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Tercera.-Las personas fisicas no obllgadas a presentar de
clarac16n por Contribuciôn sobre la Renta, podran concertar, 
conlas Cajas Generales de Ahorro 0 La Caja .Postal de Aho
rros, prestamos para e.<!qulsici6n de valores comprendldos en 
10& apartacos a), b) y c) del articulo 18 de la Ley de 21 de julio 
de 1960, bien directamente 0 a traves de su representaci6n le
ga1 cuando se trate de mUjeres casadas 0 hljos menores de 
edad. • 

Los prestamos que se ,otorguen en cumpllmlento <!oe 10 dis
puesto en el parrafo anterlor, se regiran por las condlciones si
gUlentes: 

a) . Se otorgaran hasta el limlte de 50.000 pesetas, por cada 
uno de 105 benefictarioi; ' respectivos. 

b) El plazo de duraci6n, dentro de1 termlno sefiaJado en 
La Ley de 21 de julio -de 1960. no podra ser 1nferior a slete . 
afios, mas un semestre por ca<!-a persona que exceda de dos 
a cargo de1 beneficlarl0 cabeza de familla, qUlen en tO,do caso 
podra an,ticipar e1 reembo1so de la cantidad prestada. 

A efectos de 10 estab1ecldo en esta ' Orden, se entendera por 
persoı:ıa a cargo de1 cabeza Ge fam11ia: 

1.0 E1 c6nyuge 'no separado legalmente. 
2.° Los hijos menores de veintıclnco afios y 1ruı hljas sol

tetas. cuando unos y otras vivan en compafiia de sus padres y 
no teI1gan una co10rac16n 0 emp1eo remunerado. as! como los 
ı'nayores lncapacitados, en todo caso. 

3 ;0 Los demas descendlentes. ascendlentes y colaterales has
ta e1 tercer gra<!o. que vlvan con e1 beneficlario y a sus ex
pensas. 

c) La conces16n de los prestamos y la determlnac16n de 
su cuantta, dentro de 108 termir.os sefia1ados en 105 dos apar
t.ados anteriq!'eŞ, se hara por 1as Cajas de Ahorro, tenlendo en 
cuenta 1as clrcunstanclas fami1iares y econ6mlcas de 10s petı
cionarios. 
. d) Lıı.s entlda<!'es y esta,bleclmientos de Ahorro podran exl
glr que 10s peticionarios de 108 prestamos a que se refiere este 
numero, aporten con destlno a la adquislc16n de 108 va10res so
licitados una cantidad no superlor al 5 por 100 de1 Importe del 
prestamo correspondlente, siempre que se trate de titulos G'e 
renta fija emltidos porel Estado 0 los Organ1smOs aut6nomos. 
Dlcha aportaci6n podra e1evarse hasta e1 10 por 100 en toctos los 
demas casos. . 

CUarta.-Los prestamOl! que se concedan para la d!fusl6n 
de La propledad moblliaria de acuer<!o con 10 establecldo en la 
Ley de 21 de jU1io de 1960, devengaran el lnteres anua! del 
3 por 100, que se hara efertivo por semestres vencldos. 

Quınta,-Las ' Cajas Generales de Ahorro yla Ca.!a Posta1 
de Ahorros podran '. conceG'er . . con caracter rondiclona1. presta
mos para la adqulsicl6n de titulos no admitldos a . cotlzaci6n 
oficlal en Bolsa. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aftos. 
Madrid. 28 de febrero de 1961. 

Nı\VARRO 

nmo. Sr. · Subsecretarlo del Tesoİ'o y Gastos Publ1cos. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 28 de jebrero de 1961 per la que se aprueban 
las normas especiales de trabajo para la industria de 
productos dieteticos y preparados alimenticios. · 

TIustrislmo seno!: 

La. Orden de 30 de octubre de 1948 apl1c6 la Reglamenta
el6n Naclonal de TrabaJ'o en lndustrias Quimlcas a la InG'Il8-
tria de Productos Dietetlcos y Preparados Alimentlc1os. El am
plio desarroll0 que desde dlcha fechahan adqulrldo estas ' ıll
timas. aconseja acceder a la ,peticl6n del Gruoo ,SinGical en el 
8indlcato 'Nacional de la ı\lImentaci6n, de que las empresas de
dlcada5' a la elabüraci6n ~e dichos productos y preparados ten
gan tıormas propias ıaborales, siml1ares a las que rigen en las 
demas in<!'~strias de aquel Sindicato. 

