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PRESlPENCIA DEL GOBIERNO

nıve1~

ee prt!Cio en lc.5 mercado5 exter10res COlIlô a la. inclde:ı
rebıı.Jıı. de 105 Araııceles puede tener eo los precias
interlores.
En su 'lirtud, a. propuesta de ıos Mlnistr05 de Hader.da y de
Ccnıercio y previa cellberaci6n del ConseJo de YJnistros en su
!"e;,llü6n del d:a cıtorce de 1uJio C~ mi~ !~o\'e-C!ı:r.to.: :.ese~t3. ~~. ur.o,

cin que la.

DECRETO 128611981, de 20 de julia, per e! ı;ue se redu-

cen los derechos transitorios de exportaci6n.
E! Decreto·ley de Ordenacf6n Econ6mlca de \'elntluno de jU!1o
de mll novecfentos cfncuenta y nuev~. en su articulo doce. est~bleci6 u:ıos cerechos transilol'ios de export:ıc:6n, con vigencJa
mıb:ima de tres aıias y reducc!one5 aııualeö ha.'ıta su total supresio:ı. Bu el caso del !omate y del pl:i.tano d~ ln.s ıslas Ca.'larlas se seiiaiaban en la mencionada dlspos:ci6:ı. leg~l ]as re·
ducclones que habrian de e:qıer!mentar sus derech06 e:1 :05
do. aiıcs siguJent2& al de su instauraci6n.
Por otra oarte. el art:cuJo tcrcero de! Decreto de tre!nt:ı.
de mayo de mil novecientos sese:ıta. por el que se aprueba cı
Ar:illc~l c:e Adua!:J$. ,€~ə.i:'o~ que 10" ce:'echos tr:ı.nsitorio& il. la
exportaci6n contlnu:..ıi:ı.:ı percibic:ıdose er. la forma que ı;e i:1dica en el aııcxo numero <ios de dicha. dispos;clôn legal.
Eieduad:ı. ya en jU!io de mll no\'ec!entü5 sesema la. pl'imera
.e<lucc!on <!.~ aquellos aranceles de expo!'tac:6n. proccde ahora
etecwnr la seguııca reduccion. qı:e se flJa atenc!ıe:ı.do tanto il. 105
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DISPO~CO

Articuıo

I
I

I

:

unlCO.-A partir de! dia \'eını;u;ıo

ee

Jull0 de mil

nO\'ecientos ,esenta y mıo. lJS derechos transilorios de expcrtacl6n detalJado& en eı anexo numero dos d=l DeC:'eto de tre~:a
de maya de mil novecienlos sesenta. en sus e"igra.f es A. B. YC.
se modi!!ca:ı. en 1:1. forma que .se det-1l!a en cı a::.exo q~ a cont!nuac!6n se lııserta.
LI.

As! 10 <lis]>ongo per el prese:ıte Dec:eto. dadc> en Mac.ı!ı1
nOVeci~ntcs se~e;ı~a y UDO.

vein!e de jU!!o de mil

FRAl'i'cıSCO FR:\NCO

'1

Ei Mlnlst:o

S:ılısecrctar1o

Pre51de!lc~~

de! Goblcmo.

Lı::IS

J

de la

C!\RRERO BLAl\CO

A.'~xo ı)NlCO QUl;; :;ı;STITUYE A LOS 1. 2 y 3 DE!. DECRETO-LEY DE O?,Dı::~;,\C16N ECONÔ:.ırC.I. DE 21 DE Jrruo n~ 1959. Y Al. ı;;;.n:Ro :ı
Da DEC?ETO DE 30 DE MAYO DE 19f.o

IY.rechos transitorios de e:;;portaci6n

Partldıı

I

Fornu

Artlculo

1----------------I
I Blenda de Reociıı

I

t;.:;~ CL~ .~l~"l'la

de ade'.lco

A

... .. ....... ; ............................. , .... ..

? b.

r.

y Aledo y ae:nas fr.:tas f.rescas .................... ,

I TGm,,:e f:esco ..................................................... ,

Rcfugo y bornlzo ............ '" ......... '" ................., ..... _

Corcho en
a)

Cal1dades

ı.~ LI.

4.' 1

f .. :· ....· ..· ..• ..· ..· ..· .. · .. · ..··.... ·

Acelte de o1i.a en bldones de mis de 20 Kg. de con:enldo........ ,
de \'ərdeo e:ı bnrrı!cp .................... , ........ , ..... .
Almendra y avellana e:ı cascara '" ............................ " ...
Aln:e:ıdra y aı;ellana en grano ............... " ............ , ..... ,
Pfe'i's sir: cu!'!::-:

6

Ac~ituna

9

10

l.JCO

2. b.

1.000

P.

n.
n.

lCO

1:0

P.

::;0

100
~3u

> ••

>"

"

1.700
700

5J

P. !'..

al Conejo y :iebre: lanares 'J cabria.s de h~ta 2 Kg. docena. \ .. '
bJ Resto gaı::ı.do ınenor ...
j

P.

n.

100
100

P.

n.

lOD

~':5

35:)

C50

.........................

PJ:asa ...

il

;00

P. n.
2. b.

planch:ı.s:

b) Calidades 5.> y 6.'
7

1.000

!1.

UCO

P. b.

de K.O

,CO

100

l!

B
Fliıtnnos

i

II P:itı!:CS

y

tomates ............. " ............... '" ........, ......

P.

:ı.

!'.

n.

c
............ '" ...................................... , ..... ,

1:
:ı;

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
DF.CRETO 12S7.'1961, de 13 de iı.:Zto. 1'Or e! qu~ ~~ aprııeba
ei WI7!amento Gcnera! de! Persor..al d~ Ca1Ilinerot- de!
Estado.

La in<letcrmlnaclôn de la cal!ftcıclcin juridica de la relaclo:ı.
que el perso:ıal de Camlneros mantler.e fon el
Estado ha sldo cııu.a de la no a;ıl1c~ci6n al mismo de ic.s
~e:'e!lle:ı beııeficios que el ES::ı<lo ha r~onoeido ta.nto il. SUS
d~ C;",e:ıdencla

ı

:'tı::~:c!::ı:io.~ CC:ı10 a 105 trabJja~o: cs ru ge:ıe'a:. por ;0 qı;e el
e!err~ı;taJ princ!pio de J!l!itlc::ı. y cquıciad ex~ge u"a u:gt"!:tc y p:-ofut:G:ı. :'(1';1.-;:0:: c:te, r~(\:':'(:0 CC~:. :..:s pos:uladcs socbles.
po:1g=ı 11.:: il ı?~;:~1. ."Il:t::1C]O:~ y h:tt~:~ ~::.:-~:C".:,lc ~~: PC"!.'~('~:J (:~ C~~M
r.j!1ero~ de la p;(':~:: ',lc: (:0 (;r:'~"";;~~ ı'~: ,1~~:ı\'j;~0~ ;:: :a ~'~::e::: e

ma5
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O1i: ;.ıol,'cc!e:.vos ~eseı:::ı, 11611!'ın ~~S C:\,<~j,~~~ )::-C'(':;:\'.~ ;-:l:',~

la :ı.oJc~ci6:ı ee los bC!1e5.::os :;oc:::!les q:.:? (0.: s,:.: ;::t·/.ı::-:~·::~,! ~
est:ıb1"ce:, l' CIlYl \igenc:;ı queco sı;pc;l:tad:ı. a :a a;ı:":)~C:~:]
de <l1cho te~'ta regla.mentario.
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En su virtud, de coııformidad con el dictameıı de! Consejo
de Estado, a propuesta de! Mini5tro de Obras PUblica.cı. prevla
aprobaciôn en la Presidencia de! Gobi~mo y deliberac16n y
acuerdo de1 Consejo de Ministros en su reun!6n C:P.! din trcinta
de Junio de mil novecicntos sesen\a y uııa,

DISPO NGO;
Articu!o primero,-S: !lprueba el adjunto Reg!amenta Gene·
ral del Personal de Camineros del Estado. que debera ;ıubl1carse
ıı colıti'nuaci6n del presenle Decreto.
Articulo scgundo.-Este Reglamento entrara en vlgor e1 m1s.
mu dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficlal del E.ıtaC:oı), CO;;]
efectos econcimicos desde prımero de Junıo de mil novecientos
ses;nta y uno. Esto no obstaııte. 105 efectos eoon6micos de los
articulos cuareıı:a y uno, cunreııta y ~o'\. cuareııta y tres y eua·
renta y cuatro. se retrotrneran al dia pr1mero de enero de mH
novecieııtos se~enta y una para el p'rsunal que hnyn
sldo declarado en situncl6n de jubilato a parLir de d1cha !echa y ha.;;ta su eııtr:ı.da en vigor
Articulo terre=o.-Se autoriza al l\iinistro de Obras P(:bllcas
para dictar ct:an'tas disposiciones exiJa la apllcae16n e lııterpr~
tacJ6n de e"te Reg!amentc,
Articulo cuarto.-Queda derogado e1 Reglameııto org:'ınlco
de1 Cuerpo ee Camlneros de1 Esta;!o, aprobade por Docreto de
veintitres ee JUlio de mil r.ovecientos cı;arerıta y tre~,
Asi 10 dispnııgn per el preser.te Decreto, dado en Madrid a
trece de ju1io de mil no\'ecientos se~enta y uno.

