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TRABAJODEMINISTERIO

Capital:

Oapital:

«Colegio Vir~en de Don Bosco», establecido en la calle José
Arcones Gil, numero 5. por don Antonio Riera Vaquero

«Colegio La Latina», establecido en la calle Maldonado. nú
meros 9 y 11, pOr don Andrés de LUCRS Casla.

Provincia de Zaragoza

RESOLUCION ele la Dlrecctón General de Trabajo
por la que Se aprueba el Convenio Colectivo Sindi.
caz. de ámbito interprovincial, de la Empresa «TabcJ..
calera, S. A.».

Visto el Convenio Colectivo SindIcal, de ámbito lnterprOo
vineial, suscrito entre la Empresa «Tabacalera, S. A.», admfnis
tradora del Monopolio de Tabacos y servicios Anejos, y la re
presentación. del personal que en la misma presta sus servicios
en todos sus 'Centros de trabajo: y

Resultando que la Secretaría General de la Organización
Sindical ha remitido el texto del expresado Convenio acordado
el dia 4 de julio de 1969;

Resultando que el Sindicato Nacional de Frutos y Productos
Hortlcolas ha emitido su favorable ~nforme al mtsmo;

Resultando que el Ministerio de Hacienda ha prestado IU
conformidad al Convenio Colectivo en cuestión;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado las prescripciones reglamentarias;

Considerando que esta Dirección General es competente para
resolver sobre lo acordado por las partes en el presente Con·
venio Colectivo, dado su carácter interprovincial, en orden a su
aprobación o·· a la declaración de ineficacia total o parcial de
lo acordado, según el articulo 13 de la Ley de 24 de abril de
1968 Y lIo1'tlcul08 19 a 22 de su Reglamento de 22 de julio si·
guiente. según Su mod1tl.cación por Orden de 24 de enero
de 1959;

Considerando que el Convenio acordado se adapta, por razón
de su contenido y forma, a lo establecido en 108 artículos 11 y
12 de la Ley de 24 de abril de 1958, y precepl<Jo de su Regla
mento de 22 de julio del mismo afio, y no (:oncurriendo causa
alguna de ineti:cacia de las que señala el articulo 20 del RecIa-
mento, procede su aprobación que se comunicará a la Orga
nización ,Sindical al mismo tiempo que se dispone su publi·
cación en el· «Boletín Oflcial del Estado»;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apU.
cación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le
confiere las d1~ciones citadas, ha resuelto:

Pr1mero.-AprobBl' el Convenio Colectivo Sindical, de ámbi
to intel'provinclal, suscrito entre «Tabacalera, S. A.», y el per~

aonal que presta sus serVicios en la misma.

«Residencia Infantil Marqués de Fontalba», establecido en
la calle de Orus, número 5, a cargo de· la Sociedad Material
Móvil y Construcciones.

Los representantes legales de dichos Centros de ensefianza
están obligados a dar cumpuliIniento El lo dispuesto en el-De
creto número 1637, de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletín Oft.
clal del Estado» del 26) y Orden ministerial de 22 de. octubre
siguiente (<<Boletín Oficial» del Departamento del 26) en el
plazo de treinta dias a contar de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», remitiéndose el
justificante de haberlo hecho asi a la sección de Centros no Ofi.
elales del Ministerio, a fin de que ésta extienda "la oportuna
diligencia y dé curso a los traslados de la Orden de apertura,
sin cuyo requislto ésta no tendrá validez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efeetos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Servicios. Carlo.sDíaz de
la Guardia.

Sr. Jefe de ]a Sección de centros no Oficiales.

maria de 17 de julio de 1955 (<<Boletin Oncla} del Estado» del
18) y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden minia
terial de 15 de noViembre del mismo afio «<Boletín Oficial del
Estado» del 13 de diciembre), ha resuelto autorizar el luncio-
namiento legal, con carácter provisional durante el plazo de
un año y supeditado a las disposiciones vigentes en la mate
ria y a las qUe en lo sucesivo pudieran dictarse por este Mi
nisterio, en las condiciones y con la organización pedagógica
que por Orden de esta misma fecha se determina. de los centros
no oficiales que a continuación se citan:

Provincia de Madrid

• MInistro de Educación y Clencta.,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

RESOLUCION de la Direcctón General de E7ISell4n
za Primaria por la que Be autoriza el funcf01J.4o
miento legal, con carácter provisional, de los Ctr
legios de Enseñanza Prtmaria no utatttl estable
cidos en las localidades que se indican por za" per·
sonas o entidades que se mencionan.

Esta Dirección General, de conformidad con 10 preceptuado
en los articulos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación Prf·

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de agosto de 1969 por la que se du
pone el cumplimiento en BUS proptoB t~ de
la sentencta del Tribunal Supremo recGúfcl en re
curso contencioscradminutrativo interpuesto por el
Maestro nacional don Felipe Ortega ElfIJela.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc1oso-acJm1n1strat1vo inter·
puesto por don Felipe Ortega Espeja sobre reconoc1miento de
tiempo en servicios a efectos de trlen1os, el Tribunal supremo,
en fecha 14 de junio de 1969. ha dietado la s1gU1ente aentencia:

«Fallamos: Que estlmando el recurso oon~1n1atra
tivo interpuesto por don Felipe Orte¡a Espeja, M888tro nacic>
nal, contra el acto de denegaci6n presunta por el M1n1sterto
de Educación y Ciencia de petición formulada ante el m.1smo
en veintiuno de junio de mil novecientos selenta y sIete sobre
reconoclmlento de los trienios corresPODd1eIltes a todo el t1em~

po que permaneció en separación del aenricio en vIrtud de eX"
pediente de depuración polltlc<>-socIal, que rué anulada y dejada
sin efecto por Orden del. expresado Departamento m1D.isterial
de tres de marzo de mil novecientos sesenta y seis. y respecto
a cuya petición denunció la mora. en primero de diciembre del
propio afio, debemos declarar y declaramos que el referido acto
!presunto denegatorio no es conforme a derecho y, en su con
secuencia, lo anulamos y dejamos s1n efecto. reconoc1endo en
su lugar el derecho que asiste al recurrente al reconocimiento
como tiempo de servicio computable al efecto solicitado del
período que permaneció separado del .servicio por el indicado'
motivo, con abono de la cantidad que por cillerenclas le co-.
rrespondan percibir por ese concepto a 'P8Z'tlr de su reintegro
al servIcIo, ya·en vigor la Ley de Retribuciones de cuatro de
mayo de mil novecIentos sesenta y cinco. ordenándose a la
Adm1nlstración a estar y pasar ]:Xlr esta-declaraciones y a su
cumpllmlento; sin hacerse especIal declaración sobre lmposi·
ción de costas.»

En su virtud, este MinIsterio ha tenido a bien disponer que
se cumpla la citada sentencia en sus propios ténninos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.I.. muchos afi.os.
Madrid, 26 de agosto de 1969.

DECRETO 201011969, de 16 de agosto. por el que
se crea una Sección Delegado. mixta en Puena
teareas (PontevedraJ, adscrita al Instituto Nacf~

nal de Enseñanza Media de Porriño.

El Decreto noventa y uno/mil novecientos sesenta y tres. de
diecisiete de enero (<<Boletin Ofic1al del E,¡tado» del veintiséis)
dictado para la ejecución de la Ley once/mil novecientos sesen
ta y dos, de catorce de abril (<<Boletín 0fic1al del Estado» del
dieciséis), regula la creac1ón de las Secalones Delegadas de En
sefianza Media

CwnpUdos 1013 tráDutes sefia.lados en el referido Decreto, a
propuesta del Ministro de Educación y C1enc1a y previa deUbe
ración del Consejo de Ministros en BU reunión del dia ve!ntiuno
de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero. - Se crea la Sección Delegada m1xta de
Puenteareas (Pontevedra), adscrita al Instituto Nacional de
Enseñanza Media mixto de Porrifio.

Articulo segundo.-Se autoriZa al Minister10 de EducaCión y
Ciencia para que por Orden Ministerial eefiale la fecba de co
mtenzo de actividades docentes de d1cha Sección De1epda Y
para adoptar las medidas necesarias para la ejecución del pre
&ente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Coru1ia
• dieciséis de agosto de mU novecientos setenta y nueve.

F1RANCISCO ~ANCO
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. segunclo.-Comunicar esta Resolución a la. Organización Sin
dIcal para .su notificación a las partes, a lu que hará saber que
de acuerdo. con el articuló :il3 del Re,lamento de la Ley de
Convenio. ColectivO&, modificado por Ord4tn de 19 ele noviem
bre de 1962. por tratarse de Reiolución aprobatoria, no hay
!recurso contra. la misma. en via lJub,rnatlva.

Tercero.-DIsponer su pubU'Cacion en el «Boletín Oficial del
Estad0».

L9 que digo a V. 6. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. S.
Madrid, 1 d~ septiembre de 1969.---El Director general, Jesús

Posada Cacho.

Sr.. Secretario general de la Organización SindioaL

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL ENTRE TABACALERA.
IOmEDAD ANONIMA. y 8U8 PRODUCTORES

En Madr~d, a ouatro de julio ele mil novecientol sesenta y
nueve, le reune en el Sindioato Nacional de FrutOI!l y ProductOll
~ortieolas la Oomia16n D811berante del Convenio Colectivo Sín
dIcal•. que ha de redactarle como 'COIUleCuencia 4e la denuno1a
del anterior Convenio promovida por la R€presentaoi(m Sooial
Nacional del Grupo de Tabaoos. Subgrupo tTabacalora. bajo
la Preslctenc1a del l1ustrll1mo ...fiar don JoM Martlnez váSQUtil
asi".tltto . J:!Of el ~retarto de la OomiIJOn, don Manuel Oarb6
Ortlz-Replso; . ~ctuan en la misma, de una parte, en nombre
y representaclOn de ~a Empresa «Tabacalera. S. A.», adminia.
tradora ~l Mo~opollo de TabaCOfl y Benicio~ anejos: Don
O!0~ Mana B~rdan Matéu, Su~director industrial de la Campa
~l1a, qQn UrslCino AlvarezSuarez. secretariQ ¡eneral; don Ale~
Jandró ;mdalgo <lo Oavi!!,!" y Oóm.eIl, l.ngell!ero Jefo <lel Depa.r
tamento ere 1"ab1'!elllllón; di>n Antonio ,,"entes Urquidl Jete
de la Beeelón ele .PerlOnal y A'"ntos Oellllrale.. y <Ion Manuel
Salve Goll2ález. Letrado de la Emlll'dll; Y de otra. en nomIlre
de la '1"eprnsentacl6h social:. Don ~Pablo L6pez Ferna\ndel· por
el personal.téCnico; don José Luis Fernánd,z SUva, por e( per-.
sona! admlnl.trativo; don M!I¡uel Martlnet RodrliUOZ y dou
Jes~á Cades Ruiz, por el personq,) ctlll1fícado. y don An¡el Llo
ren~ Dominguez y don José TélltlZ Laguna. por el personal no
cualIficado.

Las partes contratantes en la rep'resentación que ostentan,
de conformidad con lo acordado libremente en la 118ión de
fecha dio hoy. al ""paro de la Ley <le ~. de abril de 1968. lo.
preceptos concordantes del Realamento pira BU aplioación. apro
badoa_por Or<lo"". del IWnloterlo <le Trabajo <le :I:l <le juUo
de 11108, y de las Normas 8indle&lee. dietadas en teoha ~3 <lo
julio del mI-"'O &1\0. y 1Jeoreto.ley n_ IO/í968, <lo le de
agoolo, y GUas dlopoololo_ comP1eJllentarll!I; Ilen redactado 1
susorlben .1 presente Oonvenio Colectivo Sindioal oon arrealo
a loa IIgulentes artleulo8:

ArIúlulo \.. AmbIto de lIiIl!caelón.

