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.1. " Disposiciones .generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la qiıe se aprueba .Üz.
Reglamentaci6n de Trabajo para la lnvestigaci6n y ExpıOtaci6n Pe'troli! era e1l' La ProvinCia d e Sahqra.
\

Di.ıstrisimo sefıor:

El notable Incremento de la investigaciôn petrolifera en La
Provinela del Bahara Espafıol hace necesaria la promulgaciôn
de una. ReglamentaciOn de Trabajo que regule las . relaciones
entre Empresas, Organismos y Asociacio~es de unas y otras,
dedlcad8.s a . la lnvestigaci6n y explotaeiôn petrolifera. .
En viitud de 10 expuesto, esta Presidencia del Gobiemö ha
tenido il bien disponer:. .
' .
.
.
1_C) Aprobar la adjunta Reglal!lentaciôn presentada POr el
ilııio. Sr. Director generaJ de Plazas y Provincias Africanas, la
cuıı.l Se denominı;ıra «lReglamentaciôn de Trabajo ' para la inve5tlgacl6n y explotaci(m petı:olifera en la Provinela de Sahara»,
2.? Autorlzar il, la Direcci6n General 'de Plazas y Pro:vlncia~
AfrlcanaS para dlctar cuantıı.s disposieiones y aclaraciones exija
5l,l apllcaci6n.
1.0 que digo a V. 1. para su eonocim1ento y efectos.
Dios: guarde a V. 1. muchos afıos,
Madrid; 7' de marzo de 1961.
CARRERO

,

.

Iİmo. " Sr. Dlrector general de Plaza s y Provincias Afric.a nas.

.

REGLAMENTACION" DE TRABAJO PARA LA IN.YEŞTI
GACION Y EXPLOTACION PE'J'ROLlFERA EN LA .PRO- .
VİNCIA DE SAHARA

..

CAPITULO PRIMERO

gente, es fa cultaa exclusiva de la Direcci(ın de la Eİnpresıı" que
resp.ondera de sıı uso ant e el Estado.
Los sistemas de raciona!izaci6n, mecanizaciôn y direcci6n deİ
trabajoque se ad.opten nunca podran perjuctiı:ar la formaciôn
profesionaı que eı personal tiene el 'derecho ' y el deber de eompletar y perfeccionar con la practica diaria, y tampoco ' ha de
olvic.'a rse que la eficacia~ y el renaimiento del mismo yen d~~I
n itiva la prosperidad de la Empresa 0 Eri tid:;ıd . dependen de la
S'atiı;fac'l:iôn que nace, no ' s610 de una retribuci6n deoörosa y
justa , sino tambien de que las relaeione& todas de .trabajo, ' y..
• en especial las que sean consecuencia de! ejercicio . de la autorl. dad que se reconoce a las Empresas esten asentad'a s sobre la
justicia.
La mecanizaciôn,' progreso t ecnico y de organizaci6n no podra justifical' ni ,d ebera produt ir merma ıı.!guna en la' situaciôn ,
econômica de los trabajadores asalariados en general ; antes' al .
contrarlo, 1.05 ,beneficios que de ellos deriven habran de utlllzarse de tal 'iorma que ; mejoren no s610 la situaei6n de la Em- .
presa, sino tambien la c.'e 105 tr,abajadores. b~en de. form.a directa .0 bieri de forma Indirecta,

CAPITULO III
Clasificaci6n ,Y definici6n del personaJ
Art. 6.° ·Clasi!icaciôn.-El personaJ que ı>rest ~ sus servtcios
en las Empresas,. Organismos y Asociaciones a que se refiere el
articulo primero de este Reglamento se Cıaslficaran, teniendo en:·
euenta !asfunciones que realiza, enIos grupos siguientes:
Personal tecnieo.
Persona!administrativo.
III. Personal obrero.
'
I,V.' Personal subalterno.
I.

II,

GRUPO 1

Extension

Art!culo 1.° Ambito !uncionaı.-El presente 'Reglamento re-gu~a lasrelaclones de t·rabajo entre las Empresaı., Organismos y'
Asoclaelones ' ee unas y, otros: dedfcados il, la investigac1ôn .y explotaei6n petrolifera, trabajos complementarios y auxiliares den.tro de laı. actlvidades especificas de la induı.trla ,y los productOfes .que en ellas .prestan sus serviçios.
.
, Se apllcara asimismo a ' los contratistas de tales trabajos.
Art. 2.0 AmlJito personal.-Se regtran por las pı esente& Ordenanzas todos los trabajadores que realizan funciones en las actlvidades que se indiean en eI articulo anterior, tanto si tienen
caracter tecnico 0 adm1nistrativp..;:omo si prestan SU 'esfuerzo
en el desempefıo de profesiorı,es propias de la actividad reglamentada 0 desarrollan tareas de simple vigilanela, atenlliôn 0 trabajo. fisico,
. .
.
No . estariln eomprendidos en ı;1 presente Reglamento los altos
empleados /ie las Empreı.as, cottlo Dlrectores, Gerentes, Apodexados, Inspectores, etc., y, en general. aquellos euya funciôn
dentro de la Empresa Sea semejante it los dtados cargos, en
euanto a su ' importancia, y slempre que as! .sea aeeptado por La
Secciôn Prcivincial de Trabajo.
. Art, 3.° Ambito territorial.-La presente Regl",:nentaclôn sera
de apllcaciôn en eI territorio de la Provineia c.-e Sa~ara (zona III
,de la .Ley de Reglmen jur1dieo de investigaciı>n y explotadôn de
hldrocarburos).
'
,
Art 4.° Ambito tcmporal.-Las . noı;mas de esca Reglamentaclôn emt>ezl\-ran aregir a partlr q'e la fecha de ı.U publicaciôn en
ei «Boletin , Ofielalı> de la Pr.ovincia.
\

. CAPITULO II
Organizacion practica deJ trabajo
Art. 5.° La organizaci6n practica del ~trabajo, respetando las
. notrnas y orientaciones de este Reglamento y la l~islaci6n vi-

PERSONAL TtCNlCO

Primera categoria
,Ingenleros y LieE!TIclados.
Segunda categoria
Ayudantes.
Tercera

cə,.tegoria

Especialistas practleos de la industriıı, petrolifera. /
Cuarta categoria
Jefe de grupo.
Quinta categoria
Delineantes proyectlstas.
Delineantes.
Calcador.
. ,
Ayudante de Oficina tecnıca.
Maestro de taller. .
,.Oficial de lal;)Oratorio.
Auxiliar de laborıı.torio.

.

,

.'

GRUPQI II
PERSONAL ADMINISTRATIvO

Jefe 'administratlvo de primera.
Jefe administrativo de segunda y AdministrativQ de· equipo. .
Oficial adm1nistratlvo d:e prlmera. .
Oficlal administrativo de segunda.
Auxi1iar administrativo.

•

,..
B. · O. ·deJE... Num~72
GR~PQ

PERSÖNALOBRE!l0

Eıiganchador.

Pe6n de torre.
Motorista.
Conduetor de primera.
· Conductor ee segunda.
Conductor de terce·ra.
" Operador de maqul~s. .
Pe6İl especlalizado.
· Pe6n._
. ' . '
Plnche.
ıv

PERSONAL SUBALTERNO

.Almacenero.
Guarda Jurado.
Vig:lante. . '
Ordenanza,
TelefGntsta~

.

J

"

Ijlle no estanco
·comprendieo en n.:nguno de ios apartados antericres, se dedlca
'a 'trabajos auxiliares dentro c'e las diferentes rcmas tecnicas de
la Empresa, tales eomo custodia y reproducci6n d~ planos, archivo de docuırtentac16n y la preparaci6n y puesta a disposlcl6n
· del personaı . ıeriııco en general deJ ' material necesatio para el
desarrollo eel trabajode dicho personal.
'
.
Maestro de faller.-Es el que, a las 6rd80es' de! .: ecnico corr~
pondiente. tiene la respop.8abiliead del trabajo, dlsclpi1n~ 'y ~e
gurfdad del personal, siendo funcione~ propias del mi3Il!0: la
organ:zac16ri 0 direcci6n del taller. croquizaci6n C~ herramlentas. dispositivos y tıtile5 necesar!os' para la 'ejeciıcl6n d~ los tra-bajos. vlgilancia de gastos de herramientə_s, !mergla, combı.:st1, bles, lubrificantes y deınas aprcvisionamlentos e-e t,:"Uer, dƏ. sI.fi
caci6ri y distriburi6n de las obras del 'personəJ dentro de su departamento. confeccl6n de · presupuesto en 103 t:-abajos que hayan de ejecutarse y determinaci6n del herramenta.ı preclso para ·
105 mismos.
.- .
. '. .~ ~
0licitJ.l de laboratorio.-Es el que, a 18,S 6rdeı~es del Tecnlco
correspondiente, tiene a su cargo La rea1:zaci6n, y preparacl6n .
de las operaciones de examen y anal1sis a real1zar en 108 !a-.
boratorlos.
"
.
Al1xiliar de laboratorio.-Es el o.ııe, a Ias 6rde.':es del Ofic!al
de labaratorio, realiza las funcione3 auxil1areS que equel le '
encomiende.
GRUPO n

ı

III

Ayueahte de sondlsta.
Sondistaqe geofisica.
· Mecanico de sonda.
Mecahico aux1liar de sonda.;
Mecanico de sonda de geofisica.
Arti1lero.

