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RO!IIEO OORRJ:A

nmos. Sres. Subsecretario y DIrector general de Trabajo de este
Departamento.

ROMEO OORRIA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Promoc1-ón
Boclel del Departamento.

ORDENANZA LABORAL PARA LA FUNDACION
GENERALlSIMO FRANCO-INDUSTRIAS

ARTISTICAS AGRUPADAS (l. A.A.)

CAPITULO PRIMERO

Ambito de aplicación

Articulo 1.0 FuncionaL-EStasnormftS regulan las relaci~
nes de trabajo, en la Fundación Generalisimo FraIlCt>.Indus
trlas Artlstlcas Agrupadas lI. A. A.). dedicada a las diver
sas actividades industriales y artesanas que, en cumpltmtento
de los fines fundacionales vienen enunciadas en sus Estatutos.

Art. 2.° Territorial.-La presente Ordenanza es de 8.pl1c&
clón en los centros de trabajo que la. Fundación tiene o pueda
erear en todo el territorio na.clonaI.

Art. 3.° PersonaL-Se regirán por estas normas todos los
traba'adores que prestan sus servicios a la entktad, tanto, 11
la aportsdón es Intelectual como manual.

QuedaD excJu1<Ioo' loo que de8e'JDI>O!l\an _ en que con-wnau los clrolWlll;en<llos ex¡>reISIldao ea el cIe1

ORDEN ele 15 ele ;lÚlo ele 1969 por la que se apnte
!la la Ordena""" Laboral para el pers<>R<l! ele la
FU1Ui<Iclón Generall.lmo Franco -11UlJu.trlas ATtIs
tlcas Agrupa4.as (I.A.A,J.

llmeo. Sres.: Vista la Ordenanza I4b0ral para la PundA
ctón~ Franco-Industrias Artlst.1cas Agrupadas
(l. A. A.) propuesta por la D1recclón Genera.! de Trabajo. y en
nso de laS fo.cnltades atribuidas a este Ministerio por la Ley
de 16 de octubre de 1942, he acordado:

1.0 Aprobar la expresada Ordenanza Laboral, para 1& Fun
dación GeneraJlslmo Franco-Industrlas Artlstl.... ACl'llI'adas
lI. A.A.), con efectos a parllr de la fecha de su publicación
en el «Boletfn Oficia.! del Estado».

21•0 Autorizar a la Direce16n General de TrabaJo para dictar
cuantas resoluclonts exija la epllcaclón e Interpretación de la
eltadaOrdenanza Labora.!.

3.0 Disponer su publicación en el «Bolettn Oficial del Es-
tado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muehos afias.
Madrid. 15 de julio de 1969.

vigente texto refundido de la Ley de Contrato de 'I'rabt\do;
los artesanoo que trabajen IndlviduaJmente a dornlclllo o per
teneclentes a tillleres, que subcontraten una labor determinada;
leo co1llboradores de cualquier especlalldad que aporten su eon
curso profesional sin total dependencia de la. Fundación y,
asimismo, los agentes. que trabajen exclusivamente a· comisión.

Art. 4.0 TemporaL-Esta Reglamentación empezará. a tener
efectos a partir del dla señaJado en la Orden de aprobac1áll y
no temlrá plaZo prefijado de valldez.

Att. 9.° Para. una conecta evaluación de los puestos de
trabajo-que comprenden actividades muy diversas y de muy
distinta naturaleza- y de la que debe d88prenderse una equi
tativa elaBiflcación y retribución del personal. se ,someterán a
valoraclóD. todos los puestos de trabajo. excluidos los de d1re"~
tivos o mandos superiores.

Como sistema de valoración se utilizará el de puntuación de
factores, con la aplicación de un Manua.l único que compren
derá las deflnie1.ones de los factores o criterios de medición.
&Si como la puntuaciÓIl ponderada que corresponde a cada
uno de sus grados.

Art. 10. El proceso de valorad6n comprenderá las etapaa
de análisis del puesto, descripciÓIl de su contenido y las espe
c1flcaciones de las exigencias requeridas según el manual uti
lizado. Se atenderá de modo especial la participación del per
sonal, mediante su intervención directa en las etapas antes de&
cr1tas y a través de la c:reaclón de una. o varias com1si'ones
que elevarán su jUi'C1o y opini6n a la Gerencia sobre los resul
tados de la valoración. una. vez implantado el sistema, actuará
eon ca.rá.cter permanente una sola Comisión. Estas Comisiones
serán paritarias., designándose por el Jurado los representante's
de los trabajadores.

Art. 11. Siempre que se creen nuevos puestos de trabajo
o se mod1ftc¡uen de modo sustancial los contenidos de los pues-
tos existentes. se sotneterán a revisión de valoración estas situa
ciones por un órganO especializado dependiente del Servicio de
Personal. Los resultados. que se alcancen se someterán a cono
cimiento de la. Comisión de Valoración.