Este Convenio afecta a la Em.,preaa «Tabaoalera, 8. A.».
admlniatl'adora del MQDopolio <lo Ta_ y _ aneJoa,
y al p8rlOnal que .n tUI preata aervioiol en todoe '\111 tIIntrOl
detzaboJo afectadOl por la Jle,lomenteel6n Naolonal del Tr-..
bajo..

Alt, a.' C....ilIcael6ll<lel pe.......a~ p.....8161l de nuevOt¡ .......
tos de tJ'a,barjo y modificación de normal de i~o. »J,aDtiUas,
escalas y ascensos.

1.0
. Dejintet6n de categorfas.-Lo dispuesto en el articulo 10

de la Reglamentación ere Trabajo. resjlOclo de Il'"Upo ..~un<lo
subgrupo tercero, quedará redactado del modo Siguiente: •

«a) Auxiliar administrativo........Es el que realiaa trabajos de
Taquigrafia, Mecanografia. Archivo y Registro y otros de ea-
rácter auxiliar a 1&1 órdenea de su Jefe.

b) Auxiliar de almacén.-Es el que, por lo que respecta al
Alm&Qén .. Timbre, realiza funclo.. de ordenwoiÓl1, oompro
baciQn y oxpedlción de loo :&foot"" T1mbl'ados. tomándo1oe <le
dondeQ.uWraque • enouentren localizados y reallzando las
anotaciones 1"~to dt su numeración para. mantener en todo
momento un control IObre IUB .xilwnei.., y lu eIlttadu 1
salidu delalm&Oén¡ y en lo que ,upecta al Almacén de T..
baee». l'e&liaa funaione. auxiltar. anál0pI, y ambOl a 1.. ór~
denes del Jefe de almacén donde preste sus serVicios, con cuYa
cotúlaDlaban de contar.

e) Otros c&I'Ilot diVel80a.--oomprende &ate apartado el PIl"
sona},que"mpefle, funciODel dlverl&ll, como 101 pWlltos de
Tel..tonlot&. Depandlenle. de la JI_<ledurla Contral u 0\1"0
cualqU1tlta de natural_ análop, cuya. función queda definida
porltU propia denominación·)

Se acuerda dotar 8D. 111. repreentaciollel tUreotas las plazu
de Awr:lIiarea de Almacén· de Timbre que IBan nace.nas para
el buen funclonamiento de los servie1os.detignando a tal fin
al per80nal que en la &'Ctual1dad de!e1Ilpefie 81 puesto de Ayu
dante de aJmacén, y amortizar 1&1 plazas que los designados
dejen vaoantes.

Al1mlsrno, en 1&!J. !l"eprel!enta.ciones donde el volumen. del tra
bajo yelnúJnerode A.yudantes rM almacén exija la existencla
de UD Oapataz que dirija y ·controle la actuación de aquélloa.
se creará esta plaza.

2." Creación de puestO$ de trabajo y supresión d.e atTOl.

A) Grupo 3.0 ;

aJ Se sup;rime la categoría. de Portero. se¡¡undo del grupo
tercero, pllsartdo todos los actuales Porteros geiUnd08 a. tener
la denominación. genérica de Porteros y oon la ntribuci6n que
hoy perciben los .Porteros· primeros. manten1endo. sin embar,o.
las categorías hoy existentes de Portero mayor y fortero pri~
mero. l!:stae últimas categorias perclbl!l"án una lJI"atlfioaclón de
3.411 pesetas anuales.

b) Se acuerda la creación de una plaza de Portero primeró
en toda! las Representaciones Directas, con el haber que oorr.8~

p~nda en. la Reglamentación, a tal puesto, y con la IIratlflc...
cion por oargo de 3.411 pesetas 'anuales.

A: este Portero rn:imero competerá. la vigilancia permanente
de la representación, goe:Bndo de derecho a vivienda o de la
compensación prevista en la Reglamenta'Ción pUB el 8UP\I8IrtO
de QUena la tuviera. Este cargo queda encuadrado en el ¡tupo
teroero-,subgrupo primero. eplgrafe Q).

c) Se acuerda la creación de la plaza de EhcaTgado de 1Q.
Servicios Eléctricos y de Refrigeración en las Oficinas Central...
que tendrá a su cargo el cutdaclo. la oonservac1ón y el mante
nimiento en perfecto estado de funcionamiento de todos 101
servicios; instalaciones eléctricas y de refrigeraciÓll de dichu
oficinas¡ debiendo poaeer a este fin la preparación 'técnica aae
cuada con los justftlcantes Que ~an precisoS, tnclUlO el reaUlar
las pequefias reformas Que puedan ser neoeaarie.a de. dl0ha8
instalaciones. .

Este cargo' Q~rá. e1l'Ouadrado en el srupo tercero, lubli'rupo
primV3ro, epígrafe g), y gozará de la remuneración· de 55.001
pesetas anuales. Se suprime la pl3Jia oa Oficial Electricista,
enclU'gado del grupo electrógeno.

B) Grupo 4.0 :

a) En las fábricas en las que se halle establecido doble tur~

no y mirentras éste subsiste, de entre los Porteroe que hQJ
existan en la plantUla. dos de ellos ejeroeran las funotonea ~
Ayudante del Portero prim~ro y, en su consecuencia, a lu
órdenes y bajo la responsabilidad exolUB1va de éste, le suplirán
en iUl funoio.Mi durante las horas en que el Portero primero
no • encuentre al frente .de la porterla, como consercuencia del
doble turno, ·Iin perjmc10 (le que en las horu restantell con
tinúe desempefi,ando sus funcio~ normales; y por este 8M'
vicio percibirá .oomo, iratüioaoión 10 pesetas diaria&.

b) En laafábrical!l cuya importancia y naturaleza de .UI
instalactones uf 10 requieran, se acuerdq, orear la plaza de
Eleotrlcista Jefe, subordinado 'Inmediato del Maquinista Jef.,
Quedando SuPrimido en aquéllas· el tarro de Maeltro Jneotr1.
C!sta.

