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Articulo tercero,-':"Por el Ministerio de Ha'Qienda se efec:tuarán
las transferencias ,de c:rédito preclstu¡y, E'n $U caso~ lahabili·
tación de créditos .1ndispensabl68 para dar C\lmplimieuto a -1~

dispuesto en esta Ley~

Artículo cuárto.-5e faculta al Gobierno para modificar por
Decreto lo establecido en el artículo segunda de la presen
te Ley.

Artículo quinto.~Esta Ley éntrará en vigor el mismo día
de su publica.ción-en eI ..Bole-Un Oficial der-ltstado~>

Así lo dispqngo -por la ptesenteLey, dada-en Madrid a dos
de enero -de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCI()Nde errcresdel Decreto30Z4/1973. de
23 de noviembre,poT.6fqlie$6 estaplece la regla
mentac16n e$peaia(pa1'4.laela,boracwn; circulaci6n
y' comercio de los vwa,grea de vino y de orujo.

Advertidos errores en el texto-dalmenQionndo .Decreto. po.
blicadoenel~Boletín Oficial del EBtadcO'" número 290; de fecha
4 de diciembre de 1973. páginas ;,234,33' a 23439, so transcriben a
continuación lasc:>portunas rectificaciones:

En el articulo décimo, .Uno. ~t,leV~i'dOD<W dice, "El conteni
do de extracto seco' será comotrúnimod-euno coma.· ocho gra~

mas .por litroy·grado en $1 vh1ag:re<bliuICQ. y de dos coma...••
debe decir: .-.El contenido de extractosi:tco seta tomo .mfnimo de
uno coma ocho ,gram.ospor litro·ygrado e-ne! vinagrada vino
b1an90•. y de dos· coma...•

En el artfcul9 Vigésimo tercero., Tres.-Tres, .donde dice: ",El
Ministro de. Agricultura...• ; debe decir: .E~M¡nisterio de Agri
cultura...•

En el mismo artículo. Clnco.dondadice: "'d. comuniCflr a le
Delegación. Provincial' del. Ministario de . Agricultura que le' aU~
lanzó ]a e;ecuciónde la eXportacióp~,,~••de~ decir: il ••• cotnuni~

car a la Delegación Provincial "del'Minú;tel"i~ .de Agricultura.
que le autorizó,la ejeeucióndeJa eXpOrt~ióIl.. ,"

En el arUculov1gésimóséptimo~Elsegundo párrafo, donde
dice; il ••• COD lo que se establece en elarti~ulo ciento doce 1E>1
Decreto...". debe déclr: ....... conlQq\le se es'tablec\1 en elartíeulo
ciento veIntidós del Decuto~..•

MINISTERIO PE TRABAJO

DECRETO 3283/J973, de 21 de diciembre, por el qu.e
se aumenta la cugntta >)' J'lWnero de Jos premios de
pronwción familwr. •

La accióil protectora del~istemli de ltl Seguridad· Social
incluye la CODCE!slÓD' ,anual de.Pte11l19sn~~ionalesy provincia'
les de natalidad, en.,el partadoc) d~<'Jl'-lÍltlél:'0 uno del articulo
veinte de la Ley reguladora de ~~él1~..(le'veintiuno dcabrU
de mil novec1entoso'$Sentay sels. ...'

En desartolló del, 11lencionad()precepto~el Decroto tres mil
seiscientos c~renta·y Jiueve/IPn novecffJ:o,tos setenta, de. tres
de dlciembre.re~6 la conc~lón. de,losprernios' nacíonale.s
y provinciales: de-la Se~ soeOOa .• 18 ,natalidad.incJu~

yendo. como una .:nueva '.l'r1odalídac1.,de 'los, mismos, los. deoo.;.
minados de promoción familiar. 'V~~ent~.s;en la a:CLuaUdad
los prlncipiosbé.sJcos .1risPirad.Jres~,I:li~hQ.Decr~tQ.'secon
sidera conv&.ntente~s1n einbargo•.in~ucir determinadas mo
dificaciones en·la:"régulapiónest&blec~a·'P-or:.. el mismo, .que,
mantehiendo,·1a relativa a )os.· tradic~nales.:premios. por hijos
viVOS o Dacidb$.~ore en nÚt1)&l'Q:Y'"'G\Uintta,Jos de p-t"Oinoción
famUlar, teniendoencu~ta;"p8.ra.elló•.. ta-nto'l~tavQrahl~ e;t
perien-cia. obtenida en su .aplicación ·c:omo<lJl.S·r~zones que se

exponían en' el preámbulo del antes mencionado Decreto tres
mil seiscientos cuarenta y nueveimUn"ovec1entos setenta. que,
siendo derogado por el presente. se estima adecuado reiterar.

