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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. 
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An. 13 En la~ 'ab:U5 de rend:mlc:ıtos exıglbl;S a 105 ıra· 
baJ~do~es retribuidas por unıdad de tlempo se especlfica:an 
las clrcunstancias que han de concurrlr para que el resUltado 
de! trnbajQ cond!clQne !a perrepc16n del sa:ario. 

AsinıL~nıo se concretnriı eıı ella., 10' hechos mis frecuentes. 
tales como la lnte:rupri6n cn el sumlnlstro ee primeras mate
rlas 0 de la cnl'rgin. !cs de!ectos ae los materlales c de los utl
les. la perturlııci6~ ~:ı 105 nıetodos ee trabajo y cualesqurera 
oLro~ oe naturale2a :ın;<loga que por .er ajenos a la capacidad 
tecnıcıı y a la dn:;ı-encıa del trabajaJor ıe exlnıan del rendi
mle:ıto minimo prever.1do para tene!' derecho aı saıarlo por unl-
dad ae tıempo. . 

La., nornıas en maı~r!a de rend\mlentos contendr:ın las pre
venclon~> opcrtunas pa~a La r~I'i~!6n per16dlca de la5 hechoı, 
y las circunstancias en que se hayan basadc los c:i.lculos segun 
las experıencı.ıs obten:das. . 

An. 14. Se ıııdu:rtin en ia:s tablas de renc:ıniento narmas 
relatlvas a aı soluci6n en v:a arbitra\ de las dlferencias qUe 
puedan susc!tarse en,re las empresas y trı:.bajacores, en or
den a determinar cuar:do pueclen ser calificados como ajenos 
a la cııpacldad l' a ia dillgf:ıcla del personai hechos' 0 clrcur.s
tancias que or!glnen oism!nucl6ıı del re:ıdlm.iento. 

e:ı el salarlo POl' unldad de ob:a se aplica::ı:ı sın \'(lrlncıoD. 
tanto si e! trabajo öe realııa cıı jorııada <Jonr.al ccır.o en !ıı> 
ras extraordlnarla.s. 

S!n perJUicio de 10 establec:do e:ı el p3:-rafo a:;\ərior. ;05 
t:-abajadores remunerados POl' u~:dad cie obra perci~h cu
r~nlA! las horas extraordi:ıaria.s que I'ealicep. \OS inr!'emr.n:as 
corresponc!ientes il las mismas. culcı:!ados sobre et salnrio hara 
l:ıd!.-!dual, salvo cuan(.o trabaje:ı ese t!empo c~traordma.!'io 
por dedsi6n unllateral .UiU. 

Es de apllcaci6n :ı 10s trabaJadores reır.unerados con sala
rio por unidad de obra el !imite en cua:ıto al nıimero de ho. 
rus extrao!'dinarias establecido con caricter general e:ı la Ley 
de Jornada M:ixima. 

Art. 23. Eıı cı so.lario (ıa la parteı> se retribi.lye al trnba!a
dor con un:ı. fracci6n determinada del producto 0 de! va;or del 
mlsmo. 

A este efcc:o se atl'ibuiran funcione,<; de asesorall'jento y pro. 
pue~ta a1 Jurado de .Emp!'esa 0 a 100 Enlaces Sindicales. some
tie:ıdose al arbitraje ci.: la Autor!dad Laboral. que oira a 105 
Ol'gan:s:ııos S!lldlcr.les pertlnentes antes de re.olver. Lı!..s recla
maciones contra derlsıone, d~ la Em;ıresı c de la Autoridad 
l:ıboraı se sustanciarün. rf:spectiv:ınıeı;te. d~ acu~rdo con las 
·norma.~ vigentes en mateııa de Conv~nios Colectlvos 0 Regıa-
mentos Intcriores. y por procedbiento aniılogo al de estos w
timo.<, cuar.do se trate de enıpl'esas no cbligada.s a tenerlos. 

