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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En el plazo de seis meses. los Ministerios afectados
dictarán las disposiciones que fueren precisas para la ejecución
de lo establecido en el presente Decreto.

Segunda.-Queda< derogada. la Orden de le. Presidencia del
Gobierno .de veintrtrés de Julio de m1l novecientos sesenta y
ocho.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en· Madrid
a veintitrés de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente del Gobierno.
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 30 de julio de 1971 por la que se con M

cede aplazamiento de pago de las deudas tributa
rlas por cuota proporcional de la Contribución Te
rritorial Rústica y Pecuaria acumuladas en un solo
ejercicio.

Ilustrisímos señores;

La. Orden minlsterial de '17 de agosto de 1970, en consi
deración a las dificultades de" Tesorería que podía- originar a
los contribuyentes sujetos a la cuota proporcional de la Con
trlbuclÓll Territorial Rústlca y Pecuaria el Ingreso en un solo
ejercicio de las cuotas correspondientes a varias anualidades de
dicho concepto impositivo, notIficadas en dicho año como con
secuencia de las demoras orig1nadaspo-r la tramitación y con
clusión de la labor de las Juntas m1xta.s o de la. determinación
de bases por Jos Jurados Tributarios en su ca.so.eoficedió apla
zamiento de las mismas en forma tal que los· Contribuyentes
afectados sólo se vieran obligados a satisfacer· las deudas tri
butarias de dos de los afias liquidados en 1970, aplazando para
ejerciclO!! .posteriores las ""ltantes.

Subsistiendo .1as circunstancias que motivaron la publica·
clón de la referlda Orden ministeriaJ resulta aconsejable la
aplicación de {Jk.has aplazamientos, con caracter generalizado,
al trienio 1971-1973, transcurrido el cual se prevé la norma
lización de la situación, a.plazamiento fundamentado en el ar
tículo 53.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Deereto 3154/1968. de 14 de noviembre.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Los contribuyentes sujetos al régimen .de estima
ción objetjva. de la cuota proporclonaJ. ~e la Contribución Te.
rritorial Rú:=.tlca y Pecuaria que en cualquiera de los años de
1971 a 1973 resulten obligadoo al pago de mfu¡ de <loo liquida
ciones por dicho cóncepto impositivo, como consecuencia de
nueva3 notiftcaciones de cuotas o -de la· acumUlaej,ón de éstas
a las aplazadaS en Virtud de 10 dispuesto en laOrde-n de 17
de agosto de 1970, gozarán de aplazamiento de pago d-e tales
deudas tributarias en la forma a que se refieren los números
siguientes.

Begundo.-En el año 1971 dichoo contribUYentes sólo esta
rán obligados a. satisfacer las· cuotas- correspondientes a dos de
los años liquidados. Una será necesariamente la del ejercicio
corriente o, en su defecto, la del más reciente <le los atrasados
que en dicho afio se le notifique, y se ingresará· en el· periodo
voluntario de cobranza. La. otra .corresponderá a cualquiera
de los ejerclcl06 atrasados. debiendo Ingresarse á partir de 1 de
septiembre ae-tual, computándose los plazos deingTeso en la
forma sefialadá en el articulo 20.2 del Vigente Reglámento
General de Reca:uda.ciém, de 14 de noviembre de 1968~

Te"":'eero.-Eu cada uno de los afios de 1972 y ·1973 los con
tribuyentes afectad"" podrán también lngreoar, reopectlvameu
te, sólo dos anualidades de dicha cuota proporcional.· que serán
las que correspondan -al ejere1eio corriente o nláa moderno de
lO!! que estén obllgodoo a satisfacer y el mfu¡ antiguo de lO!!
aplazados. Para el ingreso de estas dCl8 cuotas seobsenarán
lO!! miBll1O!l ténnin06 del número ¡¡egl.Uldo de esta Orden. De
quedar oJgún .ejerclcio pe_te de Ingreso, fote se aplazatá
h.sta 1 de junio de 1971.

Cl.1arto.-Cuando los 1ngreoos a que se refiere esta Orden
no sean realizados en loo plazos cltadoo se pra.ctlcará liqUida
ción de iílte1 és de demora por el tiempO que· medie entre el
vencimiento del plazo de ingreso en el período voluntario que
procedjera y el del aplazamiento concedido. inic1ándose el pro-
ce:dimiento en vta de apremio en .la forma reglamentaria.

Qulnto.-Los plazos a que se refiere elnúmel'o tercero de
la Orden ministerial de 17 de agosto de 1970 se ent1enden reo-
tificad05 por la presente. en cuanto fuera procedente.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1971.

MONREAL LUQUE

Ilmos Sres. Directores generales de Impuestos. del Tesoro y
Presupuestos e Interventor general de la Administración del
Estado.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 24 de julio de 1971 por la qúe se aprueba
la Ordenanza áe Trabajo para el Comercio.

Ilustrísimos señores:

Vista la ordenanza de Trabajo en el Comer'elo, elaborada.
a instancia de la Organización Sindical, con los _asesoramientos
reglamentarios, '

Este Ministerio, a propuesta de la. Dirección GeIlef'Q;1 de Tre,..
bajo y en u.so de las facultades conferidas en le. Ley -de 16 de
octubre de 1942, ha ten.klo a bIen disponer:

1.0 Aprobar la expresada. Ordenanza de Tra.bajo en el Comer
cio. que sUrtirá efectos desde el 1 de- agosto del coN1ente año.

2." Autorizar a la Dirección General de Trabajo para dictar
cuantas disposiciones exija. la aplicacIón e tnterpr-etaci6n de la
mencionada Ordenanza. laboraJ..

3.° Disponer su inserdón en el -«Boletin Oficial del Estado»_,

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios· guarde a vv. IL muchea años.
Madrid, 24 de julio de 1971.

DE LA FUENTE

TImos. Sres. Subsecreta.rio de este Departamento y Director ge
neral de T!'a.bajo.

ORDENANZA DE TRABAJO DEL COMERCIO

CAPITULO PRIMERO

Alcance- de la Ordenanza

Artículo 1.0 FINALIDAD.-La presente Ordenanza establece y
regula las coddicionea de trabajo en 1M :Empresas dedicadas
a la actividad del comercio de toda clase. tanto al por mayor
como al detall.

Art. 2.0 ,AMBlTO TERRlTORlAL.-5erá de aplicación en todo el
territorio nacional.

Art. 3.0 AMBITü FUNCIONAL.-se incluyen en esta Ordenanza
todos los establecimientosmercan-tilescuyaa actividades estén
actualmente reguladaa como tales.:

Se consideran asimiSmo incluidas en la. presente los estableci
mientos donde se pignoren o alquilen C0888 o efectos mueblee, __
tales como ,planos" libros. ropas, ete., las llamadas exposiciones
permanentes donde preste servicio personal asalariado; los des
pachos .y aJmacenes de cooperativas de conswno y economatos,
salvo que el personal_ de referencia esté comprendido en otra
Ordenanza de Trabajo, y los Agente. oomercla1es respecto .1
peraonal dependiente de lO!! mismos.

Quedan excluid IasEm_ que, por razón de sus cacao-
terlstlOSB especial 1...... de &p1l_ión una norma u ordeDaDZa
..peclfi~
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Art. 4.- AMmo PPSONAL.-No "" ClOIIllIclenlri lncIuldoll:
a) El persone.! <lependlente de los~tps de ho8t>&

leda.
b) Quienes en 1... Etnpr...... que .. r&tl.....1&. pr~

Orde11aDlla e)erza¡l _gas .. los que se renereel !lrt!cuk> SliptlmD
del vlgente texto refundido de 1& Ley deC9ntrllto·de '1Nb&jo.

o) im personolque trabt.ja a _¡cm .... 1aclulta4 derepre
sentar a vadas Etn_ o casas .."""",_ del mWno ramo
o diferente&-

d) El per.son&l de fllJ'l1l.ll<lia.

CAPITULO If

Organización del trabajo

Art. 5.- La organlzacicm del trabajo een sú~¡ón a este, arde·
"...... )' .. le leglslae1óD vitente es f&oUI~ ezcJ'1"iv~ de 1& P1
reeclóD de 1& Etnpresa, OUtelldlél1dose. a _ereeto, ljUe el deatlDo
o tra<lIado de los empleados entre 106 dlStúl~~tal¡JeelmIeD.los
comercleJesque radiquen en un.. nüsma ··plaf;a..··J]Odtávet"1t1~

respetán<:o8e siempre la condlc.lÓll jerárljUlcu en la relación Iabo
raJ que el trabaje<lor goce dentro de la EtnJ>l:~

~ Sin merma de 1& .autor1dad reeonook1&· EL le JCInpresa en el
párr&fo anterior. los Jurados de la misma. o loa Enlaces silldl
eales donde aqUéllos no exl$tl...n. te_ lafun¡:lóUde~....
1D!enlo, er"""l8clcm y. propu_ en Io...-nteacq~n
y _OnallzaclóD del trabajo, oonrormo a lostlnes réglamentlldos
qUO 1"" son ....lbuldos.

CAPITULO ID

Del personal

SEccIóN 1.- DISPOSICIONES GEN:t:RAUS

Art. 6.- Las eJ..,itle&e!On'!S del perS<)IlO¡de" Orden...,.a
__te énUiUllatlvas )' no SUJlQl>llnle 01lUg8clón de tener
~ toda4 las ple:aaa Y~.en~ íI las De

"""ldadesy to1m:.:e la Em»resa no·1<I~... .....
8111 1íft1bRrgi), •• eJ II1OIIlOhto <¡Ut ex!lItA< e" .\111&. E1ll.préj;a

un_p~ qUe _ fUncione.~ en. den~ón
de .- _inJ1l,ada _gorja. proféílonal, baIlrá de.a<or remune
redo. como mllllmo. 0Qfl la retrlbuclóll <¡ue dl4\a. ea.tesorla \<'Illla
...!g:na¡do>;

SOn eslmlsm<¡ enunciativos 1"" dlat~ 99Dlettdosa8lg1\llAlOS
a _ ca~orla o osi>eellllldad, pues todOem~ f.l¡\ará ObU
liado. • éjecutsr cuantos trabajos lé ordeJién su- I$UperIote.
dentro de les gomra¡... oo",etlll<is ]ll'OPloe desn.~ ptofe-
slonaJ, .sin menoscabo de su <!lg!ll<lad. .

SECCIÓN 2." CtASIPICAClÓNsro6N LA PUllANJ:l<CIA

Art. T,' El personal, atendiendo a su permapencla, se clas1!l
....á en fijo, OQIllJ>1ement&rlo, eventual o Inte/'lIlo;

Es personal fijo el que se precisa de lDOdo perIDanepte para
realizar el trabajo .eXlgldo por él tráf!<lO ~normaJ,

Ea personlll oompJementarlo el.lIUé ¡rabaJá llD•• determlDados
dlaa o 6poosa 4eJ alIo en que .. Intenslflcan las pperacloneaCOIIl«'!lI_ .... de ret",- la plontllla. de trabaJll<k*'es fI~

Unlcamel!te pcdrá tener ...te ....ácter el <¡Ué .. clas1fI"" como
mlll"C8DtU en éladlcuJo~ de eotaOrdenanza,ne pu<llendo
utUlzar"" los _ <Iel persona) cQmple\n<>"tarIODlás de.veInte
- III alIo. oonseeutlvos o no. J!ls\e, per$ODlll ~á sujéto a
UD ocntrato de ltabajo qUé deberá cumpllrse)lOr .¡¡¡ tiempo.p~
tado.

Ee oons_á personal éven.tual el que. .., OOJ1~.paraa\eol.
oiones extreordIna<las o ea)lOrl\dlllas. de dU1"a.clóD1IIl>1~00J!l0
el <¡no se precisa para trabt.jos de carga o <Ie_.... ....~
etcétera, ...1 como él que ha. de __ ron 1<18.em~
admIlllstratlV<lO en~eIrcUnst&Dc!aB~. En
oilng1ln caso podrá tener el caráeter de oventulll e1personlllmer
cantu.

Es interine el que sustitUYe a un trlllJo,~tlJ<>d_tesu
a\lllél1ela por _ dé entermedad, servicio n¡l)ltar o.éXcedencia
forzosa. o voluntada

Art. 8.- Lo6.~ vendrán ob~ ... torrnllllzaf, con
- uno de ]Ql tnba,jadorea eventnales o 1:o.te1"ll>,o$ lIUé I'dml
taIl )lOr más de cln<o _, un contr&tó llII<lrI~en!l'lqueblll"áD

ll<lD8kIr. ademéI de las oondleJones fIiIll.'I'II!ee <Iol m1SIl>o, .u ....
~ JIl1)!esI<IIIIIIl. .lIégIln el -Jo e!ee<i.... lIUé.reeli<$, el
dIa lIUé _la ]>l'<l8teelon de Jos~y eJeloontrato
es )lOr 01_· \lempo o para.una. qbrac¡ fINljaJo. detEZmIna<Io.
P'lnallsadoel ollnlutc, se -erá~OlIIItesl""de sU
dUiraclán,..quedando· un éjen¡plu deJlIÚSInClen Jl'lder.<Iol wa...
bajador. ' .

