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1. Disposiciones generales

ORDEN de 9 de, agostb de 1974 por la que se rnodifi
can los artículos 14 y lB de la del JO 'de agosto
de 1971,

PRESIDENCIA

15100

DEL GOBIERNO beneficios establecidos por f'l Den"e.to 2910!197L de 25 de no'Viern
ure, y por Orden de 24 de abril de 1972, sobre conc'n!radones e
integracii:mes de.Empresas".

Los despachos autorizados conforme él este articulo :oC'rán in
transferibles a terceras personas,

DISPOSICIONES FIN ALES

15701

Excelentísimos scñ'ores:

En el preámbulo de la Orden de esta Pre:::idcnc.ia del 10 ¡;le
agosto de 1971 ( ...Bolet~h Oficial'del Estado" núm.ero 196, ,del 17),
que reful).de la ordenaci~n legal de 'las industrias y estableci
mientos de. ~nta. de pan, .se preVé 'a posibilidad de modificar
l~ vigente legislación sobra la materia, a la vista de los resul~
tados obtenidos de los estadios que se realizan soóre·· este sector,'

La limitación de concesión de licencías de apertura de de9pa~

chos d9 pan a las industrias ya instaladas o que se instaleh en el
fututo, y que reúnen: las .condiciones técnicas y. dimensiones mi
nin¡as' de c.apacidad de transformación de harina en pan, difi
culta la expansión comercial de estas modernas "Instalaciones y
desalienta la, concentr&Ción de otras ya instaladas. las que por
este procedimiento· podrían alcanzar dimensiones' industriales
que les p'ermita el abaratamiento de. 105 gastos de fabricación.

Poi ello .ge·haconsiderado coñvenientemodificar en la Oroen
de esta PresideRcla .de lb de agosto de 1971 el articulado que
se refiere a' esta limitación en f~se de COniercializa-c1ón del 'pan.

En su virtud, 65ta Presidencia del Gobietno, a propuesta de
la Junta Superior de Pre.cios y.previa delibe-ración del Consejo
da Ministros en su reunión del día. 19 'de iulio de 1974, dispone:

Articulo 1.° Queda modificado el apartadó bf· del articulo 14
de la Orden 'de la Presidencia del Gobíerno ·de 10 de agosto ,de
1971.e1 que queda redactado de' la siguiente forme:

...b) Todos los Sup¿tmercados y Autoservicios, sin limitación
de su superficie útil de venta, que re-iín'anlas condiciones de hi··
giene'y salubridad eXigidas en la legislación vigente y cumplan
las Ordenanzas del Municipio a que pertenezcan, podrán' vender
pan, si lo desean, proveyéndbse de 'la,correspon'c!iente licencia
municipal,..

Art.2.0 Se módifica el artícuJo ..l8,de la Orden de. esta Pre
sidencia del Gobierno de 10 de agosto de 1971; él 'cual queda re
dact~do de la siguiente forma:

..,Artículo 18. Los industriales· papaderos podrán :abrir libre~

mente un despacho de pan por cada dos metros-- de superficie de
cocción, siemprE:! que la iqdustríareúna las condIciones técnicas
y dimensiones"mínimas establecidas en la Orden de 10 de agosto
de ·1971. .

También podrán abrir despachos de pan, en las coodiciones
a que se refiere el párrafo anterior, l~s indl.1'strias panadéras
constituidas coino consecuencia·· de concentraCiones' e ·iUtegra·
ciones emp~esar~ales. Estas instalaciones podám disfrutar de los

•

1.'" La presente disposición entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el ...Boletín Oficial del Estado".

2.$ Por los Mtnisterios de la Gobernación, de IndusL.l'la, (18

Agricultura y de Comercio, en sus respectiva.s competcmcias, se
dictarán las ·normas complementarias para la ejecución de 10
dispu~tq en la presente Orden. .

Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde Il- VV. EE.
Madrid, 9 de agosto de 1974.

CARRO

Excnlos. Sres. Ministros de la Gobernación. de Industria, de
Agricultura y de Comercio,

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 10 de agostq de 1974 poi' la que se supri
nwn las limitaciones impuestas a la mujer para par-
ti,cipar. en' los espectáculos taurinos. '

Excel.entü¡iul0S' señores:

La Ley 116119m, de 22 de lulio, reconoció a la mujer los mis
mos derechos que al varón para el ~jerciciode toda clase de ac
tividades profesionales y de .trabajo, sl'fi más limitaciones que las
etablecidas en la misma, ..

