 En los regimen€\'5 salariales se deterıııinani.n en
_primer 'terminol05 que correspoııdan a cada eat-eı:oria profesional, conforme a las disposi cioııes legales reglamentarias 0 establecidas POl' Convenio COleetivo, con cani.cter minimo, POl'
unidad de tiempo, 'asi romo 10S premios d'e antigüedad, de ca.racter minimo tambien, espec'i ficando el salario hora de cada
categoria, y sebre dichos miııiınos , en su ca50 y debldamente
especiIicados los ə,umentos conveııidos u otorgados libremente
por la Empresa con caracter general, N 0 ' simi ' preeiso Iıacer
constar las retribuciones . espeeiales a personas det ermiııadas,
2,° Si en' la Empresa existiera una clasificaci6n de puestos
de trabajo y a todos 0 alguno de estos puestos pUdieran ser
actscritos trabajadores de categorias profesioııales diferentes, se
especificara el salario ıninimo de dichos trabajadores, consignando, de conformidad con las nonnas de organizaciôn ~ecnica"
y de racionalizaci6n del trabaj o que estuviesen establecklaı;, si
elderecho a la retribuciôn POl' raz6n del puesto,cuando este
fuese superior al minimo profeSional, tiene un caracter estrictamente funcional y no da aerecho a continuar en su. .percibo
sl se produjese cambio E'll el puesto de trabajo,
3,0 POl' 10 Que se refiere a los rı'gimenes de remuneraci6n
con incentivo: C·estajos. primas, tart'&s Y cuaıesQuiera. otras 'tnodalidades de la misma naturaleı,a , se determii1ara el modo de
·estabıecer cada forma de retribuelôn; plazo ,que 'ha de estimarse
coımı de ensayo 0 prueba para la implantaci6n de estos sistemas y circunstaneias q,ue dan lugar ıı. su revisi6n 0 suspensi6n.
4.0 Los regimenes de remuneraci6n con incentivo habran d'e
ser de calculo faci! para el pE'rseııal 0 suficientemente explicado
y garantizaran Un ingreso superior al 'que rigiese eomo salario
obligatorlopor la misma unidı;ıd de tiempo, de acuerdo con las
disposiciones legales 0 reglamentarias y, en su caso, los Convenios Colectivos,
5,0 Se establecera con arreglo a 10 prevenido en el articul0
cuaı-to primero del Decreto 20/1961 el sistema 0 sistemas de lncrementos de las retribuciones minimas en funciôn de las mejo:.
ras en la prü-ductivldad, aument08 de la producciôn 0 de cualquier otro dato de ordenecon6mico, especificando. 105 :m etodos
y tarifas, en su caso, que se adopten,
6, 0 A l,os efectos de 10 que se establece en el palTafo anterlor podraı:ı ser tenidosen cuenta en 108 calculos 105 promedios
de los result,a dos obtenidos en varios ejercicios econ6micos.
Premio s de anl;igii.ed.ad

Art, i5, 1. 0 Las norınas internas lııborales establecer:in los
premios de 'antigüedad conforme a las dispoSiciones legales 0
reglaIllentarlas y Convertios Coledivos, en su caso, sefialando
el sistema que corresponda aplicar en la Empresa y precisando
el nıimero, clase' y cuantia de 108 premios,
2.° ' A.simismo se consigııara el modo como se calculen estos
premios de antigüedad y ' las fechas desöe que seadquiere el
derecho a los mismos, concretando 10 '!',e lativo a la repercusi6n
de los premios de ı;ı.ritigüedad en caso de ascensos de una eategoria profesional a otra,
'

Gratijicacioııes extraordinanas ,

Art. 17.

