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MINISTERIO DE HACIENDA tificación cl,l9.ndo previamente se haya declarad.o por los Orga
nismos competentes que las mismas, dada su importanc1a, for
man parte jntegrante dt' nuestro Patrimonio Histórico Art1stico.

ORDEN ele 18 ele diciembre de 196!:) soble credíli¡,-,'
para financiar la venta de grandes bienes de equi
po que se concedan por los Banco.'l privados :11 pl
Exterior de ~spaii:a,

Lo dIgo fl V. 1. paru :iU C(lflOI'illllt-lllu y efeclo~.

Días gUl:\.rde ti, V. 1.
JVf::¡drid. :' de (jjcipmr,j'¡' (]'-' l'.j¡j'-l.

VILlJAR PALASI

Excelentísimos seúores:

Habida cuent,a de la gran demanda de créditos que incide
sobre la línea de redescuento especial «Financiación de la venta
de Grandes Bienes de Equipo de carácter especifico»), creada
por Qrden de este Departamento de 16 de septiembre de 1967
y de la indudable conveniencia de ayudar al equipamiento in
dustrial de la nación con bienes producidos en la misma, rel¡lult,ft
aconsejable estimular a la Banca privada para que de una ma
nera más activa conceda créditos con tal finalidad.

En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer:

Los fondos que la Banca privada y el Banco Exterior de Es
pafia destinen en lo sucesivo a la concesión de créditos para
financiar la venta de grandes bienes de equipo de carácter espe
cifico. con sujeción a la normativa que contiene la Orden de
este Departamento de 16 de septiembre <le 1967 podrán dedu
cirse, dentro de los limites, condiciones y plazos que en su
caso se establezcan d~l volwn~n que represente el por~taje

mínimo que obligatoriamente hayan de invertir los referidos
Establecimientos de crédito en fondos p\j.bl1QOS.

J;>icha ded\jcclqn se har.á siempre a instancia del Banco lnte
re_d,Q y en tal caso los créditos de referencia no serán redes-
contables en la línea especial abierta en el Banco de Espafia.

1.0 q\le cQmun~co a vv. E:E. Para su conocimiento y efectos.
DiQs ¡l,larCle a VV. ~E. muchos afiaR.
Madrid, 18 de dic;iembre de 1969-

ORDEN (Ji- 1& al! diciembre de 1969 por la que Se'
<,,,,'a t-'l (\1'11 f-':i,) (1.-' lu Orden (]p AUo-n::o X El Sabio.

El articulo .ll del H.eglameHt1l de lu Orden de Alfonso X
el Sabio prevé la creación de un ConseJo para asesoramiento de
este Ministerio en las funciones ele Gran Canciller de la Orden.

o Para dar cmnplimiento a este precepto, y teniendo en cuen~
ta las modifica('.ionf'~ or>::únic'Ols introducidas en 19, estructura
del Depart.amento.

l<iste Mjnisterio h:]. lU:-~PUf-stü

1.0 El Consejo ct", b, Orden ti;' Alfonso X el ~abio, bajO la
presidencia del Gran Canciller de la, Orden, estará compuesto
por .los siguientes miembros:

Vicepresidente: El Suh58cretarío de Educación y Ciencia. Can~
cillero

Vocales: Dos Caballerm. GnuH.lOf:l Cruces. dos Comendadores
con Placa, un Comendador y un Caballero Cruz.

Secretarío: El OficiDl Mayor del Departamento,
Se nombrarán titulares y suplentes para cada puesto de

Vocal y su designaeí.ón .\' <-eRf.' f,o:' a,cardará discrecionalmente
por este Minist.eri().

Ilustrísimos sefio.r~:

ORDEN ae :; (J,e aiciemate tle 1969 po'r la qm se
modifican sak1.rios i"'fI lw~ tmpresas de Cvntratas
¡;'erroviarias.