La ıReglamentac16n mas afin, tanto por su 'contenldo como 
por su: conexi6n en 1as lndustrlas mixtas, es la de Chocolates, 
Bombones y Caramelo.s; pOr 'eso, se di,ctan estas ·Norma.s eSpe-. 
cia·les dentro de la normatlva generaı .de dicha 'Reglamentıi.
cl6n, 'ya que el crlterio de .unificaci6n mantefıido' por el proplo 
Slndlcato Naciona! de Ir il \,ln unlco Reglamento Goe Trapajo 
general para todas susIndustrlas A1imenticias, aconseja a su 

. vez no multiplicar las Reglamentaciones sino en casos de que 
SUS diferencias especificas sean muy acusadas. 

En virtud de 10 expuesto y en ejercicio de las fıı.cUıtades · que. 
otorga la Ley de 16 de octubre Goe 1942, " . , 

Este Ministerioha tenldo a blen dlsponer: 

. 1.0 Se aprueban laspresentes Normas e6peciaJes de trabaJo 
para la industria de Produetos Dieteticos yPreparados Al1men
ticios, con efectos a partltde primero de marzodel corrlente. 
afio. ' 

2.° Se autorlza a la D!recc16n General de Or<!oenaci6n' dei 
Trabajo para dictp,r ' cu.a,ntas disposlciones y aclaraçlones exlj~ 
su aplicacl6n. . 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 28 de rıibrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

TImo. Sr. Director general de Ordenacl,6n del Trabajo. 

NORMAS ESPECIALES DE .TRABAJO PARA LA INOUSTltıA 
DE PRODUCTOS DIETETI.cOSY PREPARADOS 

. A.LIMENTICI08 

CAPITuLO · PRIMERO 

. Conceptos generales 

. Articulo 1.° Ambito de apltcaci6n;~1) Las presentes. Nor
niiı.s especiales regulan las 'l"elaciones 'Iabürales Goe las personas 
al serVİcio de las Empresas dedicadas. dentro del terrltorio na.: 
clonaı. a la elabüracl6n ' de dleteticos y productos alimenttc!os. 

2) Se entiende' como dietetico el alimento slmDle 0 com. 
puesto que por su espeeial comj:ıosici6n y haber 'sufrido en su 
elabüracl6nalgunas modlficaciones fislca, quimicə, 0 bio16gıca.' 
clentifieamenteregla<!'a. le hacen espec!almente apto para re
gimenes alimentlciOS de nifios. enfermos, convalecientes 0 an
cianos. . " , 

,3) Se ent1ende por preparados a1imentieios aquellos pro
ductos ' simples 0 compuestos cuyo objeto es presentar 108 aU
mentos en forma de facl1 condimentaci6n '0 cocinado que no 
tienen. por tanto, indlcaci6n terapeutica especlal y se destınari 
a la allmentacl6n en general. , ' . 

Art. 2.° . Organizcıci6n del trabajo.-l) La organlzac16n prac
tica deı trabajo, dentro de las reglas y orlentaclones G'e estllS 
Normas y de las demas dlsoosiclones legales, es fə.cultad eJt
clusiva de la Dlrecci6n . de la Empresa, que respondera. de SU 
uso ante el ·Estado. . ' ' 

2) No obstante. 105 s!stemas de raclonallzacl6n, mecaniza
el6n 0 G'lvisiqn de1 traba,jo que se adopten, no podran nunca 

. perjudlcar la formacl6n profeslonal a qul" el personaI t1ene 
el derecho y el deber de completar y perfeccionar con la prac.~ 
tica diarla. ni ha de olvidaı'se que la eficacla y e1 rendlmiento 
del personal. en ,definlti'va, la prosperldad de .1a empresa. d:e.. 
pende de la satisfacci6n qUe nıı.ce no 5610 de una retrlbucl6n 
decorosa y justa. sino de Ias rel~iones todas de tra.bajo. yen 
especiaı Ias que sean consecuencia del ejereicio ~oe La Ubertact 
que se reconoce a las empresas. asentadas sobre la Justlcia. 