ı. 0 Las normas internas lncluiran las oportuna.s

prescrıpciones

sobre las gratificacioneı; extraordinarias, perİ6di
, cas 0 no, que existan en la. Empresa y las diversş.s modalidades
de su aplicaci6n a los G'i stintos grupos de trabajadores,
.
2,0 Igualmente, especificara n la." f,e chas en que hayan dƏ
hacerse efectivas, la cuantia que corresponda de dicha.s gra~if1caciones al personal que coınience 0 termine de prestar servidos dentro del afio. Asimismo habra de concretarse laaplicaei6n de las gratificıı,ciones al personal remunerado con lncentivb.
Participaci6n en

beııejicios

Art, ıs, ı. 0 El Reglamento çle Regimen Interlor contendra,
siemure que las eondiciones tecıılcasy econ6micas c'e la , Empresa 10 pel'mitan, Jlorrr.as re.specto de la participaci6n del personaJ en Jos beneficios. A esle efecto y de cotlformidad con las
disposiciones legıı,les de aplicaci6n Se establecera ' la fornı.ıı. de
concretar dicha partieipaci61l,
2," Igua1ll1ente se especifiearan las modalidades relatıvas al
personal que ingrese 0 cese en el ejercicio econ6mico y 1as reglas aplicables al personal eıı situaci6n de baja temporal, cualquiera que sea la causa C:'e La baja.
DeveııgOs en especie

Art. 19. 1.0 Habraıı de consignarse en las normas 1nternas
laborales 10s devengos en espeeie, cualquier.a que sea su na:turıı.- '
Il'za a que los trabajadores. en su case, tengan derecho, precisando las condiciones de su efectiviqad.
2,° A los efectos del parrafo anterior se ' determina:ra 10 qUƏ
c'orresponda en el caso de que aJgunos servicios que la Empresıı,
pueC:'a proporcionar hubieran de sersatisfechos POr 10s trab,a jadores, especifieando la tarifa aplicablea este respeeto.
Clasijicadôn projesional

Art, 20, ı. " Con' inaepeııdencia. de 10 que previene el articuio 10, el Reglamento Interior incluira normas para. La caİ1ficı;ı.ciôn profesional de los trabajador€\'5 segiın la activldad que
hayan de deseınpenar, de confôrmidad con 10 estableclco en las
disposiciones lega~es 0 reglame:ntarias y Convenlos Colectivos
en su caso.
2,o ASimismo.se determinara el procedimiento a segulr para
conocer, en la jurisdicci6n de la Empresa, slempre con inter~
venci6n del Jurado, de las (.uestiones que se Busclten respecto
de estıı. ralificaci6n e jgualrr,enteen orCo'e n a La pUblic1dad peri6dica a que hubiel'e lugar, en cuanto a esta materia.
Vacitciones

Art, 21. 1.0 Las vacaciones anuales se regu1aran atendiendo,
en cuanto a las. epoca,s de SLl ' disfrute, ,l!. las conveniencias de!
personal en cuaııto sean compatibles con las exlgencias del deg..
envo lvimieııto de la Ell1pres,a
2,° Se especifican'ı el periodo 0 perfodos en que .puedan ı;er
disIrutadas las vacaciones y el regimen ae prorrateo ııplic{l.ble
a los t rabajadores que al llegar el tiempo de estas no llevasen
un afio de prestaciôn de s l'ıvicios,
3." En prit1cipio, las vac:;ciones deben ser disfrutıı.das 1n1nt errumpidamente ; sin eıi:ıbar~o, de modo ,excepciona1, cabe que
la utilizaci6n de este descanso pueda tener lugar, blen a petlci6nde los proDios trabajadores 0 por ineludibJ,e exlgencia tecnica, en dos periodos, siell1pre que uno de e110s tenga una durıı.cl6n miniıİıa de siete dias laborables,
'
4, " Se eı:.pecifi c ara tambien 10 relativo al pago de los dias
de vacacioııes , que haıjra de hacerse siempre ante5 de comı:nzıır
el disfrute de las vacaciones,
F01maciôn

projesioııal

Iloras extmonfinarias'

Al't. 16, 1.0 EI Reglamento de Regimen Interior, de acuerdo
con las disposiciones legales, establecera el regimen de horas
extnıord1narias en La Empresı;ı. . consignando 105 hechos 0 circuilstanctas que pueden determinar la necesidad 'de su prestaci6n, ASlmismo sefialani el tope de las horas extraorc-inarias que
puedan hacerse en u{l solo dia,
2.° ·l,..as mlsmas normas inc.!uiı;an Ics tantos POl' ciento de
recargo correspondientes a !as hora8 extraordinarias, con las
distinciones de- diurna:s, -nocturnas 0 en clomingo 0 dia festivo ,
-!isi coıno segün la edad y el, ~exo de 108 trabajad'ores y cuales·
Quiera. otras moQalida.des que se jı.ızgasen pertmenteş.