SECCIÓl< 3.' CLASIFICAex6l< llZL PUSONAL SEGúl< LA !1'1mCIÓl<

Art.·9.0 CLAslncAe:tóN GUBRAL.-J:lpersonal a que se refie
... eate,OIlI/e~ "" cIas!fIoo,rá, por razón de sus funciones"
en los grupos qUe 4. continUación se i~ican:

I. _ téenloo tIOulado.
:u. _ 1llOl'cantu tolcn!<lO n" titulado y personal mer-

cantUprop1amenté dicho. .
III. Person&1 adm1nis:trativo técnico no titulado y personal

a.dmlnl&tl<atlvo proP!anltnte <lIeho.
IV. Personal de íervlclos Y actlvidadO. auxUIares.
V. _.on&l SUblll_

Art. 10. CLAsIFICACIÓN DEL PERSONA¡. TÉCNICO 'll'IULADO. - En
e.s~ grupo se oomprenden:

a) Titulados de grado supedor.
b) Titulados de grado medio.
o) Ayudentes técnloos aanltarlos.

Art. 11. CLAsIFiCACIóN DEL PERSONAL MERCANTIL TÉCNICO NO TI
TOLADO Y PERSONAL MERCANtIL FROPIAMEN'IE DICHO.-En este grupo
se compr<¡ndéD:

Técnicos no tttulados
a) Director.
b) Jete de <lIvlslón.
e) Jere de personal.
d) Jefé de oompr....
e) Jefe de v_
f) Encargado generaL
g) Jefe de sucursal y de supermercado.
h) Jefe de almacén.
i) Jete de grupo.
j) Jere de secclóD mercantil
k) Encarllado de ·eotableciJnléDlo. ' Vendsde<, , comprador y

Subastador.
lJlIltérprete.

Penoaal mer~t1J propiunente cJlcho

U1 VlaJante.
m) Corredor de plaza.
n) DependléDle.
Iil Ay_té.
o) Apren<l!z.

Art. 12. PERsONAL ADMINISTRA~O TtcNICO NO TITULADO Y nR~

SONMo ·ADMIN1Sl'RATIVO ~'1EDlCIJ:O.-Se consideran 1ncll.ú~
d06 éD este grupo las slgúlente& c.tegor!....: .

Personal· técnico no- titulado

a) Director.
b) Je!e de división.
e) Jefe administ.c&tivo.
d) secretario.
e) OoIitable.
!) Jefe de sección, admlnlstra.tlvo..

~ adminlstr.otlvo

g) COntable-C&jero" Tll<¡ulm....llógrafo en idioma. extranjero.
h) O!IeI111~vo u Operador de má<¡uln... conte,bles.
1) AuxJlIat a.dm!DIsliratIvo o PerforlSta. .
j) Asplral1W .

k) Auxlltar de Caja.

Art. 13.OLASInCACIÓN HL PERSONAL DE SERVICIO y ACTIVIDA-
DEs AUlttLtARzl¡.-En el mlomose Incluyen:

a) Jéfe de sección de servleJos.
b) DIbuJante.
e) Eoca¡lBte.t1sta.
d) .l\yUdBnte de monte,je.
e) De_nta.
f) VialtadOr.
g) Rotu1Ieta.
h) cortadOr.
11 .l\yUdBnte dé cortador.
j) Jefe .de lillller.
k) Proféílonales de ofIeIo.
J) q¡>pal>az.
ID) ~ """",",,,lzado.
n) ~lsla.

,,) Teletonlsta..
p) Mozo.,
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q) Empaquetadora.
1') Repasadora de medias.
8-) OOsed.ora de sacos.

Art. 14. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL SUBALTERNo.-comprende
este grupo:

a} Conserje.
b) CObr<lOOr
e} Vigilante o sereno, Ordenanza, Portero.
d) Pwsonal de limpieza.

SECCIÓN 4.& DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PROFESIONALES
y NORMAS SOBRE APU:NDIZAJE

Art. 15. L PERSONAL TÉCNICO TITULADO.

a) Titulado de grado supertor.~Es quien, en posesión de un
título de grado superior, reconocido como tal por el Ministerio
de Educació~ y C~ene1&, ejerce en la Empresa.· de forma per
manente y con responsabilidad directa funciones propias y 0lü'SiC
teristicaa de BU profesión. pero sin sUjeción a aranceles.

b) Titulado de grado me<llo.-Es quien, en po.seo¡ón de un
título de grado medio, reconocido como ta.l por el" Min18terio
de Educación y Ciene!a o ll8lmilado por.disposje!ón legal, d....
empefie. las !unciones prop1a.s de su prof.ilSión en las condiciones
estableclda.s en el párrafo anterior.

e) Ayudante técnico sanitario.-Es quien, en poseaióndel ro
rrespondiente titulo, realiza las funeionesque el· mi&no le faculta.
al servicio del personal de la Empresa. y por cuenta y -bajo
dependenci'a- de ésta.

Art. 16, ll. PERSONAL MERCANTIL TÉCNICO NO TITULADO' Y 'PER~

SONAL MERCANTIL PROPIAMENTE DICHO.

Técnicos. no titulados

a) Dírector.-Es quien, a las órdenes lnmecUatas de la Em
presa y parttcipandÓ en la. elaboración de la .política,de la misma.,
dirige, coordina. y se responsabiliza de la:¡acttvidádes de la dírec
ción a su cargo.

b) Jele de dfvtsión.--Es quien, a las órdenes de un Director,
coordina y ejecuta bajo su responsabilldMcuantaa normas se
dieten para 1& adecuada organización de la <Uvis16n comerCial
a su cargo.

e) JeJe ae Personal.-Es quien,aJ., frente de todo el personal
de una ·Empresa, dicta las oportunas I1cOrnias para: la perfecta
orga.nwación y distribución de.l trabajo cuya vigilancia le' corres
ponde, asi como la coneeslón de permisos. propuestas de, sancio
nes, etc.

d) Jele de compras.-:Es el que realiza de m-odopermanente,
bien en 106 centros productores o en otros establecimientos. las
compras generales de las mer-canc1a-s que son objeto de laacti
vid&d. comercial de la Empresa.

e) Jele ae ventas.-Es. el que tiene a su cargo la dirección
y f1scaJización de todas las operaciones de ven~ que en el esta,..
blecim1ento .se rea.lizan, as1 como 1& clet-er-li1i:tláció,Q, de ,las orien
taciones o criterioS conforme a los cuales deben réaJizarse.

!) Encargado general.-Es el que está al frente d:~ un esta.
blecimien·to- del que dependen sucursaJ-es en distintas plazas o
quien asume la. dkeocrón superIor de varias suclltsales 'que racH-
ean en una· misma plaza. ,

g) Jefe de sucursal.-Es el que está alfl'ente de una sUcur~

sal, ejerciendo,' por d~leg&Ción,.funciones propias de la Empresa.
Jete desupermerOado.-Es el traba.)sdor qUé está· Jl-l frilnt-e

de un establecimiento, ejerciendo,. por delegación,. funciones. pro..
plas de 1& Empresa.

h) Jefe de almacén.-Es el que está al trente de un·a.1Inflr
cén, teniendo a su cargo la reposlCi6n, recepción,conservación
y maree.. de las meroancias. el registro de su ·entr~ y salida,
su distribución a 1806 secciones, asucUrsaJea, eleumplimien,to
de los ped~os, ,la ordenación de los mue,st.rarlos" etc.

1) JeJe de grupo.-Es el que está al frente Ce varias secciones
en loa establecimientos que tengan su orga.n.izaclón montada a
base de ellaa

j) Jele de sección mercantil.-Es el que está al frente de
una.- sección con mando díreclo .o vigilancia. del. Pfarsonal afecto
a ella y con f&Cultades para intervenir' en las ventas y disponer
lo conveniente para el buen orden del trabajo, debiendo también
orienta.r a sus principales sobre las compl'a8 Y surUdo de articu~

10s que deb~n efectuarse y a los dependientes sobre laexhibi:ción
de las mercan-eias. En esta. categoría profesional. se considerará
a.l Jefe de alma.cén en B-upermer-eaaos y autoseryici06 de alimen
melón.

k) E'ncargado Be establecimiento.-Es el que está- 'al !rente
de un pequefio ~tablecimiento bajo la directa. dependencia de
la Empresa, tenIendo a su cargo verificar las compt-as, retirar
los... pedidos, efectua.r los ingresos, etc.

Vendedor··$ubartadClJ'.-Es ·el que, a las órdenes de un ma.vo
rista .de carne, pescado o fruta. etc., y con conocimiento de las
calidades y clase de los artículos, lleva a ca.bo la subasta de
éstos.

Comprador-Subastador.-Es el que, en nombre de un detallista
de carne, pescado o fruta, etc., y con: conocimientos suficiente,¡
de las calidades y clase de los artículos, realiza l~ compras
a los mayoristas

1) lntérprete.-Es el que, en posesión de dos o más ldloma$
extranjeros, rea-liza operacíon-e.s de venta o oolabor'a en las~
mas.

Personal mercantil pr~l)jamente dicho

11) Viajante.-Es el empleado que, al servicio de W1& sola.
Empresa. realiza los habit.Uales Viajes, según la- ruta. previamente
señalada, para ofrecer artículos, tomar nota de los pedidos. in..
forma.r a losclienves, trans¡n1tir los enoa.rgos recibidos y cuidar'
de .su cumplimiento fuera del tiempo dedicado a los viajes, sin
menoscabo .de BU dignidad "profesional.

m) Corredor de pla2a.:'-Es el empleado de una. sola Empresa
que de un mOdo habitual realiza- l-aa inismas funciones atribu1das
al Viajante en establecimientos o en casas particulares de le.
misma en que radica. el esta.blecimien,to a cuyo servicio está.

n) Depertdíe1J.tes.-Es >el empleado mayor de veintidós años
enca.rgado de realizar las venta.s, con conocimientos prácticos
de los articuloscuyo despacho le está conflrado, en forma.· que
pueda. orientar aJ. publico en sus compras (cantidad. preciSa, segUn
características del uso a. que se destine, noved8d~ etc.); d&o
bera cuide.r el recuento demeroancías parasolictte¿o su repos-ición
en üempo Qpor~ y de exhibIción en escaparates y v1trtnaa,
poseyendo además los conocimientos elementales de cálculo mer
cantil que son necesarlos para efectuar lAS ventas. En esta cate..
goria. se incluirá el Dependiente de sección ma.yor de supermerea.
dOB y autoservicios.

Se comprenderán expresamente en esta categoría:
El Cor'tado= de los. establecimiento.s de venta. de pescados o

carnea, siempre qUe tengan asignada _exelusivam:eIite 1& mls1ón
de despiece, de cortar y vender y no desempe'fie habitualmente
la. de realizar compras a los mayoristas.

El Ayudante de vendedor en los mercados centrales de carne,
pescado o fruta. que tiene· por misión auxiUar a los Vendedores
y ::;ustituirl08 en sus ausencias.

El Madurador de plátanos, que, con los debl<lOS conocimientos
de las calidedee Y condie!o_ del fruto Y de la forlll& de lIev...
s. cabo su maduración, la realiza· y dirige, sirviendo a.demás Jos
pedidos que ba.oen los detallistas.

En los establecimientos, por cada cuatro Dependiente.. habrá
un Dependiente mayor, designado· libremente por la Empresa
entre las dependientes q\le exceden de dicha edad. 8i por el
número de ellos correspondiese haber más d" un Dependiente
mayOr, en el caso de que la fracción resultante fuese de 0,50
o más, se entenderá incrementado en UIio el número de dichos
DependienteS mayores y se degpr-ecia.r1í 1afraeción si fuese menor
de 0,50.

Lo establecido en el párrafo anterior no se aplicará en los
establecimientos organizados a· base de seccioileiS con S\16 Jefes
respeetivos, salvo que en cada una- de ellas haya. más de cuatro
Dependientes, en cuYo supuesto se aplicará 10 que ~ dispone
en el párrafo precedente.

ñ) Aliudante.-Es el empleado menor de. veintidós años que,
habiendo realizado el aprendizaje, auxilia a los Dependientes en
sus funciones propias, facUltándoles la labOr y pudiendo real1..
zar por si operaciones iie venta.

Si con carácter permanente er'Ayuda-nte r-eelize. funciones espe
cificas del Dependiente, se le reeonocel"á esta C&tegO:1'1a-, con la
retribución correspondiente al Dependientemayot de veintidós
añOs.

o) Aprendiz.-Es el trabajador mayor de catorce años ligado
oon la Empresamedit}nte contrato especiaJde- aprendiza.je por
cuya virtud el. empresario, a la vez que utiliza su trabajo, se
obliga a iniciarlo prácti~ente, por si o por otro, en los cono
cimientos propios de la profesión de Dependiente mercantil.

El aprend1z&je será siempre· retribuido y se regulará por 10
que se detetmine en las dlsposidones legales dictadas -.fiI que
se dicten en·· el futuro sobre 1& materia y por hts normas de
estas O!lClenanzas.
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El aprendlzaJe tendrá 1& Blguiente duraé¡.ón:

Aprendlces lnll"_ a loa catorce al\Oa:' Cuaib"o llIio8 de
duración.

Aprendlces Ingresados a los quince añoa: Tres' añOl¡ de dura
clón.

A¡lreD<lk1es de diecISéIs a diec!Blete añoo: Dos añ(lS de . du
ración;

Aprendlcee Ingr_ a los dieclocho añoo o más años: un
_ <le duraclón.

Pan. los Aprendices en posesión de tltulo odi~ expedido
_Eo4me1& de Formación Profesional ~t11It>gt\.lmente re.
oonoclda, el tiemPO de duraclón se¡;á elllJll' en ""da- Beuerde
la Delegaelón de Trabajo _Iiv.... -

La ffi¡rlbuclón de los Aprendl.... may.......~ •. diell1<>ch<> a1\os
será, oomo mlnimo, la a.slgnada a los tlaba!&(I...... eon sala:lo
mlnimo eslab1<lcldo por la iey, auuque Iet!g'l".oontr~de apron-
dl2a!e. '. ...