Ei reg1men del ~aıa!'ıo a que este ar,icu:o se re1le!'e habra 
ee concretarse. en disposic:6,ı lcgal. Canı-cııio Colectl'io. ı,eg:a
mento de Empresa 0 conLrato lndividual lle t!'abajo e,;rrito, 
en co::d!cioncs :ales que diarinmente. 0 en ci periodu que abar
que 0 comp!'enda la canıpafıa. obte!:g~n l~s trabajadorps romo 
ll'jn!mo un ingrcso cquivuler.te ai qııe percib:r[ııı segı'ln el 
~ala:io hora asigııado para la misnıa cı<tegol'ia p:'ofesional 0 
par:ı categor!:ıs anilogas Gurante la jomuda legıL. 

En esta clıı.sc de ! enıuneraci6n puede conıpe:ısarse eı ın
crpmento legal gener31 por ho:-as cx::ao:dinal'ias calculado 
sobre el salar!o a tierrıpo. con los ing:'eı;os obten!dos por la 
;ı:ırtlclpac1ön en eı producto 0 eu su importe. 

Art. 24. Las remuııcraclones dı? modalid:ıd mixt:ı a tiempo 
y par unidad de olıra. puede!1 adopt:ır todas las maııifes:ac!a
nes que resulten de la combi:ıaclôn d~ ~sto, uO! factores. con 
arreglo a 10 estoblec!co en dlsposicio:ıes l'eglmnentaria.s. Con
venios Colectivos 0 cor.tratos de trab:ıjo emitos. 

Aıt. 15. Cuand~ el ôaln .... io ho,(l pro;esio11ul a;~ct~ a cat~ 
gorias que per razan (Oe su İur.ci6n especii:ca-de mando. de 
revıziOıı. control 0 vl~:tancia u otro com~tido analogo-no pue
ca racionalmeııte !lga:'se a un resultado 0 rer.dlınlento. se ex
pr~sara o.,i en la disposici6n legal. Co:ıve:ıio 0 Reglamento. y 
se exl~iriı conıo ıııodulo para la ;;ercepcion del salario.a tiempo 
la diligencia ~. competenc!a adecuada·s IL la natura!eza del co. 
metido. conforme a 10, usos del lugar y de la profes16:ı. 

Art. 16. Tampoco se establecer:in cscalas de rendlmientos. 
sa!vo de r:micter ,olectivo. para 105 puestos de trabajo en el 
que el rendimiento este condlcionudo por elemenloö mec;iui-. 

\ eos, CUYii acci6n y ritmo sea lndependle:ıte de la cUl1gencia y 
ııptitud tecnica lndlvidua! de los trabujadores. 

Art. 17. Podr:i.n actuar r0!110 6rganos de asesoramlento 106 
Jurad05' de Empresa o. en su defectn. las Juntas de En!aces 
Slndlcales. en las diferencias que se suselten entre empresas 
y tra'oajadores e:ı orden a dcte:ıniuar 108 puestos de trabajo 
€xclu1dos de re;ıdimle~tos ıninl:nos. sonıetlendose al arbltraje 
se1\alado en el articulo 14. • 

Art. ıə. La ca!lfic!lC10r: de un devengo como salario hora 
profesional 0 in diri dua! :ıo modi.l'ica el derecno a perclbirlo 
en 105 plazos fijados por las d!>P0siciones aplicables a cada 
uno de dlchos devengo,. salvo norma esrıeclal en Reglamenta
cl6n laboral 0 acuerdo colec:lvo sind!cal 0 pacto dlr:~to eı:ı
tre la Je!atura de la Empresa y el personal afectado. 

Art. 19. El salar1ü a tiempo se devenga en proporcl6n a la 
jomada de trabajo efectll'a hasta el limlte maximo legal a 
al' estatilecido por Convenlo cOlectlvo 0 L'ldivldual por debaJo 

. de d!clıos limltes. Cuanto ex~edıera. de d!cho l!mite habra 
d~ pagarse como horas ex;:rao,dinarla.s. s!n que puedan sobre
pıısar eu ningun caso los ıruix!mos que para. estos c~oı; esta-
blece la Ley. ' 

Arl. 20. Na absta!ıte 10 dlspuer,to en el art!culo anterlor, 
se entendera. que forma parte de la jomada a efectos de per-

. cepci6n del salario a tiempo el que corresponda ii la Interrup
elan de la labor para cfcctuar la com.ida cuando se reallce Jor- . 
nada. coııtinuada y el de ·ləs pausas impuestas por las soluclo. 
nes de continuldad en el ~umlnlstro de' mater'.as primas 0 de 
energia, 0 por cualquler olra cirru:ıstıınciıı alma a la volun
tad del trabajador, siempl'e que este. haya de perlnanecer en 
BU puesto de tr:ıbaJo, 0 aunqUe se le permlta apartarse del 
mı.smo, si este tiempo !lo exccde de trelnta. mloutos de La jor
:ladıı normal. 

