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Pesetas

FRANCISCO FRANCO
El Mínistro de Educación y Cíencia,

CRUZ MAHTl;~EZ ESTERUElA~1

18_000

27.JOO

34.000

14.000 a 31.500

10.000 El- 34_COO

Derecho IZQuierdo

ORDEN de 5de abril de 1974 por la que se actita";
liza el baremo de lesiones, mutilaciones y defar·
macionesde carácter definitivo y n.o invalidante,
previsto en el articulo 146 de la Ley de la Segu~

ridad Social.

Ilustrísimos ::;eñores.

8037

MINISTERIO DE TRABAJO

La Ley 24/1972, de 21 de junio. de financiación y perfeccio~

namíento de la acción protectora del Régimen General da
la Soguridad Social, ha venido a establecer una intima rela~

dón entre las cuantías de las prestaciones económicas qua
se determinan en fundón de una base reguladora y las remlt
ncraciones percibidas por los trabajadores; al mismo tiempo
que ha dispuesto }a mejora o revalorización periódica de las
peilSiones. Por otra parte, el Decreto 1646/1972, de 23 de ¡unía,
dictado para la aplicación ínmediuta de la citada Ley, en
materia de prestaciones, ha elevado el número de mensuali·
dHdes~le la correspondiente baSe reguladora que constituyen
la prestación de pago único señalada para la situación de
incupaddad perrnancmte parcial par&. la profesión habitual.

Las· medidas expuestas són Un reflejo del caracter escncial~

mente dinámico de la Segurídarl Social, el cual debe enCOll
trar también la adecuada manjfestaciónúll las indemnizaciones
a tanto alzado por lesiones permanentes no im'alidantes, de
bida,g a accidente de trabajo o a enfermedad profesional, cuyas
cuantías actualmente vigentes eran las fijadas en el baremo
qu-e rué aprobado por la Orden de 15 de abril de 1969.

La aprobación por la presente Orden de un nuevo baremo,
Q.ue actualice las cuantías de las referidas indemnizaciones,
permite asimismo introrjucir determinados perfeccionamientos
técnicos con relación al anterior baremo,

En t'u virtud, e'3te Ministerio, a prOpl1Osta de la Dirección
C:meml de la Seguridad Social, ha te.nido a bien diS'poner:

Articulo Único.-EI baremó en el que se determinan las
lesiGi.1C'S, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo
y no lnvrJ.jdante. caus-adas por accidente de trabajo o enfer
m..::dsd prúfe,<;ional, a que se refiere el articulo 146 de la Ley
de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, así como las
indemnizaciones COlTcspondientesa las mismas, y que figura
como anexo de la Orden de 15 de abril de 1969, por la que se
có4tabli:,cen normas para la apÍitación Y desarrollo de las pres
taciones por Jllv8!idez en el R<§gimen G(meral de la Seguridad
Social, quedarú 5U;:;([' ll;do por el :'iiguiente:

estos Centros 8e regularán da acuerdo con 10 establecido en los
Decretos de integración de los mismos en el régimen académico
de la Ley General de Educación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.

r. ("'d>ZA y C~IL\,

L Pérdida de str,).n::iR ó'.:.ea en la pa
red cl"a:n0aI, cjC!L,c~:1te apreciable por
exploración cJinLa ..." .....

2, Disminución de la agudeza visual de
un ojo en menos del SOpor 100,siem
pre que con corrección no alcance las
siete décimas ...

3. Disminución de la agudeza· visual de
un ojo en más del SO por 100 ......

4. Disminución d~ la agudeza visual en
am bos ojos en menos del 50 por 100,
s'iernpre que con cürrección no alcan
ce en ambos ojos las siete décimas '"

5, Alteraciones de la voz y trastornos del
lenguaje, conserl,'ándose voz social

Nota .-.Le agudeza. visual Sé espccifisara
siempre con arreglo a la escala de Wccker,
con y sin corrección óptka.