Para· el. desetrtPBtiO del C&I'IJO de Electrlclsta Jefe H nK¡tJe..
rirán, ademl1s dé 104 adecuados oonoclmlentoa de electriotdad
y e1ect4'o'OOcnia.-contraltadas por· SUB certUlcado. de ,estudtOli
y pruebas de. aptitud QU~ se realicen-, 10l1nberent8s "ll-eleo
trónica, en el gt&do· que 8lJ Nttme DlI'OM811O para 1& atenot~
montaje, ~lIervae~ón·.1 reparación de las redes. tDItalaotonu
y aplll'atoe. t&nto de corrientes fuertel como <lo _ntes Üo
~~~ .

_te' cargo queda enouadrado en el articulo octavo d.' 1.
Reglamentación, grupo cuarto, apartado A): Pe-rsonal rna,a..
cuJit¡o': apartádo el: ProfeslonaIes o de ctlelo, ln.luyl_
des¡lut. del Maqlliniota B08urtdo y del <le motor dle..l r _á
de un' salarle base de_ 189,70 Pe1Mtal.

el C"an<I. la inc\~le .de loo trabeJo, C¡11ll Illll¡ltuaJmente ..
r.allcan en UD& fábrica as! lo aeolUJele... oreatrm en el1.. él
cargo de. Oficial Chapista.

Para la provisión de este cargo se exigirá, mediante prueba
de aptitud, polleer los debidos oonocim1entos de tru&do de
desaITollos dé superflcte!, interseco1ones, acuerdos y.nl&d8li;
corte~ y uniones de chapas, etc. A falta de trabajo de BU espe
claUdad, desarrollarl cua.1quier otro dentro de los que DCim
peten al ta.11er de reparaciones.

ESte cargo quedara encuadrado en el ¡rupo cuarto, aparta
do Al. el>lgrafe el, del ortlculo octavo de la Reglamentaclcln.
y ..tará retribuIdo con el jornal dlarlo <le 138,tlO _tu.

dl Se creará en tod"" ¡". fóbrlc.. el e...... <le Allnac..-o
de útUea y rep_oo.. a 1.. IIllDedIatea 6rdelles del MaquIna
ta Jefe, quien coIUletvarA supléna :responaabiUdad JObr. tu
debidas ~xistencias y justificado consumo.

Se ""Iglrá para el deaenlpel\o de este cargo, adem~ do 1..
adecuadas·condicione! para el buen orqen en la ~as1ftcac1ón '1
conservación de 101 repue!toa y hettanUental, las J':lIUellt.riu
cualldades para el manlolnlmlento el dla de 100 tlcberos Y re
gistrOl$ de movimiento de exlstenetas, confección de Invep:tariOl,
croquiZación o d1sefio eOlluamátlco de pi..... correcta eal!¡Ta-
fla, ·ete.. .•

E.te C&TgO, queaa encuadrado en el crUP9 cuarto, apart...
d& Al. epicrate el. conslgnándoselé un jornal (\fario de 132.81
pesetas.

e)lUn las fá.brioq8.8 de oigarrillOl qu.e wspoIl'Ian de equipO
de batido p84'a la.p~~aci(ln tWt la r~ le GI"M el carIO de
Enoargado del equipo de batidores de rama para c1prrW.ol,
subC<d111lld.a de m<MIo lrunedl&to al Jefe <le planta ele prep......
ción de -rama. '
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Para desempefiar este cargo se exildrá el conocimiento de
la Constitución y principios en que se tunda el funcionamiento
del equipo de batido en BU doble aspecto mecánico v neu"
mátlco.

A.tenderá a la correcta conducción de· este equJpo. as1 como
a. su conservación, limpieza, reparación, etc., advirtiendo al
Jefe de ,planta de las deficienc1as que obserVe en el estado ero
q~e ,recibe la materia prima y habiendo él, a su vez, d~ res·
pondet ante aquél de la calidad del producto que pasa a la
sIgUiente fase de fabricación.
~ incluirá en el personal del grupo cuarto. apartado A).

~lilrafe 1), especlallsta tabaqueros, asignándosele un jornal
diario de 166.55 pesetas .

f) Se acuerda la creación de la plaza de Encargado de
batidoras de rama,para tripa en las fábricas de cigarros, p~a
cu~o estén instaJados y en func1onam.iento los equipos de
maqulnarla precisa, en las citadas fábricas de cigarros.

Para d,esempe1iar este cargo se exigirá el conoc1miento de
la constitución y ¡pr1nclp1os en que se funda el funcionamiento
del equipo de batido en su doble aspecto mecánico y neu
mát1co.

Tendrá por misión el gobierno, entretenimiento y conaerva~
dOn del eqUipo batido, siendo responsable de la buena con·
ducción de esta operación, para lo cual advertirá al EncarglV
do del taller da picar. de qUien Inmediatamente depende, de
lPs d~ectos que pueda ofrecer el tabaco que recibe y r""l'on
d1endo ante aquél .de la8 def1cienciBB que pudiera presentar el
producto que se obtiene del equipo a su cargo.

Queda cla.&ificado este· Cargo en el ¡rupO cuarto, aparta,..
do A), f!Illgrafe !l, dotándosele de un jornal diario de 129,40
Pesetas,

g) se acuerda la provisión, en las tábrlc8.$ donde no exis
ta, de las plazas de Ayudante de Fontanero-Vidriero y de
Pintor.

3.° In(/1"tlSos.

A) Se real1Za una nueva redacción de algunos de los pá.
natos del articulo 13 en la forma que a continuacióD le' ex·
presa..

cIngresos. 1). Al publicaz- la eonvocator1a de ingreso de
personal en las dl'tlntas dependenclas de cTabaca.1era, Socie
dad Anónima» se harán saber las condiciones que necesaria
mente han de reunir los aspirantes a ingreso tanto intelec
tuales como físicas.

Las admisiones de personal en la Compañia, en consonan·
da siempre con las dispos1ciones "igentes en materia de colo
cación, habrán de llevarse a cabe por la última categorla del
cargo respectivo; por conurso, para el· personal técnico; por
concUI'so--oposici6n, para los Oficiales y Auxiliares Administra-
tivos, y por prueba de aptitud. para el restante personal.

Las convocatorias para el ingreso en el EscaJ.af6n de Aux!·
llares administrativos se harán &ln d.1scrtminac1ón de sexos,
de la m.1sma forma qUe se tiene establecido' para el ingreso
en·laa escalas· de Oficiales.

Se anunciarán las vacantes de cargos de fianZa y conlllift11Z&
que se P1'OdU2can, y Be fijará un plaso p<l1'a la admlslóD de
las .soltcitudes de los que deseen oPtar a ellas, en el bien en..
tendido de que esto no supondrá en ningún caso una llntlta..
ción de las facultades de designación que corresponden a la
Empresa.

También se anunciarán laa vacantes que se vayan a C1,)o

brlr, dentro del grupo cuarto, dando un plazo para la admi..
slón de solicitudes y determinando las condiciones que se de
ben reunir para cubrh la vacante producida.»

En lo restante del eplgrafe primero del citado articulo 13
aubsiste la redacción vigente que figura en la ReglamentaclóD
y en los Convenios Colectiv08 posteriores.

eZ)Asimil:lIIlo se reconoce un derecho de preferencia abBo~
luta para ocupar en ~as fábricas los puestos de trabajo del
grupo cuarto, en el 76 por 100 de las vacantes de ingreso, a
tavor exclusivamente de los siguientes famlllar..: Rljos, huér
fanos y nietos del personal actual, y en el 25 por 100 restante
de las vacantes de ingreso y en igualdad de' circunstancias o
condiciones, deberá. también preferirse a los familiares del
personal actual. En uno y otro caso, deberán ser observadas
Jas condiciones eXigidas reglamentariamente para ocupar la.
vacante Quando para el lIígreso en la Compafíta se precise
prueba de ~tnd. en igualdád de condiciones se dará prefe
rencia al perbtmal que preste servido en la misma..

3) Todos los nombramientos de personal de la Compa:ti1a
habr~ de recaer en cludadanoo espalloles con aptitud flslca
nec~ y de buena conducta. Además, para ingresar en el
Esca1afón de lo. Oflclale. administrativoo aeberán loo aspiran
tes ser mayores de diecisiete atlos y menores de treinta y cinco,
y estar en poseslón del titulo de BachWer SUIlertor, Perite
Mercantll, Bacbl1ler Superior Laboral, Maestro Nacional o cual
qUier otro eqUivalente convalidado por el Minisberto de Educa·
clón y Ciencia, Para ingresar en el lIscalafón de Auxlllares ad
miniStrativos será neeeeano tener una edad entre lal diec1s1ete
y treinta Y cinco atios y poseer las aptitudes necesarias ,Para
desempeñar sus funciones, según quedan definidas ea el ar·
tlculo 18 de la Reglamentación del 'trabajo; al personal que
lleve, por lo ",enos, cinco afloo al serVfclo de la Compafl!a se
le S1mtli de 18ft dos condiciones anter1ates. Para el de Iilge-.
niero. ser mayor de 'veintItrés afios y menor de treInta y cinCO;

para el per.sonal Subalterno, t.ener más .¡le veintiún atios ,de
edad y meneo de treinta y cinco; para el de Obrereo: ..)~_con
relación al personal mascullno. tener más de _ún anos y
menos de tretnta y cinco, ser fuertes y robUStos y caréCer· de
defecto físico; ,b). en cuanto al personal femenino, tener die-
ciséis afios cumplidos y meI)os de treinta, carecer de detecto
físico y contar con el consentimiento de quien debaprest&rlo,
en su caso, según las Leyes; c), respecto '8 los Aprendices JI1Q.&o
culinos. tener quince anos cumplidos, y no haber alcanzado
los diecinueve reuniendo a su vez, las condiciones apuntadas
para loo anteriores grupos; d), en cuanto a las. AprendIzas,
babrán de tener entre dieciocho y diecinueve a1\os, y e), el
personal femenino que haya de trabajar en régimen de d!')~l(O

turno deberá tener los dieciocho años cumplidos para ingresar
al servicio de la Compañía. Respecto del personal del .grupo 4.l'.
se exigirán para su ingreso los certificados prescritos por 1&
legislación vigente en materia de instrucción primaria, sin
perjuicio de las pruebas de aptitud qUe estime necesaria la
Compafif'a.

La edad de ingreso de las Aprendizas se ampliará a veinte
afios, cuando se trate de famUlares d:lrectos de personal' de la
Compafiía y no haya habido convocatoria para cubrir PW88
de esa clase durante el afio anterior en la fábrica en que u~

pire a ingresar.»
Los parrafos restantes de este apartado 3) del arti~lo 13,

dánde se sefialan los documentos necesarios para justif-icar las
condiciones que se ore~isa.n para el ingr{':;:o en la Compama
sig,uen vigentes.

B) El arttculo ,17 de la Reglamentación quedará redactado,
de la forma siguiente:

«.Art. 17. En el grupo 4.° la Compaíiia designará libremente
al personal que haya de ocupar los cargos deflnidos CQJJlO. de
confianza en el. articulo 16 Los Maquinistas y los oPerarlos
de oficio demostrarán conocimiento' y pr~tica. Buficiente .~a
el desempefio del cargo mediante examen o prueba a que ha,..
brán de someterse.

Para el ascenso de los restantes oficios se requerirá una
prueba de aptitud. Dentro de estos últimos quedan incluidas

. todas las especialidades tabaqueras.

En su virtud:

a) El Encargado' del taller de picar.' Encargado d.el equilJo
de batidoras de rama. ~ara cigarrillos, Envasador.pesi.dor,' ,:sn~
cargado del. eqUipo de máquinas de piCar de alimentación auto
mática., Encargado del torrefactor, Encargado del mont-aca.rgas.,
Encargado de la nicotina, Embutidor de tabaco. Eneat'gado •. del
oreo, Enc8l'gado del salseador y confeccionador de salsu PIU'&
tabaco rubio, Auxiliar de preparación de rama del tabaco ru·
bio, Encargado de cámaras de prehumidiflcae1ón al vacio. En..
cargado de la batidora de rama para tripa. se des1gnan\.n,
preferentemente. entre los que ,ocupan cargo de los reJ,aclonados
en este mismo Ripartado a) o del siguiente apartado b). previa
prueba de a.ptitud y según sea el resultado de és~ es.. decir,