Art, 22. 1." En l1lateria de formac ion profesional, cuando se
practique eıı el iııterior de la Eınpresa, se concretara el regimen
que haya de seguirse al efecto, distinguiendo la ensefianza de
canı,cter sistematico-te6rico-p;actico que pueda darse en las escuelas .dependientes de la propia Empresa 0 de un ,gruPO de
Empresas de la c'e indole Esencialmente pni.ctica constitutiva
del aprendizaje,
2,0 ,Asimismo. Se estableceran reglas para el şupuesto de
que se organice la formac16n profesiönal conforme ,a un ~iste
ma mixto de asistencia a un eseuela y de aprendizaje en el propio centi:o laboral, en euyo caso se concretaran 1as di~po:>ici ones
relat ivas il. la jomidıı. especlal de estos trabajador~s , y la re-

B. O.del E.-Num. 34

9 Eebrero 1961 '

2052

percusi6n del slstem,l\ en 10 concerniente LI, 10s regfmenes de
.
. ,
descansos y horas extraorC,inarias.
3.° Ser{m objeto de regu1ac16n detallada todas las modalidades y viclsitudes de1 aprendizaje, desde su comienzo hasta la
promoci6n a· la CiJ,tegoria profeslona1 adqulriQa, con especificaci6n de 108 debereı; y derechos pecuUares de los aprendlces y de
1as responsabilidades y. sanclones correlativas en que puedan
incurrlr.
"1.0 De ex1stlr en la Empresıı, algun sist.ema de formaci6h
profeslonal ace1erada, aplicab1e a trabajadores adu1tos, se con. cretaran 1as prescripciones por 1as que se rljaesta forma especial de cıı,pac1taci6n profesional.
5.° Asimismo se regulara, sl 10 hublese, e1 tegimen de becas,
1aS condiciones para tener derecho a las mismas y las obligaciones especlf!cadas que adquietan 105 benef1clarios de este medl0
de perfecclonamlento profeslonal.
'
SeguricUuL e higiene en el traba10

Art. 23. , 1.° Las condiclones de segurldad ôel personal se
concretaran especificando, por sectores 0 departamentos, 10s me<ilos'de prevenci6n de los accidentes de trabajo, medlante el
empleo de mecanlsmob adecuados 0 medlos pSlco16gicos, carte-.
les, fOlletos, instrucclones y demas procediınientos.
, 2. 0 Se estableceran, con e1 necesarl0 detalle, las prescripciones qUe hayan de ser obbervadas en el empleo de los' medios
preventivos, asi como de 10s de protecci6n persona1; ropas, ca,scos, anteojos, masearillas, calzado, po1ainas 0 cUalesquiera otra
clase de med10s requerl<!os por ta fndo1e de trabajo.
3.° En materlıı, de hlgiene, se espec1ficaran tanto las medldas apropiadas para que e1 centro labora1 reuna 1asmejores
condiciones en cuanto a temperatura, iluminaci6n, gradode hıı
medad y ventlla.ci6n, natural 0 forzada, como ,las de orden personal, y coneretamente las ôe utilizaci6n de 108 servlcios hlgienicos, vestuar1os, comedores y demas instalaclones de esta indole.
4.° Sera objeto de regulaci6n detallada el regimen de fıın
cionamiento y servicio de las salas de estar, guarderias' infantiles, bibliotecas y denıas instituciones culturales,· asi como de
10s centros e lnstalaclonespara deportes 0 recreatlvas.
5.° Normas especla.les prescriblran asimismo los meto<!ıos
educativos y de adiestramiento para La mejor aplicaci6n de las
medidas de 'seguridad, higlene y bienestar de los trabajadores y
las sanciones aoUcab1e en caso de incumplimfl!nto. Igualmente,
recogeran 1as prescripciones parıı, la formacl6n de las estadisticas oe accidentes de trabajo, y su indices de gravedad y de
frecuencia, claslf1caci6n de 108 sinlestros segun sus distintas
caracter1stlcas, memorlas e Inforriıes respecto de la materia y
condlelones 0' perlodlCıdad del conoelmlento e Informe que sobre
estos partlcu1ares ~eba atrlbulrse al Jurado de Empresa.
ServiciOs medicos de Empresa
Art. 24. 1. 0 Sera objeto de regulac16n det.allada la organizaci6n y funelones de tos servic10s de Medlc1na en la Empresa"
y, muy part1cularmente, en aquellas en 1as que existan rlesgos
'
graves para La salud.
2.° Los servici05 de Medicina velaran por la buena eonservaci6n 'de 108 de caracter .higienico general, vestuarlos, eomedores, cantını;s, lavabos, duchas y demas lnstalaeiones de esta
clase. .
'
3.° Se coneretıı,ra el regimen de reconocimlentos sanltarios
tanto para 10s trabajadores al tiempo de comenzar a prestar ser~
vlclo, como· 10s de caracter perl6dlco il. que deban ser sometidos,
segun La indole de1 trabajo y el riesgo ,que este ofrezca para la
conservıı,ci6n de La salud. As! bien, se lnclulran las norma~' sobre. asistencia a los accldentadüs 0 enfermos, con arreglo a las
disposiciories legales, y las prescripclones sobre lnformes en orden a la ad'aptacl6n de los trabajadores a 1as dlstlntas tareas
profeslonales" asi como respecto de la vlgi1ancia sanitaria en
,general, y se precisara lo coneerniente il. ,los dictamenes il. emitir
por 10s Servicios MedicDS euando se implanten nuevos metodos
de trabıı.jo asi como 10 relativo a la orlentaci6n a 108 trabaja&ores y a las personas de la familla de estos sobre los prob1emas relacionados con la sa1ud.
Otros servtclos sociales