DISPOSICIONES ADICIONALES

anteriores por Orden del Minhsterio de Educación y Ciencia,
oída la Junta Cordinadora de Formación Profesional.

c) A los estudios de Formación Profesional de tercer grado:
los alumnos universitarios que tengan aprobados tres cursos
completos de su carrera, los Ingenieros y Arquitectos Técnicos,
los Profesores Mercantiles, los Asistentes Sociales. 105 Gradua~

dos Sociales, los Ayudantes Técnicos Sanitarios, 105 Maestros In·
dustriales, los Maestros de Enseñanza Primaria y JllS ,Profesor~

de Eneeñünza de Hogar y aquellos a que se refiere la disposi
ción transitoria once, punto dos, de la Ley General de EduCá
ción, Pa:ra cada caso concreto se determinarán por el Ministério
d8 Educación y Ciencia las enseñanzas complementarías que
hahrún de cursarse o, en otra caso, la pT'uebade madurez pre
via que habrá de superarse, salvo que se reconozca el acceso
directo, previo informe de la JU11fa Nacional de Universi~

dades.

Prímer.1..-Lo establecido en el presente Decreto se entiende
sin perjuicio de lo determinado en el urt1culocientd Lreinta
y seis de la Ley General de Educadón sobre Centros de Ense
ñanza dependientes de los distintos Departamentos mini5teria~

les,_ de la Organización Sindical o de otras Entidades Públicas,
y de lo que dispone el número seis de! articulO ochenta y nueve
de dicha Ley sobre Centros de Formación Profesional.

Segtmda,-Las enseñanzas que, en razófl dQ sus caraGteris~

tims o peculiaridades, apreciadas por el Gobierno a propuesta
del Ministerio de Educación y Ciencia, no puedan inti;Jgrarse en
los planes de estudio establecidos para la Formución ProfeSional
en este Decreto, se regúlaránpor aquél en la forma prevista
en el articulo cuarenta y seis punto dos de la Ley Ceneral de
Educación. Dicha regulación será particularizada para cada
tipo de enseñanza.

Tercera,-El Ministerio de Trabajo, previos los informes del
Ministerio de Educación y Ciencia y de la Organización· Sin'"
dkal, dictará las disposiciones necesaria~ para regular ltL5con·
diciones laborales de las prácticas profesionales a que se hace
referencia en los articulos tercero y cuarto· del presente De~

creto<
Cuarta.-Los Centros dependientes de los diferentes Depar

tamentos ministeriales, de la Organización Sindical y de la
SO(Tdaría General del Movimiento, a efectos déc1asificación;
podrán constituirse mediante agregación de· unidades docentes
dentro de una misma área. de actuación. Las caracterlsticas de

Cuarta.-Antes del treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos setenta y cuatro, el Ministerio de Educacióh y Ciencia;
previo dictamen del Consejo Nacional de Educación, y con in*
forme de la Junta Coordinadora de Formación Profesional, deter.
minara. la equivalencia de titulaciones entre iasobtenidas por
pianes anteriores a los que se estabtecen en el presente Decreto
y las que en el mismo se contemplan, il efectos de acceso a
las diferentes enseñ::lllzas, de conexió:nde dichos titulos con
el resto del sistema educativo y de.lo que deternüna el artíCl.lc
10 ciento dos de la Ley Genéml de Educación

Quinta.-En tanto se proceda' a la regulación de la.s Empre
Sil.S, Entidades o lnstitucion% colaboradoras a que se refiere
el artículo tres de este Decreto, y ésta no se generalice,' los
f.."!';tgblecimiontos docentps podrán realizar libremente los opor
tUlJ(1S conCIertos con Emp,esas de su entorno, que podrán so
meter' a la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia
a los solos eff'ctos de qUB dichas Empresas puedan acogerse a
los beneficios que señala el número dos de la disposición adicio
ntl \ cuarta de lp i.,ey General de Educación. Para la adopCión
de b. resolución por el Ministerio de Edu<::ación y Ciencia serán
üije:; los D::¡partuffientos ministeriales afectados por· la desgra
vaci6n de la cuota.