GRUPO
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Ayudante de olicina tecnica.-Es el empleado

Personal adminis!rativo

Limpiadora.
· Botolıe5. .
Definiciones .
GRUFO PRIMERO

. Personal tecnlco
Axt. 7." .PRIMERA CATEGORfA.
'. lııgenieros y Licenciados'.-Son 108 que, en posesi61l del titulo
oflciaı correspo!l<İlente. desempenan - en La industrta reglamen-

ta da las funelones proplas . eel tftulo que ostentan; d~ acuerdo '
con las normas l~ales vigentes.
SEGUNDA CATEGORf~

·· Ayudııntes.-Sonlos ' qiıe,.en, posesi6n de tftuİo oficial expedldo
por una EscuelaTecnica de 'grado meclio, desempenen en la industria reglamentada funciones .correspondientes aL titulo que
legales vigentes.
ostentan,
de aeuereo con . Ias diı.posiciones
,
.
,
TERCERA CAlEGORfA

Especialistas pra:dicos de la industria .petroilfera.-;.-Son· los
que sln haııarse en posesi6n ,de tftulo alguno, han a<!qulrldo
practicamente y desempefian en la ipdustria regIamelıtada funclones' tecnieas superloreıi a las de Jefe de Grupo.
Por la lııipoı;taneiıı. de estas se · clas1f1c~anen Especialistas pract1cos de primera y de segunda. . .
CUARTA CATEGORfA

Jeles de grupo;-SOn los. que, dentro de cada tumO .detrabajo,
rea.lizan las ıareas que les sean fijadas y ordenari~l trabajo de
la. cuadr1lla ' a su manao.
'
.
,QUlNTA' CATEGORfA

Delineante proyectista.-Es e1 emplea:do ' que, dentro de las

Art. 8.° . EI eoncepto depersonal admini3tr~.Uvo domp:rcnde
a 108 trabajadores que' realizan funeiones de oficina, coııtables
y otrasanalogas. sea dentro· de Ja' organizaci6n centra1 . de la
empresa, . sea en los servicios cmnsiderad08 como rt'.mif1ca!:lo~es
de la misma. taies como of:c!nas topograficas y tecnlcas. scrvlclos auxiliares de transportes de las Empresas. Almacenes, Listerfas, Economatos. etc.
·
1. Jefe administ7'ativo de primçra es e\ empl,'11do qUe, provlsto 0 no ee poder. lleva la ' responsabi1idad · direc1a d~ una 0
mas secciones administrativas. estando encarg!tdo de 1~1primirles unidad.
·
..
2: Jefe administrativo de segunda es el em;.ı ' pado. provisto
. 0 no de poderes limitad08 .. encargado de orientar. diriglr y, dar
unlda<:· a la secci6n 0 dependencia que tenga a su cargo, as[
como dlstribuir '\os trabajos ~ntre el personaj que de ~i depencla.
EI Adminlstrativo de · equipo . estara comprendido en .e sta categorfa. •
. '.
3. Ojiciales admiriistrativos sor;ı los empleadr.5 con un servicio determinado a su cargo, dentro del cual ejercen la lı:iic~a
t1va y poseen responsabilidac', aunque 'con lImitacl6n, 10 mismo
SI tienen empıeados a sus 6rdenes que en e1 caso contrar!o. Entre los de prlmera se comprenderan 108 Ca.jeros. encargados de
· estadist1cas y de lIbros de cuentas corrieİltes. c.larl0 mayor 0 corresponsales, as! como 10s taquimecan6grafos en idloma' E-Xtranjero.
.
4. ' Auxiliar administrativo es el empleaılo que. sln Inlclativa
nl respansab1lidad. se dedi ca . eentro de La of!cina a ooeracio- .
nes elementales. tales como el serviclo mecanogrı'if1co 0 taqulgraf!co y, en general. a \as l\ur3mente mecanicas lnherent~ al
trabaio de aqueııas.
.
."
Todos. los Auxi11ares y Ofic:a!es segundos perclblran-';a los'
ocho afios de su ingreso en la categoria la remunerac16n Inlclal
correspondlente a Of1ciales segundos y Oficiales prlmeros. res- .
ı>ectivamente. si habta entonces no ha sido pogjble su ascenso. · ·
. il. ·108 sels afios de ,asimill\ci6n · de retrlbuci6n. sİn haber. abtenido el ~scenso. consolic'aran la eategorfa de Of1clales segu-ndos 0 primeros.

especialie'aces a ' que se dedlque el serv!clo en que trabaJe, pro..
.yecta 0 detalla cuıl.ntole Indlque el tecnlco bajo cuyas 6rdenes
GRUPO İH
trabaje. Ha de 'estar capacltado para dlrlglr montaje8, levantar
planos topografic08 de 108 emplazamlentos de lasobras y. 'monPersonal . oİli'ero
tar y rep1antear las mismas. Dentro de' tO(las estas funolones
las principales son: estudiat toda clase de proyktos, desatrollar
. Art. 9.° EI. ~oncepto de personaj obrero comprende a aquel
. la obra que sehayace reallzar ypreparar 108 datos que puedan .' que posee y ejecuta los .conocimientos profe&:onales proplos de
servir de' bıibe a Ias ofertas.
los oficlos de la .lndustria que se reglamenta 0 de cualqulera de
105 oficlos denominados «cıasicos».
.
.
· Delineante.-Es - el que, ctependiendo del De\!I!pante proyectlsta, segUn la organizaci6n de La Empresa, ~ealiza trabajos .tec_
Ayudo.nte de sondista.-Es ~i que asiste al Jefe de grupo en
iıicos de gablnete y esta capacitado para desarrollar loı; proyec·
las ·maniobras y deberaestar capacitaçlo para sustıtulrle en, las
.tas . sencillos, ' levantamientos, de planos, croqulzac16n de maqul- ausenc>ias a que le obligue su cometido e'e Jefe de turno.
Sondista de geofisica.-Es el que i;ıosee los cönocimlmt08 ne.nar:a, desptece de p1anos y trabajos slmllares.
. _ Ca. lcador~Es el empleado qı.ie · limlta susactivirıadesacoplar, . cesarios para el manejo de las sondas normaJmente ut1lizad'a s
~
' por medio depapeles traİ1sparentes ' d{! tela 0 vegetal, lo!! dl- : en esta cl'llse de trabajos: .
bujos . .calcos 0 l!tografias que otroshan preparado ''1 a <::'I bujar . Mecaniro de sonda.~Es e1 gue tıen~ a su cargo La vlgllancia,
a ' I':scalacroquis sencillos, J:laros y . bien I.n terpretados, coplando conservaci6n, revisi6n ' y reparac16n de la' ma.qulnar:a y de cu,':l.ntos elementos se' precisen .pf!.ra)as ,Dperacıones de campo, asf .
dlbujos de la estampa ya- dibujacİos en limpl0.·