Art. 25. 1.0 En materla de servlclos socia1es: viviendas come<!ores, eantlnas, prestaclonesfamll1ares 0 de prevtsiôn, s~ deierminara medlante ıına ordenaci6n detallada el regimen de
util1zacl6n de los servlclos, el orden 0 prlorldad, en su caso
para şu disf!'Ute y 1as responsab1l1dades a que de 1uilar 11 utııı~
.acI6n, abuslva de aquelloıı.
2.° Sera objeto c.'e regulaci6n especlaı la admlnlstrl1el6n de
1,3S Instituciones il. que este articu1<;ı se refiere, concretandose 1as

fUhclones que eorresponden con dicho objeto ii. la representac16n 1ega1 de1 persona1 y ,Jıts oroplas de la Jefaturade 1ıı. EIDpresa.
duesttones complementarias

Art. 26. Podrari ser objeto de regu1aci6n en 108 Reglamentoa
Interlores cua1esquiera otros aspectos de interes en la Empresa
no inc1uidos entre las materlas especificadas en el ı;nter1or arUeulo, siempre que tengan alguna· relacl6n 0 inf1uencla respecto
a la 5ioble finalidad de mejorar 108 rendirnientos y 1as relaclones hıımanas labora1es.
Rejormas de los Reglamentos

Art, 27. Las normas de1 Reglamento de Regimen Interior
podran ser modificadas por inciatlva de la Jefatura de la Em~
presıı. 0 a lnstancia de los Vocales de1 Jurado UDa vez transcurridos dos afıos desde la fecha de su aprobaei6n, 0 antes, alempre que concurra a1guna de ·las elrcUDstanclas que slguen:
. a) Ca.mbios en el volumen eeon6mico de la Empresa 0 en s\l
estructura, organizacl6n o· f!nes.
b) Reforma Importante de 'los slstem8.6 de ordenac16n teonlca 0 de racionallzaci6n de1 trabajo.
Art. 28. Habra de reformarse obligatorlıı.mentee1 Reg1amento siempre que se hublese establecido una nueva regulaei6n de
las condiclones de trabajo que afecten a la Empresa, envirtuQ
de disposici6n legal 0 de Oonvenio Colectivo Sindical, salvo que
ellas no alteren cuantitatlvamente 0 cualltatlvamente 1as elausu1as del Reglamento Interlor a juicl0 de1 Jurado.
i

