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ArC. 53. Correspondeu a La Direcci6n, 0 en su nombre il los 
Jefes respect1vos, la facuJtad de lmponer ~aru:lones por raıtas 
leves. 

Art. 54. Para la. !mposici6n de ,sanciones por faltas gra. 
vep 0 muy graves "e cumplirau 108 requis!tos que d!sponen 108 
aıticulos 93 y 102 de! texto refundidc, de procedim1ento laboral, 
aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958. 

Art. ~5. El Serv;clo anotarıi en 109 expedlentes penıonales 
de sus tl'abajadores Jos premios que les fuerou cOLcedidos y lııs 
sanciones que les haya.'1 öido lınpuesı;as. 

ScCCıön 3.,,--Premloa 

.".rt. 55. El Sel'vicio podr:i premiar la bueııa condutta y Ins 
cualidades sobresıılieutes de öus trabııjadores, ccmo rend1!niento, 
laborlosldad, ete. 

E.stos preınios podrıin consJstir: 

al ~fencio:ıes horıQrificas. 
b) Premlos eu met:Uico. 
c) VıaJes 0 bolsa.s de estı.;dio. 
d) Sobresueldos. 
e) Abono de estan~ıas y pago de v!ajes en !as resldencia5 

de La Obra S!ndlca! de Educacl6u y De5C'anso, 

La conceslôn de cstıı clase de recompensus corresponde al 
rııgenlero-director par si 0 a propuesta de 105 Jefes lnmediatos. 

Art. 57. La propuesta de conces16n de prellÜos habra slem
pre de fundarse en La prestaciôn de trnbaJos que, POl' su reco
nocldıı especialidad y por su utilidad, se conslderen djgnos de 
recompensa. 

Art. 58. Ct;ando la conducta posterlor del trabajador que 
lıubicse sido sancionado fuese tal que le hiciese acreedor a un 
premio, se comenzar:i por invalidar la nota desfavorab!e que 
ıigure en el expedieıı:e. 

CAPI'I'ULO XI 

Seınıridad 1.' lıiı;\l:.ue eu ei trabajo 

Ar •. 59. El Servicio de Cultivo y Fermeutnci6n del Tabaco 
cumplira las d:Sposıclones de caracter generaı dictadas. sobre 
prevenci6ıl' de :ıccidentes e higiene en el trabajo, y en pal'ticu
lar las dpl Reg!amento de 31 de enero de 1940. 

L05 10cales e instalaciones de lavabos, duchas, retreteıı, ves
tuarlos, comedores, botiqı.:lne,;, cumpliran la.s d!sposiciones tija
das eu el eltado Reglamento de seguridad e HJgieııe en el 
Trabn.jo. 

CAPITClL0 m 
Prevlsiıin 

ArL. 60. A renor de 10 dispuesto eu la Ley de ~6 de dıciem
bre de 1953 y Decreto numero 386/59, de 17 de marzo, los obre
:05 de] Serncl0 Nacional de Cultıvo 'y Fermectac16n del Ta
baco tendr:in derecho a los beneficlos de los Seguros sociaJes 
obl1gatorios, 3ctualmente existentes 0 que puedan estlblecerse 
y 8. Jus de <:.ccidemes de Ü'Jbıı.Jo y Mutualısmo L:ıboral. 

El trabajador que sufl'J. incapacidıı.d temporal POl' ıı.cc1dente 
de ;:'ab::ıjo ;ıercilıir:ı coına pres~:ıcı6n econ6m!ca la ti]ada POl' 
lu legi.slaci6n rigente del Seguro de Accldentes del TrabaJo, abc
!'l~mdm;e pDr ~i Serı:icio una cantidsd h':\St:ı completar el sa
brlo. 

CAPITULO xın 

:)ıy)osiclones v:ı.rias 

Seccion l."-Sa!id.as 

Aıt. 61. Cul!ndo cı Servicla precise que sus trabaJadores 
se tr:ı.sladen en comisi6ıı a efectu8r trabajas qUe impliquen per
r.octar eH localidad distinta de su residencıa adeınas del sueJ:lo 
o jomal que aquellos percibu!l, tendrim derecho :ı. que se les 
alıonen los gastos de em;ılazamientos y ıma d:eta de' 100 pese
təs di:ırias si ;ıernoc:an fUera de La residencia oÜc!al, Y de 
7ii pesetas di:ıl'ias si pernoct:ın en su residencia. 

Secri6n 2,"-Tras!a.d.os y ııermuıas 

Ar!. 62. Lol' tl'aslados for~s del per:;onal que su;ıongan 
rambio de resicenc::ı hal:itu:ıl del trabnjndor, serıi.n dictndos 
PUl' La superiol'!dad de :1Cuerdo con las necesldades del Servic1o, 
r.rocera!:.do aunar e~truı a lM partlcula:e~ ee 100 mismos v La 
co,'for:n!dad d~J lnteresndo . ' '. 

En todos ıos casos el Srr\'icio debe:';1 al.ıoııa. al traba,Judor 

, 10s gnstos de tra.slado suyo y de 105 familıares que viVan a su 
i costa.. . 