con independencia de la antigüedad. .

b) El Encargado <1el humectador, Tornero de picaduras.
Escogedor de h.oja, Encargado del larn1nador de ven&, M'oltu..
rador de vena. Afilador de cuchillas y Auxiliar pesador, en
forma análoga entre los que ocupen cargo relacionados en este
apartado b) o '108 retribuidos con jornal inferior.»

En los restantes párrafos del articulo 17 8Ubs1stirá su ac-
tual redacción con las modificaciones en ell06 introducidas
por los Convenios Colectivos.

En .orden al ingreso de Aprendices . .se estará a lo. que en
eSte Convenio se acuerda, en lasmOdificaclones' Que' se es
tablecen del artículo 2;r¡ de la ReglamentaCión.

Art. a.o Personal excedente.

Se acuerda que el articulo 26 de la ReglamentaciÓD del
Trabajo quede redactado de la siguiente ,forma:

«.Art. 26. EXCEDENCIA VOLUNTARlA.-1) El personal cleplan·
tlllaque cuente con más de dos at,ios de .serv1c1os eteot1vos po
<irá solicitar su pase a la.· situación de excedencia voluntaria.
por tiempo no inferior a un· afio y máXimo· de 'diell.

El Consejo de Administración de «Tabacalera, S. A.D. re
so1verá sobre la petición, teniendo en cuenta las· necesidades
del servieio y en el plazo nosupertor a dos JileseB, a cóntar
de la fecha dt" la petición. .

2') Acordada la excedenCia., el interesado, antes de !pasar a
esta situación. y a efectos del ejercicio de- su derecho al rein.~
greso previsto en .este mismo articulo, vendrá obligado a· so
meterse a reconoc1miento médico por los facultativos que de-
signe la Empresa con el fin de determinar, en ese momento,
el estado en que se encuentren sus facultades de ap:tltudpara
el trabajo. Del resultado del reconocimiento se expedirá por
los facultatiVOs certificado por duplicado, uno ,deouyos ejem
plares se entregará al interesado, quedando· el otro un1do a'
su expediente personal En este certificado. se harán constar
las defioiencias físicas y mentales que se hayan oDaervado.
referlda.~ al cuadro clinico ya establee1dQ y pubUcado para
regular el ingreso en la. Compafiia, detecrm1nándose igUalDiente
si' en ese momento es o no capte»> para el trabajo; por' :DO
padecer enfermedad ni tener defeeto ,físico alguno y a pesar
de la merma natural de facultades Qu~resulte por la 'edad.
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El exe~ente voluntario podrá reingresar. prev10 reconocl~
miento f.cult.tlvo encaminado. detennlllar SU aptitud P....
el trabajo referida Igualmente al cuadro clInlco establecido
para el ingreso en la Compa.ll1. y a la merma natural de
facultades observad. en el momento de obtener l. exeedenci&.
El productor que por cualquier ea.usa no se hubiese sometido
al reconocimiento previsto en el párrafo primero del aparta
do 2') de este articulo, quedará a las resultas. para la deter
~ón de su IIiltltud par. el trabajo, del reeonocimlento
que· se le practique para obtener el reingreso solic1tado.

Si resultara apto. podrá reingresar, reservándose para ello
la segunda vacante de su catesor1a; pero no ¡>odrá pasar a
la sllllerior lnmedIat. hasta que lleve DreOtad08 dos aIIos de
servicios en aquélla, salvo en los casos de ascenso determinado
por afios de servicios efectivos.

3) El orden para el ingreso se hará por el de antigüedad
de las solicitudes.

4) El excedente que en el plazo de un mes no se 1ncor
parase aJ puesto para el que hubiese sido designado al reingre..
sar causará baja definitiva en el Escalafón.

50) Para. solicitar nueva excedencia habrán de pasar dos
atios desde la fecha de la reincorporación del empleado.))

Art. 4.° Seguridad Social.

Con el propósito de coordinar el más favorable régimen de
prevlslón social conten1<lo en l. ~~~entacltm. de Trab.jo.
con el establecido por el vigente. Rég1IDen General de seru
ridad Social. se acuerda dar nueva redacción a determ1nadoa
artículos.· ofreciendo las prestaciones económ1cu que a con..
tinuación se .expresarán, en· el bien entendido supuesto de
que las mejores condiciones que ofrecen ,.constituyen una .uni
dad. de. tal manera que si en algún momento pudiera con...
slderar.se que puede existir alguna pequefia limitaciÓIl res~
del régimen actual. ésta na de considerarse ampliamente com
pensada con las mejores condiciones que en su conjunto" en
este Convenio se acuerdan, mediante la "modificación del texto
de 108 articulos de la Reglamentación que a continuación se
enumeran. en la forma qUf' se expresa:

«r. Art. 49. SEGURIDAD SocIAL.-Los beqeflcios minimos que
distrutará el personal serán los establecidas, tanto en asisten
cia sanitaria como en las prestaciones económicas por la Segu
ridad Social. rigiéndose por las normas que ésta establezca.
Correrá de cuenta· de la Compañia o de 1& Renta el abono al
personal de los beneficios concedidos a éste en 10 que. excedan
de los satisfechos por la 8egurIdad Social Y que vienen de
term!llados en el artIculo 24 de esta Reglamentaelán.

Al personal obrero antes afecto a los talleres especiales de
eaTácter auxi11ar. a los JubiladOS de todos los grupos y a los
familiares que 'convivan con ellos y estén a su cargo, as! como
también en caso de faJlécim1ento de un produétor, a sU ..
posa, hijos menores de dieciocho afios o mayOl'e& incapacitados
para el trabajo y ascendientes sexagenarios que estuvter&n a
cargo del prorluctQr fallecido. Be les prestará asistencla médica
farmacéutica a través de la Obra. Sindical «18 de Julio», en
las condiciones que ésta establezca.»

n. Art. 24. BAJA PeR ENFERMEDAD COMúN o ACCIDENTE NO LA·
BORAL.

1.0 Asistencia sanitarla.-El perSonal de la Oompafíia d1s
frutará a. la establecida en el RégImen General de la Seguridad
Saeial, según se refleja en el articulo 49.

2.° Prestaciones económicas.-A.) Personal encuadrado en
el. ámbito del Régimen General de la 8egUridad Social.

El personal encnadrado en l. Ssgurldad Social percibiré. las
prestaciones económicas que ésta prevé, complementadas con
cargo de la Compafiia o a la Renta, según proeeda. Pltl1'a 'lIegar
a las siguientes prestaciones:

a) Al personal de lOS grupos 1.0. 2.° Y 3.°. la Compafiia le
garantiza., mientras permanezca. en la situación de incapacidad
laboral transitoria definida en las disposiciones del Régimen
G«1eral de la Seguridad Social, y Por un periodo máximo de
doce meses, contados a partir del primer dia en que se decrete
la. baja, el sueldo entero y remuneraciones complementarlas.

Al personal, que' integra el grupo '.0, en 1¡ual. condicione.
'l análogo periodo. de tiempo, la CompaJifa. con cargo a la
Renta, le garantiza las cantidades que a c:ont1nuactáñ le ex..
pr~én, incrementadas con una compensación equfyalente &
la <prim. de asistencia» (exclUida la parto que conAItuye la
ayuda al transporte), y sin que las faltaa prcidncldas por eeta
situación sean computables a efectos de .,-da del premio de
regularidad. -

Si fuere person$!· a premio, el importe garantiZado estará
formado. a todos los efectos, por l. Parte fija y premios de
antigüedad, más el eqUivalente a premio o .prlma de producción
establecido en el artícUlo 30 de esta Reglamentación. más las
gratiflcac10nes generales y especiales no condicionadas por al
guna limitación concreta.

Si es de plantilla, la cantidad garantizada a percibir estaré.
constltuld~ por el jornal diario determinado en los artIeulos 28
y 30 de esta Reglamentación, más las gratif1eac1OD.eB generales
y especiales no condiolon~.por alguna. 11mltaoión concreta.

El· d~echo al perefuo comenzará a partir del cuarto dia de
decretarse la baja. y con 1& llmit:acJ.óri de que, 11 la altuaclón
de baja se !prolongara por más de tres dial, siri llegar a siete.
la cantidad a percibir durante esto, di.. _ del 'l6 por lllO

de su Jornal .diarto,. más el 75 por 100. de la co~ensaclóD
eqUivalente • l. eprlma de aslstencl... salvo que la _
dad reqUler. hospitallzaolón o Intervención qulr1lrgica \lm16
diata, o estos supufstos sobrevengan sin solución de cont1n~
en la situación de incapacidad laboral transitoria, en CU10I
casos el derecho áJ. percibo sin ninguna limitación comenzarA
desde el mismo dia de decretarse la baja.

b) Transcurrido el primer afio de enfermedad y 'durante
los doce meses siguientes, mientras dure la. caJ,ifieacl6n de in
capacIdad I.boral transitoria, l. totalidad del personal Incluido
en este8ipartado A) percibirá las prestaciones a que tell&&
derecho por el Régimen General de la 8egUridad Social. COJ;noo
plementándose, -con cargo a la Compafiia o a la. Renta, 10 ne
cesario para. llegar al percibo de 1M cantidades que a contl·
nuación se expresarán:

Si el interesado poseyera años de servicio suficientes para
haber pasado a. la situación de .jUbilado forzoso, según esta
Reglamentación, percibirá 1M prestaciones económicas. que se
huWeran derivado de dicha situación, aun· cuando ~ impe
rativo de la actual Legislación Laboral no le corre~da éstL

8i no llevara afios de servicios suficientes, se g~t1zará
al :personal la percepción de las cantidades siguientes.

Al personal de plantilla, el 40 por 100 del haber que le
corresponda, según los articulos 28 .y 30 de esta. ReglamentaCión.

Al perosnal a premio. el 40 J)()r 100 sobre su haber regu
lador, formado por la parte fiJa. premios de ant1gUelIad y
el equivalente a premio o prima de prodUcción. determinados
en el articulo 30 ..
. c) Finalizados los veinticuatro meses que constituyen loa

períodos sefiaJ.ados anteriormente o antes si cesara en· la ea
llflcaclón de Inc.p.cidad l.boral transitoria y no pudiera rein
tegrarse al trabajo. todo el personal causará baJa en su 11·
tuaoltm. de activo y Pasaré. a percibir las prestaciones a !lll!'
tenga derecho por el Régimen General de la Begur\dad _
complementadaS con cargo 8 la, Compañia o a la Ren.ta. huta
alcanzar l. euantla especlflcada en el apartado anterior.

B) Per'sonal no encuadrado en el ámbito general de la
Seguridad BocIal.
. Al person.l no InclUido en el ámbito del Régimen General

de la Seguridad Social. en situación de baja por enfermedad.
la Compa.fUa. le garantIza, bien con cargo a ella o a la ~~
el sueldo ent-ero durante los doce. primeros Dieses. En Jos doce
siguientes. una cantidad equivalente a la que le hubiera co
rrespondido en situación de jubUado "forzoso, según el articu
lo 5-2 de esta Re21amenta.clón, si poseyera aftas de serv1clo8
suficientes para ello. o, en otro caso, el 40 por 100 del haber
que le corresponda sesÚl:l los artIculos 28 y 30 de l. misma.

Al finaliZar los veinticuatro meses. causará baja en BU ,si..
tuaci6n de activo l continuará percibiendo, "con cargo a la
Compafiia o a la Renta, seg(in proceda, la cantidad que le
hubiera correspondido en sltuaoltm. de jubllado forzoso a que
se hace referencia al final del apartado anterior.