Sexta.~Con cnrácter provisional, y hasta que se desarrolle
ClJ"lnto estahlece la disposición final segunda de este, Decreto,
las .tasas académicas para la Formación· Profesío-nfl;l de segun·
do grado y las correspondientes a los cursos de materiascom
piementarias serán las actualmente Gstablecidas para .!lis en~

seúanzas de Maestria Industrial, y la cuantía de las correspon
dientes a la Formación Profesional de tercer grado sera la misma
que ia de las Escue]as Universitarias,

.Sé'ptima.-El curso académico mil novecientos se-ten ta y nue
ve mil novecientos ochenta sera el último en el que podrúncon.
CUITlr· a las pruebas a que se (eh:'l·e el m'ti<:.ulo treinta y siete
aquellos profesionales que cumpn'.:ndo ]ascondicionos mínimas
de tiempo, de trabajo y de edad que en el mismo se sel1f!len
cumplan con los requisitos académicos que se exigen en la
dhposíción transitoría terce¡"u paruC'lncceso a las enseñanzas
de los diferentes grados de Formación Proicsi-onuL
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Pesetas Pesetas

Derecho Izquiordo Derecho Izquierdo

:31,500

13.800

19.000
25.500
13.000

40.500

16.00D 13.000

25500 13.500
34000 25.500
13500 13.000

40.500 31.500

1;~ SOO 9.0500

20.500 16,000
27 .000 19.000
11.000 10.500

3-1.000 25..500

G..300 7.300

16.0'00 J3,000
19,000 16.000
15.500 1::;.500

25.SCO 19.JQO

lí.OOO

27.000
34.000
13500

41.500 31.500
3::J000 28.000

27.000 13.000
34.000 2;'].500

40. ~~0 81.500
45.000 3D.500

13_500 9.500

20.500 16.000
20,500 18.000

20.500 16,000

27.000 19.000
36.000 27.000

10.500 8.000

13.500 9.500
13.500 9.500

17.000 13.000

20.500 16.000
29.000 20.500

El Indice:

DJ Anular:

PMdída de la tercera falange {distaD.
Pérdida de la segunda y tercera falan-
ges {media y distaD ..
Pérdida completa .
Pérdida del metacarpiano
PérdidaCOrilpieta, induído metacar-
p13no , .

El Meñique:

P{dída de la tercera falange (dist.aD.
Pér..:lida d~ la segunda y teruera falan
ges {rn2dia -y distalJ
IJérdida compléta .
Pérdida de mr;'Bé:urpiano .
PérdUa cc::~:"Icta, ü1duido m0l;¡cr.l'
piano

Púrdida de la tercera falange (dista}),
Pérdida de l'\,segunda y ter¿ers fal,m~
ges {media· y distaD " .. __ .
Pérdida' completa ';.~ ..
Pérdida del metacarpiano .
Pérdida completa, incluido metacar
piano

Pérdida de la tercera falange {d;st.aH.
Férdída de la segunda y tercera fáfan
g2S {media y distaD .. :.
Pérdida completa .
Pérdida del rnetac:arpíano ..
Pérdida compieta, inCluido me tacar
pia:lú

42.
43.

27.
28.

30.
31.

29.

32.

39.
,ú.
41.

17.
38.

,34.
3;3.
36.

5!L De la segunda artic1Jlaclón ínterfalflO-
gica (distaD .. ".. ; .

60. De laarticuluciónprimera il1terfalán-
gica , " .

61. De laarticulaci6n metacarpo-falángica.
62. De las articulacíones interfalángicas

aSOCiadas , .
63. De· las articulacionesmetacarpocfalán

gicas y una interfalárigica asociadas.
64. De las tres articulaciones .

D) Medio:

A) Codo y mui'iec.u.

47. Anquilosis del codo en po,s,kión favo
rable (ángulo de 80 a 90 gf¡]do~l

48. Anqu¡!o:;;ls de la mul",eca

2." Anquit0sis:

Bl Pulgar:

19. De.la articulación ínte;:fal<lngüa
50. De la artkulación metacarpo,Ll1ángíca.
51. De la articulación interr-aJángíca y m€

tacarpo-falángica asociadas .....
52. De la articulación carpo-metacarpiana.

el Indice'

53. De la articulación segunda ínterfaJán-
giGa (distaD " .

51. De la artículacÍón primera interi'alán-
gica . . ,.. " .

55. De la artículación metacarpo-falángica.
56. De las dos articulaciones interfalángi-

cas asociads.s .•......... ,.. , .
57, De las articulaciones llleta(arpo~faUtn

gica~ y una interfalángica asoci_ada ...
58, De las tresarticuiadones

1\i'(;té:1.~L¿ r(' 'if38. de ;),,:, 1:l:,)~1g'e d,,· cwtl
C¡1J:n:··:-dc r.;c ):-, mene en rp>' 3e15(O por .100
de ~u ]ongilxio se equipc:n'aL'< ti. la pénf:da
tobl de Ja tal"l11ge de que se lra.le.