CUando existıi.n d05 turnos de trabaj 0 durante el dia, la 
lnterrupcl6n para efectuar la comida sera de media hora como 
mi.'11mo. 

Art. 21. E:ı el sa1a:-lo por unidad de. obrıı. se n~ndera al 
reSultado de la. quP se ejeclılA!. seglı!1 su cp.nt!dad y ca1ldad. 

Art. 25. Si la remuneraciôn mixta fuese a brea, se cal-
cula.ra esta. de forma que u:ı trabajador co!'rien:e en rer.dl-

ı 
mlento minlmo corre~to ootenga cuar.do rr.e~os el sa!arıo co. 
rrespondlente ii la misma categoıia profesional durnnte la ior
nada normal por unidad de \1empo. -

Art. 26. E! empresario, en caso de remune!'aci6ri mlxta 
una vez obtenida por el ıraba iador ıa retribucıcn mimma c:ı.l
culada por la jornada legal en retr!buci6n a tiempo a:ıtes de 
su transcurso. podra acordar la rontinuac:on de! t,abajo has
ta el termlno de aquella, remunerando este tfempo een c1 5a
laria Incrementado en eı recnrgo legal ,ue correspol1dcı a las 
horas extraordlnarıa.s. 

No obsta.'1te 10 establecldo en el p:irrafo anterior. dithas hı> 
ras na se computaran a efectos r.el limite es:ablecldo pa!'a las 
extrıı.ordlnarlas por la Ley de Jornada Miı.\~m:: 

Ar:. 27. EJ regimen d~ lncenti\'os. cualqu!era que sea su 
modlı1!dad adoptada, podra esatblecerse. rr.odifirarse \' supri
mirse por Convenlos Colectivos 0 en el Reg;amento 'In:erlor 
de la Empresa Cuanco no exista Rcgls.mento. podni efectuar-
10 el empresar10 ayendu U los Eni"ces Slndica;es. 

Art. 28. L05 trabajadores que disient:ın del regtmen de 
Incentlvos establecido ;ıor cualquiera de 10S medlos que seıiala 
el articulo anterlor. podriın recla:mar ante la Autorldad iaba
ral, sin perjuiclo de observarlo həsta que se dec1da el !'e,:ur:;o. 
Este se tramito.ra, respectl\·amente. por las normas sefıa::ıdas 
en materla de Conveni05 y Reglamentos Inter!ores o. en defec
to de estoı;, por ımaJagia con 10 sefıaıado en el pa:rnfo ~egun
de del aıticulo ı. de eı,lrı Orden . .-'ısi bien. pJcr::n :ecu-":'!!' po~ 
los mism05 triıınltes respecto ·a la modlficaclo:ı 0 sup:'e:;i611 del 
reg1men, 

Art: 29. E1 reglmer, de remunerac!6n con !::ıcentivo podrıi. 
tener caracter i.rıdlvldual 0 colectlvo . 

Si tuvlese cariıcter colectlvo. habr:'ı de comprender :ı todos 
los trabaJadores cuya acth'ldad ir.flu)'!l en el rendlmleııto 0 

este condlclonada pur !a de otro~ opcrar!os remul1erııdos COD 

Incentlvo. 
Ar!, ·30. Cuando la remuncraclôn con ıncent!vo a!ecte ıL 

una colectlvldad que l'ec!ba e:ı conJunto un tngreso determl
nada, la dlstrlbucl6n del lmporte cehera hacerse en proporcl6n 
ii los salarios hora de ia categoria profeslonıı.l a que pertenez
can 105 trabajadores ael grupo. 0 de conforınidad con otras 
Dormilli prevlamente es:ablecida.s en Convenlo Colectl\'o 0 Re
gıamento de Reglmeıı Interlor. 0 por el empresa.rio, de con lor
ınId:ıd con el articulo 29. 