B: ' O. d~ı E..-Num.. 72

2S ' ıparzo ' 1961

cômo del materl~l de tr8.Ilbporte aredo al ın1smo. permanente
o clrcunstanc!almente.
'Mecantco Ciuiiliar de sonda.-Es el que. a lan 6rdenes del ·
, ' anter!or, estli: capae!tado para. , ejercer las funciones "que 'se le
encolJ1!enden durante el relevo 0 sustltuyendole en 10sG'escansoa
-'
o · ausehc!as.
:
' Mecıinicod~ soııd'a de geojistca.-Es el que aesempeİi.a. laa
func!ones ımter!ores en los equ!pos ' ut!1lzados en geofib!ca.
, ArttZ/ero.-Es 'el obrero destinado de una. m;ır,era constante
a' cargar y dar fu-ego a los explos!vos. y sera !mpresc!nd\ble que
posea conoc!ın1entos ampl!os sobre el manejo de los mism.os.
' Enga1i.chadoT .~E9 eı que. a las 6rpeİıes !nm€.1'at-as del 80ndista. t!ene como m!5i6n, dentro der equ!po, enganchar y oeseriganchar e1 eIevador de lıı. tuberia en las manlobras. En los
periodos c:e sondeo normal,. ademıis de ' ocuparse de la vig!laıic!a
. y ,: entretenim!eritö de los lôdos de perforaci6n, asi como de la
recog!da y ordenac!6n de las muestras, estara a las 6rdenes del
, sond{ı;ta. quien ' podra encom~qarle el trabaj'o ,que c'Ons!derl'
'oportuno.
.
"
Pe6n de torre.-Es el que, a las. grdeneı; del sondista, se ocupa
de cuantas operaciope5 tieneıı lugat en la plataforma de trabajo
o, de ' i~ torre. 0 en el lugar del emplazamiento, asi como en los
trabajos a.ux!liares..que por aquel se le encom!enden.
Mdtorista.-'-Es el que t!ene como mis16n la v!gaanc!a, entretenimiento y engrase de la maquiııar1a del tren de- sondeo,qel:ı4efıdo atimder y ' aııotat las !nd!caclones de los al'aratos de
medl-e-a, asi como avisar de cualqiıier !rregular!dad ' quepiıed-a
ser signo de averia~
.
, Conductores.-Son los obreros que tienen a su cargo vehiaulos
aut6m6vi1es·.y. de acuerdo con la cla5e de estos, se clasif!cıı.rıın:
Conductores de pl'imera.-S,era el que . este cıi;>acltado ' para
conduclr cam\ones pesados 0 con remolque de 108 empleadosen.
la 'l ndustr!a petrolifera,' deb!endo, a.demas, colaborar enlasope, raCıones ' CI" moı1taje; desmontaje de los equlpos y preparacl6n·
deoperac!oneş especiales. Deberan poseer perm!so de coıiducc!6n
de primera e5peciaL.
.
Conductor de segunda.-5era el ' que, poseyenC!o perm!so de
canduccl6n de pr!mera especlal tenga a su cargo vehiculos auxl. ııador~8 de un equlj:ıo ; como camiones ll~eros ' o : autobuses. pui diendo ejercer de Ayudante de la categorıa antenor.
.
. Conductordetercera ..:.....sera. el que este a carg:) de los vehfctl. ·
las l!geros agreg;ados ' a un equlpo' o la cIrecci6iı. debleı~do de
poseer ~i permlso de conducel6n correspondiente.
Operador de ·maquinas.-Es el que, poseyendo !ng conoc!mlentos . exigldos a su categoria y en pose516n de perın1so de çondı:ıc
d6n de primera especia1. hace funcionar la maqulnaria auxlllar
existente en la obra 0 soıideo. cumplllmdo al efecto las lnstrucciones que rec!ba.
.
ı:>e6n . espectalizado.-Es 1"1 obrero dedlcado a RQuelllUl func1o- .
nes concr~tas y dl"tel'm!nadas que sln constltutlr propla.mente
un o!!clo exigen. sln ~mbarg(l ; clerta practica.. especlalldaQ 0
atenc16n
.
pe6n.-ES 1"1 obrero mayor de <ı!eciocho aflo!' Que carece , de
" cualquier clase de e5pecializacl6n y realiza actividades . que ·no '
requlerep. entreriam!ento nl ' eonoclnüentos espec!ales.
.
Pfnche.-Es el ·obrero menor de dleclochoıı.ı1QS qul" realizə.
1as m!smas funclones que el anter!or: adecuadas a su edad:
. profesi6nales't de olicios cZasicas.-Son 108 opeıar!os que, en
posesi6n de los copocimientos . y ptactica prop!a de los ll.amados
oficlos clıiS!C05, realizıı,n en las Empresas trabaj08 proplos de
su especIBllldad. tales como Ajustacor. CerraJero, Bronclsta, E1ec-tricısta, Albafill. ·Carplnteto, Jardlnero, etc.
. 'Estepersonal,segun 1"1 grado decapacıtac!6n, sera clsslf!"
cado en: .
.
O'flc!ales ' de primera.
Oficiales de segunda; y
AYudantes Oficiales tercerOb.
TOdos los Ayudantes u Oflciales terceros pasani.n automatlamente a: Öficiales segundos al cumplir ocho aİi.o~ de su in"
greso en aquella categoria.
.
. Aprendıces.-Son los obreros mayores de catorce a.ftos QUl" lngresan en el trabajo coı\ objeto G'e adqulrlr la. preparacl6n necə
sar!a para el eJere.icio de las labores p~oplas de un ofic!o də
termlnado.
Gnvpo ıv

. '.

.

t

equipö ode campiı; recibe las' mercancias y las distrlbuye en 108
estaptes, registrando el movimientp que hayıı, habido durante
La jorna<!a.
Gual'da jurado'.-Es 'efvigJlante que, en posesi6n del titulo
de juraıdo,' expedido en forma regla.mentaria pOl' la.. autor!dad
campet~nte, realiza las funcİones de orden, vlgllanc!iı.cy ..s!ın11a
- res, cUIİlplieı'ldo 'sus deberes ·con sujeci6n a las normas . establecid;ıs pa .. las Leyes que 'regulan e1 ejerclcio de la mls!6n QUl"
le ' esta a5ignada.
.
.
..
.'
Vigilaı,ıte .....:.Es el ' que a&egura la, guarda de materla.ll!s . y almaeeı'les fuera de !as horas .ce trabajo.
.
Ordenaııza,-Es el sunalterno cuya niisi6n . co.:ıı.iste en hacer
recados, copias a prensa · de documentos, realizarlos encargos
que se"le encomienden entre di%erentes departamentos...·o servl-.
clos, . recoger y entregar c.orrespondı;mcia y ··llevar a cabo otros
.
trabajos elementa!es. pdr Ql'den de sus "jefes.
Teletiınista.-Es · el que t!ene a ~u cWdado e.l uso y conservaci6n de una central telef6nica dentro de La ·Einpre5a.
.
Limpiadora.-Es la que se ocupa del aı:..eo y' limpieza de las
depenc'encias de la Empresa.
Botones·.-Son 105 mayores de catoree aİi.o~ v inenol'~ de
veinte 'encargados de \abores d~ repa,rto, recados, etc., 'dentro
o fuera del loeal a qUe esten adscritos.
CAPITULO

\Sala~ios

Y.otr~~

ıv

percepciones d~l p~rsoiıal

Art: 11. Las Empresas regularanel salarıi:ıa satiafacer a sus
reəpectivos productore5, asi como sJ1s lncrementos per16dlcos' de
acuerdo con las cantldades min!mas que se fi j;ın ~en la slgulente tıı..bla:
GRUPO PRIMERO

PersonaJ tecnlco
Pesetaıımea

Prtmera categorfa
lrige~eros

y Llcenciados ..... .... .... ~.' •. ; ...
'Segunda

Almacenero.-E8el Que, a ·Ias 6rc!ene~ del Je!'Cı de almacen,

despachıı.

108

pedı<;ıoiı

en 108 almacenes, ya: aean centrale8, (il"

6.250

categorii:ı

.1.

Ayudantes tecnicos .. ..... ;....
Tercera categorfa .

Especlallstas . prlı.ctlcos de l.a lndustrıa petroHfera de prlmera ... ... .. . ... ...... ......
Especlallşta,s praCt!cos de · i~ industr!a pe, trollfera .de segunda categoria ....

4.S0Ö
4.300

Cuarta categorfaJefe~

deOrupo ... .. . ... ... ... ... .........

·4.250 .

Quinta categOrfa

Delineante proyectista ... .. .... .......... ..
D-e1ineante ... ', ... .... '... ... :,. . ... :..
i
Calcador ............ ... :.......... .
Ayudantec'e Of!clna. tecn1ca · ... · .. .
. Maestro ' ee t.aller .. . ... ... ..: '" .. .
Qficial de labaratorio' ... ... ... ... '"
, Auxi1iar de laboratorio ... .. .. ..
PIlUPO

3.~00

3.000
1.800

1.800

3.250
3.0OQ
1.800

II

PersonaJ. admlnistratlvo
.
)

jefeadm!n!stratlvo de prımera ...
Jefe admln!strat!vo, de segunda y
tra.tlvo de eqt1lpo .. .... '" ......
<;>!+C!al de prlmera .. , ... .:. ... ...
Of!cia!. de segUljda ... . ... ...... ...
Auxi1~ar administrativo ......... .

:..
3.750'
admlnls- ,
.... ...... .
3.250
/
2.500
... ""_ ... . 2.000
. 1.800

ORUPO III
PersonaJ obrero
Peeetaı

Personal subaJterno
Art: ıO. En este grupo se comprenden:

· ··

Ayudante c.'e 8ond!sta. ... ... ... ... ... ... . ..
Sondista cie ·geofisloıı. ... .... ............ ' ...
Mecanico de ·sonda ... ... .... ... ..... ... c•• ', .. .

d.ia '

100 ' '..

100

115 .
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Pesetas dia

Mecanico aux!liar de sonda ... . ..
Mecanico de sonda de geofisic~
ArtUlero ................. .
Enganchador ... ... ... . ..
Pe6n de torre ... ' " ... '"
Motorista ..... : .... . .
Conductor de .primera '" ...
Conc·u ctor de segunda ... . :.
Conductor de tercera .. . . ..
Qı>erador de maquina .. . .. .
Pe611 / especializado ... .. . , .. ... .. . .. . . ... ... .
Pe6n ...... ' " ...... .. . '" ...... .. . '"
Pinche de diec1seis a ' dieciocho afios
Pinche de catorce a dieciseis anos. ...

100
100
95
90
75
B5
110

100
90
110

65
60
45
35

Profeslonales de oficios clasicos

Oficlal cte priınera ... .. . .. .
Ofidal de segunda ... ... ...
Ayudantes ... .. . ... ... ... . ..