34.000
36.000
36.000
64.000

31.000
60.000

50.;;'O{)

21.000
58.000

17.000

34.000

25.500
54.000

34.000
90,000

25,500

40.000
86.eOO

17.000
17.000

36.000
77.000

112.000
54.000

34.000 a 65_000
96.000

18.000 a -18.000
8.500 a 17.000

27.000 a 112.000
17.0VO a 36,000

31.500

Uno ....
Dos

Uno .
Dos "

Pérdida parcial del pene, teniendo en
cuenta la medida en que afecte. a la
capacidad "coeundi~ y a la micción
Pérdida total del pene ....".
Pérdida anatómica o funcional de
ovarios:

Deformaciones de los órgm]ús genita-
les: externos de la mujer .

lII. GLÁNDULAS y VÍSCEHAS.

Perdida de mama de la mujer:

Una .
Dos .

Pérdida de otras gll!mdulas;

a) Salivares " .
bl Tiroides .
e) Para tiroides .
dl Pancreática .

Perdida del bazo ; .
Pérdida de un riñón " .

IV. MLEMBROS SUPERlQkES.

1.° Pérdida de los dedos de la mano:

Al Pulgar:

Pérdida de la segunda falange (distaD.

23.

21.

22.

26.

16.

lI. APAR.HO GENlTAL.

Pérdida- funcional de te!itículús;

Uno ..
Dos , .

17, Pérdida anat.ómica 'de testículos:

18.

24.
25.

3." Deformaciones en el rostro y en
la cabeza, no incluídas en los epi+
grafas anteriores:

H. Deformaciones en el rost.ro yen la
cabeza que determinen una alteración
importante de su aspecto:

al Tratándose de mujeres .
b) Tratándose de varones .

15. Deformadones eU el rostro que afecten
gravemente a la estética facial o' impi~
dan alguna de las funciones de jos
órganos externos de la CaTa:

al Tratándose de mujeres
bl Tratándose de varones

1." Organos de la m¡dición:

6, Pérdida de una oreja .<' .
7. Pérdida de las dos orejas ..
8. Hipoacusia- que no afecta la zona,con

versacional en un oído, siendo normal
la del otro . .

9. Hipoacusia que afecta la zona conver
sacional en un oído, siertdo norma! la
del otro , .

10. HipoacU!;ia que afecta ]a zona conver-
sacional en ambos oídos .

19.
20.

2." Organos del olfato:

11. Pérdida de ]a nariz:

al Tratándose de mujeres ..
b} Tratándose de varones

12. Deformación o nerfaración del tabique
nasal .

13. Pérdida del sentido del olfate ««.
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Pesetas Pesetas

Derecho Derecho Izquierdo

9.500
7.000

9.500
7.000

•
..........., , .
..- .' : .

Anqüilo8is:

Bl Segundo, tercero y ctiarto
dedos;

&4. Pénfidatotal (CadE" uno) ., .
S5. Pérdida parcial deCáda dedo

,Gl Quinto dedo:

86, Pérd.ida· total .
87. puroiduparUal

10.500 8.000

12.000 8.500
12,000 8;500

16.500 13:000

'19.500 15.500
27,000 19.500

El Anular y meñique;

o,'). Dc la s'egunda: articuladón ímerfalán
gica (distaD ,..

66. De la articulación primera interfaláh':'
gica' " ,. .

67, De,la articulación metacarpo~falángica.