Concluido el periodo reglamenla:lo de apren4lzaíO,pasará auto
IlÚllieam.ente a la categorla de Ayudante.

En lodo caso. cuando la preparaciOndel Apren<llzasllO acon
sete. queda ficultada la Empr.... pan red"clt ~l pe<iodo de
e.prendl:z'IJe establecido.

En lOa establecirilientoSmero&ntlles•. etuÚ1Jlero'd,eAprendloes
no podrá exceder de los que a oontinuaelón~ sefial'ln:

Hasta' cinco Dependientes o A~tes.,do$i\pretldl<:eS; de
cinco a diez I;Iependientes o Ayudantes.~ Apr<>¡:\dices, de diez
DependIentes O Ayudantes en &delante, el 30 ••]Xl1' 100.

A efectos ,del, número· de Aprend1ces·,qu~seOOtlSlgnA,en, el
párrafo anterior. loo que ]Xl1' haber cunrpUdo el perI<Jdo de "Pren.
dlzaie y en virtud de lo dlspueste en eLpr""""te _10<10 hu
biesen pssa,do a la ~(ll'la de AyudlUltes. "" compulaa'án a
etecI<Ja de dicho n_ en tanto no .. hayan prodUcIdo vacantes
en la planl1l!" del personal "."...."In.

~. 17.m.· PEftsoNAt .tUDIntitITllATIVO,'l'tcN1OO NO' 1'1TO"UDO
y PERSONAL AlDmfISTRAttvQ l'RoPIAMENTI~

a) Dlrector.-lils quleq, a las órdene$1nIn1¡ijla1l>& <lela Empre.·
.... y partld~ en la el_ión <le 1& POlltlco\de la mislna.
dirige. ooordina y .. res¡¡onsabllizade lasact~~ de la dlree-
clón ~ BU cargo,. , ,',,' "

. b) Jete de _oo.-Es quien, a las órdenes de Un DIrector.
ooocdlna y ejecuta bajo 8U respCusabl!k\ád cuantas nOl'1lUl6 se .
diokm Pllm 1& adecuada. organización" de' la divis.ión comerciad
asu eargo.

c) Jefe adminlstratlvo.-Es qulen••~ "no de poder.
lllSUnlC oon pl_ facult&(les lB. direccitln o v\giJancia de todas
l8a funciones adminJatrativas de: una.~p.res& .que las tenga
orga.nizadas o distribuidas en vari:aa~on~.ta~ como .corres
poDdeo~. pul>llcld&(l. ele.

d)' Becretarl<>.-Es el Taquimeeanógrato' <lUe, ac las órdénes
!n¡nedIala¡;de un DIrector, Jete de división o cUegorla a,náIoga,
reallz& funciones de éaráC'ter administrativo. d.eBpaeha oorrespon..
- <>rdiIlarla, ooD<:lertá entl'evlslas, ele.

el eontabiB.-se aslmIla. a e.tecjos económlcos.alaoateg()j'!a
de Jete administrativo al Jefe de eontablU<lad de 1.. clase de
Em_ del c) de este 8J'IieulQ.

ti Jefe de aecclón admtnlJtrativa.~¡¡:eel que U~va lo. ,..,.pon
sabIIldad o dl<ec;¡lón de una de !B.ll seccione<¡ mt. !B.ll que el trabajo
pueda est&r dlvldido.eon autori<lad dlrecla SObre l<>s emplea<loo
1& 8U8 órdenes. . .

Be lIZimJla .. esta oalego;la a los eonlable$ y eajeros que
let!gau personal que les esté directamente 8Ull<>rdin$(lO.

Peisonal administrativo propiamente>dtQho

g) Contable~.Cajero, Taquimecanó(Jrafo.enidiomasextTanje
T08.-se inoluyenen esta categorl.. los COOla.i>les y Oa!erOIl no
eomprendldoo en !B.ll anteriores, ..si oomo 111 '!'IlQulm.ecanógrate
en tdiomaa extranjeros que t-3me.cien. J*1Attrasalmltttrto,; tradu
ciéndolas directa. y correctamente en séIL

h) Ofict<a adminIstrativo" Opérfldor de máIl"iMs ccn~b(eB.

Oficial lÓdinInIstlralivo.-E. quleq, en· )l<lll<!siÓÍl .il/! .100 oonocl
mientos técniOO8 y práctieos tlecesaTios para .lavld,a mercantil.
realiza Irllbaios que requieran propia lnlclatlva,.~"""'" redac
eión de oorrespond_ o de 00ntl;al<lS. !nl>teanlllllsoorrientes.
elaboración _loa con eapacl<lod ana.Jltl.... ges1Ión de in
formes, tmnserlpeión en libros de ooula.i>l.ll<la<l. lIqUlda.clón de
subskU~ y seguros sociales, etc.. .,"

Se """'!Iderarón inoluidoo en esta eategcc'la. los Taquimecanó
Ilrif"de _ se_ que tomen al dictadq un mlnIn>o de dento
veinte JlfIJabr... por minute y las tt_ dl<ectá y _recta
meDIe .. máquina en seis.

Opere.d(>r ~e máQUlnae ""ntables.-Es qUien tlene como princi
pal misión manejar aJguno,s de los diversos tl_ de máquln••
de pro""""" de <latoe oonlá\>les o máqulnae auxiliares y que por
SU complejidad ~equ1ere poseer oonoc1mlentos sobre sus técni
.... Y sJstems&.

1) Auxiliar administrativo o Perjorist4.

Auxiliar adminlstra.:tivo.-Es el que,con coiloclmieIlto.s gene
rales de Indole o<Iminlslratlva., auXiUa a los Oficlales y Jefes
en la eiecudón de tre,bai<lB oomo prcplos de esta. ca.1eg()j'ia en
ias siguientes funciones: Redacción ..~ correspondencia de trá
mite; -confec~ón de facturaa y estadoS. pa.ra liquidación de inte
....... e Impuestos, meoanogr~ia., eIe.. y 1.. Taquimecanógrefos
que,sin llegar a 1&. vclocl.dadeJttgida para .108 Ofictales, alcancen"
un mínimo de' SO palabrae.· por minuto, traduciéndolas en seis.

En determln&(los gremlos, pUede 1'ellIIzar el auxiliar. &(Iemás.
otr&s fu,neione5:q_oestrieta.men~ b~átlcas. tales oomo pesar,
anotar-los pesos etc. ___ _ __ .

Perforista.-Es el', elnP1ead'o mayor de dieciocho afi05 que tiene
e<)mo misión principa.1el' manejo ,de máquInas perforadoras de .
tarjela8 o ánálogss, <!elltro del prOceso de los datos pan traJlS.
cribir los -mlSinos,· rea.llUndo ~enctas -determinadas de perfo
raciones _en tarjetas 0- fiehas a.l etect;o.

J) Asptrante.-..ElS el empleado de edad comprendida entre
los catorce y dieciochct'-:Años que se inic1a en loatre.bajos buro
erártioos o de contabilidad para. alcanze.t 18 necesaria ca.paci-tae:ión
pr<¡feolQIW.L

tl Auxiliar de ca;a.-Es quien ,realiza el cobro de las ventas
al ,oont&do, la revisión ,de talones de caja.. redacta. facturas y
recibos y ejecuta cuaJeaquiera otras operaciones semejantes.

Art. 18. IV. PERSONAL Dl: SERVICIOS y,ACTIVIDADES AUXILIARES.

a) Jefe de sección de servfClo.-Es el que lleva la responsa
bilidad O dirección de una. de las~c1ones en las que el trabajo
puede estar dividido, con autoridad dlrecta sobre los empleados
a sUS ór{ie¡¡.es. -

b) Dibujante.-:Es el empleado que realiza con propia inicia
tlv. di-bujos, artisticos propios de SU competencia. prOfesionaL

(:) 'Esooparatista..;·;-:ms' el "empleado' que tiene asignada como
función principal y preferente la ornamentación de interiores,
escaparates y vitrtnas.& fin de exponer al públl00 los articuloa
obiero de venta:

d) A1JUd.ante de montaje.-Es el empleado mayor de dieciocho
añoS que ,ayuda. en l'8Sfuneiones de exhibición y !lecorado reali
zando la.s tareas que se ..Ie, encomienden relatival) a dicha. acti
vida.d.

e) Delineante.~Es:'el téeníoo que, está capacitado para el
desarrolló de proyectos sencillos, levantamiento e interpretación
de pIanos y trabajos análogo.s. ,

n Vtsftaddr."""-E8qtilen, por cuenta de la Empresa, realiza
fUeTa q dentro de SUS establecimientos gestiones, visitas y encues
tas de indole COInérl!1al, admin.igtnl.tiva. o de relaciones públicas.

g), .Rotulista.~Es el que se d.edieaexclusivamente 8 confec
cionar para una sola Empresa toda clase de rótulos, carteles y
Irabajos semeiantes. .

h), ,Corta4Or.~Esel ,encargado del corte de prendas '\ medida
o en serie, bien sea.n dee6baJ:lero, sefiora o nifio, pudiendo inter
venir en las ventas.

!) Ayudante deccrtador.-Es el eIUPle&(lo may()j' de dieciocho
afíoS: que ,:\Ctúa bajo'la direcCión .del Cortador efectuando el
corte de prendas en,serie y co~formea patrones proporcionados
pol' el mismo Cortador.

!) Jete de faller.-E$ el pradJlctor que; téculcamente capacl·
tado, está al frente deun taller ~uxlli8l"de la actividad comercial
principal de la Empresa 'y que" con mando sobre los profesio
nales' de oficio ydemá.s personal del misino, dispone lo con
veniente, 'para' el buenorde:n ,del trabajo y disciplina, debiendo
orientar al persona.l sobro, 1M e6peeit1cas funciones del cometido
de cada tlIlO: ytrasIadar ale. E1npresa información y asesora
miento de 1... _tkul...idedes \écnl_ que sean de InteréS,

AsImism<¡ debe facUltar al cliente lcXIa la información y ase
soramJ:ento:que pr&Ciseri sobre el normal funcionamiento de los
equipos o aparatospropi08 de laa.ctiVidad de la Empresa. en
la forma y con el 'agrado que exija la organización tnterna de
éSta.

k) Profesionales 'de', oficlo,~ incluyen en este epígrafe los
tmba!&(I".... que eiecuten los trabajOl¡proplos de un oficio clá
sioo que normaJmente requiere aprend1Za.je en cualquiera de sus
categori... de Oficiad· primel'<>, Oficial segundo Y Oficial tercero
o Ayudante. Se oomprendetón en esta cl.... los EbanJBtas. C&rpin
teI'ai,Barnizadores, ·Electl1elstas, 'Mecanioos, Pil1ltores, etc.
~ adscribirán <1 la oo.tegorla de 'Oficiales de prlmera o de

eegunda quienes trabajen eon inlciall... y responsabilld&(! propia
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según el gra¡Io de esmt!ro en la realización de su cometido y
de ~lmlenlO, comprendlén<l<>se como AYU- '", qUien....
previoe1 oportuno aprendizaJe. tenganaptitud.pva realiZar-tr~
jos sencillos propi.ps del otleto y quenormalinentt colaboren con
Oficialef; de primeta y segunda.

se exceptúan de - lo dispuesto -en el--- párI'a.-fo precedente los
Conductores' de vehieulos de motor de -explosión, los euales -se
consideraránOftci'8Jes de prJmera cUando tuviesen: conocimientos
suficiéntes _pe;ra efectuar pequefiaarepam.cionea- de mecánica,
y de segunda; en _otro caso.

l) Capataz.-Es quien, al frente _de lus Mozos y Mozos espe
cializados si los hubiere. dirige el traba.Jo de éstos y cuida
de su disciplina y rendimiento. -

m) Mozo especiaUzadQ.-Ea el que Be dectioa a tra.bajos con
cretos y determinados que•.sin. constituir propiamente· un oficio
ni implicar operaciones de venta, exigen,sm. imlbargO, cierta
práctica en la ejecución de aquéllos. Entred1ehOstí"abaJos puede
comprenderse el de enfard8t o eIIlba.1ar'. con _ .--__ 0J)ere~iOnes
preparatorias de diSponer embaláJes y ~lementos -pl-ectSPS. y -con
las _oomp~emental'1aa de reparto y .factllr·ación,. :OObttUld0QS1n
oobrár las merea.nclas que transporte; pé.... laa Íner<:aJ:lclas Y
cualesquiera; otras .semejantes.

n) As~.~ el empleado mayor de dieciocho. años
encorgad<> de la -puJaclón de ...."""""" mecán\«lB, que kan&
porta e lnfotma .. 1"'1 eIlentea.

o) Xeletonlsla.-Ei quien &Men<le unaoentreJlla ~efólliC&eB
tableciendo las oomu,niea.ciones con el interior y .. con el exterior
y anotando ytra.nsInitiendo cuant04. aviSOlS l'eeibf1..

p). Mozo.~E6.el que. éfectua el tra.11$p01't.e eh!: las mer-eanc1&s
dentro o fuera ,del estableclIn1ento; bacelaS paQuetes.corrletttes
que no precisan enfardado··o embalado y losrepatte,. o realiza
cua,leSqu1era;~otroBtraba.jOBque exijan' poodomlnantétnlente ~fuer-

zo muscular. -
q) Empaqflet<ldora.-Es la _jad<lnL dediCllda a emba.la.r

108 artieulos objeto de venta al detalle, comprobB.11do lu merean~

cías que Sé envasan o empaquetan.
1") RepcJ8tJdora de me4faB.-Ea 1& que•. 1). mano o por proce

dimiento mecánico, se dedica. ateata.urar medias dentro de un
esta.bleeim1e-nto mercantil

~¡J Cosedora de sacos.-L& que se dedica. 8il 008iOO o repa..
~od~§q~i~ •

Art. 19. V. PERsONAL SUBALTER!fO:

a) Conserje.-Es el subalterno en-ea.rgad(). de disWibuir el :tra.
bajo de los Ordenanz-aa y de cuidwr elórnato·y polleía de las
distintas dependencias. .

b) Cobrador..-Es el empleado ,mayor de' vetntlÚIl años que
tiene como oeupa..cióp. habitual reáll~ por cueIl'ta de una sola
Empresa. comercial cobros y pagos fuera del establecimiento.

e) Vigilante o 8ertno.-Es el ,que .t1e1iet\su ea.rgo ·-el servi
cio de vigilancia diurna. o nocturna. dentro () fuera de·1aa depen
dencias de establecimientos o casa comereíal.