95
B5

BO

Aprendices

Apl'enoiz de cuarto afio .. . . ..
Aprendiz de tercer afio .. . '" ...
Aprendiz. de segtmdQ ano ... . ..
Apr~ndiz de pr1ıner ano .. .

60
50
40

35
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se' refiere este Reglamento satisfanin II. su personat. dentro c:e
los dos meses siguientes al cierre de cada ejerclcio econ6mlco.
una mensualida{j de la rctribuci6n base correspondiente en cada
caso, increm~ntada con 108 aumentosperıôdicos POl' antigüedad. ·
;El personal gue hubiere trabajado tiempo inferior a un a~o
e'rı la Empresa ' percibira so!amente la parte proporcional corresporı<!'iente al nuınero de meses 0 semanas traba.jadas. comp\ltandose las fracciones como uniaades completas.
Art 16. P[us Familiar.-EI Plus Familiar se regira POl' las
disposiciones vigentes sobre la materia. Este. plUg seni. satısfeclıo
con cargo al 20 pOr 100 de la n6mina.
.
A estos efectos la n6mina se entendeı;.a unificada · cualquiera
que sea el numero de centrbr:. 0 lugares de ' trabajo 'l!n que desarrolle la Empresa, Asociaci6n 0 Corporaci6n ,su' actividad la,.
boral. .
.
No entraran en r6mputo de este plus las percepcion~s de preİnios POl' incentivQ para una 0 varias operaciones c'e terminadas,
ni .Ias mejoras voluntarlas otorgadas por .lasEmpre~as, de acuerdo con 1'a legislaei6n vigente.

CAPITULO V
, Viajes y desplazamieqtos. Prendas de trabaj6: Antlcipos
Art. 17. Via1es 1) desplazamientos.-Si POl' l1eceşidad1)s de1
servicl0 0 del traba.jo en.eomendado a aJgün productor hubiel\.e
de despJazarse del lugar de su residencia, la Empresa le abonaıi.
aparte de 10s gastos representatlvos, una dieta .<!1ari~ de la. cua.ntia siguient.e:
Pesete.s

GRUPO ıv

Subaltemos
Pesetıı s meır

Alma.c enero ...
1.800G,)Jarda Jurado
1.800
Vlgilante ... ..:
1:500
Ordenanza ... .. ........... .. .
1.600
Telefonista' ... .: . ." . .. . ... .. . . . ..
1.600
Mujer limpiadorı;ı. .. . ... ,.. .... .. . ... ... .. .
900
En eı caso de que este personaı tra.baje por horas el salario
base-hora se sjlt!sfa.ra a raz6n de cinco pesetas.

Ptersonal obre-ro y sl1baltcrnos .. . .. ... , .. . ... .. . ...
Personal administrativo. excepto ' ıaS dos prlmeras
categoriae .. . .. . " , ... .. . ... . : .... ...... '" .. . ...
. Personal tecnico de 1.a cuartacategoria ... .. . ... ...
Personal "ıı.dministrativo de' lasdos primeras categ-orias y la priınera. segunda y . teı:cera de tecnicos.

