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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.
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Art. 13. Con conocimiento del Jura.do de Empresa y para
Sil lnclusión en el Regls.mento de Régimen Interior, se con~
fecc10nará 1m cuadro de as1mila.clón de niveles a categorías
profe81onaJes y se determ1nará el proceso para la clasiflcacl6n
del personal. será admisible que distintos niveles de valoración
tengan asignada la misma categoría profesional.

Art. 14. Se establece una garantia «ad personamn en la im
plantación de esta técnIca, de tal modo. que nadie podrá salir
perjudicado, 111 económicamente ni en cuanto a categoría pro
fesional, por la aplicación de sus re.8ultados.

Art. 15. Por especiales necesidades del servicio y por un
plazo que no debe exceder de dos meses ininterrumpidos en
un periodo de doce meses, siempre que ello no SUponga me
noscabo de su formación profesional, podrá ser destinado el
trabajador a puestos de categoría. inferIor, manteni~ndo su re
trlbución

Igualme.l1te, por razones justificadas, podrá lID trabajador
desempeñar, durante el plazo máximo de tres meses ininterrum
pidos, un trabajo de categoría superior, percibiendo en estf'
caso la retribución correspondiente al puesto desempefiado.

En caso de superarse el plazo anteriormente previsto pasara
a disfrutar con pleno derecho la categoría. superior, excepto
cuando se trate de sustituciones por servicio militar. enferme
dad. accidente y excedencia. en la,s que el plazo, se extiende al
tiempo que duren las circunstancias que las originaron. El
mismo tratamiento de excepción recibirún las ~;ustitl1ciones nor
males, por ausencia del sUperior.

Art. 16 El Reglamento de Régimen Interior desarrollará
las normas sobre procedimiento, administración. continuidad y
efectos de la valoración de puestos de trabajo. así como los
recursos permitidos en caso de .disconformidad del trabajador
con sus consecuencias.

8ECCION TRRCERA.-DEFINICIONEfl

Art. 17. Para una adecuada interpretación de los métodos
de racionalización que se introduzcan en la Fundación, siempre
que la naturaleza del trabajo 10 permita, se aceptan los si-
guientes conceptos y definiciones: i¡/.

a) A.cTJ.VIDAD NORMAL.-Es la. que desarrolla, de forma cons
tante. un trabajador medio capacitado bajo una correcta di
rección, sin el estímulo de un sistema de remuneración por
rendimiento. A esta actividad corresponderá el índice 100.

b) RENDIMIEN'l'ü NORMAL.-Es la cantidad de trabajO me
dicta por hora u otro período de tiempo que puede efectul;l.r U
obtener un trabajador que ejecuta su labor con actividad normal.

e) ACmIDAD ÓPTIMA.-Es la máxima que puede desarrollar
un trabajador medio experimentado, estimulado por un sIstema

, de incentivos, sin detrimento 'de su vida profesional. Corresponde
a esta actividad el indice 140. ,

d) RENDIMIENTO ÓPTlMo.-Es la cantidad de trabajo que,
en un perio<io determinado de tiempo, puede efectuar u obtener
~ ~rabajador que ejecuta /'in labor con actividad óptima o
maxuna

. Art. 13. Sea cualquiera el sistema que se utilice. para medir
el trabajo o asignar unas cantidades determinadas de produc
cIón, deberán tenerse presente al calcular los tiempos de ejecu
ción o cantidad, los suplementos que son necesarios añadir al
tiempo normal de trabajo para descansos y recuperación del
trabajador, asi como otros especiales que procedan. bien por ca
racterísticas del proceso, bien por incidencias no imputables al
traba)ador. En cualquier caso, será siempre exigible un rendi
miento normal, para cuya determina('ión se habró tenido en
cuenta el tiempo de l'l'ruperaclón

Art. 19. Cuando el rendimiento para un determinado puesto
de trabajo S€1t dificilmente medible de un modo directo y obje
tivo, se podrán implantar sistemas indire'ctos de, valoracIón, pre
vio conocimiento de la representación social.

CAPITULO III

Del personal

BECCION PRIMERA. - OLA8IFICACION POR LA PER:M:ANENCIA

Art. 20. Atendiendo a la permanencia. el personal de la
Fundaci9n se clasiijca. en fijo. y eventual. Será tIja el contra..
tacto 'para realizar los trabajos normales de la Fundación. 8erán
eventuales los contratados para suplir ausencias del person.8J.
tija y para realizar una obra o servicio eoncreto y no forme
parte de la actividad normal de la Fundación. .

Excepcionalmente, podrá contratarse personal eventual por
tiempo que no exceda de seis meses para atender a encargos
o pedidos urgentes o' imprevistos.

Art. 21. El ,personal eventual será contratado previa formar
lización de un documento escrito en el que se especificarán los
motiv08 y tiempo de su eventualidad, la retribución que se le
asigna, dura-ción de jornada y horarios de trabajo, asi como
otros detechos y obligaciones que se deriven del Reglamento de
Régimen Interior o de las disposiciones generales aplicables.

SECClüN SE.:<.iUNDA,-CLASIFICACION POR RAZON
DE LA F1TNCION

Art. 2'2. Las clasificacioneh del personUl ~ unljignada.~ en esta
Ordenanza son meramente enunciativas Y, no suponen la obU:
gacióll de tener provista.<¡ todas las categorial' enumeradas Si
ln~ necesidadps v volurnt"n de la produrcic'm no lo r~quieren.

Art. 23. Todo el personal 8f' c1a~ificar8 por razón de su
función f'll lo~ grupos prof~ó:i()nale.<:; que a continuación se
indican·

a) Grupo 1." Directivos o ppr~onal superior.
b) Grupo 2.° Técnicos.
el Gl'U;JO 3.0 Administrc.tivos.
d) Grupo 4.° Subalternos.
e) Grupo 5.' Obl'erOR.

Art. 24. Se señalan seguidamente las categorías de base en
que poclrá clasificarse el personal dentro de cada grupo pro
fesional. La misma categoría podrá asigllarse a distintos nive
les de valoración. según lo previsto en el artículo 13. por lo
que, siempre. que sea necesario, se podrán desdoblar las catego
rias. para una más justa matización de exigencias y responsa
bilidades QUE" se desprenda de la. valoraCión de Puest05 de
trnba,io.

Art. 25. Grupo primero.-Este grupo, eXCiUido de la valo--
ración de puestos de trabajo. comprende las categorías de:

- Jefe de Departamento.
- JE'fe de Servicio.

Art. 26. Grupo seaundo.-Este grupo se subdivide en Téc-
nico.~ titulados y no titulados:

1. Técnicos titulados:

- Ingeniero, y LicenciadO
- Perito y Ayudante técnico.
- Ayudante Técnico Sanitario.

II. Técnicos no titulados:

a) de Taller:

- Jefe de Taller.
- Encargado general.
- Encargacto.
- Capataz.

b) De Oficinas ~

_ Delineante Proyectista o Bocetista..
- Delineante o Dibujante de primera.
- Delineante o Dibujante de segunda.
- Calcador
- Aspirante Técnico.

Art.. 27. Grupo tercero.-Comprende los subgrupos de Ad-
min1strativos y empleados mercantiles:

r. Administrativos:
- Jefe de primera.
- Jefe de segunda.
- Oficial de primera.
- Oficial de P.egunda.
- Aw:iliar.
- Aspirante.

II Empleados mercantnel'l~

- Jefe de Ventas.
- Vendedor de primera.
- Vendedor de segunda.
- Auxiliar de ventas
- Aspirante.

. Art. 28. Grupo cuarto.-Incluye las categorías que se in..
dican a continuación:

- Almacenero.
- Cobrador.
- Telefonista.
- Conserje.
- Guarda jurado,
- Portero.
- Mozo de Almacén.
- Ordenanza.
- Botones.
- Limpiadora.