4.° El Consejo se reuuirá cuantaB veces sea convocago por
el Presidente o el Vicepresidente, y precepUvamente en los m~
se-s de marzo, Junio y septiembre, . .

Lo digo a V> 1. para su conoc-jmiento v eum'P'hmiento.
Dios guarde a V. L
MadrId, 15 de diciembrE' oeo 19i3q

VILLAR PAI.~I

TRABAJO'DEMIN ISTERIO

2,° Será misión del Consejo el asesoramiento del Gran CM.,.
emer de la Orden en cuanto concierna al buen gobierno ae ü,
misma, a su prestigio y al de sus miémbros.

Conforme al Reglamento, su audiencia Berá preceptiva en
tod()s los casos de revocación de 1:1 concesión de cualquier ir~~

do de la Orden y expulsión de la misma"

3.° 8alvo casos de lIfgencia, para la concesión de cualquier
grado de la Orden que no est.uviera. especialmente reglam~nta~

da. deberá oírse el dictamen del Consejo, que propon(!rá ~de~

más criterios de preferencia y est-imac16n dE' méritos Que puedan
observars~ pOI' regla reIll"raJ.

La necesaria conexión de runciones entre los Agentes ferro
viarios y los trabajadores depeDdientes de Empr~ ded1~li

a Contratas de Ferrocarriles y la obligaci(m reglamentaria im
pue¡tfl, a estos últimos de sustituir eventualmente a los prln:u>
ros en determinados servicios, aconseja que al mQdificar$~ ~1I

condiciones salariales del sector ferroviario pf1.ncipal S@ ~pU..
qU/;lU normas análogas pe,ra las citadas contratas, lo qu,e se
produjo por última vez: f'H enero del afio 1963.

En el último Quinquenio 10:; Agentes de la Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles y ltl. mayoría de loa que trabajan en
los te~ocarriles de uso pl).bltco no :integrados en tal Red han

OlU)EN tie 2 ae tltoiom/¡re do 1969 'PCTr l« q"" 'e
tiesarroll4 01 Decteto 16411P4P. de 6 de ,_ero. 'o.
!He ~m.epcf.o fte ant1g;j.e4(u!es.

TlUstrlli1mo 8efior:

Con motivQ de l~s modi!icaciQI1tj!s 1utroc;1ucidas por el De
crelo Ul4/1~69. <le 6 tie tebrero. en la$ nor_s .ellll!l>dor(>ll ti~
Q<>Iljero\q Ytra~¡ón <le antlgUeda<le. y OQrN ele arte. liO b&,n
pr~QlIlo .....1.. co~¡¡lta8 y petlQlon@ll ele aQ)&raclón por las
_ a qu!llU@Il tal" <ljsPOl!ltIIo~8 (l.{ectll.n. ea~clalJnente al
ilftlIllo ele antic_10$. Ji) pro\!Ó$lto eI.1 De!llll'taml¡\lto. a través
<le )a P\l'eeelór!. (}eneral <le ¡¡¡ellas ~tes. no e. otro que el <le
proteger nuestro patrimoniQ ~CO "rtÚ'tteo oon O\lBll1;.a.s me.
elWU 18lIalos eató.n a .U .1Qan~. ~ .In que ello SUPQnlla en
J;QOC1.o ~o intención de nert'\1l'b$l' el com.f)l"clo licito c;te estoa
clase de obras.

Eu ~\l.pcia. de cQn{or~ CQn Ü'S nqrm~ ~t9,b1ecidas

800I'e el P8l'tlcljllU' y previo QUlllpUmlslltQ <lel IU'tlculo 130 <le la
I"ey <\e rroeec!lmlento A<j¡nlnlstrBtiVO•.