Ordenanaa.-Esel empleado mayor de diee10Ch0-atiosCOli 1&
misión de hacer recados, recoge.ryen~a.r la eorre.spOnd~is.

aterider los a.se~nsore$y otros trabajQfi de·1ndóle lUláloia,Pt1dten
do tener a su. ea.l"gO el teléfoooy rea.liza.rtra.baj08ruditn~arios

. de ofidna., taJes como franqU·eo y'eierrede ·16 cottespon4encia.
copia de cuentas, ayudu a apuntar partidas, etc.

PorteTo.-TIene como misión esencl&1 Vlgll&r las puertas y ao
ceso a 106 loceJes.

d) J'ers0'll#l ele Ilmpieza.-Es el que se OCUP!' del _ Y
limpieza de 108 locaJ.es.

CAPITULO IV

Ingresos" ascen~ plantillas y .escalafones

SECCIÓN La. INGRESOS

¡\TI. 20. P...a el in¡reoo del pe<&OneJ oomp,endld<> ell la pro
sente Ordenanza, se observarán las '-disposiciones .legales .vigtro:tes
en materia de colocaci'án.

A1t. 21. No obslante lo dlspueslO en el articulo anterior, se
reconoce derecho preferénte a. ocupar Plázas eIl·. l6.. ~egOría. de
ingreso, como: tr1l.bajadOresfljOS','en fa.vor de quienes hUJ:)iesen
desempefi.'ado fu~ones de empleado -complementariO, eventual
o interino.

Art. 22. Las admisiones del persona-l fijo se considerarán pro
visionales durante un p&íodo de prueba variable, según 16 in~ole

de 1& labor que a. cada. .tra.ba.jador oorresponde,que•.. en ningún.
c&!lO, podrá exceder del que se señala en la lllgulente...ea.la:

Persona.l técnico titUlado de· gredo medio o superIor y DireCtor,
núeve meses; Jefe ·de división, seis ··meses; Jefe de· personail¡,
seIs meses; Jefe de compras, seis meses; Jefe de· ventas, seis
meses; Encargado- general y Viajante, tres meses; restante per~

sona1téctlicoBO titulado, uu mes; restante personaJ. mercantil
propIamente dicho, un mes; peraonaladmintstratiro, un mes;
pen3OnaJ. de actividades auxUiares, quince dfas; personal subal,teJr~

no, qUince dtas.
Durante este periodo. tanto el trabajador como 1& Empresa.

podrán, respectivamente, desistir de 1& prueba o proceder &l
despido s:n previo aviso, sin que· ninguna de las partes tenga.
por ello derecho a indemnización.

Transcurrido ·e1 plazo referido, el trabajador pasará a figUrar
en la plantilla de la Empresayel tiempo que hubiere ~vido

en calidad de prueba le será oomputado a efec~ de los aumen~

tos periódioos por tiempo de ~vicio que establece la presente.
Los periodos de·prueba..sefiaJados no son de carácter obliga

toriO· y las. Empresas podrán, .en su eon.secuencia,procedeir ..
1& admisiQn del personal con renuncia expresa, totaJ. o pazc1:aJ,
a su utilizadón.

Art.23. Como nórma. general, el ingreso 'del pet"soI1:8il. en las
Empresas a. que se refiere esta: omenanza. tendrá lag&" por
las categocÍM que EL continuaelón- -Be indk:&n,COITeSpondient.ea
a 10$ diferentes -grupos protesionaJ.es:

Grupo l. Todas las categorlas se' considerarári como de In..
g<(\S(}.

Grupo 11. Se ingresará por laS categorlas de Aprendiz, En
cargado deestablec1.mlento, V-eildedor, Comp-rador, Viajante, (Jo..

rr-edor de. pla2l&; Jefe de sue-ursa1, Jef-e de compras, Jefe de
ventas, Jefe de personaJ. y·Sncarga4o ,general.

Grupo m. Se in¡resará por las eategoriaa de Aux11l&J: de
caja., Aspirante o Auxiliar, Taquimecanógrafo. Cajero, Contable
y. Jefe administra.tivo..

GruPO IV. Todas lasca.tegor1as se. entienden oomo de ingreso,
exceplO 1&0 de Mozo esi><:<l&llzad<> y capal""-

Grupo V. SOn 19ueJmente de in¡reso toda.i. las categorlas,
excePto le. de Conserje.

Art. 24. Lo d1spuesto en el artíeulo anterior no es aplicable
a los establecimientos de nueva creación o aquellos·en kt8 que
.se organiza.sennuevas secciones.: eneuyo eB8Ohabt~decubrirse
_ente 1&0 pI.... oorresp<mdlente6 .. las diversas catego
rías precisaS, de acuerdo con ·1a organizae16n comercIal de cada
Empresa. ,

SECCIÓN 2: AscENsos

Art. 25. Lo6 ascensos del personal, cuando haya vae8IIlte de
la correspondiente categoria en 1& plantilla, se efectuarán con
arreglo a 1M normas. siguientes:

Grupo r. Los ascensos de' este grupo se efectuarán libremen·
te por las Empresas. .

Grupo II. Las -vaca-ntesque existan. en la categoria de Ayu~

dante de Dependiente sé proveerán entre. Aprendices, de acuerdo
con 10 dispuesto en el ,articulo 16. se a.similan e. eBtedecto
106 Aprendices y los Empaqueliadores.

Los Ayudantes p......1ln aulOmálleamente a 1& ca.legoria de
Dependiente &1 cumplir los velI1lidós &fi""<ie edad.

Los dependientes mayores se designairán entre Jos Dependientes
y de a.cuerdo con el intiereBBdo.También se designazán entre
éslo$. los que hayan de desempefi... las tunci'!1les correspondien
tes a las ca.tegorlas de Corredor de p1a¡Ia, Jete de grupo y Jete
de eJmacén.

GruPO IIL Los Aspirantes pllSár1lnauto1lU\tiO&lllente a 1& ""te
gor:Lade Auxiliares adminIstr-a-tivos a.l eumplir los dleci'OCho tlJios
de edM!. .

No obstante lo dispuesto- en el pá.rrafo anterior, cuando se
prodUjese U!l& vacante de Au>úliar, ¡¡j "" exlStleoe ningún AsPl
ra.nte en dicha _ m!Illm&,. pero si cumPlid<l6 dos _ de
servicio en < le Empresa, se procederá EL la. destgnación de Auxi~

llu entre dichos Aspirantes,. eontorme 4 lo dl8pueslo _10
de la designación de Ayudante6deDependlentea. entre loe Apren.
dices que no hubiesenterIn1na.do BU aprendizaje, tal como se
determina para el personal. mercantil, dé~ atticnlo.

Las """"1lte8 de Oficia:! se prov.eedn por antlglIed6d, previo
examen de aptitud ent4"e los· AuxiUares·adtnin.istl'ativos.

La plaza. de Jefe de seooión se cubrirá por coneur-so--oposielón
de entre todo el personal Oficial administrativo.

Si, efectuada la prueba de apt!tud,el prinW"o de los Auxilia-
res· EL quien 'oorr.espondleee ascender. por .8Jl,ti!Iüedadno .1a supe
<Me, se procederá al examm de 108 slgulen..... Y el ningun<>fuese caJ.1flcitld.o .fa.vorablemente .en el éxáIilen .de a.ptitud, esí
como en 10$ casos en que el eoneurso-opOSic1ón & que se il'efiete

•
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Art. 33. El por""""l comprendido en lao presentes oroenanzas
que se proponga cesal' ,ene1 servioio de una. Empresa. habrá
deeomuniC8il"loal Jefe de 6sta con quince días de anticipación
a 1& fecha en que baya de deJ1\r de prestar servicio. por escrito,
con acuse de recibo.

En caso oontre.rJo, pen1erá el derecho &1 pereiJ>o de laa partes
proporcicuaJes de lasgratiticaciones de Navidad, 18 de' Julio
y vacaciones que le· correspOnd~eran. Estas ea.ntidades que con
este motivo pudieran descontarse se destinarán a un fondo roeial
de la Empresa en favor de los trabajadores.

CAPITULO V

Belrlbu"¡one.

SECCIÓN La DISPOSICIONES GENÉRICAS

Art. 34. _ La remuneract(m del personal comprendido en estas
Ordenanzas. podrá establecerse sobre la b~ de saIe.rio fijo o
de otro sistema de retribución. nunca. inferior al salarlo·mini·
mo señalado a su categorla y que estimule al personal en su
trabajo, aumentando su rend1mien.to y eficacia.

Art. 35. Las retribuciones que .se fijan en el presente capí
tUlose entenderán sobre jornada completa, pudiendo hacerse el
abono por sema.naso meses, teniendo el trabajador derecho a
pereibir, antes de que llegue el día' sefiaJado para el pago, anti
cipos a cuenta. del trabajo' realizado hasta el 90 por 100 de la
retribución devengada,

Art. 36. Los sueldos sefiala<los en esta ordenanza se entien
den mínimos y con carácter de ingreso garantizado en los casos
que la retribución esté compuesta de sueldo y comisión.

SECCIÓN 2." SALARIO O RETRIBUCIÓN FIJA POR JORNADA

Art. 37. Los sueldos o remun~raciones mínlmas en las dife
rentes categorías profesionales que figuran en esta Ordenanza
seran los siguientes:

GRUPO 1

Personal téénico titulado

Titulado de grado superior ..• •.. 9.000
Titulado de grago medio , ,..... 7.500
Ayudante técnico sanit&rio ..• .., ...... 6.500

GRUPO II

Personal mercantil técnico no titulado

Director •.. 10.000
Jefe de División oO. ••• 8.750
Jefe <:te Persona.l .....•......... '" oO. ••• 8.500
Jeté' de COlIlpras oO •••• ,. ••• 8.500
Jefe de Ventas ... ... 8.500
E¡¡catgado genera.1 .., .•• •.• ..• ••• 8.500
Jete dé 'sucursal y de supermercado ..• ••• •.• ... 7.500
Jefe de Almacén '" ..• •.• ..• 7.500
Jefe de grupo " .•. •.. 7.000
Jefe de Sección Mercantil ..: ... ... ... 6.350
Encargado de establecimiento vendedor, comprador,

subastador ' , 6.250
Intérprete ... .., MOO

Personal mercantil propiamente dicho

Vi"jante '" " 6.250
Corredor de .plaza . , ,. 6.250
Dependiente de 25 años , ••• 6.000
Dependiente de 22 a 25 años ..••,. ... Moo
DepéJldlente Mayor (lO por 100 lnÓ1l que el mayor de 25

a.li<lo} .
AyUdante , , 0 ••• ••• ••• 5.000
Aprendlz de prlmer afio o o •• o.. ••• ••• 1.&00
Aprendiz de. segundo afio , \.950
Aprendiz de terne< afio " '" ••• '" ". ". 2.MO
Aprendiz de cu""to afio '0' ,.. ... ••• ,.. '" ... 2.900

GRUPO nI

Persom>l técnico no tltula40

Dir'eetor ...... '" o" "' ,•• 0_ ,.0 , , .., o.. 10.000
Jefe de Dlvlstón ••• '" , ,.. 8.750

_ mlmno _.u10 fu.... declárado _to, lO p1"OCCdefá por
lo. Em_ a deSigna< llbrl'Dl.nte 1"" emple0400 p6m ,ubr:ir
lea _tes.

En !<lB establcclmlentos que por su _lall<lOd no exista. más
que un empl_ admlnistrativo, éste plUlIIorá a la eategoria supe
rior a loa cUatrO aiios de .a.etuar como AuxWar. '

Grupo IV. Las p1azas de capa.ta<,y M<no especiallzado se
proveerán por la Empresa entr&losMoZ08 es.peeiaJiZad06 y Mozos,
respectivamente.

Grupo V. Los Conserjes serán de Ubre nomi)ramlento de la
Empresa entre los Ql'den8 D zas ' >

SEooIóN 3.3 PLANTILLAS y ESCALAFONES

M'~ 2&. Las Empr_ comprendidao en ;.s presentes Orde
nanzas, en el 'término de lM mes. a contar: desde la fecha
de 1& publicaclón de éStas, formalizarán por ~centrode tra.bajo
O por todos los de nna _ pi""" la Plantlll¡¡' Y ......Iafón
del personal por grupos profesionales, que se consignarán en un
0010 docul:nentO.

ATto 27. La plantU1:aestari constituida por un estado nunié
1I'loo del. personllJ, conforme a la claslfleaclón Y CMegorias pro.
feslonales estab!ecldell en esta Ordenan2s. 11 sin que pneda redu
_ la plantilla existente en la fec~ anterior a SU vigencia.