Los premios de promoción faromar han sido concebldo&' para
exaltar él cumplimientO consciente de la verdadera misión asu·
mida por .los .progenitores. tanto en el plano temporal como en
el espiritual. procurando alcanzar un nivél de vida, en los
órdenes económico. sanita:n0 y cultural. adecuado. ensuina.
a la fonnación de ambiente familiáT apto' pata el desarrollo
del grupo y de los miembros qUG IO:tntegran, y realizando así,
mediante la. promoción tamíliar~el ,ejemplar cumplimiento de
la trascendente nü&ión que: corresponde a esta institución .. en
la sociedad. Por lo demás.··. el acceso .aestos.·premios. queda
abierto· a las. jóvenes familias-c¡U&•. aunque no cuenten al
tiempo de concederse. los premios- con UD elevado número de
hijos. han sabido enfrentarse ejemplarmente con las dificulta
des propias de los ccmienzos de la vida familiar. dando solu·
ción adecuada a problemas tan de nuestro tiempo como son
los que plan~e$ la incorporación de .la famUia a la vida socIal
moderna.

En su virtud,a propuesta del Minis;tro de Trabajo y pre
vJa deliberación del Consejo da MU1isttos en su reunión del
dia. ctdorcede dici(;<mbre del1lil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo primero.-La. conCesión d-e .los prenüosde natalidad,
previsJos en el número uno .del artíeuloveinte de la Ley de
la. Seguridad Social de veintiuno de. abril de mil novecientos
sesenta y seis {..Boletin OfidaldeLEstado.. del veintidós y
veintitrés}, se llevará a cabo de acuerdo cón las normas con·
tenidas en el presente Decreto y en' las disposiciones que se
dicten para su aplicación' y desarrollo.

Artkulo segundo.-Uno. Se concederán. anual y respectiva·
mente, un primero, un segundo y un tercer premio naciona
les. y en cada una de las provincias, un primero. un segundo
y un tercetpremios provinciales:

al A los matlimonios españoles con mayor número de hi
jos habidos.

b} A los matrimonios españoles oon mayor número de hi
jos vivos

:OO&', Se concederán, anual y. r~spectivamente, seis premios
nacionales, numerados del primero: al séXto. y, en cada una
de las provincias, un primero, un segundo y un tercer premios
ptevinciales, a las familias. que se hayan destacado en la
promoción familiar den'~ro .de su seno o .en su proyección
social.

Art~cul0 tercero,-las cuantías de, Jos premios ,nacionales y
provinciales, a. que se n;,flere el artículo precedente, serán las
que se señalan ep. ·las normas siguientes:

Uno. Premios por hijos habidos o vivos:

a) Prmnios na.cionales:

- Ciento ¡;:incuenta míl.pes.etas, para el primer premio.
- Cien mil pesetas. para elsegundopremio<
- Setenta y cinco mil pesetas, para el tercer premio.

bl Premios provinciales;

- Cincuenta mil pesetas, para el primer premio.
- Treinta mil pesetas, p~m.el segundo premio.
- Veinte mll pesetas, para. el tetterpremio.

Dos Premios a la promoción famiHar,

al Prt'miosnacionales:

- Trescientas cincuenta mil pesetas, ,para el primer premio.
-- Trescientas mil Pesétas;para el segundo premio.
_. Dosc:ientas:cincuenta mil pesetas,. para el tercer premio.
--,' Doscientas mil peSQtas~ para el· cuatro premio.
-Ciento.dncueuta mil ·pesetas, para el quinto pcemio.
- Cien mil pesetas, para él sexto premio.

bl Premio:;.' provinciale.s:

- Setent6y .c.ineo .mil pesetas, para· el primer ptemio.
- Cincuenta.l1lil pesetas.• pal'aef, segundo premio.
- Veinticinco mn pesetas, para el ~ercer premio.