FRANCISCO FRANCO

ru Mlnlstro

Obl'as Pıiblıcas.
JORGE VIGON SUERODIAZ
clp

REGLAı\IEXTO

GE\'ımAL

DE LOS C..\MIXEROS
DEL EST,\DO

CAPITTJLO I
Dl5posiciones

gr.ner:ıles

Articulo 1.0 Funcio71es.-Los Camincros del Estado tlenpn
COJr.O fu:ıclön primordiaJ ıa' ejecucioıı de 105 trabajo5
mater:ales
de conservaci6n, repanıciön y construcciön de obras en las carreteras de1 Est~do.
Atenderiıu igualmente .a ıa vigı!anc1a qUe se les encoınicnd
e.
.sobre las obras y uquçllas otras funcioııe5 que. relaclonadas con
lıı cunetera 0 su USO, se leı el'.ca~guen.
Asiınismo desempe:i:.rit:ı !as func:oııes que Se derivan
del
Reglamento de Po!ic::ı y Conser;aci611 de Carreteras. teıılendo
en esta misi6:ı coı:sider:ıci6n de Guarda.ı rurales y caraeter de
Agentes de la Auıo:-idad.
Art. 2." Conôidcraciön laboral.-El ocrsonal de Cam1neros
tlene la considrruci6n de trab:ıj:ıdore, fijo;; al servicio del Estado; ..sto nO obst..'l.nte. su re~aciön .Jurid:ca con la Adminlstra·
el6n sera de cal'~'~ctc!, e~triet8 meııte administrat1vo
Art. 3.° Re(]iın~lI juridico.-Lo5 Camineros del E..<tado bP.
reginin por e,\te Reg:aıııer.~o ı;, en :0 no previsto en 1'1 m!smo,
pnr eL Reg1amento Gener~i de Trab:ıjo de1 Personai Operarlo de
los Servicios y O:-g:ınblr..o, rlepP!1dientes de1 !\1ini!'ter:o de Obras
püblic:ı.. Qııe eı: tcdo c:ı~o rrgi;',ı con ral':1ctel'
supletorio para
ap!icaci6ıı de las IlP~!'fiı,i.os sociaies que en el mismo
se estab1ecen 0 puecan establtctr,e

C:";"r::)~

de Brlgada

Deber:i. poseer eonocunıentos de med!c!6n y d1stlncıon de
matenales; obras de tierra, de f:ibl'ica, firmes y payimenta~ en
sus d!stintas fases (iııterpretaciôn de planos senclllos repJan.
teos, eJe~uci6n s medlrlonps); manejo y empleo de miıquinas '1
elementos necesarias para estos ırabajos; al'bolado. seİI:ı:lzaci6n,
recuentas de trafico y el Reg!nmcnto de Policia y Conservaclôn
de Carl'eteras,
A~!misma deboni. tener dotes de mando para mantener
el
debido rendimıento y discipllııa en e1 trabajo.
li) EI Capataz de Brigada realizara funciones slmllares a
las dpl Celador. llmitadas a uııa seccion determlnada 0 al mando
de una Brigada, puaiendo sustituir al Celador con plenn efiraen easos de :ıusencia. ,1', POl' tanta, debera paseer conoclmier_
tas elementales y dotes de ınando seıııeja:),tes a las ex!gldas para
los Gcladores,
'
c) El Capataz d~ Cuadrilla tle!le como m!s!6ıı eı;pecitlca la
ejecuc!6n, al mando de una cuadrll1a de Camineros. de 10s trabajas ınatcrialcs de C'onstruccicin y reparacion de· obras.
Deberiı poseer conocim:entos e.1ementa1e:: de 105
m:ı.terlales
qUt> se emp1caıı en la construcc;6n de c:ı.rreteras y obras aneJas,
de su empleo j' medici6n: nocicn(~ de replanteos, arbolado. seıializaclcıı. recueııtoö de tr:ifico, de manejo y emplec de
miıqui
nas y e1ementos para actos de trabajo,
Aöiııılsmo debera conocer el Reglamen:o do Pollcia j'
Conr,erva:icin de Carreteras y te:ıel' dotes çe mando para poder dirlg1r
una cuadri!la.
d) E1 Camlnero, como encarg:ı.do de la ejecuci6n materlo.!
de los trabajos definidos en e1 articulo pr!ınero de este Regla·
meııto, deberiı p05eer ıos r.or.ocıınientos y capacidad
que eıdge
dicha labor especializada y, POl' tanto. ha de conocer l:ıs clases
y dlmensiones de la piedra machacada r gravilla. La forma de
efectuar un n-.achƏ.queo, lus reparac:ones de baches de tada
CJase de firmes j' pav:ıne:ıtas, cl pcrfi:ado de arcenes y cunetas,
teniendo igualıııeııte noclones generaJes de los materiale, em·
pleado5 en obras de carretel"as, plantaciones. ru!dado y poda
de arbolado, asi como ('onuriınicnto del Reglamento de Pol1cia.
y Conservııcioıı de Carreteras,

da

SECCION

SEGUNM.-DRGANIZACıÖN DEI. TRIJ!AJO

Art. 7.° Nonnas generu!es.-La Dırecciön Geııeral de Carreteras y Caminos Vecinales orgaıılzara el trabaJo de! personal
de Camineros, atendıeııdo a la mayor ef:caciaı eelcr!dad y
econoınia en ci 'cumplimiento de la funcl6n que
,iene encomendada. a CU)'O objeto deber:i tenderse a la mecanlzac!ôıı
del trabajo y agrupaci6n del persor.aJ en brigadas 0 cuadr!llas.
. Art. Ko Unijorme s.-Duran te La prestaciön de 5US serviclos
y tl'abajo5 e1 persona: de C:ımlneras ıısara et uniforme regla.
melltario que determiııe la Direcci6ıı General de Ca:T€teras y
Caminos Vec!nnJes.
Art. 9.0 Aplicaci6n prcictica. -El desarro!lo prııctlco en ıos
Organismos provincia'ıes de lns nOrDl!l.S e inst,ucciane~ que
para la organizaci6n deı trabaJo dirtp la Direcciôn General
es de la competeııcia de la5 Jefaturas de las m:smas. euya
respoı:sab!lidad ante el Eiiıado seri exigida con arreg10
a las
normas en \'igor y a 105 principiuö de just!cıa. equidad y subordiıı:ıci6n que a~eg\lreı:! La discipJ:na y eficacia en
el trabajo,
Ar:. 10. IncoJTlpaWJEidadeS.-El !>,~sor.al de Camlneros del
Estada habd. de dedicarse exclusivamente dur:ınte su Jornada
de trabajo a las funcio:ıes Que este Reglamento les atrlbye.

Orz~ni7.:u'itjn

(!~~i:F ..··Jl:;0 ~~;.,':6!1 CS!1r('~f;;'~ (il

r ·. ![:i:~::.~·:~1

Capatace~

A!"t. ıl. Pianti7las.-Las plaııti1hs del oer~onal de Cam!:ieras en sus diferentes categu:ias se fijar:in anualmente en la
Ley de Presupuestos y Lə, rorrespondirnte~ a cada Jefatura
l: Organismo pro\'llJcial ser:'ın determiııadas por la Dirccci6n
G!'ne!'at de Carreteras. con arreglo a las ııeces:tlades del sel'vide.
Art. 12, csca!ajones.-Los Camiı:eros del Estado se int.egrıı
r:'ın en un escalafôn unico de caructer nac!onn1, eıı
el Que f!gurar~i agrupado su personaj por categorias profesiona
les \' den·
rro dp estas POl' antigüednd.
:in 13, Pulı!icacion.-LGo, Esealafcnes se formaran por la
Direcciôn General de G:\rre~eras y Canıinos Vccinales. debien.
dose pııblicllr duraı:te cl primer trimestre de eada ano nn!uraL
..\rt. 14 DU~I).I,-En esto, Escalafones debera PKorcsarse el
nombre, apellidos. fecha de nacimiento, caıegorin. anttgUedad
en e1 serilclo. antıgüectad en la c:ıtegoria y d~st!na.
Toco ello referido y totalizado al 31 de dlcieınlıre de1 ~O
anterior al de su .publicaci6ıı.

C2:11!~f1~ı)

s':

Cu:ı.dri11a.

$ECCIÖN TERCER.\ .-PUNTILB S Y ESCAL~FONES

CW;~~ :t'. (:~ 3:'::r~:~:~i
C~~:)Lı<:;I?, (~r: Cıl~\(;:-~i1:ı..

n)

ejerclendo funclones de mnndo sobre los

y

CAP!TULO II

Art. 4." DL:Jı'l:r\';le;,i-E! I)f:'~'<1ııJ! de Camiııeros deııenderiı
d~1 "E:~i,liı':':O '[!C' O~:':.. ; p:':lı';,,~, :.. r.s:~:·:ı.~ıfe('to :l la Direccicn
G(':i2r~1! {~e C~t:':'~Ler~~~ y C~·.:~\::~:JS V(lCİ:ıa1es
.".:': .l' Cr::':::,riı;,,-L,." '(,1'so:ıa1 se agrupar.i. en las ~i-

d]!'c~~':Il:;
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C) Declaracl6n jurada de na haber sido e:.;pulsadQ de otl'O
Cuerpo u Organismo del Estado.
d) Certıflcacl611 de antecedentes ııerıales.

Re~men iııl.enur
8ı:CCroN PRI:ı!IRA.-!NORESos

La na presentacı6n de estos documento, en el plazo sefuı.
lado. sal\'O los casos de fuerza may or, produclra la anulacioıı
ee ,a admisicn. sin perjuicio de la responsabllidad en que haya
pOdido incurrir por falsedad de la !nslancia.
La documentac!6n exigida debe:a elevar5e por la Je!atura
de Obras Publicas a La Dlrecc16n General, en el term!no de
ci~co d;~s, a p~rti~ de la termınaciön de! plazo :ı.nterlorme.'lte
lndicaao.
Art. '23. Nombramientos.-Aprobada La p~opue6t:ı.. y prevJo
examen de la documentaci6n presentada. la Dll'ecci6n General
expedir:i. 105 correspondientes no:nbraınientos en 105 que se
hariın coııs:ar la categoria y el jornaı dlarıo ıısignado.
Art. ~.;. Incorporad6n al trabajo.-Los CODcursantes apr;'
bados deber:in incorporarse ii su destJno en' el ;ılazo ınAxiıııo
cıe treır.ta' dias, a co:ıtar de la fecha de publlcaci6n de la
relaci6n de asplrantes adm!tidos, en el «Boletin Ofidal del
Estado». El mcumpl1miento de esta obllgsct6n llemra sparejada
la, r.u:idad de! nombram!e.'l:o. considerandose COnla renunc!a ii
la plaza si no se hubiese obtenido La correspond!ente pr60
rroga de lr.corporac!6n.

Art. 15. Norma general.-El iııgreso en la plantJil4 de Camlneros se efectuara medlante concurso-o;;os!c!6n llbre, po~ 1:-.
categorlıı de Caınlnero 0 per categor!a superlor en 105 turn08
co~respand!entes prevl~tos en el articulo 25.
. Las concursos-opaslcl6n podran tener caracter naclonal, regıonal 0 provlnc1al.
.
A:t. 16. Conwcatoria.-Las ccnıocato!ias. una vez aut(ır!·
zacas por la Direcciı5n General de Carreteras y Caminoo Vecı
nales se publlcaran en el «Boletfn Oficial del Estado» y, en su
caso. el de la provincia respectiva. haciendo constar las eondl·
cim:es y conocinıientos exigido.>. el p!llZO de presentacidn de
solicitudes y e! nıimero y categoria de las plazas a cubrir. asi
co:no la localldad donde se han de celebrar 108 concursos0:ıosici6n.