En el eseajafón se relacionuá "1 a1udldopet'llÓllal por gru.
pos y eategorlas, baoléndose adelnÓ1l 00""'" ,;.s, circunstan.ias
e\gUientes: Nombre y apellldos de !<lB lnter-.., fecha de _i
mlento Y de~ en la Em_ eategP<la y fecl>aen que
1JOlTesp0n4e eIprimer aw:nento. pet'l6dleQ ea. ).a,ntribución por
razón de antigüedad, DI<lhos _ooes se c<mfewionarán ulte
rlormente cada dos a.li<lo Y figurar&¡' como ......- <Iel Regiamento
de Régimen Interior en las Empresas en que dichos Reglamentos
existan.

Ari. 28. Del documento en que se contenga la. plantilla ,es-:
ealafón, sedará tr&s1ado a. todos los mte~Os;.'que harán constar
el haber $Ido notificados del ""ntenjdo del mismo bajo firma.
entregándOles al propio tiempo el.,..."et Pl'Of..k>nal <lOn los datos
expresa&!s en el artículo 27, él 'Cual será n$8dopOr la organi
zación Sindical.

COn _pendencia de ..... nQtlficaclón lndlyldual, se fij"'á
en lugar vlIllble para. todos !<lB empleedos y ~"10$ el dooumento.,¡_ y~ exPuesto d~ qulnce diOs, d!>Dtto de CUYO
plazo pu~ 10& Interesados que estimen~ su acopla.
mlento Pl'Ofeslonal Interpone.- él oportuno roo"""" ante el Dele
f!8do provincial de Trabajo, que resOlverá \o que proceda, dentro
de los qul,noe dias $lgUIentes, en vi.. ~tlva.

Asln1lsm<> la Empr.... estB<á obllgeda " expOller en lugar
_ble la relaclón nominal de !<lB t4'a.bajadore" " efectos de Mti
zación en la Ilegnrlded Social.

Contra !<lB acuerdos que adopten loe Delegados de Trabajo,
ele !<lB qu~ ha.brá de darse t.ra$lado a la Empresa. Y a. los em·
pleados afeotados, puede Interponerse recurso. _to_ la _
__por el trabajador, ante la D1l'e<1c1ónGene<8.1 de Tra.
baJo y por condUcto de dl<lho DelegadQ prQV~, en el térmlnQ
de 10& diez dias slgulentes, a oonte< deacle la expresada _1
flcaelón.

Contra la """¡uclón que dicte la Dirección oen...al de TrabajQ
!lO se da ....urso alguno.

8I:ccIÓN 4.' DEsPIDOS y CESES

~ 29.. El persa11&! flJQsóIo puede ser deepedldQ cuando
!tl<:u.n'a en alguna de las oausas que pueden dar lug.... a ..ta
"""¡ón, e<;>n a<re¡¡1o a lo que se pteviene ~n ,el. articulo &9 de
_ ()r<Iena_.. eIn perjuicio de que pUeda ser SUSpendido por
...- de ""hoI8económlca, de acuerdo oon lo que se dispone
... el Decteto ele 2& de enero de 1944-

.Art. 30. El persona¡ complementarlo _ ea término ele
la eauaa u 0CIl8lón que motivó su empleo.

Art. 31. Los traba,lB.doreo <wentullles, al conclUIrse el término
temi><lNl o al _..... la obra " la que lO. l1aia ref"""ncia
... su_to.

Art. 32, El persa11&! Interino ......á al tiempo de lllcorpor.....
10& tra.ba.J~ !IJoo .. los que """"ltuyan, deblioJldo ser avisados
oon diez ditaa de .&n._1ón o ser lJldemnl....... _ el ea.larlo
oorres¡xmcllenbe a dIoIloo diez diOs, $lempr" que U""- prestando
-.lelo c"'no __ por lo meD<lOl~ ....m.....

A fll1 de .- _ado .umpllmlento a lo dIo\>lJeoto en eote
_to.los~"'fI,fosque hayande~locomllUl
_m .. Iorr lImpreea, $lempre que .- pC$Ible, ._ diez dias
ele -e!&clón pcr lo ..........

Categoríss prOfesionales
Pese
tas
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Art. 38. A~T08 PERIlmcos POR· TD;MPO H SERVIClO. - El
personal comp~ldo en la pre<lente~per~iráaumen

tos perlódlcos _ aIi<ls de ...-vIcio. conslstentes en ~I abono de
cuatrienios en 1", CU&Iltfa del 3 _100 <leI. salarlo base corres
pondlente a ~ éal;egorla en 1& que está cl..lfleedo.

El ~to de 1& antlglleded <leI_naI se regulará por
las siguientes normas:

a) La lecha lniclM pare su determlnaci<ln. será la de ingreso
en le. Empr..... ,,~xeepcl<ln del tlenipo de tiSplranÍ4ldo o apren
dizaje.

b) Para el e6mpulio de antigüedad" a ~<>Ctos dll aumentos
per1ódlcos: se tendrá en cuenta todo el t1ettl¡X)servldo en 1& mi&
ma EmPr..... QOnslderándose como elec_nte .lr1>bálOdQíl to
dos los _ y dlas en ¡os que el prodootor haYJ>,recJbldo un
B61arlo O remuneraclón, blen .... pe< ~e/Oll preotsil.osen eua!
quJera de BUS l&etórlea o en comJ.IO"....ll~' o en baja
transltorla por _te de trabaJo o éllfermedad.

Igualmente ....án QOmp11llabIes el tlempo de exeedencla for
zosa pe< nombramiento para un -110 p(lblico <! slndi<;al. asl
como el de prests<>16n de servicio rnlI1~. P<lo'e1 contrario. no
se esti:IIlaEá &1 tiempo de permanencia en situación de exeeden~

cla voluntaria.
e) se computará 1& antlgllede,d en ~""óll de la totalidad de

los aflos prestados delltro de 1& empresa, eualQ11lel'a que .... el
grupo profesional o categoría en que se encuenta'e encuadrado.

Oate¡orías. profes1oneJel

Jele admlnlstratlvo .
S_lo .
COIltable o ••••• o •• o o •• o •• O" o •• o •• O" o,, , •• _" , ••• ,.

Jefe de sección AdminiStrativa ,., o,. '" o O" •••••••••

Personal admlnlstratlvo

Contable-eajero o Taquimecanógrafo en idioma extran-
jero c '" '" .

Oliolal _atlvo u Operador de máquinas canta-
bl '" .

Auxlllar a(lmlnlstr&tlvo o I'Orfodsta .. ' .
AsPlrante de 14 a 16 aIi<ls .
Asplrante de 16 a 16 aflos : .
Auxiliar de Caja de 16 a 16 años .
Auxlllar de Caja de 18 a 20 alIos .
Auxllla< de Caja de 20 a 22 alias ...
Auxl1lar de Caja de 22 a 211 aIi<ls :.. .., ...
Auxlli... de Caja de 25 aIi<ls ... ... .
Auxiliar de Ceja may de 26 aflos .

GRllPO Iv

Personal de servicios y actividades auzillare$

Jefe de Sección de servicios ~. o., o., O" ..

Dibujante , ..
Escaparatlsta .
Ayudante de montaje ." .
Delineante .. c • ..

ViSItador .
Rotulista ..
~tó.d .
AYU<\allte de Cortador .
Jefe de TlIIler ... ... ... .. .
Profesional de o!lclo de prlJnua .
Profeelonal de ollclo. de ..~ .
Cepatez '" '"
Mozo ...pecIaIlZado . ..
_ta .
Te1elO!1lsta .
Mozo .
Em__a ..
Repasadol'a de medias .
Oosedcra de SIlCOS ... .. .

GRUPO V

Personal sul>tüterno

COnserje .
CObrador '" ..
VIgilante. Sereno. oroen.mza, Portero .
_eollBl de Ilmpl.... (pe< hcra) ... ... '"

Pese
tas

7.800
8.100
6.350
7.200

6.350

6.000
5.000
1.900
:l.7oo
2.700
4.300
4.600
4.900
5.200
5.200

7.000
7.500
6.000
4.300
5.500
5.500
5.500
6.250
5.400
5.400
5.000
4.550
4.700
4.450
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200

4.500
4.700

. 4.200
lB

También se estlmarán los servicios prestados dentr<! de las
EmpreeeB en perl_ de prueba. y por el personal eventual y
complementario cuando éste pase a ;xmpM plaza en :a plantilla
de 1& Empresa.

d) En todo caso, los que ....iéndan de c&tej¡Ol'la o cambien de
grupo percibirán sobre el· s&1arlo bese· de aqueQa 8. la que se mM
corporen los cuat4'len1oo que les correspondan desde IU ln¡reeo
én la Empresa. colIjPuteda la antlglled&d en la ferma selialada
en las normas anter1or~ pero calculados en SU totalidad sobre
el nuevo salario base.

e) En el C880 de que un trabajador cese en la Empresa por
sanción o por su voluntad sin sol1eitar la.exoedenela volunta.r1a.,
si posteriormente reingresase en la. mLsma Empresa, el cómputo
de antigüedad se efectuará· apartitde··este Ultimo ingreso, per
diendo todos los derechos y antigüedad anteriormente adquirid95-

SEcCIÓN 3.&. CASOS ESPECIALES DE RETRIBUCIÓN

Art. 39, TRABAJOS DE CATEGORÍA SUPERIOR.-El trabajador Que
desempeñe una plaza de categoría superlor a la que tenga aslg~

nada percibirá el sueldo que en aqUéllá le corresponda, sin per
jUlclo de la' obllgacl<ln ¡lar parte de 1& Empresa de cubrir las
vaeiDtes, en la, forma regláinentiQl1aen el plazo improrrogable
de tres meses. excepto para el personal técnico tltUlado. en que
el plazo podrá ser de doce meses.

No obstante lo dlspnesto en el párrafo anterior. no tendrá de
recho a dieho suplemento quien desempeñe unwbaJo de la ca.
tegor1a superiora la' suya cuaDdo 'esté, sustituyendo a un com~

pafiero enfermo mientras que por 1& Empresa se le satisfaga
la remuneración que le correspondería si estuviese prestando
servicio activo.

Art, 40. TRABAJOS DE CATSGORíA lNFERlOR.-51 por exigencias
en el trabajo, y siempre con oaráetel:', transitorio y urgente y no
reiterativo, se, dest1na5e a un trabajador a tareas pertenecientes
a categoría profe.s10Da.l1nferiOr a la. que ,esté adscrito, conservará
la. r-etribuc16n correspondIente a s,ueaugoria.

En todo caso. se respetará siempre el orden jerárqUlco profe
sional _ .. adsC>ribir al pereollBl a trabajos de categorla inferior.

Si el cambio de de6tino a que se alu.de en el párrafo primero
de este artl~lI1o tuviese SU o~lgen en petlclón del trabajador. se
as1gnará a éste el saJ.a.rio que corresponde ail trabajo que efee>
tivamente preste.

Art. 41. ACOPLAMIENTO DEL PERSONAL CON CAPAClDAD DISKI~

Nu:!D•.-Los trabaladores alectados de ellPac1dad dlsmlnUldá po.
dránser acoplados en otra aclJ.vidad. distinta a la de su eatego
rla profesional adecuada a BU aptltud, respetándoseJes el salarlo
que tuvieren.acreditado antes de pasar a dicha situación.

SECCIÓN 4.& GRATIFICACIONES PERIÓDICAS FIJAS

Art. 42. A fin de que los tl1LbaJadore regidos .por estasnor
mas puedan solemnizar las fiestas conmemorativas· de la Navi:..
dad del sei\or y el 18 de JUlio. dia delaExalte<>1ón del TrabajO,
las Empr.... áfectadas pe< aquéll"" abonarán a su perSOÍlal une.
gratltlea<ll<ln de earáeter extracrdmarlo equlvaJente a! 1m_te
Wta1 de una mensual1dad con motivó de 1M Navidad-es y otra
m..._ 19nál en 1& del 18 de Julio.

La gratificacIón del 18 de Julio se abonará el die. laborable
inmediatamente Ilillterlor a dlcba f<>CM, Y Ia'de Navidad, ellume
diatamenteanterior al 22 de diciembre, que sea asimismo hábil.

•
SEcCIóN 5,- PLus DE CARGAS FAHILIARE8

Art. 43. Las asignaciones ecoIlÓmicas de protección a la fe,..
rnilla serán recibidas en la pro_clón est&bleclda _ la Ley
articulada de ia seguridad Soelal, en armonla con el Decreto
de 24 de novIembre de 1066. tenJendo. en euenta, en su ....... lo
pre~to en la d1sjlO$lcIón transitorIa cuarta. de la citada Ley.
respetándose ·siempre el·· mayor beneficio que resulta para el

. tral>ajlidor.

SECCIÓN 6,11. GRATIF'IeACIONES EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS
o LOS JENEl'ICIQS

Art. 44. Las Empresaaesta.blecerán en, f-avor del personal
un régimen degre.tlllcaciones .,...il>b1een funcl6n de .las ventas
o beneficios, del modo que mejor se adapte a la organJzaclón
especifica d. cada ilstlIbieclmlenta. sln que puedan ser menores.
en !\lngún caso. e.1·Im_te de une. mensualidad del tata¡ de los
emolumentos que el trabajador perciba.

La gratltlcaclón a que se refieore este artíell10 se e.bonará
anuabnente.salvo que por oostumb1:e Inveter_estuvJese este.
ble<;ldo .u abono en plaZos ~ breves. y en todo caso Mbrá
de liqUldaa'se la de Oáda ejerclclo económico dentro del primer
trimestre del ejercicio económioo siguiente,
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BlCCIÓN 7.' GRATIFICACIÓN POR TIWIAJ08TóX1C08. IIfSALIl
BaES. PELIGROSOS,; B"fC.

