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DE 
MINJSTERJO 

EDUCACION NAtIONAL 

ORDEN de 11 de abril de 1961 por la qu.e se rectifica la de 
5 de diciem:brc de 1946, qlıP rcyu!aba [os nom.bramientos 

hO!'as d~ trabııjG elertlvo. en el p€rıorto de tıempo coneı;pon. 
dlente, la suma de devengos que componen su salarlo con arre
glo ai articulo tercero de! Decreto de 21 de septlembre de 1960, 
5egt'ı:ı Ias clrcunstancias' persona!e5 y pro(eslonales, que en ~ı 
con~urren, a excepciôn deı lmperte de las horas extraord1na. 
rl.as. 

'~rt. ,4.0 Es salario anual profeslonal e! que corresponde du
rante tal periodo a 105 trabajadores que tıenen aslgnada retıi-

de ProfesoTcs adjunıos de Uıııv~Tsidad, buclön ınensual. • .' 
Ilustrislmo senor' EsZıi integrado por ıa totalidad de tos devengos que com· 

. '. . ponen el salarlo de !gııal cuant1a para todo:; los trabajadore3 
La O.rden mlnl~terial de 5 de dicieınbre 'de 1946 al regular I de la ııı:sma cetegur!a profesıonal. durante un Afio natural, 

en su num,ro octa~o La .con::,tltuci6n de 105 Trlbunales que hıın Art, . əY Es salano anual lndlvıdual el que corresponde eD 
.de juzgar 108 concursos-oposiciol1es qııe se convoquen para la' ta1yenodo al trabə.jador que. percJbe mensualmente sus retr:!· 
pro1lısl6n de Ins plazııs de Protesores adJunt05. determlna en 5U _ bucıones, atencıendo a las cırcunstancias que conl'1lrran. de 
pal'rafo segundo que en ca.~c de no e::ıstir Cat,edraticos que re- corJormldad con 10 qnp p~tabalece el articulp terce:o del De
unan la~ conotciones seıialadııs en el p:'trrafo plimero, la Juntıı creto de ~1 de septiembre de 1960, con excepclôn de tas per. 
dt' Facult.ad podra propOller al Rector la deslgnati6rı de otro Ca. ceptıones pOr tıoras extraordlnarias. 
tedr:it:cc de otra FaclIltad d~ la ır.isına Unlversldad, EI salario anual podrıi percibir:se en, doee fraccico~ m,,n. 

Induc.ablemente eı preccpto legal contiene un error de redac- sua!es. 19uales 0 no, seg(ın las caracte.:1stlcas de cada eıı:plır 
don al admltlr la posı!)ilidad de que formen parte de 108 Trlbu. tacl6n. . . 
nales de una Facultad Ics de etra Facultad de r.aturaleza dls- Art. 6.n En cı ~alario hora profeslonal se comprenden 104 
tinta, y :aınque en la practira soiamente en un re<!ucido nume- devengos por dia de trabajo, los correspondlentes a ios domın
tO de cıısos tas Junta. d~ F1cultac han hecho uso de La sutarl- &,05 y dIas festivos. vacaeione~ anuales, pagas extraordl.ııarlaa 
zarıôn confeıidu per eı m!smo, es imorescindib!e rectlflcar dlcho reglamentarias y las qııe se roncedan en concepto de partlc1pa. 
errOr dando al mencionado precepto la redac<icn exacta qul.' don de beneflclo8 cuandc ~e ha1Jen coİnprendldos en 108 ca503 
correslJonde al pensamı~nto del ıegislador. q:ıe, . lndudab!emente, de excepci6n que enumera el nıimero e del artlcuJo :ouarto del 
fue La de autorızar la composicl6n de los Ttlbuneles con Cate- Decreto 184411960. de 21 de oeptiembre. 
tr-.. ticos de la misma Farultad de otra Universidad. En el salarlo hora ındivldual, o.deın::ıs de los devengos il quıı 

En atenciôn a dichas consideraclones, se refiere 1.'1 p:i.rra1'o anterio!. se incluini.n acıuellos que especl. 
Eı.te Ministerio ha dispuesto que ei parrafo segundö del nu- I t1camente correspondan a -eada trabajador segUn sus elrcunı;. 

mero octavo de ın Orden ınlnisterial de 5 de diciemore de 1945 ~Cıa5 personales y profeslonales. 
quede redactado en los sigu.imtes termlnos: Art. 7," E! salarlo hora öe deve:ıgara: 

«En caso de no existlr Catedr:i.ticos que reunan las conC:lc:ır 
nes anterlormente seıiaiadas. la Junta de Facultad podrı\. propo.. 
ner al Rector la d:s:gro.3ci6n de otr0 Catedrıitlco oe ia mlsma 
Faculta1 de otra Unlvel1ildad.» 

La digo a V. 1. para su conoc:.ınlento y efectos. 
Dlos guarde II. V 1 murho~ aiios. 
MaC:rld, 11 de abrll de 1961. 

RUBIO GARCIA.MINA 

Ilmo. Sr. Director general- de En.Seıiaııza Univers1tarta. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN cıe 8 cıe maya cıe 1961 para el desarrollo deZ De· 
CTeto 1844/1960, de 21 de selltiembre, sobre ordenac16n 
deI regimen cie retrHIUc10n aeı tTaba10 por cuenta 
aje1Za. 