3) Con objeto de establecer la debida jerarquia' en 105 dls
t1ntos 6rdenesde la produccion. ıa ' empresa procurara' organl~ 
zar sus servlcios de forma que ' los Jefes de cuaJquier categoria 
vımgan ob1igados a trans.m!tir· las instrucclones de la Dlrec- ' 
ci6n y las sugerenclas <!'el personaJ POr conducto ' jerarquic<ı, 
completamente reglamentadas, a fin de que nunca se desvlrtı1e 
sucontenldo y fina1idad. 

CAPITULOn 
; 

~1 personaJ ., 
SECCı6N ı.a-oı.AsIFICAcı6N GENERAL 

t , 
,Art. 3.° Norma generaı supletoria.~El personal oClipadoen 

esta industrla se claslfica de ıguı;.i IorlI}a que el que ' actua en 
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. la . Industrla. de Chocolates, Bombones. y Caramelos, segun la 
vlgente Reglamenw.ci6n Nacional de T,abajo, de 28 de octubre 
'cie 1947, en sus articulos sextoal noveno; sienoo aslmlsmo igua
les sus definickıne[, genericas contenidas en los articulcs 12 al 
15· inclusive, con las modificaciones y adlclones slguientes. 

SECCION 2."-DEFINICIONES ESPEcfF'ıcAs. DEL PERSONAL 'A) Tecnicos tltulados. 

Art. 4.° Dependientes;...l.Es el empleado mercantil que tiime 
vor cometido ha·bitual realizar la oferta y venta al por menor 
enel e[,tablecimiento ' 0 Secci6n aneja a la fabriCa 0 en el Eco
uoınato laboral de la . Empresa. 

En los citados establecimientos, anejos de mas de cuatro 
dependientes, habra un dependiente mayer, designado llbremen
te por la Empresa entre 10s dependientes mayores de veinti-
cınco afios. . 

Ayudante.--Es el empleado menor de veintid6s afios que, h~ 
b!endo realizado el aprendizaje, auxille a 105 dependientes en 
sus funclone[, propias. faci1ltandoles la laOOr y pudiendo rea
lizar por si operaciones de venta. ' 

Art. 5.° Ch6jer.-Es el operario que, en posesi6n del carnet 
correspondiente y con conociınientos S aplicad6n de la meca- , 
nica elemental de 108 vehiculos de tracci6n mecanica, conduce 
105 de propiedad de la empresa, ayudando a la carga y descıı.rga 
de 105 mismos. . 

Art. 6.° Personal jemenino.-a) Encargada.-Es la opera
ria que al frente de un grupo ee personal · femenine y bajo la 
subordinaci6n correspondiente, trabaja, vigila y cuida del ren
dimiento. a&istencia y disdplina. de dicho "persona1. 

b) Ofi<:iala.de primera,-Son las operarlas que tras el apren
dizaje correspondiente, se decicana oficlos complemeritarios en 
lıis !ndustrias de productos dieteticos, preparados allmentic!os, 
tales como envasados, empaquetado, etlquetac!o, ete. 
. c) Oficiala de ' segunda.-Son Iş.s operarias qUe hab!enöo 
efec~uado el aprend!zaje, . realizan 108 mismos comet!dos aslg
na,dos a la primera, con . un reİ1dim!ento b grado de especla;li
zaci.6n menor, as! .c:omo la limpieza de envases. 

Tecn!cos Jefes " . . " ..... . 
Tecnico ... . ..... .. . __ ........ . 
Tecnico ayudante " ...... . 
Practicante ... ... ". . .. 

Tecnicos no titulados. 

Maestro de Jabricaci6n 
Auxi1iar de laboratorio 

B) Empleados. 