Ar~ 45. Cuantas actividades o manlpu;aelon..~.... peno
si-, toxicidad. lnsalubrlded o pell¡¡rosldad se r<Illlnln 1>0<" las
dleposiclones legales en tal matena l1 seréin Objeto de <e¡¡1llaclón
en los Reglamenloo de Réglmen Intec]or.

El perspnal que tre.baje en CláIrla.ras f.lgó¡"lfl.... con per¡na;.
nenela en 1... m.I8mas por un tiempo eomo lnlnimo .del :15 por lOO
de su jo<_ IaI>oraI con lndépendencla de. q¡¡e na dotado de
prend8<l~ .. su CClD1!'tido, pérclbil!"~ 001'1"" del 20 por lOO
de su sala¡rlo ....lIIamentsrlo.

CAPITULO VI

lornada,horarlo. trabajo en horas extraordinarias, des·
eaoso doQIlnlcal 1 ea dias fesilvos 1 vaeaeloaes

SEOOlÓN 1.' JORNAJ)~

Art. 46. La jO<III>de máxiIna legaJ de trobajo_ el perso.
lla1 eomprendldo en la presente Ol'dena.n......á de OCho )¡or""
dla$.S o ,etllU"enle l1 ocho semanales, pudléndolil> 8CO<dar el
cómputo ."."aua.l de la duración del trabajo con tal de que la
jO<Ill>de no e_ nun<:a de Joi nueve dtsrlaa

No obstante, .. .--etsréin las Jotnadaa inferi<>reo que en to
dos los gr)1POS prolesionales de determinada. ...... de estableci
miento. " ~ por loa de el...... _ profeoJol!"J8S, pudieran
venir ...~leoldaa por dI8¡>oslelón l<!gaI lb ClO/ItUmI;>I'e inveterada

Art. 47. Quedan excluidos del régimen aIltsrlor de jor_:

al Loe Po<teros l1 Vlgllant... con _]¡ablté<lión. siempre
que no ce les exija. una vlgUancla constante.

bl Loe Port.oro& l1 VlglIantes no comprendidos en el caso que
a.nteoede podrán trabaJo< _ Un máxlnío de Setenta y dOS !lo
ras e. la semana, con abono a prolTa.tade '8ujornal horario de
~as que excedan de cuarenta. y ocho.

SECCIÓN 2.fl HORARIO

Ar~ 4a Por los Delega4QS provinciales de Trabajo se !lJarán
por .gremios,·a pet1cl.ón o previo·lnforme de la Federación Nacio
nal Sindical de Conwrelo. los OO<I,"jlO¡>Ondlentes l>omrlos de aper
tura y clmede 10& establecimientos m«'~ttlea. Estos bota,..
rlos podréin ser -os por la propia autorklad según las dls
tlnt6s épocla.s del Illlo.

Entod$. el_ de establecimientos -estará fijado enslt10 v1s1
b16 el cuadro en que se cons1gn.e el oorrespondienté horario de
aper-tura "1 e1er're. que habrá de serautoi"iZádo por el Jefe de
la Ins¡>ecclón Provincial de Trabajo.

SECOIÓN3.& TRABAJO ~ HORAS EX'tRAORDLlIlARIAS

Art. 49. De conlormidad oon lo dll¡puesto en la Ley de Jor
nada M».xl¡na, p~ ser autorla.ada por el .pe¡.,~a40 de TrabajO
la reallza.clón deho<" extl'aordIMtla.s, que se retrlbuirAn _
el personaIlodlatlntemente con un aumento del ~ por 100. retl'i
buyéndose con el ISO las realizadas en domingoS l1 dlas festivos

Se _ende que tales ..,_~os son esbsobléc.idoos con earáeter
~el1e1"&l l1~. pudiendo ser sustituIdos por _ superior....

A~ ele determinación del valor de.la hOra tipo Y del
cómputo 4e los <ónoePlos que deban eonslderarse. $e eetsrá'" lo
dispuesto en el Deereto de 21 de septIembre de 1960 Y disposi-
ciones COII1Plementsrlas. •

SECCI6N 4.- DESCANSO DOMINICAL Y EN DÍAS FESTIVOS

Art. SO, As1mlslno se _vvéin 1.. ells¡>oslclones contenidas
en la 10ey de 13 de ju]jo de 1940 Y el Re~lamento ¡>llt1l su apll
eación de :15 I!e enero de .1941 Y en cualesqul.... Qtra.s dlsposlel<>
nes que en lo 8ttOe&VO se dicten respecto del descanso dominl~

cal y el correspondiente a d1e.s festfvosen el cotilél'clo.

Mt. 5L El> lsa IocaUdedes donde pérmsueoieee able1'lo un
cIomlngo 1>0<" exlotlr lerlo, o mereado tl'adielOnal en dichos días
Ilega.lmenteautol:'la.ados. se _á de conced.. ::.¡ ¡>ersoll.a1, dentro
de lB Jorna¡<Ia. el tiempo _lo. par.. e1el1lUPliI%lIentu de sus
deberes rellglosos,y dlSlrutsrán dichos trabaja4ores, en compen
"""Ión. de 11" d1B de descanso .en un dla. laborable de la semana
siguiente.

Art. 52. Cuando, excepclonalmente l1 por neceslded del servi
cio, no pudiera darse ~ descanso Compensatorio -~un domingo,
y e1empre con J& correspondiente autorizaclón-de1D&legado de
TrabaJo. seBbonará dlcho d1B COIl el 150 por ·11)0 de recarllO.

SECCIÓN 5.' VACACIONES

Att. 53. El personal oomprend\'do en las presentes Ordenan
zas disfrutará del siguiente régimen de va.ca.ciones:

al Hasta di,,!, afios de servicio en la Empresa, veintiún dlas
na.ture.I.... Balvo que por disposición legal o oostumbre Inveterada
disfrute de un periodo mayor de vaea.clones. en cuyo 08lS0 habrá
de ser- respetado.

b) El persona.l que ilevasepre¡stando sevieios en la Empresa
más de diez años disfrutará de veintiséis días naturales de vaca
e10nes anuales retribUídsS.

c) Los ttabaJ~es'varones'menores de veintiún afios y las
mujeres menor,esde diecisi:eteque asJstan .. los es.mpamenros,
viajes, cursos, etc.• de las Delegaciones de Juve~tudes o de la
seoclón Femenl"" dlsftu_ de'velIltlún dlas 1_les de va
ca.eioneeretribuidas. de acuerdo con la orden de 29 de dl'Ciem·
bre de 1945.

CAPITULO VII

Enfermedades. Ueencias y excedencias

SECCIÓN LlIo ENFERMEDADES

Art. 54. Sin perjuicio de las cOndiciones más favorables que
tuviesen establecidas las Empresas comprendidas en esta. Orde
nanza,en caso de enfermedad común 0- profesiol'18ll y de acci
dentes, sean o no de trabajo, se observarán las !1Ol'nlas SÍ-
guiente.l: '

El personal comprendido en el régimen de asistencia de la
seguridad Social, adema.s de- los benefi-cios otorgados por la. mis
ma. tendrá derecho a los siguientes:

1.0 En caro de incapacidad laboral por, enfermed:ad o 'accí
dente. debidamente acreditado por la. Seguridad Social, del per
sonal comprendido en el régimen de &siBtencia de la misma,
la Empresa completará las prestaciones obligatorias ha.sta el
importe. integro de susretrlbuctones.hasta e11ímiw'de doce me
ses, aunque el trabajador 1>81'" sido sustiouido.

2.° El per~na1 que con C8.iráoter obligatorio no es,tuviese com
prendIdo en la. seguridad Social y qUe opte por diSfrutar de la
cobertura del régimen general pea-eibLrá, con cargo a 1& Em
presa., 100 mi.sInoB beneficios eoonólnioos qUe los qUe reglamenta
riamente están inscritos en dicho seguro. esto ea, se ded.ucká
en todo caso el importe de las prestaciones que hubiesen de
recibir de la. seguridad Social en el supuesto de que voluntaría
mente se inscribiesen.

3.0 .Al personal que en caso de enfermedad común o acci
dente no laboral no tenga cumplido un periodo de cotización de
ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente
ant.eriores al hecho causante, la Empresa vendrá obligada a
satisfacer lá- retribución básica hasta. que sea cubierto dicho
periodo de carencia.

Art. 55..El personal comprendido en estas Ordenanzas ten~

<irá -derecho a. que se le reserve la misma plaza que desempe
ñó antes de ser ,baja. pOr. enfermo durante dos afias, en el su
p.uesto de que hubiere necesidad deaoogerse a la prórroga de seis
meses establecida en la Ley de 8eguridad 8oeial.

Alcanzado este iúnite de dos añOB¡. quedará en situación de
excedencia forzosa: por enfermedad con los derechos señaJados
en -el presente capitulo.

SECCIÓN 2.& LICENCIAS

Art. 56. El persona.l de la Empr.esa tend.rá· derecho a Ucen·
cia oon sueldo en cualquiera de los casos &1guientes~·

a) Matrimonio del traba.Jadoc.
b) Neces1dad·de ·atend.er per~M1inente-a asuntos propios

que no admiten' demora.
c) .Muerte o entierro del cónyuge, ascendientes, descendien·

tes. o )¡ermanos; enfermedad del CÓIlJ1U~e. pa<lres e hijos l1 alum
bramiento de la esposa..

Al"t. 57. La duración de esta licencia será al menos de quin
ce días encaso ~ matritnonioYh6st& de cinco días en los <le
máx casos, teniéndose eIl cuenta para ello los desplazamientos
que el trabajador l>8ya de l1acer Y laS demás "cunstaneias
que en el C6SO concurran. Atend1de.s éstJaS,. los :mismos Jefes
que hal1an conoedldo la lioeneia podréin prorrogarla slempre que
se solicite debl<Wnente.

Art.58. En 103 caBOS a ,que se reItere el a.partado b) de".
articulo 58, se otorgará la licencia,. demostrada la indudable nece
sidlm, -sin petjulciode lo expuesto en el articulo anter1or.
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La eon<:eslón de las UceIlClAs correopllJl<Ñ al empresario o a
la persona en quien delegue en el caso a que se refiere el ap6l'
tado al del ll<tleulo 56, y al Jefe lnmedi&tO del sollcltante,Bl lo
hubiese, en 100 aplltta<lo8 bl y el del ,citado ...tlcUlo, En los
supuestos recogidos en' los aputadOs bl y clantes Indicados.
¡a concesión se hu'á en. el~ ai1í perjuieio <ltr ]a.ssanei011e6
que puedan imponerse al trabajl>dor que l'1egue ca""",,, que re
sulten falsas. En el caso al del proplo ll<tlculo, la resolución
deberá &de.,...... dentro de los quince dlas slguientes a la soll
citud. En tocloa loseasos, tnC1uida.s l&SprÓ1TO~ se podré. exí-
glr la oportuna Justiflcaclón de las ca_ alegadas.

Ar'tr. 59.· No se de8OQntal'án A -ningún efecto 168 licencias fe
guladáe en el pr""""te capltulo.

Arí. !lO. El Reg¡~ de. R4Jmen ¡nterlor regulará los
trAmU,es y,formalidades que bayan"de observ8.rse para la con
cesIón de lleeneia y adoptN'á las oportunas medidas para evitar
posibles abusos. pero' sin desvirtuar .108 de:-echos anteriormente
establecldos.

SBCC¡ÓB 3,- ExCEDINCIAS

~ 61. se reconocen' 49s clases. de ,excedencia: roluntaria.
y forzosa, pero ninguna de e1l&s dará derechO a sueldo mientras
el excedente no se' moorpore al servicio' SiCtivO.

Art, 62. Podrán soUcitar la ",,~la "'Iuntarla tod"" los
trabajadores- de la Empresa siempre :ClueHeven. al menos un año
de serVicio, cuya conceaióD· aerá, d1ac!'eciona1por 1& Empresa.

1.& excedenciavolunt8i'1&se eoncedierá por una. sola ve!. por
plazo no inferior a un a.ñb ni ,superlota tres y -sin derecho a
prórroga. A ningún efecto se oomputal"á-el tiempO- que los tE~

bajadcres permaneclesen en esta SItuacIón.
Al terrtllnSr la sltuaclÓOl de éxceilencla, el personal ten<lrá de

recho "" Qcup8I' 1& .pr1merav~ qU8se prOdUZpaen su e&te
¡orla al no hubleoe empleod<¡oen aituaelón de exee<lencia forzosa.

La~ concederá preceptivamente la excedencia volun
taria, _ t\enlpo no superior a un año. euando m<idien f.unda
menloo serl.. de_n~Justif_de orden famill.... term!
nactón de estudlOS. etc.

Be perderá ~ derecho al rejng...... en la Emp""... SI no fuese
solIcitado _ el Interesado antes de explrarel plaZo que le fué
concedldo. .

Art. '63. Darán- lugar a la situación de exced.eneia foroosa
cuaJqUl'era de las eause.s siguientes:

,'a) Nomb~nto pua- cargo que' haya .de hacerse por De
«eto. pOr des1gn.a.ción o par&,~oarBo,electivo.

bl Enfermedad

Art, 64. En los casos expr_ ene¡ aj)8rtado a) del ...
ticulo anterior; 1& exce~encia se prolongará, por, eltie¡npo que
dure el eazgo que le. determin&,y'c>torgará d~, tl,'oeupaa
la mi4maplaza que se, desempeñaba a.nter~te'y, a que se
le compute, el tiempo de excedencla, a e!ee.t.os paSivos.