Art. 29. Grupo quinto.-La clasificación general del perso
nal obrero dependerá d.el taller donde preste las servicios.

Los talleres de la Fundación están clasificados en dos gru~

pos: A y B. Ep el primer grupo se incluyen aQuellos talleres
cuyo proceso de producción o acabado de la 'obra exigen que
el personal 'posea conocimientos de una tecnología compleja
o la uti11zación de un determinado gracIa. de creación, que sólo
se alcanza mediante el ejercicio prolongado de 'unas dotes ar..
UsUeas nrtnimas. Constituyen los talleres B los que no reqUie-
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la perfección de
de la habilidad

ren de su personal Cunut:lUllelltO,. compleJo::; .1;

la obra ejecutada depende primordialmente
manual Adquirida en el transcurso del tiempo

1 Los talleres A 00mprenden las siguiente::; categorías:

- Oficial de primera.
- Oficial de segunda.
- Oficial de tercera
- Ayudante especialista.
- Peón.
- Aprendiz.

n. Los talleres B comprenden las siguientes categorias:

- Oficial.
"- Ayudante de fabricación.
- Peón.
- Aprendiz. '

Art ',10. Las definiciones Que a continuación se incluyen pre.
tenden taIl sólo facilitar una información sobre los rasgos más
destacados de los· cometidos básicos correspondientes a" cada
categoría, sin que ello suponga limitación en las actividades
asignadas a cada puesto. ya que todo trabajador está obligado
a ejecutar cuanta.s tareas .le ordenen sus superiores dentro del
campo de su competencia profesional, respetándose siempre lo
previsto en el articulo 15 de esta Ordenanza.

Art. 31, DirectivOl'l o personal superior.
Jefe d~ Departamento.-Es el mando responsable ante la

Gerencia del cumplimiento de todos los objetivos de un área
fupcional completa o de la superviSión de varios servicios, me
dia.nte el correcto ejercicio de sus tareas directivas de previ816n,
organización, coordinación. mando y control sobre los medios
que tiene asignados.

Jefe de ServiciO.--Es el mando resP9nsable ante un Jefe
de Departamento o ante la Gerencia del cumplimiento de ob.
jetivos parciales de un área funcional o de la gestión de un
servicio. mediante el correcto ejercicio de sus tareas directivas.

Art. 32. Técnicos.

1. TITULADOS

Ingeniero o Licenciado.-80n los que en poseSión del co
rrespoodiente titulo desempeñan funciones o trabajos aproPia
dos a su profesión, en virtud de la cual han sido especifica
mente. contratados para que la ejerzan de forma normal y re
gular dentro de la Fundación.

Perito y Ayudante Técnico.-Integran esta categorJa los que
en posesión de este título en cualquier rama desempef\an sus
funciones al servicio de le. Fundación. en condiciones Bimllltr6B
a las descritas en el párrafo anterior.

Ayud4¡nt. Téof&.íoo Sanitario.-Es quien, en posesión del ti
tulo correspondiente, realiza las misiones propias de. Awdliar
de Medicina o Cirugía acerca del personal por cuenta y depen
den'cia de la Fundación.

II. No TITULADOS

Jefe de Taller..-Es el técnico que Q las órdenes de un Jefe
de Departamento o de servicio tiene la responsabilidad de los
resultados de un taller, con la autoridad suficiente para pla-
nificar los trabajos, previendo las neC\C!sidades de medios, dis
poner sobre la utilización y conservación de máquinaa. ilPl10ar
los ¡procesos establecidos, distribuir labores entre el personal.
coordinar con otros talleres. mantener la disciplina de sus hom~

bresy controlar los resultados de producción. Faollitaré. tam
bién los datos técnicos precisos, a efectos de presupuestoll, labre
las obras que han de realizarse bajo su control.
Encarg~ general.-Es el técnico que a las órdenes de un

Jefe de Taller --si lo hubiere- o de otro mando responde de
los resultados de una o varias secciones. con autoridad para
Q1s.poner sobre orden y preferencia de ejecución, preparar los
trabajos y máquinas, asignar tareas. mantener la. disciplina Y
seguridad de su personal y dar cuenta de los resultadaa obteni
dos. Tiene la responsapilidad de instruir y ad8iPtar aUl bom-
bres a los puestos de trabajo.

Encq,rgado.-Es el técnico que colabora con el Enoar.adO
general o Jefe de Taller. respondiendo de los resultados de una
sección, con autoridad proporcionada a su nivel para oraantlar
coordinar. mandar y controlar el trabajo y los hombrea aaia
nadas.

Capataz.-Es el técnico que manda un grupo reduoido de
oPerariQl, cwnpl1mdo las instrucciones y consignas de los supe
riores. can ¡esponSllbllldad de los resultados del e<¡uipo con
1lS.do.

DeZi1WGftt, Pro¡¡letlsw O Bocetista;-':"'Es el técnico, con de
pendencia de la Asesor1a Técnica. o Artisti~ que tiene la mi~
sión de interpretar las ideas expresadas por los superiores o
clientes i concretarlas en croquis, proyectos decor~tlvoi o ba
cetas artIstIeoa. ut!llzando loa medIos y técnIcas que sobre di
bujo l1ntal y arttatlco domina. AJume o puede, asumir la re..
ponsab1lldad de distribución de trabajos entre otros delineantes
o dibujantes y de 1I\IIPOl"ViOión.

Deli.....nt. o O/bUfante a. prlm<ll'lJ.-lIlo el téoDloo '1" ~
posesión de conocimientofl prof'l1ona1e1 y arttat1D01 SUftCWD ..
está capacitado para el deu,rrolk de IWOytotos 18ucW.
levantamtento de planos o plantas __ ...1. o tND&60 11"
tural-, despieces. detallell, etc., y confección de dibUjos para
las obras que hayan de ejecutarse en el taller, realizando las
adaptaciones y cálculos neceaariol que la. realillao16n de la obra
exija.

Deltneante o Dibu1ante de P!gunda.-Ea el t6onl00 qu., acle
más de hacer los trabajos de calcador, ejecuta el levantamiento
de planos o plantas sencUJ,as -a escala o ta¡nQ.fi.o natural-,
despiec~s, detalles y dibujos previamente p~i8ado8 y ,acotadoa,

Calcador.-Es el que se limita a. copiar enpapelel traM
parente~ lbs plmos qUe otros han preparado. copiar dibujOl
o pasar a limpio líneas y dibujos ejecutados por delineantes
de superior calificación. Archiva documentación técnica y pia-
nos. pudiendo operar con máquinas reproductoras. '

Asptrante.-1!:s el trabajador inferior de dieciocho afiO! que,
sin iniciativa, se dedica dornlnantemente a la eJecuoión de tr.....
bajos auxiliares. m1entras se prepara con la práctica en cual
qUIer tarea de las ejecutadas por otros técnicos que le supervisan
para adquirir la formación adecuada a la profesión Que aspira.

Art. 33.
l. Administrativos

Jefes de primera.-Es el administrativo que con Conoctmien~
tos amplios sobre técnica administrativa, contabilidad general
o industrial, ¡estión de com'pras y de «stl;)Ck&», etc., tiene 1&
respon13ab111dad de 101 reaultado& de una o vanas secciones; con
autoridad para planUlcar y prever las necesidadee de m,cUaI,
asignar y oraanizar trabajos, coordinar su labor con otr&. seo
ciones o talleres y mandar y supervisar a sus hombrea. Informa
a sus superiores y a otraE' mandos de los datos que maneja.