Primer Grupo:· ,Administrativos. 

Jefe de primera ... ... . ..... ". ... ... .. ....... 
. Jefe de segunda .. . ... . .......... . 
Oficial de primera ... ... ... ... ... ... ... .. . . .. 
Oficial de segunda ... ... ... ... ... ... ... .. ... . 
Aux.i1iares .. , ......................... .. ..... ' .. . 
Aspırantes G'8 14 a 16 anos .. . ... ... .. . 
Aspirantes d.e 16" a 18 afios ... ... ... . .. 

Segundo grUpo: Empleado mercantll. 

Jefe de venta ... .. . ... '" ... '" ... . .. 
Viajante ... .... ... ...... ............. .. 
Corredor de 'plaza ... ... ... .. . .. . ... ... 
Dependiente Mayor '" ... ... ... ... .. •. ". 
Dependiente de 25 afios .. . ... ... ... ... 
Dependiente de 22 a 25 ' anos 
Ayudante ..... . ' " ... .. ....... •.. ... '" 

' SEccı6N 3 ."-INGRESOS, ASCENSOS, PLANTILLAS, TRASLADOS, PERMISOS 
Y FOR~CI6N PROFESIONAL ' 

C) Subalternos. 

Art.7:o Norma general supletoria.-Reglrfm e[,ta materia 
Ias normas correspondientes a la misma, coru.lgnadas en · la vi
gente 'Reglamentaci6n Nacional de Trabajo G'e Chocolates, Bom
bones ·y Caramelos, en 108 art!culos 111 aL 36, ambos inclus!ve, 
a excepc!6n de 10 expresado a continuaci6n. 

Art. 8.° Empleados mercantiles.-a) Los depend!entes ma
yores se designarıin libremente por la Empresa. entre los de
pend!entes. . 

, b) Los Ayudantespasaran automaticamente a la categoria 
de Aspirantes al ' cumplir los' veintid6s afios de e<!ad. 

. c) Las vacantes queexlStan en la categoria ~de Ayudante 
de Dependieİlte,se proveeran entre los aprendices que hub!esen 
cumplldo el pel'iodo reglamentario de aprend!zaje y que' no 
hub!esen superado la prueba final. 

De no superarse la prueba por n!ngun a~renG'iz, se proce
dera ala' designaci6n libre del Ayudante. 

CAPlTULO III 

Retribuclön 

Art. 9.0 Disposiciones generales . ..:...1) · La retribuci6n del per
sonal en .'general podra establecersesobre la base del 'sa1ar!0 

. fijo o ' de otro siste~a de r.etribuc!6n 'cOn incentlvo que permita 
!nteresarle en la producci6n. estimulando su rendlm!ento y efi-
cacla. ' 

2) La retribuci6n que se fija en el presehtecapitulo se en-
tendera sobre jornaG'a completa. . .' 

. 3)E! pago de los salar!os· se realizara por' periodos sema- ' 
nales,decenales. quincenales 0 mensuales, segün la costumbre 
ya ob5ervada en cada lugar. El personal tendra derecho a per
clbir anticlp05 a cuenta, hasta el 1imite del 90 oor 100 de las 
cant!dades qUe tengan devengaGas: cuando medie causa justi. 
ficad~ " ' 

4) Los~ sueldos y salarios sefia1a.dos en estas Normas se en
tle!'ldencomo m!nimo. y, con independenc!a de los mi[,mos, se 
establecen aumentos peri6dicos por tiempo de servlcio a favor 
del personaJ. . 

Art. 10. Tabla Qe sa.J.arios: 

En este grupo se incluiran ilı.s slguientes ca
tegoriıı.s : f 

Llsteros ... ... .......... .. ...... .............. . 
Almaceneros ... .. . ... ... .... ... ... ... ... ... .. . 
Basculero .................... . 
Eınbalador '" ... .., ... ... .. . 
Conserje ... ............ ..... . 
Portero ' ..... . 
OrG'enanza '" ... ... ... ... ... 
Repartidor '" ... ... ...•. . . .. 
Cobrador ... .. ...... . ...... ........ .. 