200
300
300
500

. Las salidas temporales individuales en que no deba pernoctarse fuera <!-el lu,gar de residencia~ devengaran solamente, adeınas de 105 gastos de vfaje. la mitad de las dietas estab1ecidasen el apartaao anterior. Se entiende en todo caso que si las salidas se efectuan a nn lugar en regiınen de campamento en el
que la Empresa suministra gratuitamente ' alojarnientc y maouBotones ... . .. . .. . .. . ... . " . .. . .. . .. . ... .. .
750.
tenciôn. dejaran' de percibirıre las ctıetas corresponc·iente.s desde
eI ingreso del trabajadol' en dicho campə.ınento.
.
Art. 12. «PLuS de carestia de vida y plus de ' residencia)).Cuando por n~esidad . d~l servicio eI personaj del. Grupo 1,
Los trabajadores incluidos en la pres~p.te Regla.ınentaci6n que
del artfc1110 sexto v en general tQdo · aque] no sujeto a horario
· aean natul'ales 'de la Provincia de Sahara, percibiran adem:is en f!Jo, se vea oôllgad~ ' a efectuar su comica enel punto de. tra~a- .
conceptode plus de cirestia. de vida un 25 POl' 100 "sobre el sajO,. la Empresa podra optar entre proporcionarselıi. gra.tuitamenıario nunlmo a que teiıgan derecho. EI r~to del personal, perte en cantına 0 abOnarle dada dia, segun ıre especifica en e1 Recl):>lra ' el 75 POl' 100_sobre identicos sala1'ios minimos, en concepglamento de Reglınen interiar. de!' 1.50 al .2 por 100 de sm habeto <!-e plus de residencia. no perc1biendo plus de carestia de vida.
res mensuales regJamentarios . .
Previo acuerdo de las Empresas y el personal que 4tıaya sido
Art. 18. Prendas de trabajo.-En el Reglamento de Rkgimen '
contratado directaınen-te para t,rabajos en campamentos ınovi
l}ıterion se det-erminaran las prendas de trabaj o que necesar1ales, est6s podran compensar todo 0 parte del citado 75 POl' 100
mente habr.an de fat'ilitar Ias Empresas a su personaJ. asi como
de plus de residencia, fa.ci1itando al mismo aloja.miento y mae1 plazo minimo de duraciôn de las mismas.
'.
· ıiutenci6n adec.ııa<!'Os. '
.
Ello no obstante, las Empresas 0 Entidılides tendran la. o~li
. ;Art. 13. Allmentos 1>01' antigüedad.-Todo el personal efecgaci6n d,e suıninistrar a su persona-l obrero un traje de- faena 0
tado POl' ia presente iReglamen,t aci6n disIrutara I?or este concep«mono» ' cada ano. como minimo. segün 10 qUe sea mas adeto ' un 5 por 100 del importe dei salarioreglaınentario POl' cada
euado para el ejercicio de su funci&n .
dOs afios de serviciosen la Empresa, con un limlte del 30 POl' 100.
Art. 19. Anticipos·.-Loı; anticipos que Ias empresas conEl porcentaje del 5 POl' 100 correspondiente a cada uno de . cedan a su perstmai de plantilla con mas de dos afios de ıı.n
ios bienios reglaınentariamente devengacos se aplicara sobre eI
tigüedad en caso de necesiC'a d justıficada. no devengaran inte8ala.rio ba.se de la categoria 'que en elmomento ·de su percepres aıguno. y ş.u reintegru Se deterıni-Iıar.a en 10s Reglamen.t os
cl6n ostente ei trabajador.
de Regimen Interior, No se· podra solicltar l1uevo aJıticipo mienLa fecha de partida pƏ:İ'a -la -aplicaçi6n de Ies autnentos petras no se haya liquidado el anteı;ior.
rl6dicQ80 que se devenguep sera la de ! d·e enero ô 1 de julio. segı1n que la causa de Qrigen de dichos aumentos se produzca
OAPITULO ,vı
dentro del primero o'segundo semestre . deı afio. No es compuContratos de tr·a ba·Jo. Periodo de prueba. Traslado8. Ceses
table ci periodo de aprendizaje a efectos del caIcufo de aumen.
. y despidos
tos perl6dicos por antigüedad.
Art. ,14. Gratifid:ıciones.-EI personal comprendido en esta
Art. 20. Contratos. de trabajo.-La. contrataci6n del p;rsonaı.
Regle.mentaciôn percibira lG:os gratlficac;ones ' al ano: una, con
a t'enor de la !,ey de Contrato de Trabajo. se efectuara POl' .
motivo de la fiesta del 18'''de Julio y otr.a POl' la fiesta de Navltiempo lndefinido. por tjempo cierto, expreso 0 tö.cito 0 para
dad. Cada una de las referida.s gra.ti·f icaciones seni equival'ente
obra ö servicio determina<!o.
.
II. una mensuaılidad de la 'retribuciôn base iı1cremeiıtada con 108
Salvo pacto en contrario. e-I personalafecto ' a esta Rt:glaıı.umentos peri6dicos POl' antigüed-a.d .. La prlmera de ellas se ·
mentac16n 'se;ra contratado por tlempo inde!ln1do, upa .vez supe· devengara POl' 108 seis primeros meses del afio. y ı lı. segunda
rado el periodo de prueba.
.,
pOl' 10s seis ultimos, debiendo abonarse solamente la parte proLos contratos por tt'empo deterıniiı.ado podran revestir Cıı,al
porclonal a.1 tiempo trab1tjado si este fuese inferior a seis ıneses.
quiera de l&s. siguientes modalidades:
!..as gratırlcaciönes se haran f!fectivasdentro de 108 ' dos . dias
A) POl' una 0 varias campafias geol6gicas.
hablJes anteriores a Ias festividades que se conmemoran.
,, :8> POl' uno 0 vıırios sonc'C'os determinactos.
A.rt. 15. purticipaci6n en ,benefiCiOs.-Las empresas ii. que
t
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l:1lla dlstrlbucl6n ~iaria y uniforme, Se computanin . de tal ~a~
va.rias operaciones determ1nadas.
nera que nUllca la jornada de trabajo ordinariıı, exc~da! de nue:La 'anterior enumerac16ri no excluye cuaı<ıuler otro 8Upuesto ' ve horas, ni las reaUz!\das por este concepto en ıel meıı, del nıl
mero re!ultante de II?-ultiplicar por ocho 108 dias ha1>Ile.s <\oe cada.
QUe pu~a ıımpararse eri la f6rmula geMrlca establec14a al comes; en este caso 8e reqllerlra la previa aprobaei6n e&peCıa;l del '
m1enzo de eııte art1culo.
.
'
.
horario POl' la Secci6n proviri'cla.l de Trabajo.
Li\~iterac16n de cuıı.lqulera de 108 contratos anterlores no
Art. 27. Horario.-Dentro de las pormas eiıtableclda8 en el
'lmplicara derecho a la contratacl6n POl' t1empo ındeflnldo, salvo presente
Reglamımto, la aplicaci6n del horario de trabajo seJ;a .
manl!1esto abuso de derecho POl' parte de ~ la Empresıı.
facultad exclusivıı. ,de la Empresa; ~socla..cl6n 0 COl'pori010.n, preJ
Art, 21 . . En el caso de cont'ratac16n POl' tlempo ~eterm1nado
. via autorlzaci6n del Organismo labora.l competente.
y salvo. lIıviso en contrario pOl' parte de ıa Empresa, Corporıı.c16n
Cuando se trabıı.je en regimen de turnosrotatıvoS la dlstrlo A8OC1ac16n, el contTatı> 8e coruılderarı\ ıı.utomı\tlcamente probuci6n del persdnal en 108 distlntoı; relevo! sem ta.mbl~n :C:'e inrroga.do cuando su . venclm1ento ocurra purante una operac16n
cumbencla -de la dir.ecci6n de la' Empresa. la cua.l, 'con objeto
en curlio d~ real1zac16n hasta 'la termlnl1.c16n de ·~ste.
Art. 22: Periodo de prueba.-El personal contratado bajo la8 de que aquel no tfabaje de noche de una. manera continua debara' camblar los turnoH eD lll. forma que en cııdıt CB.SO, tradlclona1_
normal dƏ la. presente Regla.mentac\6n podra 8er sometıdo a. un
per1odO de pruebı\ ~n las conı:llclones est,abıec1c'aB en la legbıla,.' mente, vlene haclendo8e en la.- Inv~8tlgacl6n y expıot~el6n pe-'
tro1ifera, no pudiendose, en ningün _caso, trabajar en tuıno 'de
,ct~ V1!ente, ~uy.a durac16n no podrı\ exceder de lıe18 meee! para. ,
el 'persona.l tecnıco de la primera, segunda y tercera categol1a noche rn{ı..s ' de ' dos meses consecutlvos. - ' \
El per~onaı que no fuese relev~do al trSnscurrlr doıı meses
, del grupo 1; de cuatro meses para el ' personal de ·la categoria
o trabaja.8e de noche de ıina manera continua, tei1dra derecho
cuarta 'yquinta del mismo grupo, y para todo el personal doel
la. , noSiempte y' cuando e1 trab'iıjo se efectııe entre 1as diez
grupo n, y de dOll meses p(l.ra el perBonal OOrero y ııubalterno
che y las seis de La mafiana, a bna bonlflcaci6n coel 20 por 100
de los grupos ın y ıv.
.
del bueldo 0 retrlbuci6n base .que perclba, ' de ' acuerdo 'con la.s
. Durante el ' periodo de prueba, cualQUlera de la.s doa partes,
slg'Ulentes normal' : .
•
E~pre8a. .0 productor, pOdrlt desıstır de aquel1a y procecter al
a) Qulentrabaje' del indlcado horario tiempo infe,"lo1' a ,dos
Qelpldo, no slendo obırga:torlo el prevlo 8.V180 y ııın Que una. u
poras no percibirıı. b()nifiraciôn algunıı. .
. 1.
otra parte tengan dereeho a Indemniz!Lclön/ a,lguna. de darse este
:supuesto.
·
)
b) ;rrabajando dos 0 mas hin'ab, ein .excedı:r d'e cua~ro, <!entro del tlempo sefialado, la bonificac16n del 20 por 100 se percl'DUrante el periodo de prueba el trabajador percibira los emolumento!l correspondlentes a su categoria profeslonal.
'
bira excluslvamente por las hora.o/trabıtj!ıdas entre las diez de
' .
. Art.. 23, Traslados.-Los trasladofl ' del perlOnal de la8 lilm- la nbche y tas seis,de la mafiana.
· presas de lnvestlııaci!'m petrol1!era, ııe ajustıı.rt'ın ,a laı ıılgulentet
c) Si las hora:s trabajadas cturante el ı:ıeı~iodo nOcturno excenormas:
'
<!oen de cuatro, toda la jornada rea lizada POl" quienes, se encuennoma- treri en tal caso, comprendida 0 no en . taı peı'iodo, Se cobraran
El trabaJador Que pr,eııte lıervlclös en cıı.mpamento/ı.
Con la i>Onlf1caci6n del 20 por 100.
deo, t;fectuara tpdos SU! trıııılados POl' cuent.a ' <!oe la Empreııa..
'Quedaeıcceptuıı,do del cobro' de este suplemento el per.ona1
· Si e1 trasJ.ıı.d'o Impllcate ca.mbl0 de resldencla d~l tr'aba.jador
se -ıı.bonaran il este los gastos de locomocl6n del mismo, de 8118 de vigilancla de noche que 'hublese ııido eııreci.ficamtmte cotitrafatnil1a.res: muebles 0 enseres, mı\s I,uı dietils correspGmdlent~ il. tado para rea·l izar eu · funCı6n dUl'Rnte el periodo noct.urno ex- '
Qulnce dias sı !Le trata ~'e ,persona.l con fıı.rrı.ıııares a su cargo, en eluslvamente; G'e IguRI manera .taran excluidos de este IlUpleIllento de retrlbuc16n todOl! aquellos trıibııjo8 habituklmente
. La cue.ntia del 17,5por 100 de..su 8alarlo m1niıno mensual re~ııı
.mentarto. A partlr del .declmoqulnto dfa del trasla.dO, 'la !:m- efectuad08 en jornada dlurna que hubleren d~ rea.l!zarıe 0011.1torlaınente en este penodo nocturno a consecüencia dı h~Q'
;preaa quedar:1 obllııadl1. · a eonceder Una a.yuda por vlvlendll., 1Ieo aconteclmientos calamitosos. Este suplemento seri indepengiin la cateıOrla. del personaı y sUS obligac!ones fam1l1ares, cuya
<liente "de 10s reeargos legaleıı que en conceptö de' horM extrl!rcuant1a se especıtlcar{ı en el Reırlamento ~-e'. R~lmen Interlor.
Ordinarla.s pudieran corresponG'erles.
.
sı se efectua a. un 1ugar en r~lmen de campıunento, ' en el
E1 persotıal nObodrı\ trabaJar ,mas desels ,hora. POl' jornP.da.
Que ,la Empresa sumln!stra gta.tultamente . alojam1ento y ma-nuCon teınperaturas sUper!ores '8 40 grad08 centigra.dqs 11. , 1. tam.
tenc16n,dejarı\n 'de perclblr$e lll! dletlı.s correspondlentes desde
b,ra. 0 lnferlore~ a cuattö grad~ centfgrados.
el ıngteso d.~1 traba.jador en dlcho ca.mpamento,
..
Att. 28, besplaııamlentos.-Eı tl1!rrı.pb eınpleado por e1 ~r
Al persona1 sl11obl1gaclol1es faın1l1ares a SU cargo les seran
t!onıı.l en acudlr desdıı el punto . de reunl6n prefljado a.ı!)U!!.tet
abOnados ı1nlcaınente los gasto~ de su loeomoc16n y, sa1vo . t!U
ee' trıı.baIo y. vlceversa, fle compu t ar.ı'ı. a 105 efectQ$ de.1l1 durıı.d6n
1ngreso en campamento, 1as dletas correspondlentes a tres <!1ııs.
de la jorn*lııgal 5610 .en 10 que exceda de cı.lıırenta. y dnco
Las anterlores , obllgaCıones pu~en ıel' cumplldıı.s pOr la Etn~
lllinut08 dlarlos,
,
,
pr.sa medıa.nte el aııono de una lndemni:t.aclOn globaı equlva.
Los desplaza.tnlent08 delpersonal Se reıı\ıl~rı1i:l.p6r L~' $1. '
lente, cuya. cuantia. se especlf1carı\ en e1 Reglanlentö de tuglmen .
ırulentes normQs:
. '1ntertor, segı1n la cateıona y las ob1igaclones fam1l1ııres del
·peraonal.
A) , El lugar de ' residenc!a sera fijado por· la Empr4!la a .tfto/
tos de deaplazıımiento, previıı. autorlzaci6n de la SeOC16n Pro'ln- .
! Art,' ıH. ee", 'V aeaptdo8.-JDl per.onaı contratado c~q arre'
'glo al art1culo 20, .xcepto el qUe 10 ıea. por tlı:mpo lndef1nido, 1. Clal de Trabajo.
Dl ' SI entre eCıuiar~e aırupe.miento, que e!ltar~ en ~ld' ·
· ent1ende Que cesara eri el trabljo al tetminar su contrato, ıln
reslclencıiı. y e1 lugar de trabajo no exıstteran medlos 'de', tranader.eho II. ındemnlzac16n ıılguna, con la ıola obl1g'aclOn por:
portes publ1co. colltC~IVO , la Empresa estaraobllııadıı. a facU1tar .
part. d-e la. Empreaa de avlJıar con La antelacl0n tnin1ma qUe·l'
~ su penon"'l lcı1medi08 a.decuados, Iln que porello pUedıı. ım'
eSpecltl,c a ,n lal!. lJ~rrafolı lı1iulentts:
' ..
Ciblr del mlıımo oretenerle ca.ntldad ıılguna, En eıt. cllo La
A) Contratos ' hl!-St~ u~ ado Incluslve:
Empresa fijara el lugar, desde el que comemıarA, ılı apUt;ar•• 10
d1spuesto .en el prllner parrafo de' este articulo.
.
Personal obrero y subalterno, 11ete dı ...
No obetante, sl' con el fin de mejorar 1.88 condlcloneı, ' iıntQ
Persona~ t&:hlco y administrat1vo, qulnce dias.
de alojaml'ento como de f8c1l1dad para el acceso a ,centroı d• .
B) Contratos buperiores a un ano.
ensefianza, etc:•. accedle8e la Empresa il. proporclonar tranıpOTt •
gratulto de6de· un determınado punto 'mı\s dll1tanta deı
tra. Peraona1 obrero y sUbalterno, dlez dli1!.
ba:jo que ,el establecido como residenc1a para el perııona1 , na taPersonaı tecnico y adminıetratlvo. un mes.
li.arA obl1ııada La Empresı\ a bonar mıiıı hora!! extraord1narıu
Art: 2&.81 III flnallzar el contr~to .1 per.on.ııl Ili! encuentra quı las Corre!pOndlentelı ..a la dure.c16n de1 trayecto de~. ,1 '1""
. en' otro punto di8tlnto de aquel ~n quı fu~ cotttra.tado, 'e Le ıı~r 1111 reııldencla prevlamente rıja.do por ıı.qu~ııa, ·
.
aıəonara el vlaje de retomo al ın1I!Irto,
_ 0) La ı:eglaeııtabıecıda. en el prlmer parra.fodel apartac10 21)
regırA ıılempre qul! entre el luıar d1t re!l.dencıa Y .1, de tr&b,.,o
CAPITULO VII
hay. mı\8 de tre~ kll6metros (\'e <l18tancla.
.
D) En . l~ casoe no prevlııtoııen 101 apaİ'ta.dol antetıortl 1.
Joruıtda de trabajo. ,Horario: O·eaplazaıniento.
. '.
. ''1 bora. eııtraordinar1a.
astarA a 10 quıı dlepon,a la 8ecc16n Provınclal. de 'İ'ratıl\Jo co- .
rrespondlent.,
' '
Art. 26. Jbrnada dıı. traba1o,-La jornada. de trabaıo ordi. ıı:~ para e1 personaı ennoma<1eo 108' desplazamlıntoı .ed.n
narla sera ı como maxlıno, de ocho horas dlarl!l!! ıJ i:uıırentıl' y 'POl' cıienta cı, iRI! Eınpresıı.s, sln qul! por ello , pı.ıedan t;ıtrcl))1r
ochO sem.ıı,nalei. ouın(\o li 1n~01. <!<••lol! ~rıtıajoı nO , .pırnııt.an
na da • dıl traləaJIıC10r nl l'Ittn.rl. cıııntld.a.C1
1!iu.nA, ·
..
I
C) Pol' una
_ D) POr una