Al amparo de este precepto seh:a solicitado en reiteradas
• ocasiones la elíminaciÓ11 de la prohibición establecida en el Re

glamento de Espectáculos Taurinos deIS de marzo de 1962 res
pecto a 'la participación· de la mujer en la lidia de las reses
bravas. '

Ante tules antecedentes y circunstancias se han solicitado los
informes pertinentes, todos los cnales son favorables a la su
presión dé la prohibicIón mencionada, por cuyo motivo se esti
ma oportuno franquear a la :mujer el acceso al ámbito profesio
nal de los espectáculos taurinos suprimiendo el párrafo segundo
del ;apartado' el del artfculo 49 del Reglam~nto de... Espectáculos
Taurinos vigente. -
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En su virtud. este· Ministerio ha' tenido a bien disponer:

"ArUeulo único.-5e suprime el parrafo segundo del aparta-
o do' el del artículo 49 del Reglamentd de Espectáculos Tan.rinos
de 15 de marzo~de "1962.

Lo que,-cOll'll,lJilcoa VV. -ES, para su conocimiento y efectos.
'Dios guarde'a VV. EE. ' " ,"
Madrid,lO de agosto de ,1974.~ •

GARCIA HERNANDEZ

Extmos, Sr.es, Director ge?eral de Seguridad y. Gobernadores
civiles.

•

MINISTERIüDE TRÁBAJO
•

ORDEN de 30 ae julto de 1974 -por la que $e aprue
ba la Ordenanza Lab()7'a.l para loa Mataderos di;
Aves :Y Conejos.

Ilustrísimos. señores:

Vist,o el proyectó ~de Ordenanza Laboral para ios Mata_deros
de Aves y Conejos propuesto por la Dirección General de
Trabajo; oidls. las representaciones nacionales' de, los, Uniones

___ de Trabajadores. y 'Tblcos y de Empresariqs del Sindicato
Nacional de Ganadería,

Este Ministeno, en uso de las fl;lCultades conferidas por la
Ley de 16 de octubre de 1942, ha tenido a bien -dIsponer:

Primaro.-Se aprueb"a la-Ordenanza LaboI'al para Matade
ros lie Aves, y. Conejos, la "que tendl'á vigencia qesde el diá.
1 del mes siguilmte al de: su publicaCión en el ..-Boletín ~Ofici81

del Estado".
Seguntlo.-Se faculta "a'. la DireCción General de Trabajo

pata dictar, "en, el. á.mbite de su competencia;; cuantas resolu
cionesexija la interpretae}ón' y aRlicación de esta ~Ordenanza.

Tercero.......:Su inserCión en el ..-Boletín, Oficial del Estado".-

Lo qua digo·& VV. n.- para su conocimiento y efectos.
Dios guaroa a' VV. II.
Madrid, so de juIto de'1974-.

DE LA FUENTE
•

Ilni0:S. Sres. ,Subsecretario y Director general de Trabajo.

ORDENANZA LÁBORAL PARA 'LOS MATADEROS DE AVES
V' CONEJOS

CAPITULO PRIMERO

AmlJ¡ito de apUc~ci9n

Artícu19 1.0 Ambito territonal.-La presente Ordenanza> es
tablece las normas básicaS y regula las,condiciones minimas
de trabajo len. los' Mi\taderos de" Av~_ y ~onelos, y es· de apli-
cación E\n todo el territorio nacional. .... .

Art.2/' "Ambit-o fu~cional.':'¿om'preade esta Ordenanza a
toaas las Empn¡sas " 9.ua realicen alguna de"las actividades
industrial~Sslgti.i.elltes: ...

~ Matooeros-de axes y .c;onejqs.
el Salas de despiec;e, cotJ,.gelllción y preparación de sus

productos. . ..
el AprovechamientO"de subproductos., .
dl Cualquie\, otra "actividad re~acionada con los', matade

tos de .aves y conejos qU{J no' esté regulada por normas la~
borales ,e~eC1ficas. "

Art. 3,° Ambito personal.-S,e regirán por la: presente Orde:
~za ¡aboral.euan,tos tra~jadore.!\ realizan s.ucomeUdo. af ser~
VICIO de una Empresa dedicada- a lasactiviqades. propi~s de
esta Ordenanza y ,con las excepciones establ8c1dasen los ar.:
ticulos séptimo y' octavo "'de -l¡a Ley de Contrato de 'trabajo.
J;ambién quedanexcep.tuadps. los funcionario~.de lt\- AciID.inis~
tTaciÓll Loal de los Matadaros. municipales .o regional!,,!s. ~

Art; '4.°, Ambttotemporal.":"Las normas dontenidas en esta.
Ordenanza La:t?oral entrarán' en vigor en la fecha que señala la
Orden aprobatoria. ". , .

CAPITULO U

OrganizacióD-'"d~i trabajo

Art.- 5.0' La orgar.diacién' téC\1ica y práctica del trabajo!
con sujeción a las normas y,or1eDtaeion~s de esta. Ordenanza
y a las "disposiciones ,legales, es facultad eKcIusiva de la Di
rección de la Empresa, qUe se-ráresponsa~le de la contribución
de ésta al bién común de~la .economta nacional.