Art: 31. Las tnrifas de las remuneraclones con lncentlvo 
habr!ın de calcularse de moda que el trabaJador de norm:ıl ca-Eı;te ~ala!'io se determlııa:-:i tomanc!o como base las plezas. 

trozos, 0 medldas Mı ateııder al tiempo Inv~rtldo en su realı
z:ı.cl6n. 

Art. 22. Las tar!fas que setialen las retrlbucloııes corr~ 
p~:ıdientes a !os trozQ~, medidas 0 wı1dac!es de Que se trate I 

pa~ldad y rendirıı!ento correcto obtenga una retrlbuclôn supe
rlor il la que obtendriıı sı fuese retribuido mediante salar.o per 
untdad de tlempo, . 

Las tarif;):; habriı:ı de formu:arse e:ı t~rmlnos claros y sen-
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c!ilos. que permitaıı a los trabajadores caJcular con fıı.ci1!dad 
1& rptribuclön que les rorresponda. 

Art. 32. Para eı estab:ecil11iento de las tarlfas de remune
raci6n con incentivo habr:in de ser tenid:ı.s en cuenta las clr. 
cuııstancias slguientcs: 

1.' El grado de m~canlzacl6r. de la indu5trla. 
2.- El esfuerzo f!sico y la acencl6n qul' su ejecUcl6n orl· 

glne. 
3.- La especlficacic:-ı que la 1abor encol11endada exlja. 
4.' La durcza y cua!quiera otra carac.teristlca especlal del 

trabnjo que haya de reallzarsc. 
5." La pel1grosldad del mıSIDO. 
6.' El medio ambiente en que haya de ser e!ectuado. 
7.' La calidad de 105 materiaJes. 
8." La impoıtarıcia ecoııômica de la labor. 
9.' CuaJquiera otra circun.;;tancia de c9I:i.cter an:i.logo a las 

anteriores. . 

Art. 33. La revisi6n de 10s l11etodos y ta.ifa.s podra efec· 
tuarse por la Jefatura de la Empresa 0 a pet!c16n de la repre. 
sentaci611 legal de 10$ trubııJadores. por alguııo de los hechoı; 
slgulcntes: 

1. Por ın reforma de los metodos 0 procedlmientos lndu~ 
trlales. 

2. Cuando en ıa: confecc16n de Ja~ tarlfas Se lıu::ılese In. 
currldo de modo ·maıılfiesto en Indubltado error de c:i.lrulo. 

3. Si co el trabajo de grupo 0 colectlvo hubiese habldo 
cambio en 1'1 niımero de Indlviduos 0 alguna otra mod1flra.clıin 

lınporta.'ıte en las condiciones de trab:ıjo. 
4. Cuaııdo la.s circunstanr!a.s econ<imicas 10 aconsejen. 
Esta revis16n se lIevani a efecto con sujecl6n a La:; mismas 

normas apllcables para su cstablf:c!miento. 

Aıt. 34. SI po. causas no imputables al operarlo no produ. 
jese la retribuciıin con inr~ııtivo el rendimlento previsto; ten· 
driı derecho aquel al ,alario minimo por tiempo fljado para 
su caıegoria. con €1 jrıcremento que sefia!e la Regıaınentari6n, 
el Convenlo Colectivo 0 el Reglal11ento de Regimen Interior. 

Cuando la.s causas Que moıivasen ia disminucl6n del reno 
dll11ieııto !uesen acridentales y ııo se extendlera ii toda la lor· 
nada. se compensar:i. al trabajador el tlempo qUe hubiese du· 
rado la perturbac1ön por el slsıema de retribuc!6n horarla. 

Art. 35. Si por caıı~a.;; no imputables a negligcncia de la 
Empresa. e independiente~ asi!ll!.~mo de la voluntad del traba· 
Jadar, fuese preciso suspender la ejecucl6n del trabajo en re
gimen de rel11uneracion con incentivo. se abonara el tiempo 
correspoııdi~nte a la interrupciön a razôn del salarlo fljado 

. para la categoria pro[!!Slonal por unicad de tiempo. slempre 
que 105 trabaJadores hayan· de permanecer en rus puestos. 