3.' Reincorporación al trab"¡o.-Para l. reincorporación. al
tr.bajo del p....onal por tazón de las ..usas de !>aja a CIUfl
se hace referencia en este artfculo. se atendrá. 8 las siguientes
normas: '

Para el per~onal comprendido en el ámbito del Régimen Geo
neral de la ~rIdad Soctal se aplicarán las. normas c01l!ie,
nidas en este Régimen a estos efectos.

El personal a que se haee ,referencia en el e:pigrafe. B),
para su reincorporación al trabajo, vendrá obligado a lOme
terse anualmente o cuando la Compaftia 10 deter:m1De. a 1'e'"
conocimiento facultativo por dos~ designados por ~
misma. y a reintegrarse al kabajo, a requel1mlento de .a.
si el dictamen determinara su capac1dad. De no hacerlo, ~
derá e! derecho a las percepciones anterlormenta astablecld...
sin perjuicio de 1.. sanciones dlsclpllnarlas que resultatan pro
cedentes.

También Podré. este personal que se halle en la s1tuactón
prevista en el I$l'rBifo anterior volver' oJ servicio aotlvo, CUlm40
justifique cUJl1Plldamente su curacltm. y la consiguiente llI>t!tud
para su función.

El personal eomprendldo tanto en el apartado A) como en
e! B), al reingresar al serv1CIo activo lo haré. por la catie8bria
y clase en que '8e hallaba al darae de baja.

No serán computados en todo caso como afias de aer'Y1ctoI
para el ascenso de categoría ni. para el c6In1:tuto de prttiIdoa
de antlglledad, ni para la jubUaoIón. el periodo ~ ~
transcurrido desde que fuera _ la invalideZ proVIsional
o permanente para el personal encuadrade d...tro del é.niblto
del Régimen G«1era1 de la Begu¡1dad.1loeIaI, o el que t .......
curra a partir de! !In del vigésimo euart.o mes, cont~ a
partir de l. fecha de la baja por esta causa. para el no In·
cluido en dicho Régimen.

liI. El lJIlarte.do 4) del artIculo &1 y el artIenIolll1 de la
Reglamentaolón quedan redactados de la sIgUIelIte fOrlUa:

Art. 51. JUBU:ACIONU.
4) Asimismo podré. jubilarse a so1lcltud propia ei persoll8l

fen¡enlnó delgrnpo 4' que cumpla ....nta aIIos de edad ,
lleve. por .ll:> menos. qU1n~ de servicios.

SIn embar¡¡o. las Maestras y Porteras sólo g-.,\n de ..
derecho lIempre que lleven. en el deIlempOllio de ,.ta~
de catesoria superior pór lo men" dos~ Y cIooHn· la J~
lacI6D con loa habereI 1'ei1l1ad<>reI~ a éIIaiI·catesortae. . . . .
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der de la cantidaa de ~.OOO peletas por afta y .iempre Que
estos estudiOl tellian aplioaclón en la indUltria elel tabQqo y
los beneflo1ariOl- acrediten oWIlDlida.rnente .u apUaaoión y apro
vechlUll1ento. La cuantía de m. lubvenoiOn por cada CUriO, hu
t. el IlJnlte ante. indicado, _á objeto do oxpediente promo
vido al efecto,

2) El aprendizaje malcullno durará cuatro afios, al cabO
de los ouales o antea, 11 el Aprend1luti. oapao1tado para ello,
lo que demOltrará mediante examen. podré. ocupar la vaoan~
de categoria .upe-rlor en IU oficio, y en calO de no euc:iatir va-.
cante algun.a en IU ••pec1alidad pasará al Taller de repara-.
ciones a tjlrcer runciOJ.1;t11 ele Ayudante, DOn ,la misma retri
bución de éltoB, sin oubrir plaza, halta Que ha)1a vacante en
la plantilla de Ayudantel en dieho, taller, en cuyo mOlJ1tlnto
será nombrado Ayudante de plantilla. Muta que tite in¡reso
en la plantilla no se real1ce, no se admitiré núe1'o Aprendiz en
la vacante dejada por el que haya pasado al T&ller de repa.
raciones,

El Aprendiz una vez aumpl1do su periodo completo de Apren
dizaje, no le será de apll~oión la limita.ción de edad mlnuna
de veintiún ai'iOs, prevista PBm. el ingreao del personal obrero
en el articulo 13. apartado 3), a) de esta Reglamenta.ción.

3) El aprendizaje femenino tendrá la duración de un año,
durante el cual se capacitará a este personal para todas las
tareas que corre~ponden a una operaria, organizand9 la Em~

presa un cielo de rotación por talleres para BU perfecta tor
mROi6n. Al termino de dicho periodo, y si Just1flcadament, 50
comprueba su buena oonducta y aatduidad en la aa1ltenoijl..
será. IOmetlda. a una pruib¡¡, de aptitud Y. una vez superad..,
pasará a la categoría ele operarla.»

Art. 6.° Sueldos. salarlos '1 ¡ratlfloaclon•.

El articulo 30 de la Itotllamentaci6n quodar~ rod""tado de
la Siguiente forma:

wt. SO.-a> SUELDOS' y SALARIOI FUOB POR .JORNADA.

47,931
47.931

g5.88~

88.183
85.163

93.304
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85.629
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80.7:l9
67.31e
5·4.2l880.8 7
48.1 8

15ueo
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aO.9ee
13U9~
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Administrador Subalterno de V" eate¡orfa ......
Admlntatrador subalterno do a.' categorta ,., ,., ",
Admtntotrador Subalterno do 3.- ""tecorta ", ." ,..
Admlnlot1'a4or Subalterno do 4.' cato¡orla ... ". ,..
AdmlI:lIlltrador subalterno do e.' aateCorla ".' ",' ...
AdmlJlllItrtIclor Subalterno do 8.- ...tojq¡ia .., ... •..
AdrnlJllatrador Sub&lterno de 7.- eatqorja ", .,.
Administrador Subalterno de e.' co.teílorla '"

Grupo 1.0 _Tt!cntco

Sub¡rupo 1.0

Ingeniero, Letrado y Arquitecto de 1.1. cate¡orta .
Ingeniero, Letrado y ArqUitecto de 3." catalotia .
1nionl.ro, I.¡ttrado y Arquitecto de 3.- cate¡orla .
Inllonloro, L.otrodo y Arquitecto do entrada ,.. ...
Médioo de En'lpresa , , .
Médico Inspector , , , ,.. ,.•...... ,., ,.,
Médico :Decano (a. extinguir) ~ ; .

S'ubirupO 2.°

Aparejador , , ..•
Delineante .. , ...
Auxil1::¡.r de Laboratorio ,.. . .
Ayudante Técnico santtario de Empresa (media. jor-

nada) , ,.' .
Ayudante Tdcnico Sanitario (mecHa jornada>

Grupo 2.o-AdmtnitltrattvD

8ubgrupo 1.Q

OficIa.! Mayor ,., , , ,.. ,., , ,..
Oficial de 1.'" catelorla-... ;.. .. , .
Oficial de ~." cfttegorfa ...
Oficial de entrada ... ... ... ...... ... .•. ...

8ubirupo 2.°

(Peraonal ajeno al Escalafón de Oficia188 admi
niatratlvoe.>

Los sueldos correspondientes a.. Jefe de otras dependenc1aa
de ~.- cato&orla, Jefe de Alm""~n de 3.- caterOrl.. cajero en
Represtntt.c1onea de 3.1. et\:te¡orla, Oajeros en l'ibrtcude 2.· y
3.' catollorla y Cajeros en Oepósitos, carllO. ""te<; ""tualmante
ocupados por personal pertaneclento a me aubllrul10, oorán
icléntiOOll a lOJ que en el subgrupo l.o lea corresponderlan COMo
Oficlalo. administrativo., con meglO 01 núnl.ro de &1100 de
servicios efectivamente prestados en sus carros a.ctualu.

Al restante peTiOna,l ~jeno al Esoalafón se le asl¡nan 101
suelclOl aiautentes;

También podra Jubilarse volUntariamente el personal de los
grupoS 1.°, 2.° Y 3.' Y el masculino del grupo 41.° que lo desee,
habiendo cumpl1do ~esenta añoo de edad y treinta y clnoo de
serviclOf1.»

«Art. 52. El nabet de jubilación 8e determinará sobre la
base de retribución de cada categoría en el momento que le
alca.n.ce tal medida, entendiéndose a este efeoto como habel
regulador el siguien~e:

1) Para los grupos 1.0, 2.0 Y 3.0 sera la suma del 8ueldo
más los premios de antigüedad y la gratificación por caq¡O o
por razón de jornada.

2) Para el grupo 4.0 será;
a) Para Jos Mecánicos y Operarias a premIo y para 108 Me-

cánicos Jefes del Taller de Elaboración:
La parte fija más el equivalente a premio o prima de pro-

du~6n más los premios de antigüedad.
))) Para el personal de plantilla:
El sueld, o salario más los premios de antigüedad.
Boore los haberes reguladores Mi fijados se de"termina.ta el

habel' pasivo con arreglo a las siguientes escalas:

Jubilación voluntaria

Personal femenino del grupo 4.0:

COn sesenta afios de edad y de quince a veinte aftos de ser
victo, el 50 por 100 de su haber.

con 8e5E'nta afios de edad y de veinte a veinticinco aftos
de .serviCiO, el 65 por 100

OOB aesenta aftos de edad y de Veinticinco a cuarenta artes
d.e &erVicio, el 80 por 100.

De má,s de cuarenta añoo de servicio, el 100 por 100.

Personal de los grupos 1.0, 2.0 Y 3.° Y masculino del grupo 4.°:

can "santa. afias de edad y treinta. y cinco aftas de servicio,
el 80 por 100.

OOD.. Dlá8 de cuarenta afios de servicio, el 100 por 100.

Jubilación !rYrlosa

De diez a veinte afios de servicio, el 50 por 100.
De veinte a veinticinco años de servicio, el 65 por 100.
De veintlcinco a treinta aft08 de servic.lo, el 80 por 100.
De t.reinta a treinta y cinco añoa de eervicio, el 80 pOr 100.
De máa de treinta y cinco a.fi08 de servicio, el 100 por 100.

S) Para el cálculo de 108 atíoa de servicio aerá de abono el
tiempo que el personal haya estado en situación de exoedenoia
forzosa, re¡ulada en el articulo 23 de la Reilamentación, y
para, el personal encuadrado en el grupo 1.0, 8ub¡rupo 1.0 de
la Reglamentación, el número de afias que reglamentariamen
te constituyen el curso de los estudios que le hab1l1ten para
el lileempefio de su función.»

ttV. Art. 50. FALLECIMIENTO.-Al fallecimiento de cada em-
pleado de los grupos 1.0, 2.1) Y 3.°, percibirán SUS fam1l1arel una
anualidad de la retribución que difJtrute, cori cargo.ala Cúm;
pa.:Ma o a la Renta, según proceda.

El personal masculino del grupo 4.0 eguirá cobrando dicha
m\l.aUdad, como hasta ahora, con cargo a la Renta..

lISta anualldad la percibirán también loa familiares d.el
personal femenino en aativo, siempre que se trate de produc
tor8.8 ,Viudaa o solteras que tuvieran a su cargo h1j~j padrM° hemIanoe; también se abonará esta misma anual1daa al Viu
do no separado legalmente ni de hecho de la ~roductora fa
llecida, que ee halle incapa.citado para el traba o fJin percibir
peDB1ón ni socorro de clase alguna, ° que si 01 percibe no
sean superiores al sala,rio mínimo establecido, extrentOli dstoB
que deberán ser acreditados con documentos fehacientes.

SI La muerte sobreviene a consecuene1a de violenC1A o a.coi
dente ocurrido en acto de servicio la cuantía de la indemni·
zaciÓD aerá fijada con arreglo a la iegtslac16n de Accld.entea del
TnibaJo.

J:n .O&!O de fallecimiento de un productor, se carantiza a
loe t&Qllli&re.s la. percepción de 6.000 pesetas para a-utoI de
entierro, en el supuesto de que no la perciba. pQl' ot.ra Instltu
ción ottc1al de Previsión SOcial, suprimiendo la 8ubvenC16n de
150 peseta. que huta ahora haola la Compatlla.»

Art. 1.° Aprendizaje y Forlwtdón ProfetlonaL

In articulo :.117 de la Reglamentación del Trabajo quedará
redactado de la fonna siguiente:

«Art. 27. APRENDIZAJE y FORMACIÓN PROrESIOKAL.-l) Cuando
el número de Aprendices lo justifique, la Empresa or¡¡:aniZará
cla.eeB de capacitación, conforme a lo previsto por la Orden
de 2'3 de septiembre de 1939. Interin no se establezcan dlchaa
c1,... .. 'gr'atuitas, los obreros y Aprendices Que cursen estudios
en~ Oflcla.!e. de Enseñanza ModIa o _lal.. do Oa
pa.cl~Óll do Formación Profesional y en Escuelu de M&e3tI1a
In4...wtal o "" Inatltutos y Univenidodes I.abor)lJeo, tendrin