68. De las articulaciones intérfalángicas
·asociadas " .

69. De las articulaciones metacai'pp-falán'
gicas y una interfalángka asociadas.

70. De las tres articulaciones

88.:' En. poiicíón ... favDra;ble<. (extensi,ón'o
• flexión h~$ta170grados.incluídq.a~()r-
tamiento. hashi 4 centímetros) .

Nota.-:";·Tendrán tambiéJ::l laconsideradón
de anquilosis lasalteraclo.nes, de sensibiJí
dad, ,así como los 'estados que, por sección
irrecuperable de tendones, o POi' lesiones de
partes blandas, dejen activamenteinmóví1es
las falanges. .

3." Rigideces articul;ires:

Al Hombro:

7t,' Línútacíones'de'Ja fnovíJidad conjunta
de la articulación en menos 96 un 50
por 100 ....

72. Limitación de la ino~mdad conjunta
de la articulación en mas del 50
por 100 " .

Bl Codo:

10.i:;OO

11:500

:i4'.Oao

89.

90.

9L

Al Rodilla:

BJ .. Articulación' ,tibio-'pen,nl.ea
itága.lina:

Enposkión:favorabl€(en" ~n:gulo:recto
o. flexión·.pla:ntar· de hasta .100gradósl.

el Tan¡o:

DelaarJjGulación subastragalirla o(je
, las otras: médío .. t&rsianas; en buena
posic~órifunciona] ,
Triple artrodesis

40.500

34.000

27.000
37.500

73. Limitación de la movilidad' eri .m~mos
de un SO por 100 , .

74,.Limitacíón de la moviHdaden 'másdel
50 por 100 .

Cl Antebrazo;

7G. Limitar:ión de la prosupinación en
menos del 50 por 100 .-." " ..

76. Limitación d.e. la prosupinacióne-ümús
del 50 ppr 100; .......•....

(Ambas litnHationes se medirán a partir
de la 'posición -intermedia.J

36~OOO

15.000

.36.000

19:000

27:000

8 ..500 93;

94:
9.'5.
96:

DlDedos·

AnqUikísis '(fe! primer dedo:

al t\rticuUtción jnt~rfaláll:gí(:a;.. :......
bl Articul.ación met.atarso-faUmgica.
d. AnquHosisde lasdos,irtieula--'

,dones

AnquUosisde cl.ialql1íerad~ los demas
dedos' ,. . .' .' . ..:, .. ,oo, ., •••, ;: ..

Anquilosis.de. dos·dedos· .. , ~ ,.....•."
De .tres 'ded()s .c.le ·un·. p~e.'.-: ;;
De cuatro.· dedos de un pie .

1.000
11.500

18.000

7.000
8.500

15.500
14,000

30.000

12.000

1-4.000

28.000
11.000
8.500

16.000
34.000

6.000
9.500

10.000
13;€)()()-

'''opa

Articulación .tibio-peronéacRs
tragalina:

Di~~inució~.de.lamovHidad global ,en
mas del 50 por' 100 <••.•••• , .• , ...... ,., •••. ",.:,

Disminución de .. Iamovilidad· global en
menos 'pe150por 100 ; ." .

C1Dedos:

'Rigidez artlculatdel primer ded:Cl
Deiprimerc y. 5egundo ded?Sn .
De lres dedos de .. u~.pie ••. ,.. , .
De cuatro de,.dos de'un pie
De los cinco dedos'· 'de un pie .

e- ..1~crtr..mientos:

De 2: a 4 cenUmetros , .
De 4 a 10 cehtiri1etros

fi7; Flexión residual ent~ .. LBOY 135gt,aclQs.
98. FlexiÓn resjdll~l E'}ltre 135 y. 90 grados.
99; Flexión. residual',superipr a'. 90 grados.'

roo-. Ex lrmsíón résidua! '.' entre 135 y . lfro
g.rados , '..

Al Rodilla:

Rigüiecesar-iiculares'

(En etcasodE; anq~ilosis cieloscinco de·
dosel. puJ,garse valorarfl aparteJ

Nota.""':"SeranaplicablEis a' 'las •anquilosis
th:~IM .extrenjidades inferiores las ,nQrJllEts
señaladas .' ,para las. de los. mi-embrossupe~
rrot€'s.