• a::
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La Reglamentación Nacional de Trabajo en la "'Compaiiía Te
l'~fónica Nacional de España~ que'ia modificada en los siguien·
tes términos:

PrimerO.-El apartado d} del articulo 2 de la citada Regla~

mentación queda redactado en los siguientes términos;

"Art. 2 d). Los contratistas de los centros, centrales, locuto
rios o servicios telefónicos analogos quienes, en su relación con
la. "Compañia Telefónica,. Se regirán por el contrato con ella
celebrado y legislación general aplicable, según la naturaleza
del mismo; así como los trabajadores que prestaren servicios
en tales centros, en favor de aquéllos, los que se regirán por su
Ordenanza especifica. No cesará ni se interrumpirá esta exclu
sión en el supuesto de que por extinción de la contrata, la
..Compai1ia Telefónica» transitoriamente y hasta que designe
nuevo contratista, explote directamente los rePetidos centros,
centrales, locutorios: o servicios telefónicos análogos. En tal
caso, la "Compañía Telefónica.,. Se subrogará en las obligacio
nes y derechos laborales que con respecto a los trabajadores a
su -servicio correspondieran al contratista cesante, y continua
rán rigiéndose tales relaciones de trabaío, durante dicho perío·
do tmm3Ít.orio, por la Ordenanza específica. El nuevo contratista
designado, al hacerse cargo, 811 virtud de la contrata, del cen~

tro, central, locutorio o servicio telefónico analogo, Se subro~

garli. igualmente en las obligaciones y derechos laborales que
con respocto al personal trabajador de dichos centros tuviere el
anterior contratista y temporalmente la «Compañía Telefónica».

Si entre el cese de un contratista y el nombramiento del que
haya de sustituirle, transcurriese plazo superior a un año, 105
trabajnctores del centro podrán optar entre acceder a la planti·
na de la "Compañia. Tele6nica» en la forma y condiciones que
establece el articulo 40 bis de esta Reglamentación, o continuar
sometidos a su normativa propia. 1.0$ que no superasen la prue
ba de aptitud que prevé dicho articulo 40 bis continuarán ads
<:ritos al Contro y regidos por la Ordenanza especifica.

Cuando por automatización total cesare la explotación en
réglmen de contrata del centro, central, locutorio o servid'J
telefónico análogo y se resolviera por tanto la misma, los tra·
bajadores que prestaron servidos en aquéllos, si sus contratos
de trabajo con el contratista cesante se extinguieran, podrall
tener acceso a la plantilla de Telefónica en la. forma y -condi
cienes que marca el artículo 40 bis. Igual posibilidad tendrán
los trabajadores de dichos centrús, cuando ·los contratos de
trahajo que les unieran cen el contratista pudieran quedar
extinguidos a causa de automatización parcial u otras modifí~

cadones técnicas o de explotación del servicio."
Segundo.--·Se introduce un nuevo apartado en el artículo 2

de la expresada Reglamentación bajo la letra, el, cuya redac
ción es la siguiente:

«Art. 2 el. Los contratistas, denominados de régimen fami·
liar, de los centros, centrales, locutorios o servicios telefónicos
análogos que ne regirán, en .sus relaciones con la ..compañía
Telefónica», por el contrato con ella celebrado y legislación ge
neral aplicable según la naturaleza del mismo. Se entiende por
contratista de régimen familiaraq.uel que con arreglo a la con·
trata concertada con la cCompañfa Telefónicaa tuviera prohi
bición expresa de utilizar trabaJadores por cuenta aj-ena para
atender la misma y hubiera de hacerlo por sí mismo o auxilia
do, exclusivamonte, con familiares excluidos' del ámbito de apli~

cación de la Loy de Contrato de Trabajo, por su articulo 2.",
apartado a)."

1ercero.-EI actual apartado el del artículo 2 de dicha Re
glamentacióH se denominará en lo sucesivo f).