Ilwtrislmo senor: 

E1 cıı.rıl.cter de gener:ılidad que forzosamente hubleroo de 
revertlr algunos preceptos dei Dmeto 1844/1960, de :ıı de sel>' • 
t1embre, oobreordenaclon del regimen de retrlbuci6n del tıa
bajo por cuenta ajena. hacı! necesarlo su desarroll0 y concre
cı6n en normas de un ıniıs preclSo ·detalle. ya que hıı.n de teoer 
1nteosa 'apl!caci6n en la vida del trabaJe naclonal 

En su vlrtud, prevlo d1rtamen de1 ConseJo de Trabajo. este 
MIDlsterlo ha tenldo a bieo d!sponer: 

Articulo 1.0 Es sahlr10 por urudad de tlempo el que se flja 
atendlendo il. la duraci6n del trabajo y al rendlmleoto minimo 
en la octlvldacı y categona profeslonal correspondlt-nte, Este 
ıuı.larto e~ de aplic.ııc:6n a toda clase de trabajadores, cwı.lqule
ra que :ıea su c1asificaclön al ser .. iclo de la Empresa. 

Salvo que por dl~pr.ı"'.1cı6n ıegaL. pacto expreı;o colectlvo 0 
1ndlvlcual o' costunıbre incilll('utidıı no se determlne otra cosa. 
ıse- presumlra que eı salario e 8 t {ı. calcu!ado per wıldad de 
tlempo, • 

1. Por tlempo efectlvo de trabajo. 
2. Cuando per las causa.s del artl,culo 67 de. la Ley de Con

trato de Trabajo se tenga derecho il. retr1bucl6n sin ııreııtar ser. 
Ylcio, 

3, En caso de en!ermedad, il. raz6n del tanto por dento 
que seıialan 1as dlspoı;ıclones reguladoı~ de 1110 pr~ac16o eco-
n6mlcıı. deı Seguro de Enfermedad. . 

Art, 8.- E1 salar!o hora pro!eslonal sen\. el m6dulo para caı
cu1ar ioı; pluses y boniftcacion~· que correspondan a todos 100 
trabajadores ee la mısma actlvldad y categoria profeslonal. 

Art. 9.0 E1 saJarlo hoıa indlvldual servlıiı de base para de
termi:uır 1:1 lmporte de las boras extragrdlnarla.s y de los de
ınas devengos que espeelficamente correspondan ıl cacla trAba
Jıı.dcir, segı1n las' clrcunstanci~ personales y profes1onales, 

Art. 10. El trabajador retrlbu.ido por unldad de - tlempe, 
pam tener derecho a ia p€l cepcl6n del sıı.larlo hora lnd1vldual ' 
habr:!. de akanzar el ıendıııılento minlmo. cuando este .se hu
blese establecido de aruerdo con el ıı.rtlcUlo 11. En otro C8liO. 
el Lrabajador rec1bra &llamente e! salarlo proporcloDal que co
rresponda al rend1mlento que hublesl' alcanzado, 

No' obstante 10 establecıdo en el pıirrafo anter1or, :le aborur 
n\. !ııtegramente el salıırlo cuando la falta de rendlmlento ten· 
ia su origen en hechos aJeno:, il. la, voluntad del t.raabajador. 

E1 c6mputo de 100 re:ıdlmlent03 de no estııblecerse otro 
p1azo dlstinto en' lıı norma que 105 sefiale se efectuara sema,. 
naı 0 mensualmente. &egıın 108 penodos de cobranza de la 
retrlbuclon. 

Art. 11, La determlnaclön de los rendıriılentos mlnlmOl 
por unidııd de tlempo podr{ı. establecerse per cIlsposlc16n Ieı:al 
general 0 reg/,amentac16n !Le .Lrabajo. y tamııl~n mP.diante coo
venlo colectlvo a Reglamento Interlor de Emprese,. Donde este 
Reglamento 'no exilita. pOdra determlnarlo la Empre6ll oyendo 
ıı. 105 enlaces sindlca1es En todo ca:;o, lo~ rendlmlentos mJn1. 
mos esta.blceldoo por UDO de e.~tos sistemas habriı.n de respetar 
10 Que al respecto se sefiale per norma 5vperler. 

Art. 12. Loo Coovenio. Colectlvo5 y los Reglamentoıı lıı
ter10res de Empresa. al sefı.a1ar ıas retrlbuciones per un1dad de 
tlempo. 1nseıtılıiı.ıı-sa)vo dl1lcUıtııdes tecnlcas que /le hara.n 
cOlUltar como JOstlf1cante de la omisi6n-en tablas anexas 0. lıı.s 
de tarifas de! Sa1arlo hora profeslo.ııal, 105 reIldim1entoıı ınln1. 
m~ correlatJvos il. cada categoriıı.. ' 

Esto mlsmo pedra ef ectuarse per las empresas 8ln &egla
meoto Inter1of. segıin 10 establecldo en el artieulo 11, 

De no e.'dstir tıı.les . tablas, el retıdim1ento mln1ıno se COLL8i. 
derarı\ at"emperado a ıcıs usos pro!eı;lonales en el lugar correə
pondlente, Si se produjese contlenda respecto a. d1chcs ~ 

Art: 2.° Es salarlo hora Ilrofeslonal ei coclente que se ob
t!ene a! dı.id1. )00 ae,engos que componen el salar10 ae tsuıı.J 
cuantia para tod08 105 trabajadores 'de In mlsma cotegor1a pr!> 
feslonal por et numerc de horas de trabalô en el per1odo de 
t1empo que corresponda il La pereepcl60 de dlchos devengo8, 

A!'t. 3.' El salo.rlo tıOI1l lndlvlduaı es el que corresponde il 
cıı.Clıı. trıı.ııa,jador, Y se obtendriı. dlvldiendo por e1 oiJmero de I 

se eı;tara en 10 suceslvn hasta qu~ las tablll8 se rec!acte.ıı. IL 10 
que el prudente arbltrıo del Trlbunal eompetente haya de<l\lo 
ci~o de Jas pruebas a.porto.cW y fallado en conııecuencıa. 