Jefe de segunda,-Es el administrativo que, GsPecializado en
rama de la técnica administrativa. manda sobre un negociado
o grupo de administrativos, con la responsabilidad y autoridad
para imprimir unidad al grnpo. organizar. coordinar y super.
visar la gestión confiada.

Oficial de primera -Es el administrativo que con la .<»
bida formación profe&nal a las órdene!lde un Jefe, 81 lo hu
biere. tiene la respouBab1l1dad de un área de trabajo determi
nada. reaUl'lando con iniciativa trabajos quer~ Oáleulo.
interpretación, 1Il1tudlo, preparación y aplica.ión de conalgnU
detfJrminadas. pudiendo dilltribuir. orientar y lUJ)erviaar el v...
bajo de otrO! compafteros de inferior ca1tflcaoión. Por \'1a de
orientación se considerarán Incluidos dentro de elta catelona:
los Contables que neven la responsabUldad di los l1brOll 011..
ciales con capacidad de tnterpretacl6n y decildón de lmputaoto
nes; 108 que neven el control administrativo y eatadiltloo de
seccione! autónomas: 108 liQUidadores de Impuestos, n6mlnu y
seguros sociales con cQ¡pac1dad de aplicación e intlftn'titaoión
de la normativa apUcable; 188 Seoretarlal de los directivOI_que
tengan reconock1. tal lIituaotón y" de hecho 'la ejedan; 101 Tfa.o
ductores y ]88 Taqulmecanógr'af88 en idiomas extranjero..

Oficial de Segunda.-Es el administrativo que. con iniciativa
restrin¡ida. y siKuiendo instrucclonei mar.cadas, colabora con los
Jefes U OfIclel" d. primera. realll""do trabol"" d. reclacet.",..
normallza<l" o notJ\' Interlore•• recopll~6nJ oi<l_6n y __
cripelón <le dat"". 110""" balo !lUJl"I""Islón 11",."" y cuontu am
Ua""s apll.aclón de tarlf.a.r=p.oroontales o IndIco. ~mon.te
establecIdos. A titulo de e lo se Incluyen <lontro d. ..
grupo lo. lIqul<la<loree de o ru 1 pr,su'2eetos. lo.~..
de mll.quinas contables cOll\lllejas. Joe p arad"",. de fa
y Dotas de abonos y cargaR, 108 controll ores de la maroha
la producción y del «stock» de aJ.:m.aeenes. las TaqulmeolI1Ó
grafas. etc.

AUOlilillr......;¡¡;,¡ el I4mlnlstratlvo ml\YOl" de dlecIOCb.O atice
que se dedica " tare.. eltllll'IDtal.. admlnlotratlvao. l1omIJlaIl,.
do. en senera!. la tranIcl'!pclón Y OOP!a de clatoa, uI como labi>
res puramente mecánicaa y de c1asitlcaciÓ!1.

Aspírante.-Es el trabajador comprendido entre catorce y
dieciocho afios que ejecuta trabajos elementales, mientras se
prepara con la práctIca en eualquiv tarea de las ejecutadB8
por los Oficiales para adquirir la formación adecuada que· le
permita en su dia desempefiar PlMItoI de superior cali1lcaclón.

n. 1;1IJIP1.a. mereanUI..

Je/e de Vmta..~Ea el emD1eado que, can· OOIloo1mien:tot. BID
pli06 sobre _... d. venlu y IU odmIllIotraoI6n. t1e1lO la
responoabllldod de una o vlrIao _-" dodlllfod.. a la ~ta
de todoo loo produotol de la J'und_. _u~
caUdadee y precloa deba .....-r. 0011 auloridod ~~
las necesidades de med!1lI,~ y .,....nllar loo ,\r1lbN<ll de
los d~dlont ... coardlnar ..., !ltt'U _011'" J UlI.... _
dor y IUJIOnlsar a loo .ubordlnados. Lleva el IOIItl'Ol l __
dísticas de precios,· ventas y desviacionee 1ICOD6m-1euprodue1du
en su gestión.

Ve1ltJedor fI4 prim~.-• .8 el emplftdo eSJ)llC1&11J114o 8Jl. v..
rlos tIpo. de productoo. CllIl la reoponeablllilod d' atencler a
los clientes, empl_ el adecuado ..gumento. ougtl'lr POI!bleo
soluciones a loo~ del CCIJDill'Idc¡r. tomar nol... de ......
¡¡OS Y pedldoe e Informar I!obre preelo. y pluoo. Se~
en este grupo la! vendedores oapaces de atender a oompra<lortrl
extranjero&.
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Vendedor de segunda.-Es el empleado conocedor de una
gama limitada de productos con responsabilidad similar a la
ciescrita para el vendedor de primera, pero que no sugiere so
luciones a los clientes nI tiene capacidad para entenderse con
compradores extranJeros.

Auxiliar de ventas.-Es el empleado aue auxUia a los ven
dedores en sus tareas administrativas, elaborando notas y con
troles que aquéllos llevan, y en los que dominan la copia y
transcripción de datos así como en labores mecánicas y de
clasificación. .

Aspirante.-Es el trabajador comprendidu entl'€ catorce y
dieciocho afias que ejecuta trabajos elementales, mientras se
prepara con la práctica en tareas ejecutadas por otros emplea
dos que le supervisan para adquirir la formación adecuada en
caminada a desempeflar en su día puestos de superior c~l1
ficación.

Art. 34. Subaltemos.--":"'-Son los que desempeñan funciones
de carácter mixto entre manuales y administrativas, para las
que sólo se requiere una instrucción de tipo general Las d.e
finiciones de cada uno de los subalternos enumerados anterior
mente son las siguientes:

Almacenero.-Tiene el cometido de despachar los produc
tos materiales o utillaje que custodia, recibirlos y ordenarlos
aQecuadamente en estanterías o espacios para ello destinados
y llevar el registro y control de entradas y salidas que se pro
duzcan, facilitando a la administración datos sobre el movi~
miento de almacén

Cobrador.~Es el encargado de realizar funciones de cobro
fuera de las oficinas.

Telefonísta.-Tiene la misión dom1nante de atender una
centralita de teléfonos y llevar el registro y control de las con~
ferenc1as interurbanas.

Conserje.-Es el subalterno que con determinada supervi
sión sobre Ordenanzas, Porteros, Botones y mujeres de Lim
pieza, tiene la responsabilidad del buen estado. ornato y policía
de las distintas dependencias. pudiendo hacer la recepción de
visitantes

Guarda Jurado.-Tiene como misión el servicio de vigilan
cia, diurna o nocturna. de los edificios e instalaciones con atri
buciones para mantener el orden, estando sometido al Regla
mento que regula el ejercicio del aludido cargo. Cuando este
trabajador asuma· control sobre otros Guardas. recibirá la. de
nominación de Celador.

Portero.-Es el subalt..€rno que. cumpliendo las instrucc\~

nes de los superiores, cuida de los accesos, a las oficinas y ta
lleres,_ custodiando las llaves de las dependencias y vigilando
las entradas y salidas de cualquier persona.

Mozo de almacén.-Es el trabajador cuyo cometido primor
dial es la carga y descal'ga de productos y mercancías dentro
o fuera del recinto de la Fundación, colaborando en el movi
miento' y transporte interiores, así como en la preparación de
embalajes.

Ordenanza.--Tiene el cometido, de hacer recados, realizar
encargos entre secciones. trasladar y recoger documentación y
correspondencia. acompafíar visitantes y llevar a cabo otros
trBibajos elementales por orden de sus Jefes. También puede
manejar máquinas reproductoras de oficinas.

Botones.-Es el subalterno comprendido en~re catorce y vein
te afias, que ejecuta tareas similares a las asignadas a los 01'·
denanzas.