Art. 12. Los puestos de trabajo según la puntuaclón obte
nida se agruparán y clasiflcarán en niveles de valoración,' con
forme a lm06 intervalos de puntuación minima l máxima en
cada uno de ello8. El número de nlvele6 depender de loo 1'l!tltÚ.
tadOl de la vaJorac.t<m y de su adecuación a los 1leCeIIldlld..
de la .PII"<Jadó!l.

CAPITULO II

Organiza.ción

SEOOION PRrMERA........DISPQSICIONES GENERALES

Arto 5.' La Organización de la Fundación y la ordenación
~I... del trabajo. eon sujeción estricta a esta Reglamenta
ción y a la leglsIaclón vigente. es facultad exclusiva del Con
sejero Delegado, Gerente o Director generaI,que responderá de
su uso ante el Estado.

Arto 6.0 8erán materias de organizadÓIl general, entre otras,
la elección de pol1ticas y objetivos en todas las áreas funcio
naJes de la entidad (producción. técnica, administrativa, perao.
nal y comercial>, la fijación de las estructuras que en todo
momento mejor se acomoden a lo8 fines establecidos y la des
crlpción de laaatr1buciones y responsabUldades de 108 órganos
responsables. así como la formulación de principios, orienta<lo
res de 11\0 función de mando.

Art. 7.° La. ordenac1ón práctica del trabajo comprende de
ctslones referentes a; La determinación y composición de 1011
tumos o grupos de trabajo; el est&blec1m1ento de los procesos
operatorios y normas de ut1l1za.ciÓtl, conservación y man:teni~

mlento de las máquinas e InstaJaclooes; la Nación y exlge11cla
de rend1m1entos norma.les de cantidad e indicea de cal1dád;
la movilidad y redlstrlbuclQn. del persona.! según las neceBlda
des de la produeclán; la Implantación o modificación de mé
todos y técnicas encaminadas al logro de una mayor prOduc
tividad y a una mejora de las rela.cioneshumanas.

Arto 8.. Reconocidas las' amplias facultades de la Gerencia
sobre estas materias, en ningún caso se emprenderán aeclones
o se tomarán· dec1siones, en perjuicio de la formación profe~
slona.! que el peraonaJ tiene derecho y deber de completar y
desaIT01la-r en el ejercicio diario de su cometido. Para alcanzar
un mayor grado de IntegraclóJI del personal. e través de la
colabor8clón y de la parttcJ,paci6n, la Gerencia. informará con
suficiente antelaciÓll a los· representantes del personal sobre
mod1ftcacl.ones sustanciales en materia. de organiZacl6n propia
de su competencia, así como sobre la implantación de nuevos
s1stemas o métodos. y una vez oída la opinión de aquéllos o a
la vista de los resultados conseguidos durante el periodo de
experUnentaclón y puesta a punto del método o sistema, to
mará la dec1s1ón que a su juicio proceda. Esta. decisión·. obli·
ga.rá a todo el personal que por eYa se vea afectado.

SE<XJION SEGUNDA.-eLASIFICACION y VALQRACION
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

TRABAJODEMINISTERIO

ORDEN ele 15 ele ;lÚlo ele 1969 por la que se ••t....
blecen las cuotas que deben sattsfacer 108 Gradua
dos soctales que se mscriban en lo, Colegios Off,..
ctales.

Dmas. sres.: En el apartado b) de la. Orden de este Minis
terio de 31 de marzo de 1965, que modifica el articulo 32 del
Reglemento de los Colegios Oflci&les de GradU&doo Boclales,
aprobados por Orden de 26 de mayo de 1956. se establecen las
cuotas que deben satisfacer los Graduados que se Inscriban
en loo citados Colegios.

El Consejo Superior de Colegloo OflciaJes de OTadU&dOB so
e1ales en escrito dirigido a este Min1ster1o propone el aumento
de dicha cuota. justlflcado en la necesidad de atender con la
máxima eficacia las tareas y funeiones que tienen ertoomen
dad.... '

En su virtud, este Min1sterio, considerando atendibles las
razones expuestas por el Consejo Superior de Colegias Ofic1ales
de Graduados SOCiales. ha tenido a bien disponer lo sigUiente:

Articulo único.-El apartado b) de la Orden de 31 de Dlal'ZO
de 1965. que modifica el articulo 23 del Reglamento de COlegios
Oficiales de Graduados SOCiales. aprobado por Orden de :n de
mayo de 1956. quedará redactado en la. forma sigUiente:

«b) una. cuota mensual de 200 pesetas. que sattsfarán loe
Graduados Colegiados en ejercicio. Esta cuota mensual será.
de 30 peseta.s cuando el Colegiado no ejerza la profesi6n.J

Lo que eomunico a V. l. para. su conocimlento y et'eetos.
Dios guarde & V. l.
Madrid. 15 de julio de 1969.