Ló$ trabajadQre.s que se encuentren en. ésta, situación debe
rán sollcitail" elr.eiDgreso en el mes siguie1ite Q-su cese en el
eM'go.

Art, 65. Los ent<'mWS serán conslderadcs en SItuación de
excedencia forzoee.- tran&currid,08 los diecio-cbo meses o dos años
en el caso de prórroga por aslStencla sanitarJa de Ja 6egl¡rldad
Social hasta su declaración de lncapacld&d parelal permanente
o lncapacldad ~enteY. total para la profO$lón habItual, sin
que tal SItuación aupóiíga cuga alguna ¡lara la Empresa, Los
Em¡>r.... de _ deolen empleailOs quedaránObllgeda6 a ¡lro
porcionar al 1i'abaJadct callfk:edo de lncapacldad pardal o pero
manente y I:otaa _ la profesIón h$l¡ltUAl un pu_ de trSbaJo
dentro de la miaDIiI., a or!\erlo de 1.. Bm¡>r-'

Mt, 66. En enanto & -la _ación del personal femenino que
contraiga matrimonio.',"" estará a: lo dl'spuesto en el Decreto
de 20 de agosto de 1970, '

CAPITULO VIll

Falta.. sanCJonesy· preml:os

sEcczÓN 1.- FALTAS DEL 'PERSONAL

Art. 6'7. Las. acciones u omisiones pooibles en que ,lncurran
los k-abaj&dores en 1u Empreau aeclqitioar-á,n,.segÚD-SU in-.
dele y drc~ que CO!JlOW"la.tl, _ leves.sra..ea. y muy
gt'avOli.

Serán faltas le_:

1,a. ,Las de descuido, error o demora 1,nexpll-cable en 1& .eje
cuelón de cualquier tlabajo.

2.- De una a. tres fa.ltaa de puntualidad en la asistencia al
trabajo durante el periodo de un mes.· inferiores & treinta mi..
nuro.s.s.i.empre que de estos retrasCIIS no se deli.,ven por la función
especlal del trabajador gra.ves perJUie10spara el trabajo que 1&
Empresa le tenga encomendado. en cuyo 0880·se ca-1if1.ca!'á de
falta. grave.

3.& No cutsa:r en tiempo oportuno la baja -correspondiente
cuando· se falte al trabajo por. motivojustit1cado. a l1() ser qlJ:&
se pruebe la imposlbll!de<l de _lo etectuadc.

4.' El ábandono Bln causa Justificada del trabajo, aunque
sea por breve tiempo.

5.& P-equeños descuidos en 1& conservación del materi&l.
~.& No atender al público- con la corrección y diligencia de

bidas.
7.a No comunicar a la Empresa los cambios de domic1llo.
8." Las discusiones con loa oompafieros de trabajo dentro

de las dependencias de la Empresa.. siempre· que no sea en pre
sencia. del público.

9,' Falta< un dla al trabajo sin la debida antorlzaclón o
oausa Justificada.

Art. 68, Se calificarán como faltM graves las s.iguientes:

Vi, Más de tres faltas de puntualidad en la- asistencia al
trabajo, no justifi-oadas, cometidas en el perÍOdO de un mes.

2~a F'altar dos días &1 tEabajo durante .el per1odode un mes
sin causa justüicada. Cuando de estas faltas', se deriven perj\Ú1o
cios para el público, se consider~án como faltas muy graves.

3." Entr-ega.rse. a juegos o· distracciones. cualesqU1era que
sean. estando de servicio.

4.· La. simulación de -enfermedad o accidente.
S.ii La mera desobediencia- a. sus supe,t'i00re6 en acto de servi..

efo. Bl la. desobed1encia implica- quebranto m&n1f1esto pa.ra el
trabajo o de ella se derivase perJuIeio notorin para: 1& Em¡resa..
podrá ser considerada como falta. muy grave. -

6.1. Simular la presencia de otr~ trabajador, fichando o fir
mando por él.

7.. Descuido importante en la. COUS&v&ción de .los géneros o
artícuios del establecimiento.

a" Falta notoria de respeto o consideración aJ. púbUoo.
9," Discusiones molestas con los compafieros de kabe.jo en

presencia del público.
10. Realiza.r SlD el oportuno perniiso trabaj06parti-culaua du

rante la JorIl8lda.. asi como empleac para. uso propio herramt.entas
o materiales de la Empresa.

11. La erribriafguez, fuera de acto de servicio, vistiendo el uni..
forme de la Empresa.

12. La reincidencia en más de cinco faltas leves. aunque
sean de distinta naturaleza. dentro de un trimestre y habiendo
mecHado sanción que no .sea la de amoilastaclÓn verbal

Art. 69.. Se considerarán como' faltas muy graves las si~
guientes: '

l.a. Más de diez faltas d-easistencia al trabajo sin justlficac
en un periodo de seis meses o ve1Ilte durante: el afio.

2.a. Fraude. deSlealtad o abuso de confianza- en ·le.sgestiones
encomend&d:a8-. asi como en el trato con los eompa.fieros de tra
bajo o cualquiera otra. persona al.servicio de la Empresa en rela-
ción. de tr·abajo con éSta, o lu\cer negoci:aclones de comercio o
industi'ie.por ,cuenta. propia o de otra persona Sin expresa. auto
rizadÓD. de 16. Empresa..

3.. Haocer desaparecer, inUtil1z&r o 0&UBal" desperfectos en
materiales. útiles. herramientaB. maqulnarl,a.. aparatos, instala.
cionas, edificios. enseres y. documentos de la- Empr~

4,.& El robo.hueto o malversación cometidOs dentro o fuera.
de la Empr......

5.. La embriaguez o uso de drogas d~ante el servicio o
fuera del miBmo. Sl.empre que este segundo easo !Ue6e habitU&l

6.". Violar el secreto de la. correspondencia o documentos re
servados a la Empresa.' "

7.& Revelar a elementosextiraiios a la Empresa. datos de
reserva obligada.

8.& Dedt-ca.rse a actividades que 18, Empresa hubiera. decla.
rado incompatibles en su Reglamento deRéglmen Interior.

9.- Los mal"" tratos de paI<úlra u obra, abuso de autocldl>d
o- la falta gra.ve de respeto y -consideración & 108 Jefes o a sus
femiüaces. 86i ·como a los oompa.ñ:er06 y subord1Da<lo6.

10. La blaBl~mla h$l¡jtuaL '
ll, ~ faAt& de.-, siempre que oob,.. el)o se hubleoe Ila

11UloIlo rcpctldamente la ....nclón al tral>ajadcr o sea de tal _e
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que produzca queja justiflcada de los compoAer"" que re8Ueen
su trabajo en el misDio local que aquéL

12. La dlsmlnueión voluntaria y continUSd\llltl el retl<llmiento
narm&! de la J&bo< .

13. ~_ Irecuentes rif$6 y pendenéie:s """ 1<>8 compañe-
roo de lft,Ii>o.jo. . .

14. La •reincidencia en falta grave, aunque. sea de dlstlnta
na.tur&l....., siempre que se cometa dentro de un periOdo de seis
m.... de la prlmera

SECCIÓN 2.' SANCIONES

Al"t. 70. La6 sanciones máxjmas que podrán imponerse a loá
queln-eurran en faltes serán las siguientes: -

Par jaltp.s I""es:

Amonest&ción verbal.
Amoneltta.ción "por escrito.
S~ón de empleo y sueldo hasta dos días.

Por jaltas gro"".:
l)ismInUción de v_nes relribuídao de tr6$ a eiete di...
Suspens,ión de empleo y sueldo de tres a siete di&&.

Por f1illas muy flTaves:

S~ón de emplee y eueldo de veinte .. ~ta di...
~ón _te. cuatro &fios de aum""'tos que pudieran
~rle pal' e.pll_ de 1011 lD«ementospe.;ódloos po<
antigüedad. a _ se _ e! ar~o as.

_.de ]llHItos e1 escaIaftln, ¡l1ldlend(l n...... inclUBO ..
ocupar el ~_·númerode la _gorja ... queperleneee el san
clonado.'

1'llhab:lllt&ción por un periOdo no superior .. cinco &líos para
ascender de eaHgorla.

Tr-' fOl'llOSO del serVicle a distinta loealldad sin derecho
a Inderiml'lOdón lllguna.

Despl<lo. eon pérdida de todos sus· derechos en la En>presa,

MI. 71. Las sanelones que en el orden ls1>oral. p!1Oden lmpo
neroe se~_ sin perjUlcle de peaa.r.el teIítode culpa a
aos Trlbunales cuando la falta com~lde.puedecoustitulr deUte.
Aslmll;mo Podrá dár.. cuenta a la autorlde.d gubernativa si eUcprOCO\lieee.. . ..

Art. '12. NORMAS DE PROCEDIMlENTO.~rr~ponde a la Direc
cIón de lalilm_ con eonoe\mjento del Jurado o Enlaces sin.
dloaJes de 1& m-. la facullad de eaDclolll!l!' dlscipilnariamente
a sus trabajadores.

Be~ 1... dlsposleloues _tenidas en~ secciones
primera,~ y tercera del tItUlo I¡ del 1ll>n>I¡ del texto
llitIculade~ de la Ley de la llell\l1"ldad SoeI8] de 21 de abrll
de_o

Art. ?3. Las faltas leves prescribirán al mes de,su cono
clmIente Por 1& Empr..... y 1... graves y muy. graves, a los
tres meses.

Alt. 74. Las Empresas anotaráneo losexpedif!I\tes persona
les de sus ~abaJadores les pr_ que .le$ fuesenooncedldos y
ia.s sanc\o~1'S que leS ~YaU SIdo lmpuestas; .

Las Empresas que. ocÍl '!"~ " las not_ .oc.ntenlde.sen
estas~ de 't'r&b&jo. aoMo obligadAs a ocOfec!l\onar Re
g_too /1<~ Interior ccUs\gIUlrán. en·. er. tnlsmo las
oportunas~ de. prooedlm\ento ~n meterla de<preD\i~. flll'
tas y sane\clJ1es, detaliando los conceptos conten\<l()s en ~ presen-
te capitulo .de·_ Ol'denanzll& .

En el R¡!gl_to de Ilégllnen InterJof sedete(¡n\I!arán l~s
cll80S y CCll¡dIcI~ en que la cond""",- y &OtuáClón del ....n
nado Postel1iores ala taita deban _j.... 1& anuJaciÓll de no
tas _vatables, lea que eli todo ..... serán .conSlde1'adas ann.
ladas cnan40. !hCA1l&se de _ leves, la'&Il8CUl'l'an sets meses
sin Ilablor lneU1Tl<lo en nueva lI&tlC!(Jn. SI .. tra_ de 'faltas
í1m.... o :tnUy graves, el piaze anlleríormente .c!tl!di> se elevará
a uno y d"" alIes, respectivamente.

¡lECCIóN 3.' SANCIONES A LAS E"'USAS

MI. .75.• Las Inf"!<'clones a las preeenteeOrdenanzas come
tlde.s por las EmPl'6S8B serán .,.nclonadas porl... PeI~ones
de 1'l:aba)0 ·ccn maltas de 5.000 a 25.000 pesotas,J'I'eponren<lo a
la DlreeclálI GeDe1'8l otras de lIlaYor cu&ntIa~ la 1Wltur&
1.,... o ~t&1lclas de 1& flllta o de i<l8 infr......... e la l'eln·
cideDcla asI \o lUlOIleejen. En este ...... la~.OlmeIllJ de
~jo~á propon«' a 1& super!<lr1dad el COl!e. de loó DlreC-

lores,Gerentes o miembros del consejo de Administración res
ponsables de tal conducta.

Ouando en una Empresa se fa1te reiteradwnente a las pros
erIpclones de estas Ordenanzas o ·a las Leyes regula<!oras del
tzabaJo con delJber&doy OlOtenslble desee de !nf>accl6n, el Di·
rector que aoM al frente incurrirá en falla muy grave y podrá
ser !Jlb&bI1l.tadc pan. ocupar pueslos de <Ilreccl6n, sIn perjuicIo
de la "anción econ_ que proceda.. .

El abusQ de autor\dtld por~ de los Jefes será siempre
cen.slderado como falta muy grave, y el trabaJa<!m" que lo su
frlerelo l>Cll<ln\, lnn>ediatamente ,en ocnoclmlente del J~ado de
Empr.... o de lOs Enlaces slndlc&les, en su ....., _a que, de
nunclado Por éstolI.JUIUOl abuso tulle m Empresa, sea motíve
del oportuno expediente.

SECCIóN 4.' PREMIOS

MI. 76. Las EmPr..... estableoeránen el Reglamento de Ré·
gimen Interior, a prOPUesta de SUS JUl'a<Ios de Empresa o, en su
caso, de los Enlaces sindicaJes, un s1stem.á de recompensas es
peei&les pa.ra.·prem1az .105 actos y trabajos de carácter ex,traor
dln&rlo y real_ en (!i,rcunstanel&s sil1gUlares y que revelen
en su autor un protundoamor profeskma1.

DIchos premloo Podr~ consístlr en sobresueldos. cantidades
en metálic<>•. l\ll\pllacl6n de vl>c&clOoes, Vi*". O\c., y IÍevarán
anejos ia _ión de puntos opre~ a los efecios de ss-
censo de ca"legorIa.. '., ,

La _oesión de 1... anteriores recompensas se hará pública
en las t¡¡bllllas de anuncios de 1&5 E:mpresa:s como mención hono
rlflea y tedes ellas se luu'án eonstar en los respectIvos expe
dientes de los trabajadores.