derecho a que la l!:nlpresa, previa la just1ficllciÓll oportUDa,
aufrague los gastos de matricula y complementarios, sin eXce-
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Los Auxiliares afectos a la Inspección de 105 Contratos en
Canarias tendrán el sueldo correspondiente a la Escala de Au
xiliares Administrativos, con arreglo a la categoría en que
deban tncluirse según el número de afias de servicios efectivos
acreditados.

181.70
164.65-

155,55
138,50

138,50
129,40
129,40
129,40
129,40
129,40

129,40
129,40
129,40
129,40
129,40
129,40
124,85
124,85
124,85
124,85
124,85
124,85
124,85
124,85
123,75
123,75
122,60

141,90
88,75
77,40
71,70

153,30
137,40
137,40
112,35
62,05
58,65
94,75

39,80
75,90
57.15

JornaJ. diario

Pesetas

Mecánicos de Talleres ele Elaboración

Mecán1co Jefe de Talleres de Elaboración ~ ... ... ...
Mecánicos conductores de La categorla (parte fija).
Mecánicos Conductores de 2.8. categorla (parte fija).
Mecánicos Conductores de entrada (parte fija) ...

Especialidades

Personal femenino

Portera primera ... ... ... ...
Portera ,..
Maestra de labores .
Barrendera ... ... ... . ' .
Operaria Encargada de Grupo (parte fija) .
Operarla (parte fija) . .
Aprendiza .
Equivalente a prima producción Mecánico Jefe de

Talleres de Elaboración ... ... ... ... ... ...
EQuivalente a premio Mecánicos conductores
Equivalente a premiO Operarlas ...

Jefe Planta de preparación de rama
Encargado de Taller de Picar ... ... ... ... ... ...
Encargado Equipo máquinas batidoras rama-ciga-

rillos .. . .
Envasador pesador .. ' '" ... ... ... ...
Encargado de Equipo máquinas picar de alimen-

tación automática ... ... ...
Encargado del torrefact'Úr .
Encargado del montacargas ...
Encargado de la nicotina ...
Encarg'ado del oreo ... ..' ...
Embutidor de tabaco ..
Encargado del salseador y confección de salsas para

el tabaco rubio ... ... ... ... ... ... ..' ... ... ... ...
Auxiliar para preparación de rama de tabaco rubio.
Conductor de carretilla eléctrica o motocarro .
Encargado cámaras prehumidificación al vacio
Encargado batidoras de rama para tripa de cigarros
Vigilante ' : .
Encargado humectador ...
Tornero de picadoras .., . ..
Escogedor de· hoja .
Laminador de vena ...
Molturador de vena ~ .
Afilador de cuchillas o., •••
Clavador ..
AuxiUar Pesador ..
Engrasador .
Jardinero .
Operario de f·aenas generales ...

73.691
68.006
61.752
50.951
44.982
53.225
53.225
53.225

37.946
37.946
23.734
23.734

53.296
52.841
52.841
50.453
45.905
49.657
49.657
48.748
45.905
63.529
50.510
48.748
48.748
52.159

55.001
47.952
49.657
42.494

Pesetas a.fl.o

JornaJ. diario

,,¡ ~ ••

Subgrupo 3.0

Auxiliares de La categoría o.. ..,
Auxiliares de 2.a cat~oría .. ...
Auxiliares de entrada" ... 0_' o', •••

Telefonistas en Representaciones ... ... . ..
Telefonistas en Oficinas Centrales o.. •••
Dependientes en Expendeduría Central
Auxiliar de Almacén o •• o •• o ••• ~. o •• o., '::.

Ayudante de Caja en Oficinas Centrales

Grupo 3.o-Subalternos

Subgrupo 1.0

Portero Mayor ... ... ... ..,
Portero primero '" oo. ••• ..,

Portero o., ... o •• o •• o •• o •• o,. o •• o •••••

Capataz de Almacén ... ,..
Ayudante de Almacén ...
Ordenanza .
Ordenanza.-Calefactor ...
conductor de coche de turismo .
Sereno ~ ..
Maestro Mecánico ElectricIsta .
Oficial Electricista '"
Oficial Carpintero ...
Oficial Calefactor ..•
conserje en la Expendeduria Central ... ...
Encargado de Servicios Eléctricos y de Refrigera-

ción en Oficinas Centrales :.. ... ... ... ... . ..
Auxiliar Subalterno ... ... ... ... ...
Auxiliar Subalterno Registro General ...
AscensorIsta en Oficinas Centrales

Subgrupo 2'.0

Encargada del mantenimiento de la limpieza .
Limpiadora vigilante de los servicios de limpieza .
Limpiadora ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Limpiadora (a extinguir en Oficinas centrales)

b) AUMENTOS PERIÓDICOS POR AÑos DE SERVICIO.

«Art. 37.-1) Todo el personal que preste servicios fijos en
la Compama disfrutará de trienios por afios de servicio en la
misma.

2) Estos trienios serán Himitados, siendo computables los
servicios que ha;ya prestado el personal a la «CompafUa Arren
dataria de Tabacos»; pero su importe total no podrá superar,
en ningún caso, a vez y media el sueldo o jornal base COITes
pondiente para las escalas normales. y a dos veces dicho sueldo
o jornal base para las escalas especiales. La cuantía de estos
trienios será la conespondiente a la fijada para cada uno de
los grupos o subgrupos en que haya ido prestando sus servicios
efectivos el interesado.

Dichas cuantías son las sigui.entes:

Grupo 4.o-0brero

Portero primero ..• .
Portero ~ ;
Capataz primero ,.' ,.,
Capataz " .
Ayudante de Caja ...
Ordenanza .
Maquinista Jefe '" .
Maquínista segundo y del motor diesel ,
Electricista Jete , , .
Maestro Electricista '" .., .. ,
Maquinista ayudante ..• ... ...
Maestro Carpintero ~ ;
Maestro Albañil ... .., .. , .. , .
Oficial Electricista .., ..• .
Oficial Tornero ... ... ...
Oficial Aju.st'ador ~ .. ,.. '" .. ; ...
Oficial Fresador '" ..• ...
Oficial Cepillador " .
Oficial Forjador-Soldador .
Oficial Chaptata ... . ..
Oficial Carpintero .., ...
Oficial Albaílll ..• . ..
Oficial Pintor ... '" ...
Oficial Fontaner~VidrIero... ...
Almacenero útiles y repuestos '" ... ... ...
Fogonero (combustibles fuel-oil o carbón) ,..
Ayudante Electricista ...
Ayudante Ajustador ...
Ayudante Forjador-Boldador .
Ayudante Albafti1 ... . ..
Ayudante Carpintero . .
Ayudante Pintor ... ... '" .
Ayudante Fontaner~Vidrtero , .
Ayudante Fogonero (combu.stible carbón) ~ ..
Aprendiz de 3.0 y 4.0 año .
Aprendiz de 1.0 y 2.0 año .

170,3/f
153.30
164.65
153.30
149,90
129,40
198,75
170,35
189,70
170,35
164,65
149,90
149,90
138,50
138,50
138,50
138,50
138,50
138,50
138,50
138,50
138,50
138.50
138.50
132,85
129,40
127,15
127.15
127,15
127,15
127,15
127,15
127.15
123,75

96,45
73,70

a) Escalas normaJes:

Grupo primero ... ... ... ... ,.. '" .
Ayudante Técnico Sanitario ... ... .
Grupo segundo .
GrupO tercero . .
Grupo cuarto ... ... ... ...

b) Escalas especiales:

Auxiliar de Laboratorio y Delineante ..• ...
Dependiente de la Expendeduría Central ...
Telefonista , .
AuxUiar de Almacén ...
Limpiadoras ... ... ... ... ... ... . ..

Pesetas afto

2.874
3.517
2.888
3.849
2.409

6.641
/f.723
4.8tl8
3.645
2.038
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Peeetaa afio

e) GRATIFACAClONE8.

Las disposiciones hoy vigentes, reguladoras de las gratifica
ctanes por razón de titulo, de mayOt' ca,pacitaC16n general y
otras diversas, quedarán redactadas de modo global en la for
ma que a continuación se expresa: su oontenido se reputaré. l>arte
1nregranre del articulo 3~ de la Reglamentación de Trabajo.
completando las demás graUfl1oaclone!; que en él Re refleJa.n
y que atm subsistRn. .

A todos los efectos de pagas extraordinarl.as y de cualQ,U1er
clase, vacaciones, jubilaciones caja ele pensiones y anualidade8
en ORSO de fallecimiento, se computará la suma de los haberes
correc;>ondiente8 seiún el artloul4 30 y las aratiticac10nes esta·
blectdas por cargo y por razón de jornada.

3.-POR MAYOR CAPACITACION GENERAL

Esta gratillcaci6n será p,erclbida por cualquiera de las dos
causas Que a continuación se exPresan, en el bien entendido Que
la percepción por una de. e11ae ex<lluye la percepotón por la
otra, no pudiendo haoerse eteot1vAl 1.. dOl!l I1mulu.neam.ente por
ser IDcompatiblee entre &1.

Al MayOT capacitación por ""HIlón a. tftulo._ personal
adnun1strattvo comprendIdo en el (lrUpo segundo, que, lIa cual
fpere la labor que desarrone. posea un titulo universitario o
de Escuela Superior, percibirá una gratifto&etón de 7.944 pesetas
anuales.

El perteneciente al subl!fUllO -O dOOl II"\IPO o.dmlnIatratt
va poeeedor de titulo de Ot."ado Medio. perot}:IU'6 una ¡ratuio..
cIón de •.770 peeetaa anualee.

El encuadrado en 1011 lfUIlQS te<cero y _ c~ titulo ex,
pedldo \lOl" EsotI$a de Mieai:ia Il1\I_ial. hUtl~ t.aboral..
o VnI_slda<lea 1.o.bcnl...~~ úlla ¡¡r"tlt1elrcl6n de 3.120
tJ_ anualeis.

l.-POR CARGO

Grupo 1.Q-PerRona,l técnico

¡ngeniero Jefe de Departamento ... '" o •• o •• o., ••• ".

Ingeniero de Inspecct6n '/ Control... ... ...
Ingemero Jefe de fábricas o •• o •• o •• O" o o •••••

Ingeniero Jefe de dep6sito o.. ". o., o" o., o .
Ingeulero primero de dirección o.. o.. ... ... ._.
Ingeniero primero de fábriCa ... o•• '" o.. ••• ••. .•.
Ingeniero segundo de fábrica " .
1Jetrado Jefe... . .
t.etradCi ' '" .
Médico Jefe de los servicios médicos de la Empresa.
Médico Inspector ... ... ... ... ... ... '" ... .,.
Ayudante Té<nlcc Sanltllrlo de Empresa ...

Grupo 2.o-Pe7'6cmal a4mintswativo

Jefe de Sección ... ... ... ... ... ... ... ... '.'~ ... .. ....
Jefe de la I:n&pecci6n de representaciones •.... ;
Inspector de representaciones ." .•. .
Jefe de Negociado '" .
Interventor de 2IOna .... .,. .
Interventor de fábricas. repreaentaeiones o depósitos.
:Repreeentantes de 1.& ca.tego~ '" .
Repreeentante de 2.· ca.tea:orfa .
Reprnent8.nte de 3.· cate¡or1a ..
Jefes eSe otras dependencias de 1.11. oateaoria .
.Tefes de otras dependencias de 2.11. categoría .,.;. ..
Jefes de otras dependencias de a.a eatei'<n1& .
Jefe 4e allOO.Cén de La categoría '" ..: .
Je~ de almacén de 2." CAt~rf. '" ". ,,' " ..
Jefe de .lmacen de 3.- categoria ' .
CaJero de lábrlca•." " .
Cajero de representaclones y depósitos .
Admtn18trador iUbalterno &1D expendeduría :.
Encarpdo de Negociado en representaciones de 1.-

cate¡orla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Grupo 3.o-Personal subalterno

Portero mayor '" ...•" ..• •.. ...
Portero primero ; ..

2.-POR RAZON DE JORNADA

GTUPO 2.o-.Personal a4mfttf.9trattvo

rntpeotor de labolleS en fábl1ea1 ..• '" ... ...

Grupo 3."-Personal ,ubalterno

Conductor.. de cOChes de turismo oO •• " 'oO oO, oO

Auxlliar enearpdo del Beglatro aenertJ oO. 'oO ..

Encargoda del manten1m!ellto de la limpleza en 011-
o!nas centralea ... ... ... ... ... ... '" ... oO, ... ••• ...

85.275
8~.275
56.850
4USO
40.932
40.932
23.877
85.2'75
40.932
11.370
1l.370
6.822

85.275
70.494
56.860
450460
45.460
39.795
51.185
4B.200
(0.932
SO.o211
47.754
45.430
17.055
12,507
10.283
10.233
6.822
6.822

6.8:r2

!,411
3.411

13,644

20.466
2.M3

6.822

B) Mayor capacitación en base a ra experiencia profestonal.
El personal a que seguidamente se hará referencia, no poseedor
de título, percibirá lasgratificac10nes que a continuación se
expresarán, en las condiciones Que se sefialan ~

El perteneciente a los s-qbgrurpos primero y segundo del grupo
administrativo. la cantidad de t944 pesetas anuales. a partir
del cumplimiento de cinco años' de serVicios en activo desde