1M. Ministerio ha <lispuesto:

PriIJierQ.-Los vendedores o ceclfi!I1~S de antigiie4ades y obras
~ f¡LI'w~ean o no "nticuarios,-sQll las únicl,\s personas o);)l1gar
das a dar cuenta de las operl)ciQn~s q1,lt;! realicen a la DJ!'ec;ción
General de Bellas Artes o a los Museos provinciales, en la for
ma, mab1EtQida ~ las disPOs1(dou~vi&entes IiWbre la materia.
De esta obligación están exentos los compradores,

fijegy.nd,Q,-J,..a notificación de referencia halará de cumplirse
siempre que se trate de obras y objetos de arte de más de cien
añ~ 4. aot1gü~~~. CuanciQ las pi~ -.l\1Qi.(1.ss no alC$Jlcen la
antigüedad Jndicada sólo existirá la obliga.ción de haeer tal no-

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MONREAL LUQUE

Exom.os. Sres. Sul¡¡secretf;l.rio ue Hacienda y Oo~@dor del Ba.n
ca de España,
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experimentado sucesivas meJOras salariales, bien por precepto
legal o norma de obligado cumplimiento hien ml'diante Conve
nios Colectivos Sindicales

Resulta, por tanto, al presente, la conveniencia de actm¡,li·
zar las retribuciones fijadas por la Orden .de 30 de enero de 1983
para el personal dependiente de Empresas de Contratas Ferr()oo
viarias. ,

En su virtud, cumplidos los trámites dispuestos por 'la Lev
de 16 de octubre de 1942, sobre Reglamentaciones de Trabajo,
he tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 El articulo 25 de la Reglamentación Nacional
de Trabajo para las Empresas de Contratas Ferroviarias. modi
ficado por Orden de 30 de enero de 1963, QuedarA redactado
as!:

Los salarios por jornada completa del personal a que afecta
esta Reglamentación son los siguientes:

DE LA PUENTE

Dmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Director general de
'trabajo.

Cuando se trabaje mas de cuatro horas se perCibirá' por el
personal el salario íntegro del dia, y la mitad de este salario
si las horas trabajadas no llegaron a cuatro. )

Los clasificadores sobre vagón y los «cuñeros» en las playas
de clasificación percibirán sobre el 8a18l"io que por su catego
ria les corresponda una bonificación de cinco pesetas con diez
céntimos por cada dla que desempeñen estas funciones.

La determinación del salario-hora profesional no modifica
el derecho a percibir los devengos laborales en los plazos fij~,

dos en esta Reglamentación y en las disposiciones de carácter
general.

Articulo 2.0 Sobre los salarios mens,uales o diarios estable
cidos en el articulo anterior se calcularán y abonarán los quin
Quenios, las gratificaciones anuales, las vacaciones, el premio
de toxicidad, el plus de trabajo noctwno' y' los restantes deven·
gos salariales determinados por el salario reglamentario. en
los mismos periodos y condiciones fijados actualmente.

El importe de la dieta completa será equivalente al salario
inicial máS los premios de aptigtledad que correspondan al tra--)
bajador: por cada comida prIncipal fuera de la residencla se
devengará el 40 por 100 de la dieta, y por pernoetac1ón, el
20 por 100. .

Las mujeres de limpieza de trenes en ruta recibirán por ';
cada hora. de viaje cuatro 'Pesetas con veinticinco céntimos.-.

Articulo 3.0 Los salarios mensuales o diarios sefialados en el
articulo primero de esta Orden corresponden al rendimiento ~

normal del trabajador en su jornada ordinaria de trabajo. cuya
fijación en cada dependencia se efectuará por la Delegación
Provincial de Trabajo competente. la Que asimismo aprobará, o
rechazará las tarifas de trabajo a prtma. tareas o destajos, con·'
sujeción a lo dispuesto en el articulo 28 de la Reglamentación
Naeional de Trabajo antes lnvocada. . ,.1

Contra las resoluciones de las Delegaciones Provincl.&.les de _
Trabajo en esta materia podrán interponer recurso los Interesa"' :
dos ante la Dirección General de 'trabajo., ~

Articulo 4.0 Son compensables automáticamente y 'en cómpu~

to anual con los incrementos retributivos que resulten por apl1~'

cación de esta Orden las mejoras voluntarias preestablecidas
por las Empresas o Entidades Ferroviarias con carácter general
o particular.