Procedimiento

Art. 29. La Jefatura de la Empresa redactarae1 anteproyecto completo de normas lnternas laborales preclso parıı. cumPl1r
10 dispuesto en el Decreto 20/1001 y en esta Oroen, sometiendo
al conoelmiento y deliberaci6n de1 Jurado la parte que de
acuerdo con dichas normas debe este Organlsmo conocer, io
mismo si se trata de un nuevo Reglamento 0 de ad.ıı,ptar e1
exlstente a las referldas normas. Para ell0 la Empresa redaclara.
direı;ıtamente las normas öe su competenc!a excluslva y ıı.simis
mo un ıı.nteproyecto que pasara a estudl0 de 10s Jurados con
una antelaci6n minlmıı, de ocho dias a la fecha de su primera.
reuni6n, en sesl6n especia1 para la redacci6n def1nitlva del Reglamento. ~n el acta de la sesi6n, que se desarroııara en el nıl
mero de reuiı!ones necesar!as, se hara eonstar eı lnforme ernitido por el Juradü sobre el proyeeto de 1ıı. Empresa, aprobado
por unanimidad 0 mayoria, con expresiôn, en este caso, del nıl
mero de votos en contra. A La ınlsma se unlran 108 votos particu1ares que en uso de su derecho· formulen razonadamente por
escrito, Cuando el Informe dlsienta total 0 parcia1mente del
proyecto !nicia1 de La Empresa se h.ara eonstar en actS. sı se
llega 0 no a una avenencia, y en este caso se redacta:ra el
nuevo texto aprobado.
.
Cuando seaıı varios 108 Jurados en La Empresa, ln!ormaran
con Independencia, 0 reunldos, todos aquellos a cuyos eentros
de trabajo correspondientes afecte el Reglamento.
,'\rt, 30" Las Empresas que se constituyan en e1 futuro' 0
aquellas que al aumentar e1. numero de trabajadores adqu1eran
la obligaci6n de redactar un Reglamento de Regimen ınterior
habran de presentarlo a la aprobaci6n, dentro de!, mes slguiente a la fecha en que se cumpla el afıo, contado il. partlr del
dia de su creaci6n 0 del en qUe hublere alcanz.ado el nt'imero
minimo de .trabajadores· fljos.
Art. 31. Las dellberaciones sobre Iİıodlflcac16n de 10s Reglamentos de Regiınen Interl0r y su aprobac16n, se ajustaran II.
las mismas dlsposlclones que rlgen para su elaborac16n, en
euanto fueren de ap1ieacl6na1 easa.
Art. 32. La Jefatura de la Empresa remltlra por cuadııı
plicado el proyecto de Reg1amento 0 de su reforma , -una vez
que se hubiese pronunciado el Jurado- ıı,. la Delegacl6n Provincial de Trabajo, s.i todos los c~ntl'os l'adican en la ınisma
provincia, 0 a la Direcci6n General de Ordenaci6n del Trabajo, en otro caso, dentro de los diez dias siguientes a la fecha
en que se hubiese I~vantil.do e1 acta final a que se reflere el
art!cul0 tercero, con 108 requisltos que sefıala la oresente Orden.
Art 33, 1. 0 La autorldad loboral competente, dentro de 10s
trelnta dias siguientes a la fecha en que tuv!era entrada en el
correspondlente reglstro el proyecto de Reglamento de Reglmen
Interior, 10 aprobara 0 deneganı. medlante resoluc16n razonada.
La öenegac16n podra fundarse en defectos formales 0 de fondo.
2,0 Laı Delegaci6n de Trabajo recabfira informe, en todo caso
y antes de resolver, de la Organizaci6n S!nd1eal, d~ la !nspeoc!6n de Trabajo y de La Delegaclon ProvlnCial de !ndustrla .()
Distrito Minero, qUe habnın de emitlrl? en plazo de dlez diBS.
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Art. 37. 1. 0 De todo Reglamento 1nt erior quedaran ejemEl requirlmiento, con envio de todos 108 antecedentes, se h,a ra
plıı,res se11ados en 108 archivos de La Dele~aci6h Provincial 0 c'e
slmu1taneamente a 105 tres Organismos.
La Direcci6n General aut,orizante.
3.° Cuando la resoluci6n haya de ser adoptadıı, por la Di2.° Un ejemplar sera remitido pOr La pelegaci6n de Trabajo
recci6n General de Ordenaci6n del Trabajo emitiran lnforme,
o la Dlrecciön Generaı, en su ,caso, al Sindicato Provil1cial 0 al
en el mismo plazo sefııılado en el apartado anterior, la OrganiNacional, respectivamente, a que se halle afecta la Empresa.
zac16n Sindicıı,l, la 1nspecei6n 'de Trabajo y la Direcci6n GeneA1't. 38. 1.0 Las Delegaciones Provinciales de Trabajo, de
ral ,d e lndustria 0 de Minas, cel Ministerio de 1ndustria.
acuerdo con lö dispuesto en 10s articiılos 181-h) y 187-j ), de1
Art. 3ıl. 1.0 Respecto a las cuest!ones mencionailas e11 el
Decreto 288/ 1960, aux1l!aran a 1as Empresas en el cumplimient o
artiCUlq cuarto de esta ,Orden, im el caso de que el Reglamento
de las obligaciones a que se refiere esta Orden.
no fuese aprobado POl' la Autoridad competente, la Empresa
2.° Asimismo, la Organizaci6n Sindical, a traves de. sUs serlnteresada debeni, en e1 termino de quince dias, a con tar c'esde
vicios sociales especializacos, 'podra ıısesorar a los empresarios