Sn ingreso en la Compaííia.

El encuadrado en el sub¡rupo tercer-a dél mismo grupo
percibtrá una gratificación de 4.770 peRetas anuales en las
mismas condiclones.

Al personal del grupo terce~'o, por el mismo concepto se le
1ncr.ementa el premlo de antigüedad en 309.22 pesetas anuale!.
Además le serán abonadas 318 pesetas por trienio cumplido,
más una doceava parte de dIcha cantidad en cada una de las
pagas de 18 de Julio v de Navidad, abonables dentro del melll
en qU€ cada unQ cumpia sus afias de servicios. ha,~a alcanzar el
límite de 3.180 pesetas anuale",.

AsimLsmo el perf:onal d~;l grupo cuarto percIbirá una grati
fIcación anual de 318 pesetas más una docea.va parte de aich.&s
cadidndes {'TI clda una de lns pagas de 18 de Julio y de Ns,·
,'idad por CWa trienio dr s€nicios que posean, abonables, como
en el caso a.nt,el'ior. dentro del mes en que cada uno cumpla
los años df' sP1"\:iC'ins, hasta alcanzar un lirnite de 3.180 pesetas
anuales.

Indf~pe!ldientemente de ello. y deseando formentar el logro
de una mayor furmaci6n elel pCl'sonal del grupo cuarto. los Jefes
de las distintas dependencias darán las mayores facll1da4es com·
patibles con las necesidades del servicio, para aquellos produc
tores que se propongan cursa,f los estudios necesarios para poder
adelantar la adquisICión del derecho para la percepción dé la
grattfIca.ción por razón del ta·ulo.

4._pltEMIO T'F: REGUT,AHIDAD EN T..A ASISTENCIA AL TRABAJO

F,l perRonal df:'l grUpo cltarto percibirá un Prem10 de 5Q.O
pesetas trimestrales parA cada productor Que no baya incurrido
en mlÍs de medIa falta al trabajO durante el trimestre.

Este premio se devengarú por tr1mestres naturales completos.
contados a partir del 1 <le enero de c~a afl.o. No obstante, 11
percibirá igua.lmente en los ca.sos en que no le complete el
trimestre por alcanzar dentro del mismo la. jUbilación, o por
fallecimiento reJJent1no, siemPre que F~ hasa percibido en el
trimestre inme'diatamente aIlterior. '

El productor que por inct1rrtr en una. falta dentro dfl un
trimestre PE"rdIera el derecho ::1 la percepción del (Premio de
l'é;ulariCladl) corregpondiente al mismo, podrá. si no produce tná8
faltas ('n él. recuperarlo, siempre que en el siguien"te trimestre
tenga. tOdR~ 18$ aRistencia completas

A los e rectos de percepción del «Premio de regularidad. y
a 108 de posible recuperaci(ln del correspondiente al tr1me8tre
a.nterior. no se considerará como falta de Sisi&tencia al trabajo:

al Las vaCaCiODof'S reglamenta.rias.
bl Los accident·es de trabajo,
el Tl'es dias por fallecimiento de cónyuge, hijos, padres,

hermanos, abllelO's y nietos naturale~ y politicos y por alum~

bramiento de esposa.
d) El tiempo necesario parr, asIstencia a actos públicos, ta

les como citadones de Juzgados o Tribunales y actos aindioalea.
el La e11fermedad común o accidente no laboral.
fJ Una salida del trabajo en el trImestre, debklanlente .üt~

rizada, siempre que no ~ea, por tIempo superIor a cuatro horas.
Las eausas dp- p','>ta~ au::!e!'c1L~~ serán debida y documentalmen

te j1tstiflcEDW\
En caso üe n(>c~sj¡lH.;J (jp "alida por asistencia médica, lO!!

Jefes de las dependencias daI'nn las máximas faciUd.&dH fara
que el productor pueda cambiar el turno de trab"o, con e fin
de evitar de este modo la po~ible pérdida del diremia de re·
gularidad».

El importe anuftl de est€' premio (es decir. 2.000 peaetas) se
computará con el sa!a-rio para determinar el habeT ~or
de jubilación. siempre f!ue en los últimos cincO aftos preceden..
tes al momerlto de aletlnL~rSf~ é~\ta se hubi€'ran obtenido un mini..
mo de diécis?ls ll6l «PremioR de regularidad»),

.S.-GRATIF;rCAC/ONES POR CONTINUIDAD 1lN
EL SERl'lCIO DE LA COMPAJ'IIA

Al productor de cualquiera de los grupos Que S8 jubile por
edad o qUe sea declarado en lnvalidez permanente y que cuente
con un mínimo de veinticInco afias de servicios, se le entreeará
por una sola vez una gro.tiftcación de una menlUal1dad de la
misma cuantia.· que In última percibIda en actiYq" I i¡uél valor
que 9i se tratatade una paga extraordin'ar1a ~.¡amenta4a.

Por el miSmo mot1\'o, al personal en activo de eualau1er
grupo que cumPla c1mr-cnta y clnco afios al aerv1é1o de la Com
pañia., le será abonada por una sola ve! una rrat1ficae16n de
la mIsma. cuantía Que en el caso anterior.

d~ OmTAS POR COMISIÓN DE SERVICIO.

Se acuerda. suprimir el párrafo primero del apartado 2) y loa
apartados 4, 1) Y 6 del artic;,\llo 36 de 1. Re¡Jamentaolón. qUe..
daJad.o éSte reda~Writó de la. s1¡U1ente tiQ-rma; ,
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«Art. 38. DIErAs POR COMISIÓN DI SERVICIO.-l) El perlOnal
a quien le le .confíe una coml&16n de servicio perclbJrá el importe
de loa gast06 de locomoción y dietas que le cOlTespandan con
arreglo a la siguiente escala:

AII_o .1 perlon" que .. <leoploOl .. poblaoloaea en que
esté r""""oeldo el plu, d. earestlo do vida o d.~.. p....
c1birá diehD plus durante lbs dias que dure la comim6n de
servicio en las mismas.

2) Loa Oflolales adminl.tz:atlYOI con elesllno «l Iaa fá
bricas, que presten el serVicio de guardia en vé1nticuatro horas
establec1c1as actualmente, percibirán una dieta de 300 pesetas
por cada. día laborable qUe realicen el referido servicio, y de
225 pesetas eh los días festivos.

Los OfIciales administrativoa con deIt1no en 101: dep6f1to1
perciblrim una dieta de 225 pesetas por ~a día que realicen
el servfcl0 de guardia, tanto en los laborables como en 106 fe&
Uvas.

3) También percibiré. todo el personal 101 ,.stas Justlfi
cadOl de correspondencia., tele¡ramaa y con.terdias te1efóni
cal. al1 como aqUellos otros de locomoción autoz1lados por la
OiréCeión en cada caso. Donde no ba.ya ferroc:arrll se liquidará
el recorrido de acuerdo con los medios de loeortloeión existen
tes en el trayecto de que se trate.

el _al con capacidad flslca dismlhulda.

JIU artloulo M de Jo Reglarnontaclón quedorá redactado del
modo IlllUlent.:

«Art. 34. Personal oon capocldad fls.lco dlS!l1lnulda.-Lo
Cotnpallia pracurará acoplar, en lo posible, al personal se..
cualquiera el grupo al que pertene!icl-t cuya capaoldad. 'haya.
sido diSminu[do !por edad u otra citcunstanc1a antes de su
.1ubilac16n, retirQ, etc., d~stinánQole & tl'a'bajos a.c1ecntldOl aL. IUJ
oondlolonell, si lo Compollla tiene puesto dlllPonible.

1Ii1 144dlco de lIimpre... al dlctomlnar Sobre la lnClopacldad
sufrlda, har~ saber al Jefe d. la fát>rloo lo olalO y turno <le
lXobojo que podrla resultar Inadecuildo o perJudlclal al inte
resado, a fin ele que el citado Jef. pueda ctestlnarlo al puesto
más la6neo a. sus condiciones de trabajo.

:Para ser colocado en esta situación tendrán· pre!etencla
los trabajadores que carezcan de subsidio, pe.nsión o medias
propios para su sostenimiento: El personal a esta. sltuación
acogido no excederá nunca de-l 5 'Por 100 total del grupo laboral
respectivo.

La Compatila tiene la obligacIón ele cubrir eate cupé tan
sólo cuando ha.ya per~'mal en las cond1Ciones (le ea~ldad
dllm1nu!da sin IIUbIldlo • que hoo. alUsión el. p4<rafo an·
terlor.

Tal porcentaje no se refIere &.1 pet'!Ono.l de confianza de
101 que trato .1 párrafo ,lilUlente.•

El reoto d...te artículo quedorá en lo misma ~orma en
Que está redactado el actual en la Reclamentaetón.

f) PAlttICIPACIÓN F.N rtl:1'tErtCIOS.

En el mes de enero de cada afio se abObará al peraonal una
eantldod oPl'Oltim&cla o lo que lo PUdleta cor_der Por ID
partlclpaOliln «l 1.. beno!tOlOl de lo 1IlIW~, a _a de
101 _01, oorreopondlellln al el_OIo ""1101'101', IIqUldá_
totalrnenlo éotOl en 01 me<! ele mayo.

Art. 7.° Horas extl'aordinariU 1 pel'lD.iSOll rett1b1lt4Gl

11) Horas e:ctraordinarias.-o'El QT'tieulo 48 de la~t...
elón d.1 TrabaJo queciará re<lactOelo ele la forma sl¡uJente;

_ te. HOIlU ~_.-lllIl~"'o .... la
legfsJacI<Jn v!genle éTl 11I,,_ d. 10ll'J:llld&~ lllIo _

Cateioria.

Jete de departamento, sec-
olón y Letrado J.f .

In,enteros Inspectores, Inge·
n1ero! Jefes dé fábrlcall e
Ingeniero, Jef.. d. depó-
sitos ,

Ingenieros, Letrac!.os, Arqul..
tecto, lt1spectores d.e repre
sentac:101leB y :Representan
te! .

Jefes de Ne~oclado Interven·
tor.. y APO""jldor ..........

Delineantes. AuXiliar de la
boratorio, Ayudantes Téc
nicO! Sanitarios y Oficiales
administrativos .. o •••••••••••••

Perlanal obrero '.,.
Cond\.lCtorM de cOChes de tu.

rtsmo .

Dletas

Peaetas

950

950

82'/)

800

600
4fjO

550

VíaJ""

a,-, cama o avión.

1.-, cama o avión.

1.', cama o av1ón.

lo'

l.'
2.'

do la8 c1rcunstancias excepcionales y transitorias lo exijan po
drán trabajarse horas extraordinarias.

Estas horas extraordinarias no· podrán Ber nunca corn~nsa...
das con horas de descanso u otra modalidad que no sea la. de su
pago en efectivo.

El importe de las horas extraordinarias se determinará incre
mentando el «salano hora.-individuall) con los siguientes recar~
gos:

a) Del óo por lOO, la.8 cuatro prlmel'as, y con el 100 por 100.
las restantes.

b) Del 100 por 100, a contar de la primera en trabajoS noc
tU1"DOfi o dtas festiVOS. Se considerarán como trabajos de noche
108 que se reaUcen deSde las veintiuna a las siete horas del
dia s1guiente.

c) Del 100 por lúa, para el personal obrero femenino, .s1n
Que PU6da sobrepMar de cuatro horas por día,

d) No se considerarán como horas extraordinar1as las prf.'!J'o
tadM en turnD8 continuos de fabrlcaei6n de ocho horas.

Para hallar el {(salario-hora individual» se sumarán el im
porte de los siguientes conceptos, computando los que concu
rran en cada caso: Salario, premios de antigüedad. pagas ex
extraordinarias reglamentadas, días festivos no reeuperables, va~

caciones. gratificación por cargo, gratificación por razón de
jornada. prima. de asiduidad, prima de asistencia, plus de am
biente nOCivo, ayuda en va-eaciones, premio de re¡ularldad al
devengarlo, y se divid1rá el total por t"l número de horas efec..
tivas de trabajo al afio.

b) Vacaciones.-La ayuda de vaca'clones para el peIlsonal
obrero, et!tab1eo1da en el Convenio Colectivo anterior, quedará
flJada en las sl¡¡uIentes cantldoel."

Para el pertcmal con quince dias de vacae1ones, 240 pesetas.
Para el personal .eon veintItrés dial! de vacacíones, 368 pe

setas,
¡Para el peraon&l con Wintictnco c11as de vacao1ones, tOO pe_.
Parlo el personal con treinta días de vacaciones, 480 pe.

eeta..
e) Permtlos ret1ibufdos.-En los casos comprobados de enfer..

medad gravo de lo. descendientes, ascendiente. y oónyui" del
personal femenino del grupo cuarto de laa fwbrtcas de tabQ-.
COS, a los que elite personal deba ¡¡,restar ae1stenc1a., se acuelda.
oll<lnar d\ll:&%rte un plalo uW.x1mo de ócllo dlo.. o los gpera:Ioo.