Ltmpiadora.-Es la mujer dedicada al aseo y limpieza de
o:flc1nas_ servicios y otra.c:. dependencias de la Fundación.

Art. 35. Obreros.

l. PROFESIONALES DE OFICIO DE TALLERES A

Oficial de primera.-Es el operario que. habiendo cursado
el aprendizaje industrial o el de artes y oficios y en posesión
de una especialidad determinada, esta capacitado para aplicarla
y practicarla con especial grado de perfeccióri y terminación,
hac;iendo uso de sus conocimientos, experiencias o dotes artís
ticas.

Ojícial 4e segunda.-Integran esta. categoria los que Con la
misma preparación que los oficiales de primera, ejecutan den~

tro de ,su especialidad los trabajos que le son encomendados,
con suficiente corrección y eficacia. sin llegar al dominio pro
fesional de los anteriores.

Oficial de tercera.-Es el operario que. habiendo terminado
el aprendizaje. no ha alcanzado la práctica suficiente exigida
a los Oficiales de segunda.

Ayudante especíalista.-Es el operário· que con formación
profeSional adecuada o sin ella, auxilia y ayuda a los Oficiales
o trabaja independientemente en tareas poco complejas Que en
trañan inferior responsabilidad y exigencias.

Aprendiz.-Es el trabajador comprendido entre catorce y
dieciocho mas, ligado a la Fundación por un contrato espe
cial, en virtud del cual, mientras aPrende el ofi'Cio teórica y
prácticamente, presta su colaboración en los talleres. realizando
trabajos simples y elementales o auxiliando a los Oficiales. Se
gún los años de permanencia, y de modo especial en atención
a sus progresos, será clasificado o remunerado col1').o Aprendiz
de primero. segundo. te:('Ieero y cuarto curso.

Peón.-80n los operarios mayores de veinte años encargados
de ejecutar labores para CUya reali.zación se requiere predo
minantemente la aportación del esfuerzo físico, siendo suficien
tes los conocimit'ntos de base elementales.

Il. QPER...RIOS DE TALLERES B

Oficial.-Es el obrero mayor de vemte años que, con los
conocimientos que el puesto requiere y la habIlidad manual ad
quirida, ejecuta con perfección y rendimiento las labores de
producción. teniendo, cuando es preciso. a su cuidado el manejo
y conservación de máquinas y útiles. Dentro de esta categoría
se incluyen los artesanos que dominan una especialidad dentro
de los talleres de sedas alfombras, restauración, reposteros,
hUados y tinte. .

Ayudante de fabricación.-Es el obrero que ejecuta labores
auxiliares o ayuda a los Oficiales, pudiendo ejecutar trapajos
de similar naturalezá, pero sin que se le. exija la perfección y
el rendimiento a que están obligados los Oficiales. Los Ayudan
tes pasarán a Oficiales cuando. una vez cumplidos veinte tLños
y en el supuesto de que existan vacantes. demuestren que poseen
los conocimientos y habilidad que el puesto requiere.

Aprendi2.-Es válida la definición anterior establecida para.
los Aprendices de otlcios de talleres A, si bien en atención a
la menor complejidad tecnológica se· podrá redllcir el perlodo
de aprendizaje de los dieciséis a los dieciocho afios;

S:tocION TERCERA.-CENSOS, PLANTILLAS E INGRESOS

Art. 36. Al:n de diciembre de cada año se confeccionarán el
censo y escalafones de todo el personal de la Fundación, pu·
blicándose antes del 15 de febrero, con expresión de la filiación,
categoria profesional, fecha de ingreso, antigüedad en la cate-
goría, puesto de trabajo que ocupa y cualquier otro dato válido
para el adecuado control y registro. El persoI14lJ tendrá el plazo
de treinta días para presentar por vía reglamentaria las obser·
vaciones que estime pertinentes en defensa de derechos no re
conocidos.

Art. 3,7. La Fundación mantendrá en cada momento las
plan,tillas que impongan su desarrollo y organiZación, pudiendo
amortizar libremente las. vacantes que, con independencia de
su causa, se produzcan.

Art. 38. Será norma general efectuar el ingreso por la cate-
goría inferior de cada grupo o subgrupo profesional, salvo para
los cargos de Jefe de Producción. Asesor artístieo y general y Jefe
de Promoción de Ventas.

Art. 39. El aspirante a ingreso deberá someterse a los requi
sitos. sistemas y pruebas que la. Dirección establezca en cada
caso, en orden a- conseguir una más adecuada adaptación de las\
personas a los pues't.ob de trabajo. Siempre que las pruebas de
ingreso se resuelvan por concurso-examen, se constitUirá un Tri·
bunal integrado por un Presidente designado por la Gerencia y
dos Vocales, uno nombrado por la Fundaclón y el otro pOI' el Ju
rado del Empresa entrp los Técnicos del Departamento o taller
correspondiente.

Art. 40. Toda persona no contratada como eventual que in·
grese en la Fundación. lo hará a titulo de prueba durante el
tiempo de dos meses, salvo los directivos, los técnicos titulados
y los que desempefí.en puestos de mando, que tehdrán un pe
riodo de prueba de seis meses. Durante los t'iempos sefialados
podrá resc1ndirse libremente el contrato por ambas partes, sin
haber lugar a indemnización alguna sobre los sueldos o jornales
devengados por el tiempO trabajado.

Se adquirirá el carácter de trabajador fljo, con pase automá
tteo a plantilla, cuando se cwnpla satisfactoriamente el periodo
de prueba.

SEOOION CUARTA.-TRASI,ADOS y ABCENSOS

Art. 41. Los tre.slados que supongan cambio de res1denc1a
podrán efectuar~on independencia de los ca.usados por raz~
nes disciplinarias-por los siguientes motivos:

a) Petición d!l. interesa.do,
b) Por acuerdo entre la Gerencia Y el trabajador.
,c) Por necesidades del servicio
En el primer caso, previa aceptación de la Gerencia, el traba

jador no tendrá derecho a indemnización alguna, ni a ~lamar
si se modificase su remuneración según las condiciones estable-
cidas para el puesto que solicita

En el supuesto de mutuo acuerdo se estará en un todo a los
términos del mismo.

El traslado forzoso por necesidades del servicio, que pOdrá
imponerse por lUla sola vez a los trabajadores con antigüedad
inferior a los diez años. obligará, además de respetar la remu
neración y clasificación profesional, a abonarle al tra.'bajatlor los
gastos de desplazamiento de' la familia, los de mud.anza de en·
seres y muebles Y. en su caso, a la compensación económica
por vivienda.

Art. 42. Los traslados entre dependencias de lUl mismo cen
tro o entre distintos centros que no supongan cambia d~ resi
dencia. podrá efectuarse libremente por la Gerencia. sIempre
que exista motivo para ello, respetándose en este caso la ante-
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rlOl ~lll.l.aclOtl dI.: Lras!ttQU LR¡, permuta!'> entre trabajadores de
distlntal:' dependencias 'j centro~ quedarl\n sometidas a la auto
rización expresa de la Gerencia

Art. 43. Sp utihzara com(> criterio único para loti a¡;censos
el fundado en razones de competencia y méritos personales, y el
de antigüedad sólo se emplf'ará ron carácter subsidiario ante
ilualdad de condicione.:, entrp dos o más candidatos al ascenso

Como con~ecuenola del anterior principio, los RIClen801!1 se
decidtnín por coneurso de mérito8, que serán enjuiciados objetl
"amente por un Tribunal CODf!ítitlÚdó. segtln lo Que determina el
al ti·· ula 39

Art. 44. St entenderá come ascenso el pase a un puesto cIa·
sificado en tul nivel superIOr de valoración, con cambio de ca-
tell'Qria. Se considerará como :;Jrogresi611 cuando este pase su
panllll sólo una mayor retribución. ain CLl1bio d-e categotia pro
fesional

El RI'CeniO y la progresión suponen, inexculablemente. la exis
tencia de vrtaantes en puestofl de superior caUf1caaión.