Cuarto.-Bujo el número 40 bis se introduce un nuevo a-r
tículo en la Reglamentación, que tendni la siguiente redacción,

;<A,rt. -lO bis, El aCCBSO a la plantilla de la ",Compañía Telefó
nka~ de lo!'; trabajadorosdependienles de contratistas de centros,
centrales, locutorios o servicios tel~fóniéos análogos, que prevé

~ el apart<ldo dl del al'ticulo 2;" de la .presente Reglamentación,
5Ha ~iempre a tilulo de ingreso, tan sólo en los supuestos ex
pre3am~nte deternHnados en di«ho apartadó y en todo caso con
sujeción ~t las normas que a continuación so especifícán:

1," Los trabajadores habrán de ostentar la condición de fi"
jos y deberán tener, cuando menos, dentro de los dos últimos
años, uno de servicios efectivos. en el centro, central, locutorio
o servicio telefónico anáJogo. ~

2," No deberHu haber cumplido la edad de sesenta años en
la fecha en que, can arreglo a lo establecida en el punto 5 de

ArtÍ<:ulo cuarto.-En la concesión de los premios de promo
ción familiar se ponderarán, conjuntamente, las siguientes cir
cunstancias:

al Número de hijos.
bJ Educación y formación de los mi&lUos.
el Acciones realizadas por los miembros de la familia con

repercusión en el orden social.
d} Distinciones obtenidas por relevantes actuaciones de or

den personal y social.
el Dificultades de cualquier naturaleza superadas por la

familia.
f) Ingresos anuales percibidos por el conjunto familiar.
gl Cualesquiera otras que se aporten por los peticionarios

y sean ponderables para determinar la dedicación y ejompJa-.
ridad familiar.

Articulo quinto.-A la convocatoria para los premios regu
lados en el presente Decreto podrán concurrir los matrimonios
y familias españolas que re'sidan en territorio nacional. Las
correspondientes solicitudes o propuest,as para los premios na~

cionales y provmciales de prpmo(::ión fammar se podran furmu~

lar por los propios interesados, o por toda clase de Entidades
o Instituciones públicas o privadas, con la aquiescencia, en este
último caso, del cabeza de familia a· que se refieren.

Articulo sexto.-La adjudicación de los premios a que se re
fiere .al articulo segundo se llevará a. efecto por la Dirección
GeneraJ de la Seguridad Social, a propuesta del Im,tHul~o Na·
cional de Previsión, ante cuyos Consejos Provinciales se pre~'

sentarán las solicitudes o propuestas,

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Queda derogado el Decreto tres mil seiscientos
cueren ta y nueve/mil novecientos setenta, de tres de dicíembre.

Segunda.-Uno. Se faculta aL Ministerio de Trabaío para.
dictar las· normas necesarias para. la aplicación y desarrollo
de lo dispuesto eh el presente Decreto, que entrará envigar
el dia de su publit::ación en el ..Boletín Oficial del Estado...

Dos. En tanto no haga uso el Ministerio de Trabajo de la
facultad que le confiere el número anterior, subsistirán laf;
normas de aplicación y desarrollo vigentes con antorioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto.

Asf lo dispongo por el presente Decreto. dado en Ma<irid
a veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajú,
LlCIKIO DE LA FUENTE Y DE LA FUE N fE

ORDEN d~ 22 de dic.:Wllbre de 1973 por la q;.t€ se
~ modifica la. Reglame,t:lación Nacional de Trabajo

en la "Compañia Telefónica Nacional de España».
de 10 de noviembre de 1958.

Jlustri6imos 'señores:

Vista la modíficación de la Reglamentación Nacional de Tra~

bajo en la ..Compaüía'TelefónJca Nacional de España", de 10 de
noviembre de 1958, elaborada a instancia de la Organización
Sindical con los asesoramientos reglamentarios. .

Este 'Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tra
bajo y en UsP de las facultades conferidas en la Ley de 16 de
octubre de 1942, ha tenido a-bien disponer:

1.(1 Aprobar, con efectos desde el siguiente día al de ta pU·
blicación de esta Orden, las modificaciones de la Reglamenta
ción Nacional de Trabajo 611 la ..Compañia Telefónica Nacional
de España a , aprobada por Oroen de 10 de noviembre de 1958.

2.<> Autorizar a la Dirección General de Trabujo para dictar
cuantas disposiciones fueren precisas pata interpretar y apli~

cal' las modificaciones que se aprue4an por esta Orden.
3.° Disponer la publicación en ...Boletín Oficial del Estado..

de esta Orden y de las modificaciones que por eHa. se aprueban.

Lo que comunico a VV. Il. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. H.
Madrid, 22 de diciembre de 1973.

DE LA. FUENTE

llmos. Sres, Subsecretario y Director general de Trabajo.

MODlFICACION DE
TRABAJO EN LA

LA REGLAMENTACION NACIONAL DE
.cOMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL

DE ESPAÑA.
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