Jo parte filo dIar:lo que percibe por lo "'trlbuefón efe su ttalM!Io
excluido el premio, y al resto del p.ersonal femenino (lel c'ftlit!o
grupo cuatto, el 60 por 100 del ai1a:tlo base.})

Art. 8.° 1!:000000000tOS.

F~ personal d. las dopendenclas BuJeto' o rt!1l1men do 1lI'!
maje percl!>lrA la prlrno do 75 pesot.. rn.nsuBle. por titular
y beneflcllllrlo. .

Art. t.o Oomlll6n Mlx....

Se establece que para la. vigilancia y cmIlplimíento del Con~
venio H crear&, en el plazo de un mes desde la aproblLclón
y IIllrllda en vlior del oonYen1o¡ uno Ocmlslón J4!ltta forDll'da
por un Presld«lle, un !SeCretar o y ócllo Vocal"ll (cuatro de
s12'J18.ÓOS libre¡nente por la Empresa y los cuatro restantel de
en1ire IntelraDteIl de lo Oomlslón <lellberante en la r_t...
clOn oooIal, fljando uno por cado grupo 10boraD,

Para cubrir las posibles ausencias por eauslL\$ jUsttneadas
se nomllrará un suPlente por cada Vocal de la Comisión MUrta.

El Preoldenlo de dicha Oomlsión ..,r~ el del Slndlcoto N...
cional de Frutos y Productos Hortícolas o persona en quien
delegue, quien deberá reunir las condiciones reglamentarias
para ser Presidente de la Comisión Mixta.

El Secretario será de libre elección del Presidente del S1n~

dicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas.
Las funciones especificas de la Comisión Mixta serán las

silUieate. :
a) Interpretación auténtica del Convenio.
b) Arbitraje en los problemas o cuestiones que le sean

sometidos por las partes.
e) Vl¡¡l_ elel cUIn¡>JllnleD\o <l. Jo oactado.
d) CIIUltaa "'..... aetlvldodn tiendan o la e1Icaclo práctlca

del OOlll'eDlo.
La. Comisión Mixta. tendrá su domici11o en Madrid, en la

sede ele! S1nd.ícato Nacional <le Fl"qtos Y Productos Hortioo1&s,
01U>CllM no lO _""& l!o polllbl1ldal:l de que oxoepo1O<l&1l1lente
pUedlll1 reunlrM CU&1QU1er otro 1_ ljU& 8& -.nt..

Mt. 10. do oplkaol6n.

lIIlI ""SOIIte 00me'Dl0 _ el 31 do dlolembN de 1869, '1
..., p(Q10jI0b!e tI.oltamenle ele (ll\o en olio, al no modla __
elenuoola dé a_ o una de las ParleJ, con ulla ""loladóll ele
t.... _, al menoo, _lo de lO f.oh& de su ""lllraclón ..
ele ouaIc¡uIera de IIUI pr61'TOaaa.

Los ~. _CIl1tenld~ÓmlClO de todo mdol& pactadQs
en el PI'O&CU _etIvldad deade olIdo-'loro D -. _ lltJaRI dllgeQllldlla dIIde _
t_..
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En todo lo no regulado espec1ficamente en el presente
Convenio continuará en vigor la Reglamentación Nac10naJ de
Trabajo y los acuerdos adoptados en los Convenios anteriores
en cuanto no se opongan a 10 acordado en éste.

CLAUSULAS ESPECIALES

Primera.-Ambas partes manifiestan, por unanimidad, que
las estipulaciones de este Convenio Colectivo Sindical no han
de suponer alza en los precios de venta de las labores que
expende «Tabacalera, S. A.».

Segunda.-Si dentro del plazo de vigencia del presente Con·
venio fueran modificadas o anuladas las disposiciones conteni
das en el Decreto-ley de 16 de agosto de 1968 en materia de
salarios se procedería a. la inmediata revisión de la tabla
salarial.

En fe de lo cual y prueba de conformidad en el lugar y
fecha expresada en este documento, firman, después de hacer
lo el Presidente de la Comisión deliberante, el Secretario y
los Vocales de la misma.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación ProvinciQl de CáM

diz por 14 que se autoriza a «Compañia Sevillana
de Electricidad, S. A.», el establecimiento de una
línea eléctrica y se declara en concreto la utUtdad
pública de la misma.

Visto el expediente incoado en esta Delegación a 1Dstancia
de la «Compafiía sevillana de Electricidad, S. A.», con domi
cilio en sevilla, en solicitud de autorización administrativa y
declaración en concreto de utiUdad pública para las instala.
ciones cuyas características técnicas se detallan, y cumplidos
los trám1tes reglamentarios ordenados en el capitulo IU del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y en el capitulo In del
Decreto 2619/1966, de 19l1al fecha,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, en
uso de las facultades que le confieren ambas disposiciones, ha
resuelto: .

Primero.-Autorizar a «Compañia Sevillana de Electrici
dad, S. A.», el establecimiento de una línea eléctrica a 66 KV.,
con conductor de aluminio-acero de 181,6 milímetros cuadra
dos de sección, sustentado por cadenas de aisladores sobre
apoyos metálicos, que arranca desde la subestac16n «La Va.len
ciana», en Puerto de Santa Maria, hasta la 8ubestaclón «Rota.»,
en Rota,

La linea descrita está prevista para transportar una po
tencia de 30 MVA. y será de simple circuito.

8egundo.-Declarar en concreto la utilidad pública de la
instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos sefiaJados
en la Ley 10/1966 Y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.

Para .el desarrollo y ejecución d~ la instalación el titular
de la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capítulo IV
del Decreto 261711966,

CádiZ, 3 de mayo de 1969.--'El Delegado provinctal, :Miguel
A, de Mler.-9.013-G.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DECRETO 2011/1969, de 24 de julio, por el que se
declara de uttlidad pública la concentt:"ClCfón parce
laria de la zona de Burganes~Olmtuos de V4Zverde
(Zamora).

Loe acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión
parcelarIa de la zona de Burganes-Olmillos de Valvenle (Z...
mora), puestos de manifiesto pOr los agricultores de la misma
en solicitud de concentración dirigida al Ministerio de A~l
tura, han motivado la realizaCión por el Servicio Nacional de
ConcentrllCI6n Paroelarla y OrdenllC16n Rural de un estudio
sobre la$ circunstancias y posib1l1dades técnicae que concurren
en la citada zona, deduciéndose de dicho estudio la conve.n1en
cia de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de
uttUdad Pública, tanto más por cuanto que la zona pertenece
a 1& eOIll$1"ca de Ordenación Rural de Sena.vente Tera.

En su -vtrtud, a propuesta del Ministro de Agr1cultura, for~

mulada con arreglo a lo que se establece en la vigente Ley de
Concentración Parcelaria, texto refundido de ocho de nov1em·

bre de mil novecientos sesenta y dos, con las mod1ficaclon~8

contenidas en 1& Ley de Ordenación Rural de veintisiete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho y previa deUberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuIto de
julio de mil novecientos sese~ta y nueve,

DISPONGO;

ArtiCUlo prlmero.--Se declara de utilidad. pública y de ur·
gente ejecución la concentración parcelaria de' la zona de Hur
ganes-Olm1llos de Valverde (Zamora). cuyo perímetro será en
principio el del término municipal de Burganes de Valverde
y su anejo Olmillos. Dicho perimetro quedará en definitiva
modificado en los casos a que se refiere el apartado b) del
artículo diez de la Ley de Concentración Parcelaria, texto re
fundido de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Irustituto Nacional de Co
lonización y al servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el :fin de apor
tarlas a la concentración y se declara que las mejoras de inte
rés, agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios
máximos sobre colonización de interés local; todo ello Pon los
casos .Y con los requisitos y efectos· determinados en los páJTa...
fas c) y d) del artículo diez de la CItada Ley de Concentración
Parcelaria.

Articulo tercero.-La adquiSIción y redistribución de tierras,
la. concentración' parcelaria y las obras y mejoras territoriaJes
que se lleven a c8lbo pOr el Estado en esta zona se regirán por
la citada Ley de Concentración Parcelaria, con las modificacio
nes contenidas en la' de Ordenación Rural de veintistete de
julio de mil novecientos sesenta y ocho

Articulo cuarto.--Quedan derogadas cuantas dispos1ctOl!es de
igual o inferior rango se' opongan al cumpUmiento del presente
Decreto, facultándose al Ministerio de Agricultura para dictar
las disposiciones complementarias que requiera la ejecución de
lo disPuesto en el mismo.

As 10 dispongo por el presente .Qe.ereto, dado en Madrld.
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANlCISCO F'RANCO

El Mintstro de Agricultura,
ADOLFO D~AMBRONA MORENO

DECRETO 201211969, de 24 de julio, por el que se
declara de utilidad vÚblica la concentración parce
larta de la zona de Gallegos de Hornt1a (Valla
dobd)

Los acusados caracteres de gravedad Que ofrece la disper
sIón parcelaria de la zona de Gallegos de Hornija (Valladolid),
puestos de manifiesto por los agricultores de la m1sma en soli·
citud ele concentración dirigida al Ministerio de Agricultura,
han motivado la realización por el Servicio Nacional de Con·
centración Parcelaria y Ordenación Rural de un estudio sobre
las circunstancias y posib111dades técnicas que concurren· en la
citada· zona, deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de
llevar a cabo la concentración parcelaria por razón de utili
dad pllbllca.

En su Virtud, a propuesta del Minlstro de Agrlcultura,for
mulada con B.t'Teglo a 10 que se establece en la vigente Ley
de Concentración Parcelaria. texto refundido de ocho de no
viembre de mil novecientos sesenta y dos. con las modificacio
nes contenidas en la Ley de Ordenación Rural de veintisiete
de ju110 de mil novecientos sesenta y ocho, y previa del1bera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno
de julio ·de mil noveeientos sesenta y nueve.

DISPONGO;

Articulo pit'imero.--Se declara de util1dad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de 08.
lIegos de Hornija (Valladolid), cuyo perímetro trerá en prin
cipio el del término municipal del mismo nombre. Dicho perí.
metro quedará en definitiva modificado en los casos a que se
retlere el apartado b) del artículo diez de la Ley de Concen·
tración Parcelaria, texto refundido de ocho de noviembre de
mll novecientos sesenta y dos.

Articulo segundo.-Se autoriza al Instituto Nacional de Co
lonización y al serVicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural para adquirir fincas con el fin de aportar
las a la concentración, y se declara que las mejorB.8 de interés
agrtcola Pl'ivado que se acuerden gozarán de los beneficios má,.
xfmos sobre coloniZación de interés local; todo ello en los C&S08
y con los requisitos y-efectos determinados en los párrafos c)
'i d) del artículo diez de la citada Ley de Concentración Par·
celaria

Articulo tercero.-La adquisición y redistribución de tierras,
la concentración parcelaria y las obras y mejoras territoriales
que se lleven a cabo por el Estado en esta zona se regirán
por la citada Ley de Concentración Parcelaria con las modi
ficaciones contenidas en la de Ordenación Rural de veint1s1ete
de julio de mil novecientos sesenta y ocho.