Recadistas 0 Botones. 

De 14 a 16 afio" ... ... ............... . 
De 16. a 18 afios .. . ... ... .. . ... ... .. . 
Guarda. Vigi1antes y Serenos ... ... . .. 
!'4:ujeres de la limpieza (pol;" hora) ... ... ... . .. 

D) Oficios varlos 0 auxiliares. 

Mecan!cos '" ........ . 
ChMer ......... .... :. 
Ayudante de ch6fer ... 
Carp1!:ıt~ro ... T '" ... ... ... ... ... ... . .... . 
Electrıcısta ... ... ... ... ... ... ... ... . ....... . 
Fogonero .... " ......... ". " ............... . 
Albafiil ......... '" ....................... . 

E) Obreros. 

Primer grupo: Profesionales de oficlo. 

Jefe de Secci6n .... .. ... ,,~ ............. .. 
Oli·cial primero ... ... ... ... ... ... ... • •. 
Oficia1 segundo ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 
Ayud.ante ... f ••• . ........ '" ......... . ..... . 

Aprendices. 

De prim'er afio ... .. . ............ , ..... . 
De segundo afio ... ... ... . .. . . ,. ... .. . 
De tercer afio ... ... ... ... ... .. . ... . .. 

. 3833 

Zona unlca 

Pesetas 

MeUsual' 

3.750,-
3.11\0,-
2.025,-
2.025,-

1.745, ..... 
1.455,-

2.665,-
2.205.-
1.930.-
1.745.-
1.400.-

700.-
1.000,-

3.035.-
1.845,-
1.735,-
1.853.50 
1.685.~ 

1.505.-
1.250.-

1.345,
l.395,-
1.230.-
1.230.-

1.365.-
1.180.-
1.120.-
1.265:-
1.265.-

550,-
850,-

1.230.'-
4.50 

Olarlo 

55.-
50.-
40.-
50.-
50.-

' 50.-
50,-

55.-
50.-
45.-
42.-

20,-
25,-
30,-
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Segundo grupo: Peonaje. 

Mozo 0 oeôn .............. , ....... .. 

Terc&r grupo: PersonaJ femenlno. 

Encargada ... ... ... ..~ ... ... ... . .. 
Oficlala de primera ... ' 
Oftclıı.la d'e segunda ... ... ... ... ... ... ... 

Aprend!zas. 

De pr!mer ano ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
. De Segun<!o afio ........ : ....... ~ ... '- .: ...... . 

Zona unıca 

Pesetas 

Diario 

. 38.-

40.-
32 . ..:.... 
28.-

20.2-
25.'-

Art. , 11, Parttcipaclon en benejicios.-Todo el personal aı 
Que le son de 'aplicac16n estas 'Normas espec!ales perclblnı POl' 
dicho çoncepto ladoceava parte delos ı;alarlos base. compu
~a.ndose ' a dichos efectos. aı mismo t1empo. la antlgUedad en 
ila Empresa. nıas las gl'atlflcaciones del18 de- julio yNavldad. 
En caso ee accldente de trabajo 0 en enfermedad, se com
piıtara el tiempo qUe estuvlere en esta sltuacl6n como sı hu~ 
·biera estado en a.ctivo. 
-, . Art. '12; Plus de distancia.-AI personal afectado POl' las 

pfesentes Noı;mas especiales se leS aplicara el Plus ~e ' distan
ba., de COllformidad con las Normas ' establecidas. 

Art. 13. Tareas, primas V destajos.-Cuando ' las necesldades 
. ı:ie la explotaci6n 10 aconsejen, podn'ı. ser establecldo en las 
üi:dUi;1itıasregidas por las presentes Normas. las tarifa.s deprl
n'!ıı:s y destajos, de acuerdo con 106 proced1mientos establtıe!ôoS 
eri est;ıı. mıı.teria ' con cal'acter general. 