C4l'l'l'UJ,O IX

Reglamento de Régimen Interior

Mt. 77. Las Empresas comptelldld... en la presente orüe
_ de Ti'abajo que ocupen. treinta trabajadores como mlnlmo
vendrán obllgo.dse en el pll\ZO de tres _, cont&doo desde el
dia Blgu\eI\te a la lllaerción <10'_ IIOl'D1&ll en el cBOletJn Ofi
cial del Estad.., a red&ol;o.r un proyecto de Reglamento de Ré
gimen Interior, que habrá de seguir el mismo orden de ml>terías
de 1& OI'den....a,ade.ptando las reglllS de ésta a la pecUltar orgo,.
nloaelón del trabajo.

En dicho Reglamento de Régimen Interior se detana..án las
materias referentes a la org&Uiz&clón del trabajo, ...peclficando
i<l8 Departanlentos grupes de secelones, l'I'egoele.dos. etc., que
existan; réglínen de premios y _anes; medlde.s de seguridad,
eomodldad e W¡¡¡ene que hubiesen sido línplantadas; sistema de
gratlf¡eaclón &1 persoDalen func!6n de las ventas o de los bene
flclO6; concesiones _iales en m&terIa de previsión. vacacio·nes. ete., y euantas otras dlspcsiclenes sean útiles pare. el debIdo
rendlm!ento del _1<.; disciplina del personal Y fomento de
las relaclones de Ie&ltady aslstencla que reclproco.mente se de
ben &quellosel~tosperso_es que intervienen en la Empresa..

Las Empt<!O&s obhgaclae aocnstttulr Jur&dos de Empr.... se
atendrán en m tr&lUltaclón de! Reglamente a \o establecldo en
elDeéreto de12 de enerode 1961 y dillposlclenes__

El proyecto se presentará, por la'lpilo&do, ante la Dlreceión
General de ')'raba-jo si la Empresa. desenvuelve SUB actividades
en más de una prov1neia. y ante, la correspondiente Delegación
de Trabajo si las reo.u... llnleamente en. una sola proVincia..

COntra 1& declS\6n .dlctade. se do.rá recureo en e! plesode
quince dlas háblies, ocnlados.a partlr de 1& notlticac!ón de &qué
na, cuYO rec_ habrá de "ente,rse ante la misma autoridad

:,~~!,:I~b~~n:~~~:r.::~~~b~~:
o a ésta sI hubiera sido una Delegaci6n.

fiara resolver, el •recurSO, formulado., cUspondráel Organismo
ocrréSpcndlente de otros qu!Ilee dlas laborables.

lJAPI'l'Uf,O X

Seguridad e higiene del trabajo

Art. 78. En las Empresas sujetas & las presentes ordenan
zas se habrá de d... ~.más~ cumplimiento a las medl·
<!ss de segurida<! e higiene com¡\rendlde.s en la vigente OI'de
nanza Gen'11'al de Segwidade lJIgieno en el Trabajo, de 9 de
merzo de 1971, y en especIai leS lOcales, tubo de &!re y ven·
tli&elón, pr<ryenelones adecuadas !ll emplee y utIllz&elón de las
lDáqUínas y herramientas, esce.ler... ascensores, montacargas,
etcétera, asI. cerno a 10 dispuesto "'" msterI& de UumInaclón en
Vlrtl1dde la Orden de 26 de oaosto de lM1l. .

Por la 1"i!der&clón S1ndlcalk&clonal de Domercle. despuée de
consUltada la Obra Sindlc&l. corréSpciullente, se solicitarán del
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Instituto de Medichia e Higiene en el Trabajo loa asesoramientos _
pel1;lnentes 1'8"" que puedan Be!" apl1_ en 1... <I1f.....ntes Ero
_ de slmll4l"es ..,~vI_

p"" el cltado organismo se ""tablece<á el' cortespondlente .
~eg_to especifico adaPtablea. 1... ,l!impr..... en' ctte6tlón.
_ndldoB sus CIlol'tl<lterlsti.... y clreunstolnclas ~Ies:

Art. 79. AslmIsmo se dispondrá, en los centros de trabajo a
que estas brdenanzas se refieren, de los servicios higiénicos en el
número y oondlelones establecidos en la citada Ordenanza Ge
nera! de 9 de marzo de 1971 Y 'de unbotlqufn con el material
preciso para ~ curas de urgencla o que .por su eBCBS& impor
tancia no requleran la IntervenclÓ11 facultativa.

CAI'lTtlLO XI

Disposiciones varias

Art: 80. TRAsLADOS.-Los traslados del per$Otlál a plaza dis
tinta de donde trabaja podrán ser volililtarios o forzosos.

Es traolado voluntario el eoneedldo poi'la~ a instaneia
del trabajador cuando hlly.. vacante que pot SU categorla pUeda
cubrir.

El tr-Mlado forzoso únicamente puede ser impuesto como san
ción. en la forma prev1e.ta. -en el capitUlo VIII de este Regla
mento.

Art. 81. Cualquier trabajador que __o, inCluso en
oaao· de """"Ión, tendrá de<eeho a bmete gratuloo para él y los
familiares que Vivan _a sus expensas.

_Tendrá asimismo 'derecho a! transperte gratuloo del mobilia
rio, ropas y enseres de su hogar. debiendo .1ndemnizar la Em~

presa en caso de pérdida o s1n1estro -deaqUélI08. en Caso de no
_ ésta _¡¡urado la oonllng_1a de .estos rl_

Art. 82. TRAsLADO HL CENTRo DI TRABA.fo.-:De producirse el
·traslado del centro de trabajo en la misma lOCalidad donde ya
venia ejerciendo suaetividad., se sobreentenderá' que en _todo
caso quedarán aal~ardados los Interesea del trabajador.

Art. 83. SALmAS, VIAJES Y DIETAS.-'-El personal al que se· con
fiel'& &lguna- oom15ión ·de eervicio fuera de BU residencia habi- .
tua! de trabajo. tel\dt'á derecho a que se 10 abonen lOS gastos
que hubl_ efectuedq, previa presentolclón de los justlfloa.ntes
correapondientes.

En oompenaaclón de aqudlos gaatoe cuya j\l6tlflcación no re
- sulte posible. el personal tendrá derecho. ademé.s,'a lUla dieta

de 70 y 110 _las diarias¡ r~_nte, según que el de..
plazamlenOO .... por media j01'nacIa o _pietA,

Las Em_ que no~~_ de Régimen Inte
rior flja,rán Ilb¡:emente con au personal la _ en que éste haya
de efectual" BUS v~

Art. &l., SEItVIClO MILITAR.-.::m per~l comprepdio.o en las
presentes 0I'<IenanzaI! _ derec:ho a que se le pete el puesto
de tre.baJo durante el tiempo que dure SU VIClo mllltar y
dos meeea más.

Aslm!Brno e¡ persona.! que ¡¡e.e dos alIos presbando servloio
al tiempO de ser incorporado al Bel"viclo milit8l' tiene derecho
& perclb1r. como 51 estuviese presente en el trabajo, el importe
de las dos gratificaciones extrao<dlnarl... fijas, de 18 de Julio y
Na.Vidad, a que se refiere el articulo 42-

Art. 85. GRATIFlCACIóN ESPECIAL A. LOS EsP~TAS.-El per
sona.! n9 oomprendldo en el apartado e) del _CUlo 18 que. no
obstente, realice ooncaráoter normal la .tunción de la. ornamen·
taclÓ11 de escaparates en tos eetablec!Dllentos ~.á derecho.
en concepto de gratlfleaclón espec1al. a un plus del 10 por 100
de su saJario base.

Art. 88. REPosICIóN DI: PRENDAS.-A los trsbajadQres que pro.
ceda. WOIDprendidos en las-presentes ordenanza.so se les proveerá
obllgatorl~,por pa,rte de la Empr..... de uniformes u otras

.prendas, enco""epto de útUes <le kallajq, de las conocidas y
tlplcas 1'8"" 1.. reoJ!?aclón <lelas dlBlllnt... y dlver..... activlda
des que el uso lo viene aconsejando.

La. provisión de t-a.Ies pretldas· se .ha de hacer al comenzar
la. relaCión laboral entre les Empresas y el trabajador en núme
ro dedos pren~ que se repondrán en anualtdades sucesivas
de manera convenietlte, o al menos en la mita(i' de las ltÚ$1l1as.

Art. 87. REsPETo DE LAS CONDI(lIONES -JIds .UWEJ!1C1OSAS.-Por
ser condiciones mln1mas las establecidas en I8spreeentes oroe
nsnzas, habrán de respetarse las que vengan implan_ por
disposición legal o costumbre inveterada. cua.nOo resulten más
beneficiOStl6 (en su conjunto) para eltr&ba;ja.dor'.

En todo caso se r-espe-tal"lÍA independientemente, si existteran.
le.s siguientes:

~) Los su:eloos iniciales reglamentarios superiores.
b) El Imperte que en concepto de aumento por antigüedad

le correspondiese percibir en 1 de enero de 1969. s! fuese supe
rior al que se establezca en la.s presentes ordenanzas.

-e) La. jornada. de trabajo inferior a la establecida o 188 jor-
nadas intensivas.

d) .Lae vacacIones de ma.yor duración.
e) Gratifiea.cione8 periód:ióas fijas de mayor cuantía.
f) Las comiSiones anteriormente· establecidas. que formasen

parte del sueldo base cuando su aplicación ¡>roduzca lngresos
- superiores a. los sueldos que se flJa.n, y 8BiIn16mo lu com1s1o
. nes que existieran con 1ndependeIlcia de los aueldos bases cuando
su cuantía fuese superior a la determinada en lapresen:te orde
nanza en función de las ventas o de los beneficioS.

Art. 88. AYUDA POR JUBILAClÓN.-Al producIrse 1& jubilaclóri
de un trabajador con más de vetnte- afios de· servicio &:' le. Em
presa, recibirá de la misma el.importe integro de tmamenJm,ali
dad, incrementado con todos los emolumentos inherentes a la
mism.a., respetándose las superiores ayUdas que por este con
cePto se vengan realizando' por las Empresas.

Art. 89. AYUDA POR DEF11NCIÓN.-En caso'de ~allecinlientodel
trabajador. con un afio a,1 menospertenectendo a 1& Empresa.,
queda. ésta' obligada a satisfacer a su tterec}:lObabiente eJ. importe
de una meIll¡uaI1dad 19u"l a la llltima que el trabajador perci
biera. incrementad'a con .todos los emolumentos inherentes a la
núSma.

Art. 90. APLICACIÓN:DE DISpOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.
En lo no previsto o regulado en las presentes Ordenanzas, seran
de apU~a.ción las normas estable<:id&s por la legislación general.

ORDEN de 28 de julio de 1971 pOr la que se dis
pone la reorganización del Centro Naclonal ae Es·
pecúdidades- Quirúrgicas de la Segu1id.ad Social.

J;lustrísimos señores:
El Dec;eto 242/1959, de 19 de febrero, que rWl'ganiz-óel Ins

tituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, ·Incluyó
en su artículo 24 una norma de auténtico derecho transitorio,
en virtud de la cual' se diBi>uso que da Residencia- Sartitaria
que actualmente lleva el Instituto continuará prestando ser~
vidos como- CMtro Nacional de Especialidades Qu1r(Irgicas del
Seguro Obl1gatorIo de Enfermedad».' siendo desarrollada esta
norma. por la Orden ministerial de 26 de octubre de 1969.

La. experiencia adquirida durante los afios de' su funciona
miento, 8U e.ficacia asistencial. el prestigio alcaJ1Za.do por sus
servicios y los a.vances de la. medicina y de la. técnica hospi
talaria, así como la sustitución de dicho. Seguro S6c1al por
la asistencia sanitaria de la. Seguridad SOelal. que se jntegra
entre las demás prestacIones·de su acclón protectora, aconsejan
acomodar la organización y la regulación del mencionado Cen
tro a este nuevo planteamiento Y. sobre todo. a la nueva nor
mativa establecida por la Ley de la 8eguridad SOCial de 21
de' abril de 1966. a tenor de cuyo artí~o 104. número 2, se
gundC" inciso, .le corresponde el car~tei" de._ ~tro especial,
al mismo tiempo que incorporando lae-xpenencla. anterior se
procura alcanzar el fin último que constItuye el continuo per
feccionamiento de la asistencia sanitaria y. su máx1mo rendi
miento asistencial. docente e Investigador.

El Instituto Nacional de Prev1816n ha formulado la oportu
na' propuesta respecta al Centro sanitario a que la presente
Orden se retrere.

En su vlrtU<i,este Ministerio, .a propuesta. de la Dirección
Genel'al de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Arti<:ulo- 1.0 El actual centro Nacional de Especialidades
Quirúrgicas. al que se ~refería elartieulo 24 del Decreto, 242/
1959, de 19 de febrero. se reorganizará, como oentro Asistenc.tal
Especial de la Seguridad SocIal. de los previstos en el segundo
inciso del número 2 del artículo 104 de la·Ley reguladora de
aquélla, de 21 de- abril de 1966. pasando a regirse .en las m..
tedas a que alude el número 2 del articulo, 121 de dicha Ley
por' el Reglamento especifico del Centro ,que será aprobado
por este Ministerio. a propue..<;:ta del' Insti:tuto NacionaJ de Pre
visión.

Art. 2.° Con el nuevo carácter legal que se indica en el
articulo anterior, la InstituclónSanitaria derefére-nda pasará
a denommarse Centro Nacional de Especialidades Quirllr¡f.cas
de la seguridad Social.