Art. 45 El Rpglam~nto de Régimen Interior determinaré. <ól
proceso para los ascensos las caracteristicas y naturaleza de
las pruebü asi eomo de los m~rit08 computables y 8U barema
ci6n. junto a lal:- limitaciones Que sobre el particular se elSta·
blezcan.

En cualquier caso. el a8censo a puesto de mando de cualquier
nivel !\erá de libre decIsión de la Gerencia y no se confirmará
basta transcurridos tres meses en el desempeño del nuevo pues
to para los mandos intennedlo!'.: y hMte. !!el!. pa.ra los mandos
superloree

81!1CClON QUINTA. - SUSPENSION DEL CONTRATO
DE TRABAJO y CESJllS•

Art. 46 A todo el personal de plantoilla que e¡té de baja
transitoria por enfermedad o accidente se le reservará durante
dieciocho meses su puesto de trabajo, contándose dicho tiempo
d••de el momen,to en que cau.....e baja. Durante su ausencia podrá
••r acur,ada la plazll por un eventual, t.nl.ndlf el- enfermo o
aocll1enado d~recho 8 percibir las prestacionM que establece f'l
Régimen General de la Seguridad Social. _

La enfermedad y el accidente se convertirán en' caU8R extm
Uva de la relación oontractual para el Personal eventual. cuando
$' encuentren en estAs sltuaciOTles a las techas de término d~
SUs contratos.

Art. 47 Se rNervará el pue~rto de trabajo por todo el tiempc,
que dure la prestación del servicio militar O' lOICial. tem.ndo obli·
Ilación el t·rabajaaor de inoorporar8e a la 1'undaoión .n el plazo
máximo de dos meses después ele la tennlnación de aqultllos
servicios. Este tiempo se computará R efectoB de antiifÜedad y
dará derecho a la percepción de las gratificaciones extraordina~
rlas y de la ayuda famil1ar, en sU caso.

Podrán reintegrarse al trabajo los licenciadoB terpporalmen·
te con permiso mínimo de UD mes, siendo potestativo de lA Ge
renela el autorizar la Incorporación si el permiso es inferior al
Slll.1a<lo.

Art· 46 Se concederá la situación de excedencia forzOSA pór
laria enfermedad durante UD periodo nu\X1mo de cinco a.1i08.

¡; por el desempefio de cargos pl.\bl1cos o. sindicales, incotnpatt
les con el traba.jo. sin limitacIón de tiempo..

La excedencia voluntaria se concederé. de forma reltrin¡¡ida
ante las causas que alegue el trabajador en su solicitud, siendo
requi!J.to prevIo parl:l. SU 'COncesión el llevar como mbúmo tres
a1\os al servicio d~ la I"undacIón y no haber sido sancionado por
falta 6'rave en los dos años precedentes. El período de exceden
cia voluntaria no podrá ser inferior a seis m8es ni superior a
dos años.

Durante la excedenCIa no se podrá. trabaj!lr en otra Elll!Presa
de la j mtsma activIdad que desarrolle en la Fundación, salvo ex
presa autorización de la Gerencia por escrito, y el ieingreeo
deberá solicitarse 'dentro del mes precedente. al ténnino de la
caUSRo plazo de la excedencia

Art. 49. La trabajaaora. al contraer matrtmonlo, podrt op~ar

entre se¡uir prestando su servicio una vez disfrutado el permiSO
re¡lamentarl0, obtener la excedencia temporal se¡On la Ley,
o solicitar la baja. En este alUmo caso se le abonara una dote
equivalente a tantas mensUalidades de $U salario como aftos de
servicio haya prestado hasta una limitaoión m'xima de nueve
mensualidades. Las rracelone~ de afias superiores 8 seis meses Be
oomputarán como unidad completa.

Art. M. !l personal cesará en la Empreaa por alguna de
astas causas:

al Voluntariamente. preavisando a la EmpreBa con quince
dia8 de antelaoión.

b) Por cumplimiento del término del contrato.
. c) Por acuerdo entre La Gerencia y el trabajador.

d) .por no reintegraree a su puesto dentro de los pllLl':OIl pre
'Vist'os en as oausas de sU8pención preced'ente15.

el Por· deopldo {UllUlle.dO
f) Por expedhm • de regule.clón de empleo.

CAPITULO IV

Jornadas, descansos y licencias

Art. 51. La duración de la jornada se ajustaré a las prescrip
ciones conteilidas en la Ley de Jornada MáXima.

Dentro de las normas aplicables es facultad exclus1va de la
Gerencta la fijación de Jornadas. horarios, organiZaeiótl de tur..
nos y recuperación de fIestas. previa autoriZaci6n de los ore..
nismos laborales competentes

Art. 52. Cuando las neceSidades de Lrabajo lo JustifiqUen •
podrán trabajar noras extraordinarias. iuardando Biempre lu
prescripciones generale.5 limitativas establecidu IObre la matlJ
ria.. Estas horas se abonarán con los recargos del 30 por 100.
¡::egún se trate de las dos primeras horas" y del 50 por 100. las
restantes. abonándose también con igual recargo las horas rea
lizadas por la noche y en dias fe!tivos. Todas las horls extra,..
ordinari,,"s del personal femenino fl-e pagarán con un reéargo del
50 por 100

Art., 53. Se estara 1ntegramente a lo d1sp~esto en la le¡1s
lación aplicable sobre descanso dominical y a lo que d.ispongan
sobre fiestas las autoridades laborales en el calendario anual.
Las mujeres y menores t&ndrán un descanso mínimo de doce
horas entre doe jornadas de trabajo.

Cuando el horario establecido sea partid.o. se conced.erácomo
mtnimo el descanso de una hora para efectuar la eomida. In
caso de jornada continuada y siempre que ésta tenga una dura.
oión de ocho horas, el pertlooal gozará de un delO&niO eomputa~
ble como trabajado de media hora. Si la jornada lel&1 .. Adu~
jase. este descanso podrá disminuir en los ténnInos pactados en
tre la Gerenc.ia _,Y la representación soctal.

Art. 54 Todo el personal de la Fundación dtstrutaré. de vaa

cación anual retribuida de una duración de veintiún días. que
se incrementará en un dia más por afio de servicio, háSta. los
veinticinco días

El trabajador que !ngrese o cese en el t·ranscurso del a.1'io.
tendra derecho a la parte proporcional de vacaciones que le co
rresponda. en función del tIempotrabljado.

Las vacaciones se distfrutarnn en lRS fechas y forma Q.ue se
ilcuerde entre la Gerencia y el JUrado de EtnPrtlla. l'eepeté.ndOM
lo qUe al efecto disponga el Reglamento de lWilnien Interior.

Si por razones muy .fust1f1cadas tuviesen que partine 1... v....
caciones. uno de loS períodos tendrá al menos. un& duraoión de
doce d1as consecutivos

No obstante lo dlspneBto en el pruent'e artioulo, Be respetar'
cualquier fl1tuRclón mÁe beneficiosa reconocida. éomo garantl&
nésona!.

Art 5'5. Loó trabajadores, Clan mdepe:pdenol~ ele las vacact~

nes tendrán pttrmisol' retribuidos por los motivos que a oontl"
nwición se citan y en la duración que se establ8ce:

1. Enfermedad grave o intervención quirúrgica de cótlyuge.
hijos y padres o t'amiliares que vivan en su cODltpafíia: El tiempo
necesario. hasta tres dias como máximo. .