- Art. 17. Cond.iciones para ci in!lrc.~o.-1& concilclones generales para ei Ing~eso seran las s~uientes
a) AptitUd fislca sunc!ente. ac,editə.da u:ıed1ante reconocim.lento medico de los facultativos Que determine la Jefatura.
. bl Ha?~r cumpiıdo el servicio militar, blen activo 0 en servıcıOS aUXlı.ares. 0 es;ar ceclıırado exento de su pre5taclon y
;~o rebasar 105 treinta y cinco aıios de edad. Se exceptıia de
este lmııte 'de edad a los operar!os que. con un aılo de a11t!·
güednd a la convocatoria. presten su trabajo en las Jefaturas
de Obras Piıblicas eıı fum!ones s!m.llares 0 aflnes a las atribuidas :ı. 105 Camtneros y no hayan cumplldo los seseIlta aiios
de edad en e1 momento de la convocatoria.
c) Poseer La aptltud ir.te1ectual y 105 conocim!entos tıjr1eos y pr:icticos que de se determi:ıen por La D!recci6n General
de Carreter:ıs. En todo caso se exlglr:i. saber leer y escriblr v
las cuatro reglas' elementaies de la arltmetica.
Ar:. ıs. SOlicitudcs.-La., sollcitudes para el lngreso se efeetuaran en Ir..stancia dlr:gida al Director general de Carret~ras
y Camlnos Vecinales. a t:aı'es <le la Jefatura de Obras publicD.'
de la 'provincia cu c;ue resida el lnteresado. en La que ~e haran
constar no:ncre S apellidos. nıtu~ale:ıa. edad, e~tado civ!1. doır.iC:lio. profesilin ı: o:iclo. sı 10 tuv!ere. manJfestar.do expresa
y detallaf13.mente que retine todas y cada una de 1115 condlclones exıgidas en la convocatoria y 105 meritos ııue puectal1 alegarse.
L05 mutllados. ex Comb3:ietes. ex cautll'os. etc .. hariın cor..star e~la circunstancia. acompaıiando LA documentaci6n acredltati\'a de su c~nl:dad.
ASimis:no, se presentara.ıj las ctrtlflcaclones Justl!icatlvas
de 105 meritos que alegı:e el asplrante.
Art. 19. Relaci6n de ı!spiranıes.-Terıninado el plazo de
;:ıreser.tacilin de sol:cicudes. el Trfounal examlna<ior publlcara
"n el !(Bo:etin Ofic!.al del Estado» y. en su caso. en el de la
~:o.. i~cıa, la relaciQ..'l de a.>pirames Ilflmiticos a examen. filan.
çn dia. hora y ;ug3~ para su celebraci6n. E:ıtre el anur.eio
r la fccha de 105, exaır.enes deberıi. nıediar un pıazo no i.'l!erior a treinta dias.
•
Art. 20. Trtbunales.-LOIl concurscs-opoS:ci6n seran luzgados
;lUI' un TribunaJ d~5ıgnado en cada caso per eı D!rector ge·
)ıeral de Ca rreterns ~. Ca:ninos Vec!nales e lntegrado por un
!:~~e.~leI'O Je!e ee Ob:as PU·ol!cas. un Inger.iero de Caınln05.
Cu:ıq.le, l' Pue:tos. u:~ ,iyucaııte 0 Perito de Obras Pi;bllcas
:i un fıır.clonarlo de 105 Cuerpos del ~ii.'ı!sterlo. que actuari
co ma Secre:ario.
AC:. 21. PrtJ1iu~stas de admisi6n.-<:elebr~do el concur~o
o;:01ic!6n el Tl'ibunaı !orı:ıu:a,.i la correspo.'ldlente propuesta
Ge iH.m!oi6n. por orden de pu:ıtuacl6.'l obtenida. E.'l nlngun
casQ se lnclulra en eUa mayor ntimero de aprobad08 que el
c:e p:~.zas con\'ocadas.
Eswıs p~cpı;est:ıs se:'frn elevadas a la Dlrecc16n Geneml de
Car:e:eras para
apmbac:on. )' una vez recaida esta. se pu.
b,ica:ıın en e! «Bo:etil1 Oficlal del Estsda» 1'. en su casa eD el
d~ :a pro\'inc!a. filnnda e! p:nzu para la toma de poseSl6ıt
Art. 2~. prescntac:on cZc documentos.-Publlcada la :-elaclôn
d~ CO~Cu[sa~te5 ad;:ıjt1dos. y c.urar.te la prlme~a m.l,ad del
p!azo de illCOl'poraclör. ai Irabajo deber:in estos presentar e.'l
la Jefatura de Cbl'as Püb,lcas la documentac16n acredltat:,!l
de ~eunlr 1115 cond!clones y requ!s!tos exIgidos en la convoca·
torla y. en tado caso. la sigulente:
.
a) Certıücaclön de nac1m:ento. expedJda por el P.eg1stro

SEccı6N SEGı;NDA.-AsCENSOS

Art. 2j. Sfstcmas de ascmsos.-Las vace.ntes que se prodıız..
can en la.> categorias de Capataces , Celadores se cubririn e::.
concur~o.oposiciön. po~ dos turnos. con arreglo a las slguientes
normas:
De cada tres vacantes. dos se cubririn por co:ıcurso-oposi·
ciôn entrt el personaj dı: la categoria i:ımediaıa Iplerlar con
un af.o de' antigtiedad en la m1Enıa. y otra. por concurso-oposicidn lib,e.
An. 26. Meritos.-8e estiınaran como meı1tos a efeetos de
ru;Censos:
3) La poscsi6n de titalos 0 diploır.as de capac!tacl6n 0 perfeccionamiento p!'ofesiona:.
bl La a."!iglİ~dad en el Servicio sln !lota desfa\'orable.
c) E: sentldo de ~e,poT!sab:!idad. inicia:iva Y dotes de mando.
di L05 ;ıl'Emios. :·ecomp"r..sas y menclones honori!icas Que
co~ıe:ı e.'1. el expediente personaJ.
eJ Cua:quier ctro de :ıa.tu:aleza sJmi!ar que acredlte ıa.
aptltud para e: asce:ıso.

An. 27. Sormru g'!7Irra!es.-E:ı La

celebraci6n de concursos,
e Inco;po~acI6n al t~abajo regir:i.n las normas estab!ecldas en la secc16n anterlor.
solic!t\ltİes

SEccı6N mCERA.-'TıusLADOS

Ar:. ~Ö. Trasiados ı;oluntarios.-Las vacantes que se produzcan e:1 c.:ıan Se:'\'icio se cubriran conforme a la.> norma,
siguientes:

i

.. 1 •••
C ,,·;ı

0) Certlf:cndo de ha.ber cumpUdo el Serv!c1o ~I!litar 0 de
~tar cxento del ınlsmo.

al Tod0 el personaJ pcc.l'!ı. bQlicitar por escrlto de la Dlree.
ci6n General de Car:eteras su trııslado a dlstl:ıta Jefa.~ura y
:ocal:dnd. y para plaza de su categorla profesional s1n necesidad de que p~eviame::te se hayan pmducldo va~antes. deb!endo seiıalar por orden de preferencla, hasta un ını\.ximo
de cJnco locaJldades.
b i Al procuc!rse U.'1.a \'scante en una Jefatura.. se cubrira.
en el ;ılaw rr.:i:dmo de un rr:.es. entre 3Quellos de lr.. m:s':'.ıl\
ra:egoria pro[p,ional que La hub\esen sohdtado. di.,!ldcs! pref~ı:E:l~C!3.

i

su

.
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i

al nüs an!:guo en el se!'\'icio, a no Ee:- que

:~

petici6!1.

cbedezcil al dcseo de: Caınl.'le:o de reun:rse con su es;ıo,~ e
hijos. sie:ııpre que :a scp?.r:ıcio!l este :noth·a.da po: el tra'oajo
<le ~ualquiera de ]05 c6njllges.
C) Igual procedl:n:ento se segUlrıi pnra cub:ir ıas vacan~
qUe produzcan ıos traslacos que se or1gi:ıe:: aı aplicar !as
:ıO::na.1 cO:1ten:das e.'1 eI apanado u..'1~erjor. y tpr.rıJnədo el
reajuste. IIlS \'aca:'.tes defin!tl\'as Que se produzcan se cubr!riL'1.
e:ı :a forma reglametnaria. a cu)'o e!ecto debera con~'ocarse ci
concurso en el p!:ızo ıııD.xlmo de' u!l mes.
d) En eI C3;O de !:asl:ıco ,'oluntar!o ı:.o podrfı solicitanıe
;ıue\'a vacaııte hasla tran5curr!do un afıo de serv1clos e:ı el
nuevo destl:ıo. sal,'o que in petiC!6:ı obedezca a las razor.ee
faır.i:ia:es sef.aladas e.'l eı apartado b1 de este a~ticul0.
e) Estos traslados no daran dereclıo a ln<iemııizaciôn al·
guna.
Art. 29. Traslrıeos forzosos.-14 Dlreccı6n Oeneral de Cp,..
rreteras podri acordar. por necesldades del serv1c1o. el t:aslado
forzoSQ de una a. otra Je!atura del personal de Cl1Jlllneros.
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;m e.ste ~aso, 108 C:ı.m!ner08 perclb1r:i.n UDa dıeta completa.
dt1ra!lte 105 tre:.nt:ı. primero5 dias, y se les abonara 105 gustos'
de ~ra~lado prorılos Y de IOS faıniliares que' convi~an con ellos
con un :ı.fıo de antelaciön y dependan econıiınicamente de los
Il'Js:ııos. as! como los gastos de trashdos de enseres.
Art. 3~. Incnrporacion aı trabajo.-Not1ficado eJ tras!ado. eJ
jnter esado ve:ıdri obligado a :.ncorpornrse a su nuevo destlno.
en el plazo m:iximo de trelnta dias natur:ı.ıes. a confar de la
fecha de dicha .notificaci6n.
&ccrON

cuARr.~,-DESl'tAZAı.ıIENIOS
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CAPlTULO V
Retribu~lones

41. Principio general.-Los salarios y remunl'raclones de
tod:ıs clases deı personal de CamlnerOd no pOdr:in ser
ln!erior~
en ntngıin caso a 10s !ijados 0 Que pUedan fiJarse en el Reglamento Generaı de Trabajo del Persoııal O;ıerurlo de los Sejvicios y organismos del Mlnlsterio de Obras PUblicas. para la"
categorias profeslonales a que a estos ·e!ect<ıs se equlparan las
que integrau los Camlneros, segUn el siguiente cuadro de col\1't.

nelıı.ciıin:

Art. 31. Concepto.-Se consideral"dn

desplaıarnientos
obra 0 lug:ı.r de

los que
tengan que reallzar 105 Caınineros a
trabajo.
distinto de aquel ea que presten sus servicios. slempre y cuan·
do no pueda \'oll'e:- a su domlcillo para pemoctar 0 no pueda
regresar al ınismo a la ho;a de la comida.
•'1rt. 32. Atrilıuciones.-Las Je!aturas de Obras Publlcas podrCın des;;laıar con caracter forzoso, de una a otra
obra, al
perso!lal de Camineras. procurando. en todo caso. escoger al
que resulte menos perjudic:ıdo.
Art. 33. Clasificcıciôn.-Los despJaz:ı.mieııtos se clasi!lcaran.
segıın lus circunst:lllcias :; durac!6n, eıı. tres grupos:
aJ Que cualquiera que sea su duraci6n permltan al trabajaclcr pernoccar diariamente en su domicilia.
bJ De duraci6n na supe:'lor a seis ıneses. sin que pueda el
trab:ıj:ıdor pernoctar dlariamcnte e!l su domlcil:o.
Ci De durac16:-ı superior a sei, meses, con la rnlsma
condic:6:; anterio:.
Aıt. 34.
grcıpo aJ el
cliar:a. Eıı