Artículo 5.0 Quedan derogados cuantos preceptos se opon
gan a lo dispuesto por la presente Orden, que entrará en vigor
desde el día 1 del corriente mes de diciembre.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.

".0'0'

Grupo l.-Personal administrativo

Inspectores pagadores .
Jefes administrativos de primera .
Jefes administrativos de segunda ..
Oficiales de primera .
Oficiales de segunda .
Auxiliares .
Aspirantes de dieciséis años .
Aspirantes de diecisiete afias .
Aspirantes de 18 años ..
Aspirantes de diecinueve años ~ .
Jefes de Dependencia de hasta 50 hombres.
De más de 50 hombres .
Jefes dé Grupo: Percibirán 8.50 pesetas

más que los trabajadores de su Grupo.

Grupo tI.-Personal subalterno

Ordenanza .
Botones o recadista menor de 18 años .
Mujeres de limpieza .

Grupo IIl.-Personal afecto al servicio de
traccf6n

Peones de carga y descarga y removido de
vagones .

Peones de limpieza de máquinas giro de
de placas, limpieza de vías y fosos y
servicios -auxiliares de ferrocMTile8 .....

Pinches:
De quince afias ..
De dieciséis a diecisiete años .

Grupo IV.-Personal afecto al servido de
material móvil

Peones de limpieza de trenes en las es-
taclones .

Mujeres de limpieza de trenes en las es-
taciones , , , ..

Mujeres de l1mpieza de trenes en ruta .
Peones de limpieza de locales .

Pinches:
De Quince a,ños .
De dieciSéis a diecisiete afias .

Grupo V.-Personal afecto al servicio de
explotación

Peones de carga y descarga, transbordo y
removido de vagones .

Caballistas y boyeros .
Transbordadores y sobrestantes ..
Peones de los servicios auxiliares de los

ferrocarriles .
Pinches:

De qUince afias .
De dieciséis a diecisiete años .. , .

S/hora
Mensual prGfestonal

Pesetas Pesetaa
--- ----

7.618 43,43
6.613 37,68
5.890 33,57
5.210 29,69
4.420 25,19
3.510 20,00
2.065 11,76
2.490 14,19.
3.060 17,71
3.230 18,39
4.420 25,33
5.664 32,28

3.170 17,76
1.785 9,99
12,75 pesetas hora.

Diario

120,00 20,36

102,00 17,35

53,11; 9,04
60,60 10,35

104,15 17,71

102,00 17,35
102,00 17,35
102,00 17,35

53,15 9,04
60,60 10,35

109,25 18,58
114,75 19,53
114,75 19,53

109,25 18,58

53,15 9,04
60,60 10,35

Grupo VI.-Personal afecto al servicio de
vías y obras

Peones de limpieza de patios, vias, ande
nes, marquesinas, vestíbulos, oficinas,
carga y descarga de basuras y residuos
en general ..

Pinches;
De quince anos ..
De dieciséis a diecisiete &'ños ..

Grupo VIl.-Personal afecto al servicio
eléctrico

Peo:r:es de ~rvicio en general y de servi-
CIOS aUXIlIares , ..

Pinches:
De quince afias .
De dieciséis a diecisiete años ..

Or'upo VIII.-Personal de desinfección

Auxiliar Sanitario Jefe de Equipo: Per~

clbirá 8.50 pesetas más Que los traba
jadores de su Grupo.

AuxUiar Sanitario ..
Peones Ayudantes de' Desinfección .

mario

Pesetas

102,00

53,15
60,60

102,00

53,15
60,60

114,95
109,26

S/hora.
profesional

Pesetas

17,35

9,04
10,35

17,36

9,04
10,35

21,48
20,45