0
0

varıas prospecclones geQ!1sicas.

0 ,

,

de

de

'e

•

:B.

Q. de] ,E .-Nutn. 72 ,

, ,25

nıar~o

Alt, 29. Horas extraordbıarlas.-TodM IRS horlUl eııtrao'roı
narla.s <iue se dtweııguen 'eıı La lndustrla regla.mentada ~e abonaran con Un 40 por 100 de recargo.
Se estiıııaran COlll(). tales horas e;xtraord,lnarias ııis Que excedan ıegalıııent~ de I~ que establece elartfcuıo 26 de 'este Re;
glament l.
"
Las horas extraordlnarlas reallzadas POl' el personaı feın'enı
no se reglran POl' 10 dispuesto en la Ley de Jornada Maxlma
Legaı.

1,

Ten\endo en cuel1tıı. eı" caracter y oecullarldades 'C'e La act!vldad de la lnvestigaci6n y explotaci6n petrolifera. cuıı.ndo con·
cutran clrGunst,ancla~ de fuerza riıa.Y0r: · sustıtuc!6n de personal.
averlas que requleratı l'eı:ıaraci6n ufgente , U otras analoı;ıa6 que.
por 8utranscendencia. ' sean de ejecuc16n Inaplazable. el nume1'0 d'e ho1'8s invertldas no ' entrara 'e n əl c6mı:ıüto de las conceptuadascomo extl'aordl11~rlas. de acuetdo con 10 dispiıesto por ıa
Le.y de Jornada 'Maxlma Legal, sı blen seran consldetadas y ab'o-,
nadas cornot!lles . h9'ras extl'aor,ditıariR!'.
. Las Empresas podran conver.ılr con sus trabajadol'es que. preViQ pago de 10fi recargos lega1es.que se satlsfani.n Independlentemente. se compensencon hol'a.s Ge deseanso las hol'~s extraordinal'ias trabajadas. sı et trabajo 10 permite. procux'ındo que 68tıı:a compensıı.ciones sean pbl' jbrnada completa.
Lıı.a fracclones ' que no l1eguen a ' cubril' Ili. jornada completa
p~ran quedar pendie~tes. con el fin de fadl1tar su acumul.aci6n
a laıı que en euces!vas aC,Mlonee pUedan reaııziı.r~~.
CAPITULO

, Descanso dominical,

vur

vacııcioneı, licenclaı

y

excedenclaı

Al't. 30. D~scanso' domjntcal'.~ra de aı:ı1lc:ac16n eli la lli<lustrla İ"eglil.mentada la Ley sobre Descanso Dominlcııl; de fech,a 13 d~ ' jU110 de l~o.
'
Para' aquellös caiıo8 ən Que III. contınulc1ac1 de deternunac108,
trabajos exija t6cnlcament& trabaJar en domlngo. pOdrA. preı. dndlr.e del dl8cartso domı~ı('aı. prevla autorıuc16n dı laı auto- rldac1'8 ecleılaııtlCı\1I y dıl Goblerno Generaı, 8ulltltuyendo ııtos
dla. de de~can80 por otrcıs hı\blle! . En tOdQ caeo 81 ta.ellltarAat
per_qpal el cumpl1mlento de su. deber&8 1'el1gloso.
Att. al. V!lOIldones.-Ell perllOna.1 afecto ala' presentı R..
glamtntaclOn gozarı\ de uııa vacagl6n anual retrlbulda de treln"ta dı .., ı1 eatA comprendldo en)os grupos 1. n y ıv, y de Veıntı
diaı, ıi del grupo Ili.
'"
Boıamınte atı t'endrı1 derecho, ıı. vaeaclone. comı:ılıtaa tra.nsCUIrido ' un ano de 'servicio, En caso conrtrıırio, 8edlsfrutal'l'l ıa
pal'te proporcional qUl! corresponda.
.
Att. 32. L'cenciaB.-Lafr Empreslll! conce<1erı\n t\ IWltrab&jadOres l1e~ncll!.8 .retrlbuldııs en ıbs Cll8ÖII , ııgulente,:
a) Matrlmonio del trııbajador.
b) . Enfermedad Iıra.Ve del cônYUle. padre 0 hlJo, a1umbı'a
mientode la el!poıa y muerte del , e6nyuie, aıcendlenteıı, deıcendientes 'y hermımas.
,
'
c.l Cumplimiento de un deber de can\cter pttbl1co impuesto
por las Leyes y dlspo81clone8 vlgentes.
l' •
, La duracl6n de ' eııtaı I1cencıal serı\ cı~ d,llıZ dıM en ıl C&lo
1\) '/ dı uno a clnco. a julciö de la. .ıı:mpreııa, en loil dem&ı, dı
biendc:ı determlniı.r'e ın el Regl&mento di! Rl!glmen :tntırior de
Jas Ilmpresaıı ıa forma en quı hanı cfe cone.derııe. debıendo ıııır
en todo· caso computable8 ıı. 'ıfeetoı de ant1gUe.da.d.
Los trabajadores ,podı an sollcltar, sin aerecho a: retrlbuc16n
algUna. tina Iicenclıı el!peclıı.l aL o.t'ıo. quı no excederıi. normal·
mente de diezdias naturales. y cuya conceslôn sera pot~taUva
de la Empresa.
•
En ningun caso 'las !1cenclas y. perınlsos podl'an descontarııe
öe la vacaciôn anual retribulda:
.
"
, ,
';
Art. 33. Excedenctııs.-Lal!l Emprəııaıı podran conceder' al persohal dı plantııı,. que 1leve prestando I!U8 servlcl08 de 'manl'l'a
permanente tre8aflolı roma mınımoıl pMe 11. la sit\1acı6~ de
excedencla voluntRlrla POl' un tien,ıpo Iio lnferlor a tres meses
ni ::ıupel'ior a un afio. Transcur'r1do este sln solicitar el, relngre10, perdera el excedente todos 10s derechos.
Lapetlcl6t'ı. de excede1'lcla !Le reıolverıidıntro . de1 mel! 51,
guınte IL <iu: ı:ıre8tmtıı.elôn y lIe concedeı·ıi. ıtındlendo a le.!! necesldat1es de1 l!Iervıc16. dMI~ndo8e deApache.r favorablemente Cuando e&ta se fundamente 'en terınillaclôn 0, ıı.mplll\c16n de əııtUdios ,
, exigenc!as familiares de cani.cter lneludible u otras eausas analogas gue se sefialarari. detaIladamente eIi el Reglamento de lMglmen lnterior: '
iı tlempo "e'ı(Ced.ıı~lıi. 'Vo1untarla llO ••rfı ccmputablea nın
gıln .fƏdto, y la petlcl61l de reln,l'ello lııı.brıa. de formulıırse ı:on
un ın" 'd' anteıae!on, porJo mınos. dvbiendo ocupar ıl trabajaı10r ıl. priməu, va~ante q\i~ ... prod\lı&ca ,ən iU ı;atqorlıı. profı-
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iııonaı, y iii la vacante produclda fuera de eategor!a lnferlor a