" Art. 14. Aumentos peri6dicos por tiempode 'servicio.-A fin 
&1"e" fomentar la vinculaciôn con las reSpectivas empresas del 
personaı ocupado en las industrias de Productos Die1kticos y 
~reparıidos Alimentldo&. se establecen<Hez trlen!os del 6por 100' 
del saUı:rio base, que se computaran desde la fechJi, de entrada 
ctel tl'abajador en la empresa .. 

Art. 15. Plus jamiliar,-En atencl6n a 18.& ob1igaciones fa
miliare8 del trabajador. se establece el plus del 20 por 100, que 
habra de reglrse de 'conformlc'ad con las normas vlgentes es. , 
t:ablecldas con can\cter generaL ' 

Art. 16. Gratijicaciones.-A 'fin de qu(!l 105 trabajadores re
gidOS POl' estas Normas especlales puedan solemİllzar la ftesta 
conmemorativa de la Natlvldad del Sefi.or y 18 de julio, las em
ı>resa.s afectadas pOr aquellas abonaran a , su personal, con mo
~İvo ee cada una de dlchas fechas" una gratiftcaci6n de ca
racter extraordlnario con 'arreglo a la cuant1a y con &ujeci6n 
.. ' Tas reglaf, que a continuacl6n se !ndican: 

Q) Treinta dias de salarl0. 0 sueldo a todos 10s trabajado
fes. cua1qulera que sea su Orupo pro!eslonaJ, <'On motlvo del 
is de juiio y de la.s fiestas d~ Nav!dad. 
-0) ' A estos e!ectos. se entenc'era cQmo salario 0 sueldo el 

ef~ctıvameİlte diofrutado, mas 108 pluses pol' especialida<ı de 
Ss; ')abOr y los aumentos per!6dicos por atios de servic!o. 

' c) AL personal que hublera ingresado en el transcul'so del 
afio 0 Que cesara durante el mlSll10. se les abonaran las gra:' 
[t~ficacıoİ1es pl'otrateando su lınporte en relac16n con el tlempo 
ltı:al:5aj3.d6. Para 10 cual. la !racd6n de semana 0 c-e , mes se 
Computıı.ra como unldad comp!eta. " 

d) Analoga ' regla de prorrateo &e observara en las empre
,as que estkn autorlzadas para Implantar y hayan ımplantado 
!-g'.,.jornada reduc!da 0 turnos de traba,lo en que no se alcance 
aa. jornada legal. En esta hip6tesis; se hara el cii1culo. · segı1n' 
iia , remtineraci6n cobrad-a durante el afio. de acuerdo con la 
ı>restac!6n de servicios efect!va.mel1te reallzados. 

. e), La gratificaCi6n de! 18 de ju1io se abonara el dia 1abo
, ra,ble !nmediatamente anterior a d!cl1a fecha. y la de Navldad, 
eh la Inmediata anterior al 22 de d1ciembre Que seaaslmısmo 
babll, ' 

fr En caoo (!'e despido qııe haya sldo conslderado JustJfl
cado por , el Organismo jurisdiccional comp'etente. el trabajador 
perdera ee! derech6 ' a que se le haga efectiva la parte pl'opor-
«:Ional de dicha gratificaci6n. ' " , 

g) El personal de baja por ~nfermedad 0 acc1dente de tra
t)ejo. percibira estas gra,tiflcaciones nıientras c6bre indemnlza~ 
piones del Seguro de Enfermeqad y Accidentes de trabajo. 

CAPITuLO ıv 

Jomada, qorarlo, horas extraordlna,rlas, vacaclones y permisoə 

Art. 17. Norma general supletoria.-Se apllcal'an sobre es
tos' extremos la's disposiciones recogida,s en ıa Reg1amentaci6n 
dicha 'de Chocolates. B-ombones y Caramelos, ' en sus articu
los 62 al 66. aınbos inclusive, con la siguiente modificaci6n. . 