Indcmni:; acioMs.-E n 105 casos perteneclentes al
Caminero tendri dererho aı percibo de media dieta
10s del grupo bl, aparte de 105 gastos de viaje.
si p. ello da lugar. percibir:i una dieta dia:ia.
Las dietas y media.\ dietas se abonaran con arreglo a la
cmı.ntia fijada en el articulo 50.
Le, desplaz:ımier.~os del gl'UPO r.) ter.driın el caracter de
tras~ado Y. por tar.to. se regiriın por las dispos1cio
nes del ar·
ticu:o 29 de este Reglamenı:p.
A:'t. 35. Prcaı;iSOô.-Lo5 desplazaınientos de duraci6n Infcricr a un mes ser(t!1 avisaaos. sal ..o ca:,os de urgencia. con una
antelaci6n de cmı.rf'nta y ocho horas como ıninlmo. Este plazo
Se am;ıliariı a siete dias cuaııdo la duraclôıı del despıazamJento
Ha superior' a un m~.
.".rt. 36. E.rcepcion.es ...:..cuando las Jefaturas de Obras Pı.ibli·
cas orga:ıicen y costeen la manute:-ıci6n y alojamiento del per·
~o:Jaı. solamente satisfaran .el 10 pOl' 100 de las
dietas que
qUtd~Il seiialadas anteriormente.
SECCION QllINT!.-PEP_'>!UTAS
A:"t. 37. Norma.s (Jcnerales.-El pe:-son:ıl de Camlneros destinado en localidade:; dlstintas qUe pertenezcaıı a la misrna
c:!tecoria podri concertar la permuta de SU5 puestos, a reserva
de 10 qııe decida librenıente la Direcci6n General de Carreteras,
tenieııdo en cuenta !as necesldades deı serylc!o.
Si la permuta se efectun. lcs !nteresados aceptar:ia las modi:lc:ıclones a que pUdiera dnr lugar j' !!o tel'.drin
derecho a
iııdcDlll~ci6n por ga3tos de trus:ado, ni d1etus.
Clı.PlTULO

Formaclan

rv

profesioıuJ.

Art. 38. Norma gcneral.-La Cirecci6n Ger.~ra! de Carreteras y l:ıs Je:aturas de Obr:ıs Publicas \'e1ar:'ı1ı por la forll'.:l·
eion li perleccior.::ımie:-ıto profesional de! personai de CamJ-

ııeros.

Ar t, 39. Objeto.-E l ;;erfeccionamiento del personal tenara
por cbje,o preferente la mejora de la categori:ı profesional :; su
cs:ıecblizaci6n para adaptarı;e n la evoluci6n de 105
ııucvos Si5'
tema~ .r me,odos de trab:ıjo.
:\1 mismo tiempo abarcariı 105 conoclmleııtos nc~esar!os para
. u:ll mejor forrr.ncıôn General que prooorcione :ı est~ personal
un" amplia y sulid:ı b~se mo'aL. social e iııterectual.
:\rt. 40. Flaııcs y cursos.-La D!recci6:ı General ee Ca.l'ret1'!:!s. en colaboraci6ıı con la Secci6n de Asııntos Socia!es
de!
:Mirı;sterio de Obras ?tiblicas y 105 Orgar.ismos ~.
Entido.des
.1nttre"ados en la materia. orientartı. impulsarə. y ci:riglra 100
pi:ı:-ıes slstem:iticoö y cursas de formad6n. :ısi como
cualquiera
otro. medid:ı tende:ıtl' II. esta fiııa!idad formatlva. compul·
~:ı.ndo los resultados que en est:ı. labor ie obteııga.n..

en la s>lantıııa
Camineros .

Categori:ı

de

Celador.

Capat:ız de Brigada.
Capataz de CuadrUıa.
Camlnero.

Categoria en pl

Reı:lamento

General de TrabaJo

Capataz de 1.Capataz de 2.'
Capataz de 3.Pe6n espeCializado.