El pel'5ou'aı de p1antilla podra coucertar permuta de sus pues.. 
tas eutre lo~ de su mlsma categoria y grupo profeslonııl que 
residan en locul1dades distintas, a reserva de 10 que llbremente 
decldıı La Direcci6n del Servlclo. \ 

Art. 63. Si I:ı.· pe:-muta es autor1zada. los ınteresado5 ııcell" 
taran Jas eondiciones y plnzo para la toma de posesi6n qUe la 
Dlrecci6n est~blezcay no tendran derecho a indenınizacıôn por 
gasto8 de tra;;lado. 

DISPOSICIOl'<"ES FINALEs 

1.' En concepto de carest!a de vida se concedera al perso
'na! afectado por esta Reg1aınentac16n tres gratiflcacıones extra· 
ord!nar!as equivalentes aı jornal-base de una mensualldad cada 
una, Incrementada por la parte de ~ntlgüedad en su caso. 

El personal que cese e:ı e! transeurso del ano tendra derecho 
a percibir La part~ proporc1onal de las pagas establecldas en 
esta Reglamentacl6n que les hublera correspondldo percibir en 
el resto del'aıio cuso de haber eontinuado trabajurido, pero en 
proporcl6n aı ntimero de dias traJaJado8. 

Por el c::ı.riıcter especial, esta5 gratlficaclones no devengariı.n 
Seguros ,Sociales. 

2." . Se reccnocen iL eada productar 100 qulnquen!os que tu
\'ieran hasta !a entrada en v1gor de" esta Reglamentac!on, pero 
liquiditndolos al mismo importe qUe se tlja en e! artlc:ulo 19 de 
La misma par:ı, los trierJos. Practico.da la liquldacl6n de qul!!
quenios, las fyacciones que exista.'l seriaıı para. com;ıletar 108 
trlenı'os que ~eestableceıı en el citado articula 19. . 

3.- A todos los efectos de relaclon laboral ron el Servlcl0. 
queda establecido que ta.'lto el p~ .. sonal de plantl11a como el 
temporero tendra su residencia oficial en la localidad dond& 
radlque eJ Centro de trabajo. .. . 

4." EI personaj de la presente Reglamcntation sem jubılado 
con çar:ıcter forzoso a los sesenta y siete a.iı.os de edad. 

DISPOSICION TR!lNSlTORIA 

Al personaJ que se encue!lt~ presta.'ldo sus serv!cios en . Is. 
fecha de l:ı pre~nte disposlciôn Le seri respetado, como calJıo 
dic!6n miı.5 bene!iciooa, e! salario que "Inlera d:.sfrutando. ıı1 
este fuera f,uperior ııl estab!eeldo en esta Ordenanza .. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
ORDEN de 14 de tunıo de 1961 por !a que se amplia La 

dd· gaciu;: dc Jactıltades eıı la Subsecretaria de!. De
par tamen ta. 

IIustrisımo sefıor: 

La ııecesidad de ateuder a 1as asuntos' de mayor trascenden
ciil sin detrinıehto de las activldades esenc:almente adm!nistl'llı
tivas :ıce~jaro:ı a que l'prte de estas fuesen atrlbuidas a la. 
Subsecretar;ö. del Dep:ırtnmento por Orden de 14 de mayo 
de 1960, inseıta en cı «Boletln Oficial de! EstadoD de! dla 20 del 
citado me& y aiıo . 

La expericncia observad::ı en La aplicacJ6n de La orden ~e 
refel'encia aCOl:.seJ:ı ampli:ır el limite de La de;aci6n de faculta.
de.s que en nquel!a Orden se regula, a fin de lograr a.si una ma· 
yar agi!idac. y e1ic:ıcl:ı (·n el servicio. 

Por el1o, " cu virtud de la autor:zaci6n concedida por el ar· 
ticıılo 22 ae 'la Ley de Regimeıı Juridlco de la Adm1nl.stracl6n 
del Estado eıı l'el:ıci6n C0:: e! :1l't:culo, t~l'rel'O del P..eglamento 
o:'g:ı!:ico dol Dep::rtamento, aprobado POl' Decreto 1949/1959. 
de 23 ee sept:e:ııbre, y "rticulo 67 de la vigente Ley de Adını· 
nistraci6ıı v Contabilidad de 1 de iulio de 1D11, 

Este :.\liniste:·io ha ten:do :ı bien acorc!ar la mod:ficaciü:ı de 
la Order: elıada de 14 de mayo de 1980, y deleg:ır en V. I. la fa. 
cu'tac de d:sponr:- ıbs gastcs. ::ıprobıci6n ee cııento.s, expedi€n
tes y proyectos corres;ıondien te" a !cs creditos proplos de estc 
Ministerio hasta el limite d~ un mil1ôn quinientas mil pesetns. 

La que comuııico a V. 1 para su conocimiento y efectos per
t!nentes 

Dl<ıs guarde n V. I. mucl10s aıios. 
i.l:adrid, 14 de junio de 1D61. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

llır.o. SI'. Subsecret:ı:ıo del Departamento. 