2 Fallecimiento de la!. per80n8s anteriormente citadas. h.llta
tres días: en el fallecimiento de abuelos. nietoa'o bermano5 "ue
no vivan con el trabajador. hasta dOf dílLl.

3. Matrimonio del vrabajador: Quince días naturLea
4. Alumbramiento dE' esposa ~ 003 diu.
5 Matrimonio de 'ilmilíares hasta segundo grado: (,Tn di••
6. Por el tiempo estrÜ'tamente preciso ps-ra el cUlDPUm1emo

de un deber inexcusable, de caÑ<:ter pl1blioo o sindical. ord-..
do por 19 autoridad competente

7. El tiempo necesario para concurrir a exé.menes cuando se
realicen estudio~ para la obtención de un título profesional. pre
via justificación de tener formalizada la matricula.

Siempre que ello sea posible, estos permisos deberán sol1~t;.,
tarse por escrito y con una antelación de ocho cija¡.

CAPITULO V

Retribuciones

SECCION I:-'FnMERA.-DISPOSICIONES GJIlN1tML!:S

Art. 56. El sistema retr~but1vo que se ••tabIeoe 8\litlt\U'....~
talmente al régimen salarial de hecho y de d.ereoho q\l' ... ...-.
que a la Funaación en el momento que entre en 1/ilor la prea

sente Ordenanza
Art 5,7. En la Fundación Generalísimo 1C'ranco la retrIIJü.c1ón

del personal se bailará primordialmente en el VI,ICl" o Unpor
tancia relativa de cada puelto de trabaj~ llaún 101 r••ulta4o.e
de la valora'Ción de los mi1tn03.

Según 10 previsto en la lJecc1ófi. ",unela del capitUlO n 4_
estas Ordenanzae y en especial en el artíoulo 12. le ..tableoará
un coeficiente o lndlct" para oada nivel d. valoraal6n en el .....
glamento d€ Régimen Interior. y en OonVento Colectivo se aoot..
dará la cuantía del módulo regulad.or correapond1et1te 11 indi..
ce uno

La retrlbucIón anual bruta de c"óa trabajador pltI'a una .0"
ttvidad normal &e determinará multiplioando el CJotnalente del
nivel de valoración de .su pueato por el módul~ que le p.cte.
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SECO!ON BEOUNDA.-CONOlllPTOS INTBlGRANTEB
DE LA RETRIEUOION ANOAL

Al.'t. 58. Salarlo de calificaclón.-Es la percepción anual
que. corresponde a cada nivel de valoración. integrada por la
suma del salario asignado y plus por puesto.

SALARIO ASIGNADO,-Se entiende bajo este concepto la retri
buoión asignada a cada trabajador en función de la oate.oría
profesional y del nivel de valoraoión de BU PU8lto de trabajo para
un rendimiento normal. La. cantidad que exceda del .alao1o inl~
clal, así 'oomo SUB l'epercusioIlel en otros d.'AI~OI, • OOnlid.e
:-aré,n a todo! 10l!! efectos como mejora. extrasalarial voluntaria
aCOgida a la nonnativn apllcable. LOl!l obreros 10 devengartn
trescientos sesenta y cinco días, y los empleados, doce ml!ltllUB
1idad~s.

PLUs POR PUESTo.-Retribución complementa.:rla determ1pada
por el nivel de valoración que se devengaré. únicamente cada dia~
laborable que se desempeñe el puesto con rendimiento normal y
excepcionalmente durante el período de vaca.ciouea. Todo el per
sonal lo devengará como máximo trescientol cuatro dí.. al afio,
con independencia de que se liquiden diaria o mensualmente.
según se trate de obreros o empleados.

Art. 59. Gratlfica.ciohel'l ext.raQrdin..rias.-Para conmemorar
lRI"! festividades de NavIdad y 18 de Julio, todo el pereona" ~r
cibirlt dos pagas extraordinarias, equivalentes cada una d' en..!!
a una mensualidad de salario asignado el personal empleado '1
a treinta días de salario asignado el personal obrero.

BEccrON TERCERA.-OTROS DEVENGOS

Art. 60. Premio de .,ntiJii~&d.-LosaumentOI per1ód1cos por
tiempo de servicio en la Fundación consistirán para todo el 'Ger
sonal en seis quinquenios del 5 por 100.

Los cital10s quinquenios no son acumulat1vos y ,. caJC\llarán
sobre· el salario astgnado que se disfrute en cada. momento, d..
vengándose todos los dias o mE'ses del afio y en las Palas ex
traordinarias.

A efectos de antigüedad no se computará el tiempo de servi
cio prestado como aprendiz. aspirante o botones.

Art. 61. Horas extraordillarias.-A efectos de simplificación
administrativa se acordara en Convenio Colectivo o Reglamento
de Régimen Interior una hora tipo para cada nivel de valora~
c1ón-oon indepen'dencia de 1118 circunstancia. perlOnalH al los
eJtcutantN-a efectos del abono de har...tt't.ordinari.... so
bre esta base girarán 108 porcenta.jH sefialad08 en el articulo 62.

Art. 62. &etribuci6n por vaeaciones.-Como se <1'=41 de
los articulas precedentes, durante las vacac1one.s se bltá .1
salario asignado. el plus por puesto y el premio de an rUed!\d,
cuando sea procedente.

Art. 6.3. PlU8 de nocturnidad y de condiciones amb_t....
desaJTadablel!l.-Todo trabajador que con carácter excepcional
deba prestar sus servicios entre las veintidós y seis horas reolbirá
una compensación equivalente a.l :JO por 100 del sBlario a~igna
do. Los titulares de puestos de trabajo que lmpl1quen condici(}oo
nes molesta.s o desagradables por enoima de 10 que te puede
coni1derar usual. percibirán un plus de compenaación por día
de trabajo, cuyo importe está comprend1do entre el 3 1 10 por
100 del salario asignado. según los resultados de la vlÜ!>raol0n
de las condiciones ambientales, de conformidad con el nivel de
valoración

Art.. 64. Primas 11 tllcentivos.-:-Para estimular a.l perlOna! y
siempre qUe lea poll.ble se implantarán l1atMnas de tncentiYOa
directos, ind1vldualeR o colectiv081 previa audi.ncia del Jurado
de Empresa, sobre s1memas, tablM de rendilnlentOl y t&r1fall.

También podrán aplicarse sistemu indir.cto. (valoraalón de
m~ritoll, Rpreciaciones, etc.). para matizar la8 diferentfJa apor~
tacionee y comportamientD8 del personal lo la obra Douuln.

Art. 65. Plus de distancia o traJ1,ilpor1,e.-El personal qua •
la publicación de esta OrdEnanza peroibiele el citado plua, 10
seguirá devengando en la cuantia y condiciones' eatablecid.. "rr
1&1 disposiciones aplicables, mientras perMitan las causa. de su
otoriamiento.

Art. 66. El Reglamento de Régimen Interior normalizará 19'
devengos de dietas y los medi06 de tra.nsporte a que tiene de
recho el personal, como consecu~ncia de ·loe ~esplaz!1mi~ntos
oficiales fUera de su residencia. La cuantía mínima de la dieta
será de 300 pesetas, y el medio inferior de transporte, el ferrer
carril. en segunda clase.

Asimismo recogerá el Reglamento todo lo concerniente a fe..
chas. periodicidad, forma y lugar del pago, antioipol. deacum
tos, eto., junto a un silJtema para. atender lal reclamaciones Que,
sobre estas materias, presente el personal.

Todos los trabajadores tendrán derecho a un anticipo sobre
el 90 por lOO de lo devengado a la fecha de la petición. en
CODC'ltpto de salario Mignado y prestación famnftl.r.