Las modlflcaciones que para cumplim1ento de 10 dıSpueşto en
este articuıo hayan de efectuurse en Jas retribucloncs del persona! de Camineros del Estado deberan ser acordadas por' el
Gobienıo 0 'propuesta del M!nistro de Obras Ptiblicas
y prevlo
informe de los Ministerios de Hacienda y Trabajo.
Art. 42. Jorııal b~se.-Se determinar:i con nrrfglo al articulo
anterior eıı la Le:; de Presupuest.os.
. Art. 43. Aumentos per aıios de serıicios.-80bre el jOmal
ba,;eO;1 que ~e re!iere el artiwlo anterior del'engariın lcs Cıı
mlneros cuatrienlcs equlvalentes çada uno al 4 por 100 del jorııal
de la categoria que en eada momento ostenten.
Para el calculo de cuatrie:ıias. se co~putara toda la antlgüedad como trabajador fjJo en el servicio y se devengara desde el
dia 1 del mes siguiente ıl la !eeha cn que se eump1a
Art. 44. Grati/icagoııes e:ı:traordiııarias.-Coıı el tin de Que
el personal de Carn1neros solenınice las f!estas conmemor:ıtivas
de la Natividad del Senor y 18 de jUlio, flesta de ıa E.'(alt:ırI6n
del Trabaıo. se abon~r:i a este personal U.'la gratificaci:in f'ı:·
traord:natia de tre!nta dias ae jornai mas cuatrlen1Ob, en cada
I una de dlchas fiestas.
Al personal accidentado 0 enferrno se Le com::utar:i a es:os
efeetos. eomo de trabajo, 108 doce meses siguieııtes a la fech:ı.
de la baja por alguna ae pstas causas.
'
Art. 45. Plus familiar. -En atenci6n a las obl1gaCıon~ famlliares del personal ee Camlneros. sin dlstinci6ıı de categorias,
se establece un p1U5 familiar, Qu e se regira, en ~us priı:dplos
generales. por la Orden de 23 de marzo de 1946' Y CÜSjlo;:do"e5
co!llPl.ementarias 0 las que en 10 sııresivo puedan prc'llu;g:1rse
sobre la ll'.:lt 0ria, sin perjuicio de las es;ıecia!!dades QUP ~~ ~~n·
signan e,.'1 este artİmlo.
El importe globaı del e:qıres!fdo plus ascender:i. aprox!!n~da- •
me:-ıte al 20 .por 100 del total de jorna!es. ı;r:ıtificac
ione.s extraordiııarias y aumen:os por afios de se!i·icio. dlstri}llbe
ndose
por el sis'tema de punt05 con arreglo al valor nacio!1al que 9.
cad~ uno de esto5 se le nsigne a!1ual 0 trimestralment!"
por la
Direcc!6n General de Carreteras y Caın1nos Vecl!1ales. habida
cuenta del numero de puntcs reeO!1ocidos e::ı el afio 0 en eı trimestre ante:ior.
.
Art. 4(,. PlılSeS de espectalidad~El personal de Caminero~
que tenga a su cargo el maneJo. conservaei6n y Iimpieza ae !as
miquinas que se eınpleen en la conser...acl6n y coııstrucci6ıı de
c:ır.eteras pereiblri. durante el tlempo que desempeii
e e<ta ıni.
~i6n especifko.. un p!;,ıs de Mpecialidad cons!stente
en la dlferenc1a entre el jornal base de la categoria de Oficial de 0ficlo de
segunda en cı Reglaıner.1g Geııera' de Trabajo y el qUe le correspanda POl' su categoria en la plantilla.
En la ınisma !orma y clrcur.stancıa. 1'1 personaj qu e tenga
a su cargo fur.ciones de vigilancla de las cbr:ıs qur se fjecuıe.n
per contrata, percibira un plus de especıalid:ıd coruü.,tpn' ~ CD
la diferer.cia e:ı:re el jo:ııal base. de la' ca,e~oria 1!, Auxilıar
tt~cnico de obra en ci Regl;ımento General de TrabuJo
y l:ı cıue
Le corresponda por su categoia fIl la plantllla.
Art. 47. Plııs por trııbajos pmosos.-EI personal QU<' real!ce
trabajoo de c:ır:i.der penQ!'o, !.6x:co 0 pe;:grcso. prevlamente cali·
fic::ıdos como tales POl' .la Dlrecc!6n General de Carretera
s y
Can;inos Vecinales. perclbir:i. d;,ırante !ıt realizaci6n de 105 mismos. un plus equh'a!ente aL 20 per 100 de! jornal base as!ı;ıı;:ıdo
a su categnr1a ıırofesionaJ.
An. 48. P!us de viıienı!ıı.-E1 personal que r.o disponga de
casa·habltaci6n. dependiente del servic1o, perc\bira un plus que
no podra exceder del 25 por 100 del jorooı bııse y cuya cuantiA
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se fljariı por ıa Dlreccı6n General de Carretel1\l) y Camino.~ Ve- c!ıo a perciblr.
duraııte un periodo de seis meses, '.l diferencla
cinales. il propuesta de la Jefiltura de Obras E'liblicas curres· en:re las lndeıııniza
cio:ıes que perclba por esta causa Y el im·
pondieııte.
,
porte del jomal y cuatrienios integros.
Art. 49. Asiqnactön (Le resU!encia.-El perron<.l de Cam1neEsta m.i.sma norma se apl!cari en los casos de accideııtes de
)'0. tendri! derecho r. pembir el benef1cio denomlnado «asıgJll!
trabajo )' enfermedad profesioııal.
'elan de residenciaıı en la forma. cuantia y cendido!JE'b ~stable
An. 53.
cidas en el Decreto de 9 de maYe de 1951 0 en la.ı que en 10 de incorporarLicencia. por servicio militar.-AJ personaj que !ıa~a
se a! servicio ın:!!t:ı: se Le reser'iarlı la plazH que
suceslvo Se eı;tabiezcan. calculandose su dcvengo ~Qbre el prr.al venia orupando.
con !:mit:tc!oı:, en. todo raso. de un plazo rı:a
base asignado a su cat~goria prof€siotıtll.
xJmo de dos meses a la termi!laci6ıı del ır.ismo, coır.putiınduse
Art. 50. Dletll$.-En!c, casoı; de traslaaos y desplazamlen· el t!empo
que permanezc
tas prevlstos en el cauitulo rv de este RegJamento. la dleta y untigtiedad y aumeııtos a en e>ta situaci6n a los electr,o de
per:6dicos POl' tiempa ~e sev!cio.
nıedhı dleta que eoıno lııdeır.nlzaci6ıı por 105 ga.stos Que
se ori.
gi!letı se c011signa:ı en el nıismo. se fijan para todo
SEccı6N cU.\Rn.-ExCEDENCL\S
el personal
de Caınlrıeros en 60 :s 3~ peset:ıs diarias. respect!VaDle:Jte
Arı,. 59. Normas generalcs.-EI pc>rsonai de Camineros
podra
pasar a la situaci6n de excedencia sin c!erecho a retribuci6n alCAPlTULO VI
guna eıı tanla no se reinco:pore al seJi'icio actlvo. La excedenciıı.
Jomad:ı de ir:ıbajo y situaciones del personal
podriı ser: \'oluntaria 0 forzosa :; se concedel'.i. por el
Director
general de Carreteras S Caminos Vecinales. previo infurme de li';
SEccı6N PRlMERA.-JORN.U!.\ DE TP.uı,uo
Jefatura' de Obras Publicas corre5pal1diente.
Art. 60. Excede;ıcia ı-olunlaria.-La excedencia voluntaria
Art. 51. Jornl!da 7lormal,-Como norııuı general la jornada
(Le trabajo ccı perşonnl de Camineros scr:i de ocho horas dia- podriı cOnCedel'lie a las Camlneros con un ıniniır.o de dos afios
\le antigüedad en et ,erv:cio 0 de uno cuando ıa peticlon se
ri:ıs 0 cuarentn 'j ocho semanales.
.
Lo:; horario5 se fijarin para cada epoca del aii', POl' !as fU!Jde en terminaci6n 0 amılli:ıci6n de estudios. S POl' un plazo
~;!~~r;o'; a un afio e infel'ior a cinro. no comput,\ndose el tJempo
Jefatura.~ de Obras püblie:ıs. te!lfndo en cueııta ıaı; ccnd1rioneı
;
que dure esta situaciıin a ni~!iün efectQ.
clim:ıtolôgicas, la di\'ersidnd de se:-vicios y la costtln!bre
de la
La peticiön deber:i. ~!ectuarse por escrito. expresando el molocalidad.
tivo en. que sc lunda. y podr<t coııcedH~e ater.diendo a las ne?odr:tıı realızarse ırabaJoı; en !ıoras extraordinar1as, dentro
de 105 limites V con los recargos seiialados en La Ley de Jornada cesidade~ del servicio. debiellcose irıformar fa\'orablemente cuan·
do ~e fuııdamente en terminaciöıı 0 ampEaci6n de estudios.
)l<ixima Legaı.
Art. 52. Exc~oncs.-Se exceptıiaıı de es!e reglmen gene- eXİgencias familiares. trabajos ineludibles u otras causas aniı
:a:. POl' su car:'ı.cter permanente. las funciones de ... Igllanc!a, ~o !ogas.
EI Caınlnero que dentro de los limites fijados solicıtc su
COTrO y urgencin del perso:ıa1 que diJiponga <iecasa-habitaci6n
. reiııgreso. tend!':i. derecho a ocupar la primera vacante que se
dentro de la zona de vlgilaııcia.
produzca eıı su categoria profesıo:1al. salvo que e:d.stan eXCeSECCION SEGUNDA.-DESCANSO Y V,ICı\COrlı:.s
dentes forzosos. y si la vac:ınte producida fue~e de categorJa Inferior a la suya. pOdr:i ocupərla co:ı el jomaı a ella corresponArt. 53. Descahso.-& observilri el desca.nso dom!ntcaı 'i e! diente hasta que
se produzca una vaca:ıte en su categoria 0
de los dias festivos. con .ırrcglo a la legislaci6ıı vlgeııtf'.
esperar a que se p,~duzca esta.
Art. 54. VCl<'aciolle~.-Todo el personal de Camineros teıx!riı
Sn el CaınL'1cro no solic!ta el relngı;eso antes de la terminaderccho al disfrute de veinte dias de vacaciones :-etrlbult!as en eian de) pIazo
seüalado pprdf.r:i e1 de!echo a su puesto en el
cada aüo natural.
servido. Una fez reingresado no podr:L solicitar esta c!ase de
Las vacaciones se concederan de acuerdo con las necesidades_ i e'\cedencia hasta
transcurridos ci:ıco aiıos dtsde dJcha fecha.
del :r:ıbajo en las epocas que determine la Jefatura de Ohras
Al't. 61. Exceder.cia jorzosa.-Dara lugar a ma situaciôn
Pılblicas, debiendose procurar complacer al personaj en CUa!lto
cua!ıdo concun-:ııı algunas de las circunstancias siguıer.tes
~ la epoca. del dlsfrute. diı!ıdose preferencla ıı.l ınas a::tig-Jo eı:ı
a) Ncmbramie!1to para cargo politica 0 oeI Moviınietıto. que
,a ~ategona.
.
de hacerse POl' Decreto. en el primer caw. 0 cuya desigAl personaı que lleve meno~ de un afio de servlclo teııcra hara
ı. al Vicesccretario general. en el ;egundo.
derccho a qı:e le ~e:uı coııcedloas Jas vacaciones. en el mes de clo:ıb) correspond:
Por enfermedad.
dıcıembre. a raw!1 de c:nco d:as por cad" t~es,re comp!eto "i
cı POl' reducciôn de pla:ıtıııa.
!raccion superıor a un mes.
An. 62. Excedencia por nombramiento para cargo politico.SECcı6!i l'ERCEP.A.-PEP~USOS t UCENCIAS
En el caso expresado en ~I apartadu a) de! articulo anterıor se
Art. 55. Permisos.-El peroonal de Camineroı; tendr:i derecho prolongar{t la situacl6n
de exceoeııcta forzosa por el tiempo que
ii permisos con suelda e.n cualquiera de 10s casos sigulentes:
dure el eJercicio del cargo que la determ:na.
El Canıinero que se encuentre en esta situacicin deber-i so!!al Matrlmonio.
citar el reingreso dentro de 10s treL'1La dias siguientes a La terb) Muerte 0 entier:-o de c6nyuge, :ıscendlente:ı. d~en('je!:lıe! minadan
de 1:1 causa que la motiı'o y tendra derecho a vcupa:
o hermanos; enfermedad gral'e del c6nruge, pact=es 0 h!jo~ Y plaza de la misnıa
categoriil profesional que desempefıaba ante~lumbraınleuto de la esposa. ED ambos cıls05 se ~xtendeni eJ
riorır.ente. De transcurı",r el refer!do p!azo de t:einta dias dog.
,ıare5,esco a 10s !aınil1ares del c6nyuge.
pues del CMe en el cargo motivo de la excedencia sin scliclta:
Ci Para dar curnplimiento a un deber pub1;co, iıı:.puesto
er reıngreso, se entendera re~Juncia a su destıno y cau.sar:i baja
J>Or la !egislaci6n \'igente.
en eJ se!'i1cio.
'
d) Por cualquler otro mot\vo de excepclôn discreclə:ıal·. !gual resoluciôn
se adoPtar:ı. para aQuellos excedeııtes a qui~
me~te apl'eciado por la Je!atura de Obras' püb!lca.;.
nes S~ ies haya conıunirado la aceptaci6n de la solicitud de
La duracl6n de estos pernıisos seri! de dlez dias en ~a50 ee re!r.greso Y orden
de !nccrporar.i6n al trabajo y no 10 hayan
ır.a:riır.onio. pudlenco dlsf·rutarlo el trabajador ~LL serie con efectuado
dentro de los treinta di~s siguıentes a esta iı!tiıııa
hs \'acaC:ones. De uno a dnco dias, segıin la necesıdad denıos- notificacl6n.
.
trada en. el c:ıso bl y por el tiempo lndlSpensable en las Ca..'05
Aıt. 63. Excedenda ]lor ·cnjermedaa.-Los eemineros Rec!'
C) l' dı.
dentados 0 enfermos. traııscurrido el periodo de lice:ıcia, pa:;ar:ı.ıı
Estos permisos se cOlıcederiııı pOl' La Jefatura de Obras Fit. automatic
a la s:tuaclOn de excedc!1tes forzosos. Sın per·
blicas corre.ıpondiente. ı;iendo computados a efectos de anti· juicio de amente
que en caso de inut1lldad perman~nte se instrııya de
gUedad.
oflcio Q :ı. iıı.stancia de parte el oportuno expediente de jubila·
Art. 56. Llcencias par asuntos propios.-El personal Que lleve el6n per inutilidad
fisica, conforme a las artıculos 86 :s 87 del
un ıııinlmo de un afio de seTl'icio podri pedir, en el caso d( Reglameııto.
necesidad Justificada. !1cencilı 81n suelda por un plazo na infeDuraııte el tlempo de ıituaciô:ı de excedenc!a forzosa po~
1:0~ a Ul! mes ni superior il se:s.
en!erınedad no padrin dedicarse S. otras ~ctı\'idades retribuidas
Estaıı licenc:1Ib no podr:il1 sclicltarse mıllı de una Yel en el
' fuera deI
sal\'o aquellas que pueoan eJercer sın menostra:ı~curso de tres :ıİlos y se conceaeran per el Direct~r ger.eral I cabo de suservicıo.
euraclön y restablecimiento, a juicio de 105 facultade Carreteras y Camlnos Vecln:ı.!es.
tlı'os encargados de su trat2:ıüento.
Mt. J'j. Lice71~.as por enfermedad.-A ııartlr de! prlıner dia
El eJercicio
por baja por enrermedad y con lndependencia de :U!! presta~i()o no dados de de otraı acth'ld~des retribuidas pr Ias Canııneros
nös del Seı;uro Obligatorio de Enfermedad. el perı;ona: de Ca· audiencia del alta. determinaru la !r,coacıo:ı de expedıente con
interesado. y comprobado e! hecho podra :mponı!neros seri coıısiderado en sı:ur.dO:ı ac Ilcenciıı. te:lleOdo dere- neıse!e la
sauci6u de de~pidQ.
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'El tiempo de

excedencıa

por enfermedad no
.

Se comjlutate
AI't. 64. Exceaen cia por reducc:icln de plantilla .-El personaj
afectado por unn redurcion de plaııtilla pas ara a la dtııa~16n
de excedencla forzosa COJJ derecho LI .ocupar autoıniı.ticanı.ente y
por orden de antıgüedad lns vacantes que se produzcan en su
categorin profesional 0 en La Inmediata Inferior.

a etecto8 de antlgüedad.