la fecha de recepci6n de 108 reparos, 11evar a efecto las rectifiy a 10s Jurados de 1!:mpresa para la elaboraci6n de 105 Reg lacaciones oertinentes en el texto 0 interponer recurso de alzada,
contra e110s ante e1 Director general de Ordenaci6n del Tramentos de Regi men 1nterior.
bajq, si los hııbiera sefialado el Delegado Provincial, 0 'ante 1'1
3. n Las 1nspecr!ones de T rabajo vela1'an' por el cumplimi enMinistro, si se hubieran dictaco por el Director general. '
t,o de 1,08 preceptos de est,a Orden levantando, en caso de iıı
La resoluci6n del recurso terminara la v!a gubernativa sin
fracci6n de los mismos, la ooortuna acta , POr transgresl6n de
perjuicio de los 1'ecu1'sos contenciosos, administrativo~, civiles
noı:mas 1:ociales.
o labora1es que pueda ejercitar en defensa de su derecho la
DISPQSIC10N TRASITOR1A
Empresa, algun trabajador 0 un tercero afectadO'. Tanto el DiLas Empresas obl1gadas POl' las Disposiciol1es transitorias
rector como el Min!stro, en su caso, pediran 'informe al Minisprimera y segunda c'el Decreto 20/1961, de 12 de enercr, a presentro de 1ndU5t1'ia, si la importancia de las cuestiones tecnicas LI.
resolver a5i 10 requiriesen, y tambien en öiligencia para mejor
tar sus Reglamentos 1nteriores antes del 18 de abril de este
afio, que uo pudieran cOll1plelar para tal fecha todos los reproveer podran aportar cualquier medio de prueba visual eıı
quisitos 'establecidos en la pre3ente Orden deberan, dentro de!
1'ecurSQ de esta naturaleza'. Si .para obtener este informe 0 prueplazo antes sefialado, someter itl Organisır.o laboral competente
bas fuera preciso alargar el plazo podr:.\ hacerse asi, notificılndolo a las partes interesıı.das.
,
relaci6n de trabajos y gestiones realizados y resultados ,obtenidos, con justificaci6n del retraso. La autoridad ('orrespondiente
2.° Respecto de las cuestiones a que ' se contrae el a1'tfculo
podra, en este caso, estimar cumplida al obligacl6n siempre que '
quinto, la Empresa podra adoptar las mismas decisiones del epise completen deb!damente dichos requisitos y, por tanto, se
'g'rafe ;ə,nteri or. Los Vocales del Jurado que <l:lsintiesen de La re'S01uci6n aceptada por la Eınpresa podran recurrir en 'la misma ,presente completamente elabondo el Reglamento antes de t ransforma establecida para la Empresa desde que se les notifique
curir 10s tres meses c'esde la fe~hıı en que aoarezcıı, la Orden en
o pUblique dicha resoluci6n. Tamblen podran, dentro de los plael «Boletin Of1cial del EstııdO>l.
zos, adherl1'se u oponerse a 108 recursos de La Empresa. Esta, a
Lo que dlgo a V. 1. para su conocimlento y efectos.
su vez, tendra e1 mlsmo c'erecl1o en 108 recursos de 10s t1'abalaDios guarde a V. 1. muchos afios.
dores.
Madrid, 6 de febrero de 1951.
Art. 35. 1.0 E1 Reglamento de Reglmen1nterior, una ' vez
SANZ-ORRIO
,
Ilprobado y !!rme, tendra La virtual1dad ,legal y eflcacia de una i
norma obligatoria superior a cualquier pacto prlvado. Lds dereIlmo. Sr. Dlre<'tor general de Ordenaci6n del Trabajo.
chos que concedea los trabajadores son Irrenunclables y las
,
obligaciones que sefiala a las partes pueden exigirse de toeos
105 que forman parte de la Empresa.
2.° La8 condiclones que se; contengan en el Reglamento
1nterior no poctran ser Inferlores a las creadas en favor de 105
trabaj.adores por disposiciones 1eg~es , Reglamentaciones de
CORRECCI0N de errat2s de la Orden de 1 de j ebrero
Trabajo 0 Convenlos Sindicales aplicables. A su vez los pactos
de 1961, que establecia la veda de la sardina en las R (/lndlviduales , entre, Empreslı.s y trabajııGores habran de respetar
giones Cantabrica y Noroeste.
1as clasul~ del respectlvo Reglam~nt o 1nterlor, modlf1candolas
tan 8610 en ,b eneficlo del trabajador, 0 de ambas partes conjunHabiendose padecido ertor en la inserci6n de la citada Ortamente, Y siempre sln perjuiclo de 108 resta.ntes trı.ı.baJadores.
den, publ1cada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 33, de
Art. 36. El Reglamento de lReglmen 1nterlor una vez c'e finlfecha 8 de ' febrero de 1961, pagina 1975, se rectifica en el S'c lltlvamente ,aprobado, sera dado a conocer ıL todo el personal de
tido de Que en el apartado 8e5undo, qUinta linea, donde dice:
la Empresa, exhlbiendo permanentemente un ejemplar de1 mis«arte pııeda tener una longitud may or de doscientas millas».
IILQ en el lugar de trablljo para su facl1 examen por 105 tradebe declr: «arte pueda tener una longltud mayor de dOllCientas
bajadores.
mallas».
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MINISTERIO DE COMERCIO