Art. 6:' La organiz~dón cie-J;lJ;ífiCB ,~l trabajo podrá ser
materia a desarrollar en el.Reglamento'de Régimen Interior
por parte de aquell~ Empre$a8 que 10 posean, si 'bien aquellos
sistemas de racionaUzadión, .mecanizaciPn y dirección del
trabajo que se~ adopten no deberán perjudica:r;, la formaCión pro
fesional que el :personal tiene' derecho a completar y perfeo-
cionar por la practica... '

CAPITULO UI

ClasJflcaci6n del personal

sEécrON" l.- NORMAS GENERALES.

Art.7;o Las clasificaciones del" personaí ·consignadas en la
presente Ordenan·ZQ son meramente enunciativas y no. supone
la ,obligacjóu.de'.ner pro'9'1stas todas lasp1azas y categorff¡s
enumerádas si las necesidades y volumen de la Empresa no
lo req uieren.

f Sin embargo, desde el'mo~entó QD que :exista en una Em
presa un trabajaqor que realice Iaa funcipnes específicas de una
categoría, profesional determinada; habrá de s"er remunerádo
por ro menos con la· retribución que a la misma 83igne es~a

Ordenanza. l ' ~

fu"t.' 8.° Son_asimismo meramente 'enunciativos los distintos
cometidós asignados., R. cada· categoría profesional, pues todo
trabajador está obligado a eJecu'tf.r cuantos- trabajos u .op~
raciones le'arde,nen sus superiores; dentro. de IQ8 generales Co-

\metidos propios de su c~tegoría. profesional. ,Sin menoscabo
de su dignidad. y entre los que se 1ncluyen la limpieza de
los elementos de trabajo que utilicen, d~b1erido, en caso
de emergencia, realizár otras labores.

Cualquier puesto de' trabajo podrá .. ser ejercido, indistin
tamente; por homhre o mujer, excepción hecha .de los casos.
eSP8t:i,flco&' que determina la. presente Ordenanza -y la legjs
lación vigente.

SECC10N 2" a CLASIFICACION'. DEL PERSONAL "·POR BAZON
DE SU PERMI'-NENCIA

Art. 9.Q El personal de las Enipresas sujetas a esta Ordenan~

za Laboral se claslficará, en· atención a 5\1 permanencia al ser
vicio de las mismas, en ,la forma. sigUiente:

.al Petaonal fijo ·0 dé plantllla.-Es et que Se "recisa de
modo permanente para realiZar el trabajo llorníal,cte la acti-
vidad 'a que "se dedica la industria.' ,,'

bl Persotial d~ temporada.-Es el. que trabaja en' deter
minadas- 'épocas. delálio. en que se intensifica" el trabaJo, sin
que exceda. de .seis meses, con el fin de reforzar la plantilla

, de. trabajadores fijos. El contrato de este, perIPnal será siempre
por escrito y deberá ser visado por el Sindicato correspondiente.

el Personal ínterino.-Es el que se contrata para sustituir
cl,lando s.e considerl'l preciso por la" EmpresaaJ per~nal de
plantilla, por bajas, vacaciones. o excedencias pl"evistas en esta:
Oi'denanza. La relación laboral Se extjnguirá de, pleno derecho
al desapárecar la causa, sin indemnización, También se" hará
por escrito,. con el -visado del Sindicato correspondiente.

dJ Petsonal eventual.-Es'. el contrat~ó por las Empresas
para realiza+ trabajos de tal carácter, con una duración máxj·
ma de ,,"oventa días naturales al año.. El contrato constará

I siempre por escrito y será sj311ado por el Sindicato córrespo!1
diente. Sí este p~rsonal. una v.e~ transGurrido dicho período
de duración, -fuase contratado de nuevo 'por la misma Em
presa. antes'de -que 'transcurran tr..es' meses, contad-ós desde la

.fecha, de' 'terminación del últmo 'petledocl'e trabajo, :adquirirá
la condición de fiJO. .

.e) .Personal eoutrataqo para- trabalos excepcionales.-Es el
que se cdntrata para la realizacióp. de algunos de los aiguien.
tes trabajbs: Los que se refieren al monta1a y puesta '"en marcha
de las: ampliaciones de fábricas, huevas instalaciones, grandes
reformas y e!traordinarias repá.racio~es·'qu~·noseanlas nor
males de la ind'Wt~ia y qUe rlO puedan atenderse qon el per~

sona! de plantilla da l~ mismas; Este personal cesará en la
Empresti\ s. la tenrunaciióh de· los trabajos pará- quefué con-
tratádo, . ..
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