"CAPlTULO VII

Di:;cip!ina
Seccı6N PıuMERA.-DEBERES GENER.ALES

Art. 65.-Son debel'es del personal de Camlneros:

EI. de resldencla en la casn·habitacl6n fa~ııııada por el
ser;lclo o.en el pOblado 0 IUgal' habltable Que Le sen flja.ı.lo por
la. Jefatura de Obras i?libllcııs.
'
b) La buena conservadôn. Umpıeza y entretenimiento de
cuantas herra\1ilentas y maQulııarias se le con!ie piıı:a su trabaja 0 custodla,
.
cı El de presentarse. 'ma vez incorporado al ~rabaJo.
'1 en
el pla.zo m*s brev e , en ıas Alcaldias de Jos termiııos munlclpaies
a qul' ıı.fecte su funci6n de vlgl!aııcla. para darse a conocer a
la:; Autoridades locales y e!ectuar las d!lıgenclas precisa!ı para
la. canfirmac16n de su cualidad de Guarda ruraL.
.
d) EI de dUlgencla en el trabaJo. taııto en cuanto a la rea11ı:acl6n pructlca de las obras de eonservacJ6n. reparacl6
n, 11ın
pleza. de las carreteras y zonas expropiadıı.s contlguas coma a la
vlgılancJa de las obras y zona~ qııe Luvıeran aSignadas
. adopt.ando. en easo necesar!o, tas ınedldas d~ urgenc1a predsas para
preven.::I6n de dafto~ y acdaentes. amp!lando su servicic en easo
de urgente pel1gro aun despues de !as horns reglamemarlas de
trabajc y ·en dia.~ no laborables .
Las condiciones c!imatolôgJcas adversas no pueden ser causa
que motl\'a la ausencia del trabajo. En estas clrcunstancias eı
personal de Camlneros deberA. prevenlr 105 desperfectos de las
ca.rreteras y obra..~ y asegurar una vlal1dad constante eıı tuda
la. eı:tenslıin del serv!cio,
e) EI de f!delidad yıealtad qUe impllca ıma
absoluta abstenc1ôn a. toda partlclpadôn dkecta 0 indirerta en trabajos de
contratas 0 destaJ08. a~i romo el desempeİlo de cualqui~r 'otro
cargo 0 puesto inconıpat!ble con el decara y dlgnidad del servlclo.
f) EI de dlsclp!lna y 8ubordlnaci6n con total
acatamlento
ıl. lilS normas e lnstrucclanes que para In orgnnizac
i6n del t1'abajc se d1cten POl' la Dlre\:l'lôn General y emicto cumpllnılenta
de las Ordenes emanadas de sus superlores en asuntos del
servicio,
g) Dsber de auxillo con tada dılıgencJa y desıntere~ a 10S
usual'los de la carretenı en la medicia Que requ!eı'a La clase de
accidente. Y'cuRndo ~ste sea gra.ve. con preferel1cia a todo otto
ıervlclo ..
hı E! de conslderac16n 'J rəspeto a sus superiores.
compaıic..
ros de trabajo y usuarlos de La carreterrı. a los que tratara con
tocia considel'ə.cıôn. elud!eııdo toda discu.s16n y poslble altercado.
al
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Normas generales.-Con

EL espirltu de fldelldaa se ac·redıta pur 10;; .servıcıo, contınua- .
aos duraııte un perJodo de velnte aii.os sın notas desfavorablea
de caracter graVe e11 ~U .expediente y con un manifiesto v COll8o
tante espiritu de trabajo,
Se conslderaran comprendldos' eri el concepto de atan de superacı6n J)rofesioııal aquello& Caminer05 qııe en lugar
de cı.:m
plir su trabajo de un modo .tormuıar!o y corr!ente se ~1~ntBJl
acudados por el deseo de meJorar sU formacl6n te6rlca y pr{ı.c.
tıca y su experiencia para ser mas I1tlles en su trabaJo
ıj alce.nzar categoria superior.
Alt. 67 Clast!tcac1on.-Los premlos. QUl!' se concedeıiı.n
l\nualmente por el Dlrectoı general de Carreteras Y Camlnos Veclnales. a propue~ta de las Jefaturas de Obras ?Ubl1cas. podran
ser los slguientes:.
.
L' Recompensas en met:l.Uco cuYO a~ono se efectuara .con
. cargo al credito que para estas atenciones se consign:ı.ni. en 108
?resupuestos 'generales del Estado.
.
2," Becas y viajes ge perfecçionamiento y estudlos.
3.° Dip!oma, h()noriflcos.
•.• Distintlvo de hcmor para ıas dependenclas y colect1vlda.deş a las que corresponda y recompensas en ,met:illco
para SW!
wmpol1entes.

Ar!. 68, E;ectos.-Todo prem!o s'erA a.nOUido en el expedlente
del ınteresado y deberi tencr~e en cuenta para 108 casoıı
• de ascenso. excedencias forzosas y trııslados.
:
pe,rsonaı

SEccı6N TERCERA.-FAI.TAS

Art. 69, Clasijicaci6n,-Las faltaa se clasificaran atendlendo
a su Importa.ncia, maJlc1a y trascendencıa. en leves. graves y
muy graves.
Art. 70. Son fa!tas leves laı; slgul~ntes:
La De una a tres faJtas de puntualidad en la aSistenCıa al
trubajo <ı0n retraso sobre el horario de entrada. superlor ıl rinco
m!nutos 0 inferlor a treinta, sln la deb!dajustificacl6n coınetidas durante el periodo de un mes.
.
. 2.' Na comun1car con la antelacl6n deblda su falta a.ı ~rabajo
por motivos -just1flcados. salvo que se pruebe la lmposlbl11dad
de efectuarlo.
.
3,- El abandono del servlcl0 sln causa fundada. aun ruando
sea por breve tleınpo.' Si romo consecuenc!a del mlsmo de cau~ase perjulcl0 de alguııa conslderaclôn de trabaJo.
əsta falta
podra ser consldetada como grave 0 muy grave. segılıı 10$ casos.
4,· Pequcfıos descuidos en la ccin~rrvac16n de! material.
51 Falta de aseo y l1mpieıa persanal,
,
6.- No a.tender a.1 pıiblico con la correccJÔll 'J dJl1gencia de.
bldas.
7.' No comunicar con pumuaIidad el ramblo de dom1c1l10.
8." Las discusiones sobre asuntos e:-.:trafıos al trabajo ei:ı.
actos de servlcio,
9.- No usat el unlforme y distintivos reglaınentarios.
10, Falta de IImpleza y descuido eıı la conservaci6n de la
vlvienda del servlcio: aE! como tener' elı ella anlmales perjudl.
ciales para la misma c daıiiııos para las pcrsonas.
IL. No retlrar de la plntaforma de la carretera. cualquler
abjeto que pudlera entorpecer el tr{msito.
12. No tener en la deb1da forma y conservac16n las sefialeıı
c lncl!cadores de las cal'reteras.
13, Negllgenc!a 0 errores en las euentas. Ust1lIas y' deıııı'ıs
documentos.
14. No dar cuenta de Inıı lal tas de sus subordinados, b:ı.jas.
accldentes y deınas circunstancias de obligada notiflcacJ6n
Esta falta. as! como Ins ~omprendida5 en los apartados 11, .
12 Y13, tendraıı la consldemci6n de grave 0 muy grave. sı de su
com!sl6n pudiera derlvarse grave perjulcio pam los IntereSeB de!
Estado 0 de cualquier mlembro del serviclo. pellgro de accidente
o entorpecimiento deı trans1to rodado,
. 15. Cunntas otras de natura!eza analoga pUedan ser cometlda.s por 108 Carr.ineros.
Art. 71. se calificaran "OIDa !altas graves las .,Igulentes:

el tin de recompensar la.
conducta. rencl!miento. laborlosidad y cuaIJdades 50bresa!icntes
_del personaJ, est1mulnndole al propio t!pınpa pa:n Que sc ~upere
en el cumJ)llmiento de sus ob!lgaclones. la Dlrecclôn General
establecera premlos para !os actos dlgnos d~ ellos. ciımo son:
actos ı:nerltorlOb, espirltu de fldelidad yatan de superacl6n profeslonal.
Se considerarnn actos herolcos 108 que con grave riesgo de su
vida e iıı~egrldad cohıoral realice un Camlnero de cualquier ca·
tegoriıı, !'on 1'1 fin de evitar un aecidente 0 reduclr
sus proporclones.
Se reputarə.n merltorlos aquellos actos euya reaJizac16n na
e:djR grave exposlc16n de la vida e integrlclad fisica, perc sı una
voluntad ma.nf!lestamente extraordinarla. por enclma de los
deberes reglamentarlos, a fin de evltar 0 veııcer una anormalldad
en blen del servlcio de 105 usuarios.
.
Eıı los casas a qu e se ref1eren los parrafos anter!ore
s se
.
i
tendriın en cuenta como circunstancias que aumenta
ran los me.
1.- Mas de tres !altas. no Justlficadas. de puntual1dad en La
l'Itos de! pamlnero el no i1allarse de servlCl0 0 no estar obllgə.do
aslstencla al trabajo cometidas durante U!l periodo de trelnt&
il. lntervenlr, as! oomo la faita de medios adecuados y la
notable dıas. Cuando tuviese que relevar a un compafiero bastara
una
1n!erlorlcad en quese hallaba 0 cualquler atra semejante.
Conslste el espir!tu de servlc10 eıı fOrIDular este no de moda sola de puntualidad para qul! esta sea consldernda grave.
2.' Fa1tar das dias aL trabaJo sln causa Justlflcada durante
formiıla.rio y corrlente, sino con entrega total de las
facııltades
un perlodo de trelnta dias,
del Camlnera y con decldldo proposlto, man.jfesta~o con hechos
3.- No comunlcar eon la puntuııl1dad deblda lOS cambJos
concretos, de. lograr su mayor perfecciıin a favor de! servlrl0
del p(ıbllço. y subcrdJnando a ellG su coır.odlıiact> 0 su lntl!r~y exper1mentados en la fam1l1a que puedan afectar a lo! segurOll
soclales abl1gatorlos 0
plus famllla:r. La falta mal1closa. dı
part!cular sin que nadle nl nada se 10 exlJan.
estos datos Se coııs!derara como ınuy grave.
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4.' Entregar5e. eSLando de ~ervlcio. a Juegcs 0 d1stracclones
cualesqulera que sean. 0 na prestar La alenci6n debida al trabajo
encomendado.
5.' La slmulac16n de enfermedad 0 nccidente.
6.' La mera desobediencia a 5US sup~ricres eıl cuaiquier ma·
terla de servicio. que si implicase quebranto manifiesto ;Le la
diıcipllmi 0 se der!v:ıse de ella perjUICiO notorlo para el selJ'liclo.
pocira considerarse coma muy grave.
7.' Slmular la p;e~enc:a de un compaıiero.
8.' La negligencia 0 desidia en ei trabajo que afecte a la
buena marclıa deı servicİo
9." La Imprudenci:ı eO actos de se:ı'iclo, Si Implicase rieôgo
de aceldente para el Caminero, para sus coınpaıieros 0 ~eUgro
de averias en eualquier Instalacio::ı 0 mate~lal de trabajo, pOdr:i.
conslderarsc muy grave,
10, Realıı.ar. sin el opo;tuno permıso, trabajos particulares
duraııte la jornnda, asi como emplear para usos propios
herra·
mif.ntas de1 servicio. incluso fuera de La jornada de trabajo,
11. La embriaguez fuera de ]as horas ee trabajo vistiendo
UDıforme de! servido,
12, L:ıs deri~adns d. ia,; causa,; prel"isLas en 105 niımeros
3 y 14 del artıculo anterlor,
13. La b!nsfeıni! no habltual.
14, El quebraııtanıieııto 0 violac16n de secre,o 0 resen'u ob:i.
gatoria suı que ~e produzca perju:clD al servicio, en euya cnso
se conslderar.i coma ınuy grnve.
15, La reicidencia en falta leve ıexclııida la de puntualidadJ,
aunque sen de di.stinta natııra!eza. de!ltro ee U!l trimestre y
hableııdo mediado amonestar:o!l escrit:ı,
, 16, La percepcion de d,\divas de los,ps:ticulares 0 ee 10S
usuarlos para utilizar 10S se:ı:icio, que tenga e:ıco:ııendado"
l7. La r.aJizaci611 de actos y !a oıııisio!l de deberes q~e ıın·
plique!l pe1igrosidad 0 qucbra:ıto del ser..icio, de car:ıct.er grave,
Art, 72. Se considerariın romo faltas de caracter muy grave
las siguientes:
1.& Mis de dlez fa!tas de puntualidad. no justificadas, en la
aslstencla al trabajo, cometidas en un epriodo de seis meses 0
velnte aurante el ano,
2,' EJ fraude, de.llealtad 0 abuso de confıanza en las gesLlones encome:ıdadas y el hurto 0 robo tanto al servic:o co:ııo a los
co!llpanerQ& de trab:ıJo 0 a eualquier utra persona, dentro de la.s
depend~ncias 0 durante actoı de se:-v:cio p:ı cualquıer
lugar,
3,' Hacer desaparecer, lnutilizar, destrozar 0 causar acsper·
fectos en prlmeras materias. iıti!es, herraınientas, rnaqu:nari:ı..
aparatos. !ns:alac:on'es. edlflcios, enseres y dOCUl1ıeılto, del
servicl0,
4.' La condena por cielito de robo. hurto 0 malversacl6n cometldos fuera de! servicio 0 por cualquier otra c!ase de hecho
que pudlera implicar para aquel descon:i::ınza re:;prcto a su
autor. y en todo caso las de durae:ôn s::pe,ior a seı~ aiios dictada. por 105 Tribu:ıale;; de jus'Ueia.
5.' La continı.:a y habitual f:ıı~a de aseo y Jlınpleza de ta!
1ndole que produzcn. Qucja..; justificadas de S\lS coıııpaiıeros ee
trubajo,
6." La eıııbrlaguez dur::ır.te el serr!clo 0 fuera del ın:smo,
~lempre Qtle en eSLe segulldo caso fuera h::ıbitu::ıl. y la bl::ısfemia
habitual en cualquiera.de ambos ca~os.
7:' . Violar el secreto de la corresponde::ıcia 0 derumentos
rese:-vados del servicio 0 revelar a elemrntos extraıics datos de
resm'a cbllgada. siempre que produzc:ın grave pcrjuiclO al ser·
,'icla.
S.' Dedlcarse a activ!dades dec!aradas l:ıcompat:blcs con e!
Bervic!o,
9..' Los malos tratos de pa!abra u obra 0 La falta de res·
peto y conslderaci6n a los Jefes y sus famillares, asi cıımo a los
compafieros y subcrdinaoos,
20. Causar accidentes graves per negli;:encia 0 imprudencia
L'lexcusab:es.
11. Abandona( el serviclo eu puesto de re:;ponsabilidad
12. La disrninucl6ıı voluııl:ıria y contlnua en el rendımiento
norıııal de la labor.
13. El orig:nar frecuentes e injustificadns riıias y pcnden~ıas
con sus compaiıeros d~ tr:ıbajo,
H. L:ıs deriyaoas de io pmisto en las 3.' y 14 del articu·
10 68 Y de las 3,,, 6." Y 9,' del artıculo :ınterior.
15. La relncidencia en falta grave, auııque sea de d.,tiııta
naturnleza, siempre que se comet:ı de:;:ro de un sememe.
Art, 73, Faltas deriı'ada.I del incumplimiento d~ lo! dcberes
gencrales.-Las !altas derlvadas del p05!ble incumplimıento de
los deberes genernles CO!lSlgnacos en :a Secciôn p:-Imer:ı ,. de
las norıruı.s e i.ıstruc~iones que para la organ!z:ı.c:6:ı y rf'~1izaci6n
practicıı del trabaj 0 sean cl1ctadas por la D:recCıon Ge:ıe~al
de
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C~:"reteras y CamJnos Vec1:ıales Y po:- ıas Jefaturas de
PiıbJicas se c:ıllfica:-iın segtin su importanc:a. malicia y
cendeııcia en los grupos establecidos en el articulo 69.
SEccı6N

Obra:
Iran:;.

et" ARTA,-S"NcıoNEş,

Art, 74. Clasificacion.-Las sar.ciones m:J.ximas que podr'.ııı
a 105 que ir.curr:ın e!l ~~l:a seran las slguientes:
aJ Por faltas leves:
L' Amones,acıon verba!.
2.:> Amonestac:on por ef,c~·ito.
3..' Multa de u!! düı. de habe:.
4." StlSp~nsio:ı de empJcQ r .Iueldo por cics diM.
b) Por faltas gravcs:

Impoııerse

1,' DısmJnuciôn de las ~acacıones retribuidas. siempre que el
sancionaoo pııeda d~f:utar una l'ucaci6n minima de siete dias.
2..' :v.u!ta de ıres hasta de seis dias de iıaber.
3,' Sılsperui6n de emp!eo y sueldo de tl'es :ı qu1nce (Has.
c) Por fa:tas mu)' graves:
1.,\ Suspelı,i6n de ,e:npleo y 6ue,do de quince a treinta dlas,
2,' I:ılıabllltaciôn por ~n periOdO no superior a cinco afios
para ~scender de categona
3:' Traslado forzoso de sc:-ı':cıo a distinLa localidad. :ıın derecho a indemnizaciCn a:s~:ıa,
4." 'Despiae, con pel'dıoa total de sus derechos, salvo los
pasivos que OUQıeran rorresponderle,
S;:ccı6x

Qunm,-PROCEDIlIlIENTO

Art, 75. Com petencia,-Co;responde a la J<:fatura de Obras
Pı:ıblicas de la pro\'inc::ı La facu:tad de lınponer "anciones
por
!altas leves y grares, Las co:~espondlentes a faltas mu)" graves
se acordaraıı. eıı todo caSQ, por el Director general de Carreteras

Y Can:i!ıos

I
ı

1101~

Vecin::ı!es,

Art. 76, Tra7ni!cs.-La :::Jposici6n de sanc:ones POl'

falt:ı.s

graVes 0 muy g;aves ~equerir::ı, preı'ia fnrır.aciön de expediente
por la Jefawra de O'oras Püb!ıras ('o,responcıente, eD e, que
ıe tecüger:in Ics amecede~te> dei interesııdo, 108 hechoıs
origi::ıa.
rios d~ las f:ıltas cometidao y I:ı> pr:ıeba; acrecıitati.as de estos.
ası como las manifestJc;o!l~s Y descargos del lnteresado con
las
pruebas que 10' Olı'alen formuladas en eı oportur.o t::imite de
audiencia y vista que aı e!ec:o se le co~cecer6..
EsLe expedie:ıte deiıe,:i qu~dar co~cluso en el p\azo de quince
dias, prorro~ab!es hasıa un mes, po!" jus:a :; proporcionada caUSa.
Art, 77 Reso!ucion.-CoııcJuso el o:pediente y a la \'İSta de
los hechos ac~pditados. !a Jefatura de Obras Pı:ıblicas adoptara.
!a resoluciô:ı que en justieia ;ıroceda,
S: la so.ncııi:: procedente c()rre'~ilnd:era a fa!ta mı.:y grave,
la reso!uc:on te11d:':ı el carüCCe; de ;ıropuesta. eleT:i.ndose el expedie:ıte " la Direcci6n Gener::ıl de C:ırreteras y Camlnos
Vec!·
na!es .
.".rt, 78, S otij!c~cicn,-Las sn:ıcion~s Sp notificar:i.!ı POl' €Serito al inte:esado por mec:c de t:lll ropi:ı de la reso!ucıon re•
caida. debiendo el mismo firmar el dupi:cado y e::ıt~egarlo en la
Jefatura de Obras Piıb'icas.
Ar!, 79, R,wrsos.-L~s s:ındo::es cO!Te,po:ıcüentes a faltas
leves !lO serun susceptibles de recurso algu:ıo.
Ar!. 30, Prc,c-ripci611,-Las ıa:uıs leves prescrib:r.ın al mes
de su cono~:m!ento por la Jefap.ı,:ı de Obr:,s Pi:blicas y las gra·
\'eS 0 muy gra\'fS a Ic, t!'es meses,
Mr. 81. Las sa:ıclo:m qııe fue:'a:ı ımpues:as a 105 Caınineros
::(' a!1otar:ın en ]05 exp€'d!e-:!~e~ peırsor.ales de 10s mismos.
Las nc:as desfa\'orab!es po; faltns leveı se co::siderariı:ı anu·
lac.ns ~or el trar.SCu",o de u:ı aiıo ,iıı !ıab~[ i;.currldo en r.uevs.
sa!lclon, Si se t:'aLa,e de ~a;,as graves 0 :r.uj" graves, e; pl:?zo
anterlormen te ind!c~do se elera:';L a tres y cınco a1l0s, respec,lvamen,e,
CAPlTULO VITI
R~Iamacione~ y

recursos

Art. 3~, .\"orma3 gcnerait's,-L2s recl:ımac:ones que sobre los
derechos recc::oc:dos en e:;te Reg:ame:ıto hı)'an de interponerse
se formula;:ın po; escrito ante la D:re~ciCn General de Carreteras '; Caminos Veci:::a!es e:ı e: p'azo c,e qu:nce dias, a partlr
dd heclıo 0 ee la r.otiEcıciô::ı 0 pub::cidad de! acuerdo que
las metive,
E::ı cstc escrito se h:ır:ı co!ls:ar:
a) :-;ombre. a;ıellidos " cO!'1:c'l!o de] bteresado,
h) Herhos, razone; y 5~p:ica en que se concrete co:! to4ıl
claridad la reclamac!o:ı 0 pe:icion.
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Lugar. fecha y firma.
Ceııtro al que Se dirlge.