II. AUTORIDADES .Y PERSONAL
NOMBRAMIENTOS,

SITUAcıONES

ORDEN de 24 de enero d e '1961 por la que se dispone el
pase a la situacion de «En expectativa d e servicios ci, viles)) del Teniente C070nel de Artilleria del s er vicio de
Estado Mayor don Juan ,Talegon Garcia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 2'1 de junfo de 1960 por la que $~ nombra
Vocal del Servicio de C01ltrol de Emistones Radioelectricas a don Jose Rublo Segura.

Por ' 01"(ten de la Presldencia del Goblerno de 27 de junio
de 1960, fue nombrado VocaJ representante <Le la Dlrecci6n General de Protecci6n Civil en c ı Servlcio de Control ('oe Emlslo' nes Rıı.dioeıectrlcas" al Coronel, de inııenlerôs don Jose Rublo

\

~u~.

Maclri<l, 27 de junl0 de 1960.
CARRERO

E INCIDENCIAS

I

Excmos. Sres.: De conformidad ('on 10 dispuesto cn cı ,al't!culo cuarto de la Ley de 17 de ju110 de ' 1958 (<<Boletin OficiaL
del Estado» num. 172), parrafc cuarto del a1'ticulo septiino dl'l
Decreto de 22 de jUlio ee 1958 que desarrolla la Ley anterior
(<<Boletin Oficlal del Estado» nı1m. 189) y Roartado b) de ıa '
Orden de esta Pre&idencla. del Goblerno de 16 d,e febrero de
1959 (<<Bolet1n Of!ciıı.l de1 Est~<ı» num. 46); vista ' la instancia
cursada por . el Teniente Corqnel de ,ı\rtilleria del Servicio de
Estado Mayor don Juan Taleg~n Garcia, en la actualidad con
destino civil en el Minist:erio de Justicia, Secretaria de Gobit'l'-