Sin embargo. la.s lnl.errupciones que obedezcan a causas de 
!uerza mayor. si su duracl6n excede de treinta mlnutos duran· 
te la jornada. !La ser:"ııı coınputab;es a efectos de retribucl6n. 

Art. 26. Los trabajııdores que norına.lmente presten servl· 
clcs remuneraaos con lncer.tivo quedaran obligadob il. trnbajar 
medlante remuneracion horarla. cuando se trate de ınbores 
nuevııs 0 reformadas. dllrante el tıempo preclso para la Iljn
cl<in de ja.~ tarlfas. q ue no debera exceder de un mes. 

SI excepc!onalmente fuese preciso trabajar en estas condl· 
clones por ma.s tieıııpo. se orgaııizara el trabaJo de 105 opera· 
rios medJıı.ntc 5a1a1"10 horario por turnos, slempre qUe sea 
pOS!ble. 

Art. 37. La.s ret:-Ibuclones establecldas sobre la base del 
salario individual se har~n efectıvas en 105, plazos previstos 
en la diı;posirion legaı aplıcable o. eıı su defecto. con arreglo 
a la costumbre. sln que ci lapso de tiempo. salvo norma espe
cla! dlstlnta. enLre dos IIQUldaclones, pUeda exceder de un mes. 

EI personal retrlbuıdo con salarlo anunl recibira la remu
nerad6n mensualmente. 

"'r~. 38. E1 Mlnisterlo. de TrabaJo !ljara en la.s Reglamen· 
taciones laborales 0 en disposidôn de caracter general el sa· 
!arlo-hora minlmo profesionaı apllrable a todas la:; actlvidades 
o a dctermlnndııs prfceslones 0 rama de actlvldd. que habrlı. 
de ser tenido en cuenta al tlerr.po de establecerse 105 Convenlos 
Colectlvos y est!pul9Ise 10, contratos de trabaJo. 

Dicha f1jac16n afectllariı tambiı~n al salario-hora proresionaı 
por cat.egoıia~. cualesquiera que sean loı; ambitos terr:ltorlale~ 
de apllcaci6n de aquellas nc·rmas. 

Para el esıablecim!ento del salario-hora a que se relleren 
los das parrafos anterl()r2~ se lnteresariın por el Departamen. 
ta de Trabajo los Infcırr.ıes de La Organlza~!6n SindicaL. del 
ConseJo ae TrabaJo. d~ los Departamentos Minister!ales q:ıe 
te:ıgan competencia tecnica en la materia. respectiva y cuales
qulera otros procedentes. 

Art. 39. !J MlnlBterio de Trabajo podra dtrıgırse u ıa Or. 
ganlzac16n Slndlcal. sıempre Que el interes ecaıı6mlco-social 
10 aconseje. a fin de que e~timule la Inirlativa de uno 0 va
rios Conveııios Colertivns para regular d~ nuet·o la retribuci6n 
salarial en una industria 0 grupo de ellas. 

Esta acc!6n se ejercltariı mediante escrito razonado a traves 
de la Direcc!6n G€neral de Ordenari6n del Trabajo. si e1 am· 
blto del Convenio !uc:;e interprovinc1al. 0 de la Delegaci6n 
Provlnclal de Trabajo en otro caso. 

Art. 40. La Direccı6n General de Orderıacl6n de! Trabajo, 
dent.ro del ambito de su competencia. recogeriı para su publi. 
cıır!ôn oftclal las ta.blas de rendimiento:; minimo:; acordadas, 
conforme 10 quc se determina en e!" articulo 11. 

Art. 41 .. Al tlempo de pUblic:ırse las tab!uş de salarlo-hora 
profesio:-ıal se rectlficar:i.n 105 t~ntos por cieııtos hasta enton· 
ces en vlgor correspondientes a 10., pluses. boniflcariones CJ in. 
Crenıentos de cuaJquler claze qUe carresponda excluslvamente 
a dias de trabajo. tales como 105 de nocturn!dad. utillzacl6n 
de m:iqulnas. trabaJos excepc1analmente pe:ıosos, suclO$ 0 pe
llgrosos y cualesquiera otr08 de igunl naturaleza. 