Art. 83. Tramitacıon.-EI escrlto de rcc!amacI6n, con 105 documentos pertiııeııtes Sl' presen,ar:i en el Organ:~;nıo a que este
afecto el in,e,esado, elcual. despues de practicar las pruebas
que hayan podido propo:ıerse. lD e!evara con su lnforw a In
DIrecei6n General. en el plazo nıiıximo de quince dias, ii contar
de La fecha de ~U pre~entari6n. i
Art. 84. Rcso'uci6ıl,-La Direccı6n General resolVWl. en el
termJno de un mes. notifirando el acuerdo directamente al Lnteresado y a la Jefatura de 001 as PUblicas carrespond,l"nt e.
Art 85 Rccursos.-Contıa las resoluciones que cIlde la 01recciôn Geııeral podran los mteresadas recurrir en alzada, en el
plaıo de qulnce dias. ante el :'Iiıılsterio. cuya resoluci6n
agotara
la via admJnistratil's.

CAPITULO IX
JublI:ı.ciiın.

scguridad y

prevl.sıön socıal

B. O. del E.-Num. 175

efecto ~e segulr:i.n ıncluyendo en 106 Presupuestos geı:!tr.'ales de!
Estado los creditos corre;spoııdicııteıı para el pago de ıaa cuot..
correspandientes.
D!SPOSlCION TRANSITORIA
A los e!ectoB de 10 dıspue~to en el artlcu]o 44 se computar4
a cada Caminero el t1empo transrurrido desde su Ingreso en ıa
plaııtilla 0 en el Servic:o de Obras PUbllcas en caso
de tratars.
de Pfones Auxlll.ıt:es de carreterıı.ı. 0 personal de Pıırqııes y
Talleres.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

Sr.ccıON PRI:.IEIU.-JCDILAcıoN

ORDEN de 3 de jUlto de 1951 por la que se c!/ctan nor.
Art. 86. Nurm.as qcııeraıes.-L:ı. jubi!ac16n del p<-"1'sonal de
mas para el desarTOllo de 10 dispucsto ell eı DecretoCamlneros ser~ fOJ'2oSQ al cump!ir los setenta ai\os y voluntarla
leV IZ! 1961, de 28 de 1unio,
al alCanzar 105 SEsenta y c:nro. y en ambos caS08. s!n !lmitac16n
de edad. POl' imposioilidac fisil'i1 notorla.
TIustrislmos senores:
No obstante 10 dl~;ıue~lo en el p:'ırrofa nntcrıor 105 Caınıner08
que al llegar a 100 setmta a,ios de edad na tuvleran cumpııdo~
EI Oecreto-Iey 11/1961, ae 28 de junio, al determinar unos
105 afıo~ de ~eT'!lCio 0 periodo de carenclıı Ljado para las
medios de ayuda ecoıi6mlca al teatr" con cargQ al !oııc!o de
peıısia
nes oe jUbilad6!ı pOdl'üıı continuar en el servlcio hasta ccmpletar protecr16n exlstente en el Imtituto Nacionaı de iıı Clnemııto
este tiempo. previo expediente de capacidad. que deber:ı ins- grafia, es:ab;ecc en ,~u articulo tercero que por el Ministerio
truirsl' POl' la Jcfatura de Obras Püblicas y rcso!\'erse por la ee Inform~c!6n y Tur!MW. <'Il La materla que afEcta a su com.
D:recci6n General de Carreteras y Camiııos Vecınales. Este ex- petencia. se dlctaran la~ dlsposlclones complementarlas preclsas
pedlentl" serƏ. obJeto ae revisi6ıı anunl, haclendose constar las para el desarro!lo de 10 d!spuestJ.
resolucioncs que recaigan en el tıtU!o 0 nombramlento del InDe acuerdo con tales ııOrnıas l' en uso de las facu!ta:!es que
teresado.
las misınas confleren' a este Oepartamento, he tenldo II. blen
' .
. Art. 87. Tm:.;u,ibiiio·ad ji5icQ,-La impos!b!ııdad fislca noto- dispoııer:
ria se acredllar:ı. nıedıaıı~e dictamen 0 ~ert!f1caci6n medica, seArtlculo 1.0 Dentro de los !lın1tes que seftala el Decreto-ley
gtin se trata de jub:laciön [OrZ05a 0 voluntarla. expedlda por un
antes eııada. los medios de subvencl6n que elmlsmo autorlzA
titul ar con runcl6n ofklal del Eıtado, Provlncla 0 Munıclp!o. en
ser:iıı dcstinadJs:
la que se- banı constar la causa de la ImpOo!bllldad permancnte
para el desempeıi.o de! cargo.
aı A !acllltar a ıas Compaıiias espanolas el ıruiıı
ıunp:lo
Art. 88. Resolu.ciôll.-La declaro.c!6n de jub1lac!6n serı'ı acordesarrollo eD tado el Iımbl:o naclonal. de campaı1as teıı.trale.s do
dada en todo caso poı la DirecclOn General de CarretM3s y espeCıal lııLeres y ~aloracıön artiıllca y cııltural.
C2.Illinos Vec:nales, a propucs~a de la Jefatura de Obras Piıbll·
bJ A la dl!usl6n de nuestro teatro naclonal en el eıcterlor.
fundamentaımente en los ııaises h:spanoamer1canos. medlıınte
ca. 0 a I.nı;tancle del Interesacto. previo Informe de esta, segıiıı
11
actuacl6n de Compo.iıias espaiiolas de reconocldo rııııgo artisti co.
BeLI foJ'2osa 0 voluntaria.
c) A la real1zaci6n de tenıporadas oflc!a!mente patroclnadıııı
SEccı6N SECUNDA.-PENSIONES
y dirıgidas, con una especiaı fma:idad vulgarizadora del teııtro
espai\oı de! siglo XVI al XIX.
Art. 89. Norma:; QCllCTa[es.-Las penslcnes de jub11ac16n sed) i'. incremento de los medlos de conocimlento, propl\iıında
ra...'1 \'Itallc!ıı.s. y el derecho a su perclbo se causar:i. al completar
e l.'Jtercamblo de nuestro teatro coıı el eXCranjero.
quince aiiOB de sl':-vicıo actlvo, na computıindose a. estos efectos
el tlempo transcurr:do en !:.ı sltuaclcn de excedencla ı·o]untarla.
Art. 2." La proteccl(;n econ6mlca I"stableclda se otorgara.:
Art. 90 Salario regu!acor 11 c-uantia de ias p~lll)iolles.-Ser
A) Pıtendlendo a las petlclones de las empresas de :1'Cııl 0
vlra de l'egulador para la determi:ıaci6n de penslones el resul· Conıpatila
tado de multiplicar POl' 425 ei ültlmo Jornal di:.ırio incrementado ~US prııpios que somet:ın al i\!lnlsterlo dp Informac16n y Turlsmo
prcyectos de difu.\ioıı teat:al con ~ujecI6;ı ii las cilreoPOl' 105 cuatrlenios devengacios POl' el Canıinero, ap!lcando IOS sitrlces d~ orden artistlco y rultural que determiruı el articulo
guientes porceııtajes:
pr!mero de la presente Orcen.
aı Para los Camlneros qUl' na hayan completado
Bl Medlaııte la estructuracl6n de concursos especlıılmente
velnt!cinco
aiios de servicios, el 10 PO: 100.
cor.vaeadoı por la Olreccl6n General de Cinematografla
y Teabl Para IOS que hublpscn eompletado velntlclnco ai\os
de tro 0 L:ıcremento de la dotac!6n del qUe actu:ılmeııte reglRmen.
tar. lali Ordenes mlııistuiales de 10 Öe enero de 1956 y 20 de
servicios. el 70 por 100.
diclembre de 1957.
L05 jubilados POl' Imposlbll!dad ffslca notorla, devengarn
.n
una pensl6n Igual al 80 POl' 100 de aquella :.ı que tendria derechO
Art, 3,0 La concesion de subvenriones para las flnaıldııdea
por slmilar grado de Inva!ldez ocasloııado POl' accldeııte de determ1nadas en el articulo anterlor correspondera al Mını~terio
trabajo.
de L'J!ürmaclc:ı y Tur!~mo. a propuesta de la Olreccl6n Oenerıı'
Si pOl' la du:-acl6n de los ser..-ICıos correspo:ıd:era al 1:1teresa- de Cl:ıem:ıtografia y Te:ılrc. con informe prevıo del ConseJ;:
de otra pens:on, teııdr{ı d~recho tin!came!1te aı percibo de la Superlor del Teatro.
m:ı~ ımport~l1te.
Art. 4.0 L:ıs ~ub\'encioııes que se concedan POl' 10 que resArL. 91. Mcsada ö de supeTvivencta.-En caso de fa!lcclnıien
perta a los apartacos aı y c) de; articulo prlmero, se haran
to del causaıılc, ;05 familiare, a que Jıace refel'eııcia ci Estatulo efectivas en cad::. caso, atenalendo al numero ee representaci.Jnes
de Cla.~es Pasmıs de! Eslado ee 22 de octubre de :926 y Reg!a- e:ectuacas.
mento de 21 de ıwvienıbre de 19~7 gozarütı de las bencficios e!l
Art. 5.0 Queda facul,ada la Direccl6n General de C'lnemadlchas dlsposlc!o:ıes establecidos, con arreglo a los aüos de ~e!' to~r:ıfin y Teatro para d:ct~r bs ııormas Que es,lme precis~
v1cio y a la !echa er. que tuva ıugar S1I ıngreso.
para eJecuci6!1 y desarrallo dı" lo! precepıoe contcnido5 en la
preseııte Ordeıı mL'1lsterla!.
SEccı6N TERCERA.-SEGt'nIDAD. y PR~VI5ı6N Socı.u.
Lo que digo a VV. II. para su conoclmlento "1 cumpl1nılento,
Art. 92. Sal\'o en cuanto al reglm~n del Seguro de Vejez e
Dias guarde a VV. II. muchos aflJ:j,
Invaliaez .•ustituido por la" prestaciones a cargo del Estado a
Madrid. 3 de jUlio d~ 1961.
Que se reİiere:1 ;:ıs Secc:ones anterioreı., el personal de Caır.:nero5
disfrutar:i de los derechos ). be:ıeüclos reconoc1dos por la leg:s- I
ARIAS 8.'\.LGAOO
JaclOn vlgente 0 que fLL 10 cucesl..-o se estab!ezcaıı sobre ~eguros
Ilmos,
5res.
Subsecret
ar:o de eoee
'f
sociales. mutualisıııo :abcral y accldentes del trabaJo. ii. cuyo
s.ncral de Cj)ematoııra!ia y Tea~:o_.
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