Art. 18. Vacaciones.-El personal obrero y subalterno dls
'fruta:-a de un dia mas de vacaciones por cada afio de serviclo 
en la Empl'esa, hasta el tope de quince dias. ' 

CAPITULO V 

Faltas, sa'nclones y perm}sos 

Art. 19. , Norma general supletoria.-Sobre estos €xtremos se 
apl1carıin 1008\ articul05 67 al 76. incluslve. de la Reglament,a
ci6n ya dicha de 28 de Qctubl'e de 1947. eİ1 ,,1 texto actualizado 
a 'las vlgentes disposlclones sohre Procedlmiento Laboral, segı1n 
La Ley de 24 de abril y Decreto ,de ,4 ,de jullo, ambos de 1958 . 

i ' 

CAPlTULO Vi 

Reglamento de Regıiııen Interior 

Art, 20. Empresas con Jurad.o,-Se aplicara a laı; rnlsmas 
10 dlspue8to en el Decreto 20/1960. de 12 de enero del m!smQ a1'\:o. 

Art. 21. Empresas sin JuratJo.-Como norma general sup1e
' torlıı., se apllcaran los articu!os 77 y 78 de la Reglamentacl6n 
indicada para la Industri.ade 'Chocolates. Bombones y Ca,ra-
mel08. ' 

CAPITULQ, VII 

-Ep.fermedades, Jicimclas y excedenclas 

Art. 22. Norma general supıetoria.-Se aplicata 16 dlspuesto 
en ~os aı:t1,culos 79 a 83. ,ambos ' ~ncluslve. de la Reglaıınentaci6n 
vigente, de 28 de ,octubre de 1947. 

CAPlTULO VIII 

Seguridad e hlglene en el trabajo 

Art. 23. i Norma general Bupletoria.-5eran ap1icados 108 ar
ticulos 91 aı 95. ambos inclusi.ve. de la Reglamentaci6n de Oha
colates; Bombones y Cal'amelos; : 

CAPITULO iX 

Disposlclonesvarias 

Art. 24. Norma-' general sııpletoria.-Es oe' aplicaci6n a este 
capitulo 10 c'ispuesto en 108 articulos 106 a 108. ambos lnclu
slve, de la Reglamentacl611 lndlcada. , de 28 de octubre de 1947. 

Ar,t. 25. Asesoramient6 cientijico.-Las empreı;as pödrancon
trat'ar la prestaci611 de serviclos del personal tecnlco e$peclıı,; 
lizado para funclones , de alto asesoramiento cientifico, cuyos 
servlCios" de pul'a Investigaci6n y consulta. no se iealicen de 
mo<!o contlnuo en la empresa. Eote personal no constara en 
plant!lla nl se reglra PQr estas Norni.as. 

Art. 26. A todos 108 efectos de 110rmativa lahoraı. y en es
peciaı en ' re1aci6n con el amblto de aplicacl6n de 10s C6nve
nios Colectivos Sın.dic:ales del articulo seDtiıno. segundo de su 
Reglaıiıento de 22 de 'julio de 19:>8, estas NorınasespeCiale$ 
tendran el concepto de Reglamentaci6n Nacional, de Tl'abajo. 

DISPOSICIONES TRANSITOR:ı:AS 

Prlmera.-En el p~azo de dos meses. , a contar de la pubU
cacl6n de ' estas Norınas. todas las Empl'esas de lss IndustriQlS 
de Productos D!etkticos y Preparados Mimenticloo. haran e1 
acoplaıniento de los cistintos Grupos sefia.lados en ellas. segı1n 
las reg-las vigentes de clasifılcaci6n. de todo el pel'soı;ıal exls
tente en la actualidad.y que venian l'igiendose por la. Regla
mentaci6İı Nacional de Trabajo pa,ra las Indu&tl'ias Quimicas. 

Segunda.~Hasta el ıııomento ' en que POl' el Organismo com· 
petente se resuelva sobre 'la MutuaUdad Laboral a , que deben 
afi1iarse laseİllpre.sa<ı y trabajac-ores de estas Industria.s. con· 
tinuaran cotizando en las que hasta ahora 10 venian hacienda. 

DISPOSICION FINAL 

Queda derogada la Orden de , 30 de octubre de 1948; en 10 
que se oponga a , 1aspresentes ' Normas. 

MaQl'!d. 28 de febrerode 1961.-El Direct6r generaı, Luis F11~ 
'gueira. ' 