F..,tos tantos por clerıtcı se fljariın de moda Que POl' ıas dias 
de t1"abajo Se perciba por 10B i:ıteresndos la m.ismn cantidad 
que veni;m percib1endo cuanda oicho5 tantos por cienkT g!ra· 
ban sobre el sala1"10 base en vez de sobre el SBIBri[\-h()!"~. 

Arf,. 42. Se encarga :ı la Direcci6ıı General de Ordenacl6n. 
de: TrabaJo dlcte todas aQuellns Ilormas Que sean conveıılente3 
para lnterpretar y desarroUar 10 que dbpone la presente Or· 
den. 

Lo quc digo a V. İ. para su cODocimiento I efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos aiios. 
Madrid. S de maya de 19til. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. D.irector generaı de Ordenacl6n de! Trabajo. 

RESOLUCI0N conjunta de las Dlrecci01les Generaıes de 
Empleo y del Instituto Ewpailol de Emi!l1"ru:i6n ')J01' la 
que se establecen normas para La e1ecuciôn de 10 pre-
visto sobre contingelZtes emiQTatorios, . 

De acuerdo ron 105 articul05 5 y 11 de las Ordenes mınıs· 
terlales de 2~ de enero y 15 de novlembre de 1960. respectlva· 
!Dente. y aı obeto de de."l1rrollar 10 previsto en las mencionados 
preceptos sobre contlngentes el11!gratorlos. tramltaciôn de ofer. 
tas· d~ empleo procedentes del extranjero e !nscrlpci6n y selec
elan de candlda:os 

Las Direcclones Generales de Empleo y del Instituto Espa
fıoı de Emlgrac.16n han tenldo a blen dısponer la.s slgulentes 
normas: 

Primera. Conttngentes emigratorlos 

al Los contlngentes emigratorlos que peri6dicamente f!Je 
la Dlrecc16n General ·QP Empleo. II. la. vlsta. 'de las prcvlSıones 
de ofertas procedentes de: e:-:tranjero: de los datos derivados 
de los reglstros de lnscr lpc16n de emp!eo '! de la situaci6n en 
las dlst!nt,a.s a.ctivldade:ı laborales y prçvincla:; ser.i.n comuni
cados a la Dlercc16n General del Instituta Eııpaıi.ol de Emlgrao 
ci6n. y cuando se estitne oportuno. a tas Delegaclones de Tra· 
bajo de las provlnrias afecLadas y al Serviclo Nac!onal de En· 
cuadram!ento y Colacacl6n 

bl La fijacl6n de loı; comingentes antes mencionad05 lm· 
pl!carıi. una autorizac16n IImltada de reclutamlento con un pe
rlodo especlficado de ~alidez, QlIe servlr:i. de base al Instltuto 
Espafiol de Emlgraciôn para 

1.° Apl!cıır directamente a las provlnclas afectadas las o!er
tas de empleo que reclba del extranjero en cada periodo y que 
esten lncluldas en la~ deıerminac!ones numerlcas y profeslo
nales de dl~hos conti=ıgentes. comun!c:i.ndolo !nmed!atamente 
a la Direcc!6n General de Empleo con envlo de copla de ıas 
cond!dones laborales ofreddas a los efectos previstos en el ar
ticulo prlmero de la Orden mlnlst<!rlal de 15 de novlembre 
de 1960. 

2.° P9I1l. a.cordar y lIevar a eferto antlclpadamente las 
operaciones de preselııcci6n, reconoclml~nto medlco y docu
mer.tac!ôn de los aspirantes il. ofertas de enıpleo que se pro
duzcan en el !uturo, segiın las previsıones que ii. tal efecto reıı.· 
Uce. 

cl En las act1lac!ones der!vaqas exclus!van:ente de la fija. 
el6n de estoli contlngentes ~e hara sabel' a eada candldato que 
su prese:ecCıön no supone la inclus16n 1nmedlat:ı. en 11lnguna. 
operac:ön emlgrıı.tonıı..· 