La suya, pOdra aptar por ocuparla con el salado II. ella correspondlente 0 esperar a que se produzca una vacante de las de su
categor!a.
, .
'
.
La ·concelı16n de la excedencıa ' sera obl1gatorla cuandose haııa a pet1c16h de autorıdad eompetente para el desempefio por
el trabajador ' de un car~o pUbl1eo 0 ııindlcal, e~ euy.9 caso el
tiempo ı de durae16n de la ,exredencla se extellder~. a todo ıI tıem
po que el trabajador desempefie el cargo que se le contie y .qulnee dias mas. En este e8SO. IL efectos de beneflc10s que no lmpıı
quen de~embol80 eeoIi6nıl{'o para La Empresa. II}!I con:ıo para 11
regimen de ascenso ı aumentos perl6dtc08. se e6nsldera al exce<ie tres afio!.
dente como presente en e1 trabajo hasta. un plazo
.
~

,'

CAPITUL0 ıx
Premios, faltas y sanclones
Art. 34. Premios.-Con el fin de compen.llar La condueta, renlaborlosidad y cualldades sobresallentes del personal,
estimulandose al pl'oplo t1empo para que se supere en el cumolimiento de 5US obligaciories, las Empresas 0 ent\dades deberan e:;,.
tablecer LOLL correapondıentes premlos. que podl'i\ıı otorgarS!! !ncljvldual ' 0 colectivamente.
Para meJor servlcio de la justıcla y conseeuc16n de, 10S !lne.
Seflll.lad05, procuraran ınuy especla1mente las empresas, al ejereer aqueUa facultad, pondel'a.r debidamente Pas e!rcunsta.nclaı
dl'lcaSo y la 81tuaciOn d'e cada cual. en forma que n1niı\n acto
que 10 merezca quede ~In preml0. nl se otQrgue Jamas a qulen
no 10 haya mel'ecido.
"
,
Se 8e~aıan como motlvcis dlgnos de prem1o ' 108 sliulente8:
ctlıniento.

ActOl herolros.
, Actoa merltorloı.
Eaplrltu de ıervlclo.
Espiritu de fidelldad :rafan ,de sılp€raci6n. profeıi!onaı.
Se conslderaran actos herOlCQ8 108 que. coı1 il'ave rluıo 'de
su vida 0 intqridad corporal real1ce un tl'ıı.baJımor de cualqullr
r'eduelr sus prDcategoria con el fin de evltar un accidente
porcioneı. '
'
Se 'eetimararı merıtorliııs aquel108 ruyıı real1zacl.6n no .xljilı
grave .xposlcıon de la vida 0 inteirldad fı.lca. perQ al una va·
luntad manlf1estamenteextraordlnar1a. por enClma de l<ıa dll)ıı
res reglamentıı.rloı. de evltar 0 vencer una anormalidad en blen
'
de 10s servicios 0 de los usuarlos.
EH 106 CallOll a que iıe r$fieren J08 doı parrafoıı anterloreı ıe
tendra en cuenta, como clrcunstancia que aumentaran 101 m..
reclmientos qel trai..ajador, el no hal1arse de lıel'vlCl0 0 110 llitar
obl1ııado ii. intervenir, aa! como la falta de ' medlol adecuaaoı,
, la nota.b1e lnferiorldad en que se hallaba 0 cualqu!era etra. $1'm ejantes. '
,
,
,Con.ı;18te ·eı espirltu de servicio en realizar fıt. no dı modo
forıtlUlatlo y corrlente, slno con entl'elJa tot,," d. Iu facultatlt.
toeal! dilI trabaJador y con decidldo prop6s1to. manlfeıtado en
hechos concl'etos, de lograt su mayor perfecc16n 'en favor 'de. ) ..
empl'esa 0 entidad y del piıblico. y 8ubordinando 11. e110 iU comodldad, e inc1uso. a veceS. su intel'es partlculaT, ıln quı nada
nl nadie, ıe 10 exija.
'
,
1
El taplr1tu de f1deUdad se acrecuta 'por 108. aerviclOll contlhuados en La eını:ıl'esa durante un periodo de veihtleınco an08. Iln

°

~f~~~~i~~6~u:!;I~~:1 ~O~r!:~:ıı~i~ ~~u~~!r~~leP~~n~!~ri~~~

lalta muy grave.

"

•

Se conıılderarı\n comprındldOll eh el concepto de afı\n de su-

peraciôn pro!esional aquelloa empleııdo!l quı en ll.\8ilr de curnpllr
su trabajO de un modô !orn.ularl0 y corrlente ııe 1ı1entan acUcla·
dos a mejorar su fol'maCl0ntt10rlca y practlca y 511 expel'llnııl,
para aer mı\ı tltll en 8U .tral)l\jo 0 I\lcanzl\r categor!a ıuperlor,
AparLı de ,la alıte~lormehte expue8to, 8e pOdrıin eıtabl.cer
premlos para aotuacıoneıı en mater1u conc:reta.a, tale& com!)
prevenclOn de accldenteıı del ·tr&ba10. rapldez t!n ıncorporar.e 1.
las bl'igadas qu~ deban ptestar awxilio en ca'oıı dı accıctente.etc.
Art. 36. Falta3.-1'oda. ralta cometlda por un trabaJa.dor .1
clası!lcar~, atendıenc\o a 8U Importancia. trascendencla y maU.
cUı. en leve, ıra .... y muy ırave.
Art. 38. - 80n raltaıı levıa laa illgulenteı:

1.'. De una il tre.ıı falta! de ı:ıuntualldad en la ... Ist.nolıı. al
tl'abajO .ın ladıbida juetlf1I1I\(',16n. com.tlda durıınt. el p'rll.ldo
de un mes. sln pel'julc1d c!e reservarse la Empresa el derecho
de admltll'lo 0 no al trabajo en 101 olaı en quı ıe corneta LI.
falta .. '
•
Si ~omg con,.ı;uen~la dı;! mıımo it! caUBale ~rluiclo de al·
IUha consideraCıan II. la ~mpresa 0 fuese causa de accldent.
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a sus -compafieros d,e trabajo, es,a falta ,podr:i. ser ' consicierada '
,c omo grave 0 muy grave, segun 105 ·casos.
2." Na notificar en las velnt1cuatro horas primel'as ' la baja
carre&pondiente cuando se falt a al trabajo por motivos justifiCjldos, a na ser ,que se pruebe La imposibilidad de habel'lo hecho.
3.& El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando
sea por breve 'tiempo, Si como conf>ecuencia del mismo se caus6 '
; perjulclo de alguna consideraci6n a la Empr~sa 0 fuese 'causa
de accldente ii. sus compafieros de trabajo, esa falta podni. sel'
.consiQerada como grave 0 muy grave, segün los casos.
' 4." Pequenos desculdos en la conservaci6ı1 del materiaL.
5." , Falta de aseo y limpieza persoiıal.
.
. 6." No atender aı pUbl!co con la cOl'recci6n y dHigenclas debldas.
'
.
7,& No comunicar ' a las Empresas el cambio de residencia 0
domici1io,. sı e5ta ob1igaci6n estuviera sefialada en el Reglamenta de Regime'h lnterior,
8." Las discuslones sobrc asuntos extranos aı trabajo durante la jornada. Si tales discusiones produjeran esclindalo noto1'10 , poaran ser considel'adas como faltas graves.
Ə." Faltar al trabajo un dia , al mes' sin causa just!ficada.
Art. 37. Se califican como' faltas graves las siguientes: .
, 1." Mas de tres falta5 no justificadas de puntuaJidact en la
as1stencla al trabajo, cometidas durarıte un periodo de treinta
di!\S.