CAPITULO VI

Disciplina

Art. 67. Serán hechos dignos de recoItij)8D1& el comporta...
miento ejemplar, el afán de IUPer&ción. el 9Pirttu de Mn'lo1o
y los acto~ meritorios.. La detennlnaoiÓll de estos hacheta '1 1.

prem101 y recompenslUI a que BE'aIl acreedores el pen:ontlJ, ven
drán e.!peC1fl.C&dOB en el Reglamenro de Régimen Interior.

Art. 68. Faltas.-Se considerarán faltas leves:
l. Las faltas injustificadas de puntualidad cuando no exce

dan de una hora ni de tres veces ;:t1 mes, sea cualqu1eTa SU
duración.

2. Faltar un dia al mes al trabajo sin justificar. Lo.! retra
sos de puntua.lidad de más de una hora se considerarán com~
prendido! en este apartado.

3. El abandono del trabajo sin causa justificada, aunque
sea. por poco tiempo. .

4. Pequeños descuidos en la. conservación del material O en
su limpieza..

5. Las discusiones sobre asuntos extrafio8 al trabajo du..
rante la jornada.

6. Loe retrasOB en el .cumplimiento de las órdenes dadas O
servicios encomendado..".

7. El incuD1pl~iento de prescripciones cóntenidaa en el
Re¡larnlffl,to de Régimen Intenor con consecuencias leves: PaJ.~
tars de notificación de ausencia justificada y de cambio de 11111
d~cia. no cursar Ro su debido tiempo las documentaciones exi
gidas, etc.

8. Faltar a la educación ~n el trato con loa compe!lerOl O
incorreccIón de ademanes y respuestas al dirigirse a 101 supe..
riores.

O. No atender al público y clientes con la diligencIa y. co
rrección debidas. La falta de atención a clientes por p8Ite 48'1
per¡onaJ de ventas se COiDsiderará falta grave.

10. Comer fuera. de los lugares y hora.s establecidas.
11. Retruar o anticipar el comienzo o nnal del ~o.

entretenitndose Indebidamente en vestuarios y lavabos.
12. Fumar en la fábrica durante el proceso de fabricaal6n

s1 por razones de seguridad no está ailtori7.ado.

Art. ea. Se considerarán faltas graves:
1. :Más de tre& flLltas de puntualidad no justificadu. come

tidas dursnte un periodo de treinta días.
2. Faltar dos días injustificadamente en el mes o uno ..

guiente & felt1vo.
3t. Auaentarae del,. taller u oficina, o abandonar el reoiDw

de trabajo. sin autorización.
4. El retraso en la entrega de documentos aolicit&doe rei"

ra.damente o en la de datos que tienen repercuB1án &D 1& ae-
gUJ1dad Social. Mutualidad y Plus Familiar. "-

e. Producir alborotos, juegos o escándalos en el reciDw ele
trabajo.

6. Abandono del trabajo sln causa just1flcada. que oeu1oDe
¡arlu1e1O& de consideración a. la Fundación o fuera oaUla de
acc dentes lo otros compafieros.

7. La simulación de accidente o enfermedad. o la de 1&
presencia de otro compafiero fichando por él.

8. La desobediencia Q, 108 superiores en cualquier~
de trabajo o faltarle a-l respeto, aunque sea levemente.

9. La8 imprudentías o negligencias o in1racciones de NI)'"
mentas o norma.s que afe~ten a la segundad personal.

10. Realizar trabajos particula.res o utilizar helTamiei1t&1
de la Fundación en propio beneficio sin la debida autorlze.c16n.

11. Ofender de palabra o amenazar a compafieros.
12. Realizar cualquier clase de colecta o pasar lista reco

giendo finnas, cualquiera que sea su objetivo, sin estar expre
sa.m.ente autorizado por escrito de la Gerencia.

13. ACQllHJar o lncita.-r El. otros compaderoa para. q\W 111
cumplan SUI d.beres, de no producirse alteradóIl del on1IIl ni
conserwr 8U8 obJetivos.

14. Eneu11r1r- a los autores de faltas graves.
15. La d18minueiÓlll voluntaria. en el rendimiento normal elel

trabajo
16. La falta de celo en el cuidado y entretenimiento del

material, máquinas y herramientas que puedan ser ca..... ele
per¡Uicio o de retl1l.!OS en la marcha- del se:rviclo.

7. La pérdida o extrav10 de documentos de la Fund~
que puedan ocasionar trastornos o perjuicio a Il1s .1ntereaes.

18. La falta de d1.'Jcreción o la divulgación de datoa. Infor
mes o antecl!ldentef! que puedan da11ar a la Fundación.

19. La reincidencia por tres veces en faltas leves de~
o d:ist1nta naiuraleza. -con exclusi6ln de la. puntualidld.- que
hubil88Il lido I&I1cionadas dentro de un tl1mestr!!.

Art. 70. Se considerarán faltas muy graves:
1. Mú de diez faltas de puntualidad ltl mee.
2. La faIta de asistencia al trabajo, Bin causa just1Acw;da.

cinco o más v-ecea al mes.
3. La embriaguez en el trabajo. o fuera del miBmo-a1eznp:e

que este último sea' habttual- y la blasfemia habitual.
4. EJ trabajo para otra actividad de la misma Industr1a.

sin autorización de la Gerencia.
5. Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de

reapeto o consideración a los Jefes o a sus familiares, así como
a 10$ cotnpa1'leros y subordinados. .

6. 1m. quebrantamiento o viQlación de 195 secretol O ca 1&
reserva a que esté obligad.o el trabajador por las earacterfatlcaa
dtt au fWlOión en la Fundación cuando produzca perjuicl.o pe.ra
aquélla.

7. Hacer desaparecer. inutilizar, destrozar o caUlJJ'~
fectal enprtmeru materias, útiles, máqutnllll, 1nttIJ&c10D11 .,
documen.... de la Fundodón.
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3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio
nes encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compa.fier06
de trabajo como a la Empresa o a cualquier persona dentro del
recinto de la Fundación o durante acto de servicio en cual
quier Jugar.

9. La condena por delito de robo, estafa, hurto o malver
sación fuera de la Empresa. o por cualquier otra condena que
pueda implicar para aquélla desconfianza hacia su autor y, en
todo ca.so, las de duración superior a tres aftas.

10. La negligencia o imprudencia inexcusable que den lugar
a aocldentes o perjuicioo graves.

11. Modificar o falsear da.tos en los documentos de control
de trabajo.

12. Causarse voluntariamente lesiones para simular un ae
eidente de trabajo, la simulación de accidente por lesiones aje
nas al trabajo y tratar de engafiar fraudulentamente al Mé
dico o negarse al' reconocimiento.

13. El abuso de autoridad en cualquier caso respecto a los
subordinados.

14. La iniciación a los trabajadores para que incumplan sus
deberes. cuando siquiera sea parcialmentE. consiga sus obje
tivos.

15. La disminución voluntaria y cohtinuada en el rendi·
miento normal del trabajo.

16. La reincidencia en la' comisión de faltas graves. Exis.
tirá reincidencia cuando con anterioridad al momento de la
comisión 'del hecho el trabajador hubiese sido sancionado dos
o más veces por faltas graves o cuatro o más veces por faltas
leves.

En el Reglamento de Régimen Interior se desarrollarán las
circunstanci¡u; atenuantes y agravantes modificativas de la cali
ficación de las faltas. asi como el procedimiento que se utili
zará para su enjuiciamiento y para la imposición de sanciones.
tanto en casm: generales' como f"-specia.les.