,

'.

,

.C uando tuvlera que relevar a un corlıpanero bastara una sola
fa,lta de puntualldad para queesta ' se considere ,como falta
grave.
_
2." Faltar doş dias al trabajo dUrante , un periodo de treinta
d,ias sin causa que 10 justlfique. ·
'
'
3." No comunicar con la puntualldad deblda 105 cambios experimentados en la famÜıa <uıe puedan afectar a los seguı:os 50c1j.leş obl!gatorios Y al plus familiar que se regulan en las presentes ordenanzas.
.
Le. falta maliclosa, en cuanto a la aportaci6n dt>.:estos datos,
' se considerara "como falta muy gorave.
"
4." Entregarse:ı. juegos; cualQuiera que sea, durante la jor•
Dada. de ·trabajo.
, 5.'" La desobedienci:ı. a los superiores en cualQuier materia
de trab~jo. Si impUcase quebranto manifiesto en la disciplina '
-0 de e~ıa se ,derivaperjuicio .notorio para la Empresa 0 compa- ,
tiefos.de ttabajo, se considerara falta muy' grave.
ti.~ Sinıular la pi'esencia de otro trabajador firmando 0 ficha::ıdo por el.
'
,
; 7.& La neg1igencia 0 desldia. en el trabajo que' .afecte a la
buena marcha del misır.o. '
,
8." La imprudencia en acLo de servlcıo., Si implicase riesgo
de accldente grave pa.ra eı 0 para sus companeros 0 peligro de
r.ve·ria ' para las instalariones, podra ser considerada como faİta
muy grave.
'
'
9." Realizar sin el bportuno permiso trabajos particulares
durante la jorhada, a&i como emplear para usos propios herra- •
n:ı1entAsde la..Empresa, aun fuera de la jornada de . trabajo, sin
e.utorizaci6n. .
,
10. Las derivadas de 10 prevlsto en las ' causas prlmerıı- y oc,
tava del articulo anterior.
11. La reınc1dencia en -fıOta ieve (exc1uida la de puntualidad),aunQue sea -de dlsıinta naturaleza, dentro de un trill1estre
y habiendo mediado sanci6n.
. Art. 38. 'Se consideranin faltas muy graves las siguientes :
1.& Mas de veinte dias '(no justificadas) de puntualidad en
la asistencia al trabajo cometidas en el . periodo de un ano.
2.- La falta Injustificada al trabajo durante tr~s dias conııecutivos 0 cincô alternos en un .1l1ismo mes. ,
3.&' El fı;.aude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestio'. nes encoll1endadas y el huno 0 robo, tanto a sus compaüeros "
de trabajo comdı a:la Ell1p~esa . 0 a cualquiel' persona, reallz.ado
dentro de las dependencia'ı; de la Empresa 0 durante acto de
.!I~rvic1o en cualquier ıugar.
•
'
4.& Hacer desaparecer, inut!lizar, destrozar 0 causar despeıı
fe'ctos en priİheras ınaterias, utJles, herramientas, ınaQuinas ,
aparatos, instalaciones, enseres y documentos de la Empı' esa.
5." Por delito de rono, hurto 0 malversaci6n cometidos fuera
de la' Empresa 0 POl' cualQuier .otra c!ase de hecho que pueda
lmpUcar :Q,ara esta desconfianza ılacia su aut~ y en todo easo
la de durac16n superior a sels anos dict'ada por la autoridad ,jud1cia.l.
. ,.
6." La slmulaci6n ' de enferll1edad 0 accidente.
'l.~ La' contınuictad y habitual faıta de ııseo y limpieza de taY
lndole que produzca queja just1f!cada .de sus cOlnpa:fieros de
trabajo.
'
,
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8:: La embriaguez durante el ,tqı:ı>ajo.
.
. 9.~ ' Revelar a elementos extrafıos a ıa Erİlpresa datos de reserva obligada e , infol'maciol1es recogidas en la investigaci6n y ,
explotaci6n.
.,
. 10.' Dedicarse a actividades que la Empresa hubiera decla- ;
ırado incompatibles en , su Reglamento de Regimen ınterior.
'
IL. Los ma10s tratos' de palabra u obra 0 falta grave de res-'.
peto y consideraci6n a 105 jefes 0 Ş. sus familiares, ,asi COffiO,
a , los conıpaneros y , subordinados.
12. Causar accidentes graves POl' negligencia 0 imprudencia inexcusable.
13. Abandonar el traba io en puestos de responsabilidad.
14. La dismlnuci6n voıunie.ria y continuada en ~ rendimiento normal de .la :abor.
'
'
15. El originar .frecuente5 e injustificadas rffıas y pendetı.ctas
con 'Sus compafieros de .trabajo. En todo caso, el agresor, 'cuando la "agresion se efectüe en el , lugar de trabajo, ' incurrira erı,. '
falta muy grave:
'
16. ' Las derivadas de 10 oprevisto en .Jas causas t ercera, quinta y octava del articulo anterior.
'
17. La reincidencia en faltas' graves, aunque estas seaıı de
distinta natura1eza, 8iempr" quı;> se eometan dentro de unse-,
Ir).estre y hayan sido sancionadas.
18. ,EI fumar en 105 lugares determiııados POl' la Empresa.
como prohibidos o' producir fuego ,poı; cualquier procedimlento, '
Art. 39. La enumeraci6n de las faltas leves, gr~ves ' y ,muy
hechas en 108 articulos antel'iores es ' rn,eramente enun·
ciativa il no implica que puedan existir otras, la.s cuales seratl
calificadas, segun la analogia que "guarden con las enumeradasanteriormente. en graves 0 muy gra.ves.
1
Al't. 40. Sanciones,-Las sanciones maximas que podran 1~
ponerse a 105 que Incurran en falta seran las siguientes:
'
a,) Por fal tas 'Ieves: Amonestaei6n ve~·bal. Amone,sta.cIÔn POl'
escrito. Multa que, no podm exceder de la mitad de un jornal
base. Suspensi6n de ernple6 y sueldo hasta dos dias. '
\ b) POl' faltas graves: Multa no superior a la septima parte,
del importe de los jorl1ales base eOl'l'espondientes a , una men~
, sualidad. Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias.
c) Poi' fal8ı.s muy graves: Suspensi6n de empleo y, suel;o
de quince , asesenta dias. ınııabilitaci6n POl' un periodö no superior . ii- c!~o afios para ascendeı.' de categorr9.. T rasla.do for. zoso a distinta localidad, 5in der echo.,a irıdemnizaci6.n algu~,
Despido. Forzosamente seı-an causa objet0 deestıı. ıiltima san, '
el6n las faıtas muy, graves comprendida.s en los apartados 3. 9
y ,18 del articulo 37.
gı:aves

. Art. 41. Las sanc.io:ıes que en orden laboral puedan imponerse se entienden sin perjuicio de pasar el tanto de culpa il. los ;
Tribunales, cuando la falta cometida pueda constituir .de1itQ,
:li a · la autoridad gUbernativa, si ello procediere.
Art. 42. . El importe de todıis tas saneiones de caracter ecO-: "
n6mico que se impol}.gan ii. cualquier productor incrementara.
el fondo destinado al plus .fam!liar. '
.
COMPLEMENTARIA
Esta Reglamentac16n 'sera complementa.da " porL las Orde- '
nes mil1isteriales de la Presldencia del Oobierno dcN'eı:ha 2 de
marzo de 1954 y 30' de noviembre de 1957, vigentes en la PrO)'inda de Sahara y referentes aƏ la Legis!ac16n laboral, en cuanto
dichas disposiciones no se opongaıı a 10 aqui prevlsto.
DISPOSIDıON

Madrid, 7 de marzo de 196ı.-EI Director general,
, de Vi1legas ..

Jose ' Dia.z

.. l\iINISTERIO
DE ED'UCACION NACIONAL
i

ORDEN de 4 'de

1na~zo de 1961 por la que se reg.ulan l<ıs .

gratijicaçiones por extensi6n y acumuıad6n de .çZases
y horas extraordlinarias' del personal cıe las Espue,las de
Fomuıciôn ? rojesio.nttl Indu.strial.

Ilustıislıno

senor:

Habiendose ' cumplido La fina1idad temporal que de manera.
expresa se senalo. a la Resoluci6n de La Direcci6n General 'de
.Ensefiaııza Laboral de 5de febrero de 1960 (<<Boletin E>ficial
de~ ,E:stado» ' de 11 ,de marzo de 1960)" reguladora qe las gra'tifi-,
caciones. que por extensi6n y acwnulac16n de 'clases y horaa