Art. 71 Las sanciones aplicables según las faltas oometi·
das y las circunstancias modificativas serán las siguientes:

PARA LAS FALTAS LEVES. - Amonestación verbal, amonesta.c1bn
escrita, multa del importe de un dia de haber y suspensión de.
empleo y sueldo hasta dos días.

PARA LAS FALTAS GRAVEs.-Multa de dos a cinco dias de haber,
traslado de puesto dentro del mismo centro de trabajo, sus
pensión de empleo y sueldo de LTes a cinco dias, e inhab111ta
c1ón para el ascenso de uno a tres afias.

PARA LAS FALTAS MUY GRAVES.-Suspensión de empleo y sueJ·
do de dieciséis a sesenta dias. rebaja de categoria de seis meses
a un afio, traslado forzoso a otro centro de trabajo sin derecho
a indemnización alguna. pérdida definitiva de la ·categorta y
despido.

El despido se aplicará directamente por alguna de las causas
explicitamente recogidas en el artículo 77 de la Ley de Contrato
de Trabajo.

El importe de las multas i~puestas a los trs.bajadores se
destinará á un fondo para obras asistenciales.

Art. 72. Las falta.s leves prescribirán al mes de haberse CO
metido, y las graves y muy graves a los tres meses. Por un
mismo hecho sólo se podrá sancionar una sola vez.

CAPITULO VII

Seguridad e Wglene

Art. n. Las instalaciones actuales y las que se monten en
el futuro, así como la ejecución del trabajo y la utilización de
máquinas y eqUipos. se someterán en un todo al Reglamento de
fecha 311 de enero de 1940 y disposiciones complementarias.

Art. 74. La Fundación tendrá previstos los dispositivos de
protección convenientes en todos los mecanismos, cuyo manejo
o funcionamiento implique riesgo para el personal.

Las poleas y transmisiones estarán p-rotegidas por las corre&
pondientes cajas y cestas; las distancias entre máquinas serán
suficientes y el aislamiento de los motores. su parada y desem
brague estarán asegurados convenientemente.
. Los transformadores, interruptores. conductores y cuadros
de d1stribuci6n eléctrica' estarán adecuadamente protegidos y
aislados.

Art, 75. Estas normas generales se desarrollarán en el Re
glamento de Régimen Interior, especificando,. si fuese necesario,
las medidas concretas de seguridad para. cada taller O puesto
de trebajo. Del mismo modo, se reglamentará el uso de medios
de pro1:.e<'c1ÓIl. de armarios o taquillas, los tipos y duración del
vestuario o prendas de trabajo que ·la Fundación facilite a su
personal. Como mínimo se entregará anualmente un mono
o buzo para los hombres y una bata para las mujeres.

CAPITULO VIII

Formación
Art. '16, La Fundación, en cumplimiento de sus fines, de

dicará especial atención a la formación de Aprendices y al
perfeccionamiento profesional de operarios y mandos.

Art. 77. Los Aprendices y Aspirantes, definidos en la sec
ción segunda del capitulo III de esta Ordenanz'8, tendrán el
In1.smo régimen. considerándose asimilados los Aprendices de
primero, segundo, tercero y cUarto afio, con los· Aspirantes de
catorce. quince. dleciBéls y dieclslete a1\os. reapectlvamente.

La plantilla de este personal vendrá determinada por la
Gerencia para cubrir, en primer lugar, las necesidades iU'ter
naa de personal fijo y poder fac1l1tar también al exterior per·
sonal debidamentE capacitado. que pueda aplicar de forma autó
noma o al servicio de otras Empresas los oficios y artes indus-
tr1ales, practicados durante el periodo de formación.

Art. 78. Con independencia de los requisitos particulares
que en cada caso se exijan. sólo se podrá ser Aprendiz o Aspl·
rante entre los catorce y veinte afios, siendo preceptivo para
el ingreso someterse a un concurso-examen.

La dura<:i6n normal 'del aprendizaje y aspirantado será de
cuatro afios, salvo para los oficios de los Talleres B, en. que
puede ser menor. El máximo tiempo que se permitirá en esta
sitUación. a resultas siempre de las pruebas de suficiencia que
periódicamente se ejecuten.· será de seis afi06.

Art. 79. Al terminar el periodo de aprendizaje sat~acto
riamante se le ofrecerá al trabajador una de estas trea situa,...
ciones:

a) Por orden riguroso de calificaciones ocuparán las vacan
tes existentes de profesionales, con la categoria y nivel de va.
loración inferior, en cada uno de los oficios o especialidades
cursados.

b) Cubiertas estas vacantes, y siguiendo siempre el orden
de calificación, se les ofrecerá ocupar con carácter transitorio
unos puestos de inferior calificación en expectativa de ascenso
preferente.. hasta que se produzcan vacantes entre loa profe
sionales.

e) Para. los que no acepten la opción anterior, o si no existe
vacante posible que cubrir, se rescindirá la relación laboral
sin otra obligaciÓIl por parte de la Fundación Que certificar
sobre su adecuada capacitación y considerarle como mérito es
pecial para el ingreso en el caso de ampliación de plant1lla.

Art. 80. El régimen de trabajo y de estudio de.J08 Apren~

dices. las pruebas de suficiencia que se establezcan, la valora-
ción de las mismas y el enfoque de los planes deperfeccio
namiento para el. restante personal. serán reguladOR en el Re
glamento de Régimen Interior.

CAPITULO IX

Obras asistenciales y previsión

Art. &1. El Reglamento de Régimen Interior especificará
las ayudas asistenciales que. con carácter voluntario. establezca
la Fundac16nen beneficio de su. personal ante situaciones de
enfermedad. accidentes u otros infortunios.

Del . mismo modo. se reglamentarán, respetando la Jeg1sla
CiÓIl aplicable en cada caso, la utilización y administración de
los se~vicios dI.! economato. comedorefi. si los hubiere, la distri~
bución y administración de las viviendas que actualmente
posee la Fundación, y. otras obr~ sociales que para el lpgro
de una mayor integración del personal se implanten en el
futuro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prtmera.-Las condiciones que se establecen en este. Orde-
nanza son compensables y absorbibles. conforme a las d1spost~
clones vigentes y a lo establecido en los Convenios Colectivos
SIndicales.

Begunda.-Se respetarán individualmente las condiciones que
con carácter personal se disfruten actualmente. cuando examl~
nadas en su- conjW1to resulten más beneficiosas que las aqui
e8tt\blecldas. En cualquier caso se respetarán a titulo. personal
las relativas a le duración de la jorna.da, ~ carácter contl~
nuado de la misma, el régimen de recuperación de flestaB .y
la duración de las vacationes

Tercera.-A partir de la entrada en vigor de esta Ordenan~
za., quedará en suspenso laaplicaci6n de otras Reglamentaci~
nes nacionales. Por lo que respecta a los Convenios Colectivos
Sindicales en la Fundaclém, continuarán aplicándose. a los
efectos económicos. hasta que se sustituyan por el Convenio
Colectivo SindIcal de la Fundación.

Cuarta.-En el plazo máximo de treinta dlas, a partir de la
aprobación de la Ordenanza, se someterá a la autoridad compe.
tente el Reglamento de Régimen Interior, que deberá redac~
tarse cumplfendo lo dispuesto en el Decreto de 12 de enero
de 1961 y la orden de 6 de febrero de 1961.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN dé 21 de 1ulio de 1969 por la que se auto
riza el levantamiento de la reserva provisional a
favor del Estado,cCáceres dectmocuarta:t, de la
prOVincia de Cáceres.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 12 de mayo de 1958, pu..
bllcada en el «Boletín 011c1al del Estadolt de 3 de junio del m,1&
roo afio. se dispuso la reserva provisional. a favor del Estado de
yac1mientos de toda clase de sustancia& minerales, excluidos loa.