J02,

L03;

101·
105.
106;
ID7.

25:500

3t:.500
14,000

10.500

1.~ . Perdida de los' dedos del 'pie.'

Al Piímer dedo;

82. Pérdida lolal .'-
83. Pérdida de seg~nda falange

BO. Limitación de la movilidad global del
dedo en mas del 50 por 100 12.000.

GJ Medía, am:far y meñique;

81. Limítación deüt movilidad global en
más del 50 por 100

V. MIEMBROS INFERIOIU!:S.

Dl Muñeca:

77. Limitación de la movilidad en mEmos
del 50 por 100 ..... 15.000

78. Limitación de la inovHidild en~ OláS :del
50 por 100 .3,1:000

(También se deterrninarim esw.s limitado:,
nesa partir de}a posIción i.ritermí'diaJ

El PJ,¡.lgar:

79. Limitación de la movilidad global
menos del 50 por 100 20.500

Fl Indice:

Nota.~Cuando la mano rectora para el
trabajó sea la izquierda, la indemnización
será fíjada en' el baremo para el mismo tipo
de lesión de la mano derecha. Igual noriTIa
se aplicara en el caso de trabajádores
zurdos. '
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PcsetH.s

Disposif!ión final

El baremo aprobado por~ la presente Orden (mtrará en vigor
el día siguiente al de su publicación efi el ·Boletín .ofk.iál
del Estado...

Lo digo a VV. 11. para su conocimiento y -efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 5 de abril de 1974.

VI _ CICATRICES NO lNCLU iDAS EN LOS EPÍ·

GRAFES ANTERIORES.

] 10. Según las características de las mismas
y, en su caso, las perturbacignes, fun-
cionales que produzcan : " .

Izquít'rdo

7};iQO a 30.000

..Articulo 17...::..Salariobase.-El salario base por jorn¡-lda com
pleta de trabajo delperso-nalobre·ro de Juntas, Comisiones Ad
.ministratívasy demás servicios de puertos será el' que figura
en el anexo l.

Anualmente se prócederaa la revisión del salario base.
siempre que elcrE'cimiento del índice del coste de vida en el
conjunto nacional. de act1erdo con Josdatós del Instituto Na
cional deEstadistica;'seasuperi9;r al 5 por lOO. Dicha revisión
se efectuarápor.los trámites dela Ley de 16 de octubre de 1942
y tendrá efectos ec(mÓmi~os a partir del día 1 de enero del
afio en que Se practiqueJa revisión ...

5.~ El articulo 18 queda redactado en los siguientes tér
n1Ínos:

"Articulo 18.-Complemenlo Mllatia/' de calidad (, ca/ltidad.
Se abonará uncomplenwnto¡;x.¡]arial de asistencia p'or dm tra
bajado a todo el personal, sin (iistinci6n de' categor:a, Qe la
cuantía. señalada en el anexo 2 y con arreglo a tRi> si~uientes

normas:

8038

DE LA FUENTE

Ilmos. Sres. Subsecretario y Dírectorgeneralde la Seguridad
Social de este Mi:rüsterio.

ORDEN de 6 de abril de 1971':;01'10 que se mo
difica la Otd-enanza de Trabajo [.'Jara el Personal
Obrero de los Organismos P()rtuarios Dependien·
tes del Ministerio de Obras Públicas,

Ilustrísimos señores:

Vista la modificación de la Ordenanza de Trabajo para el
Personal Obrero de los OrganisItl0s·. Portl1~rias Dependientes
del Ministerio de ObraS.,públicas, ··de28 de jubo de. 1972,. elaboe
rada a instancia de la brganizaci.ón Sindical con los asesora
mientas reglamentarios,

Este Ministerio, a< propuesta de la Dirección General de Tra"
bajo y en uso dé las facultades conferidas eflla Ley de 16 de
octubre de 1942, ha tenido· a biendisponet:

1.0 Aprobar el texto elaboradOporla.DirecciónCeneral de
Trabajo que contiene. las ·.modíficadones de laOrdcpanza de
Trabajo para el Personal Obrero "de· los Organismos 'P01;tüarios
Dependientes del Ministerio de Obras Públicas, aprobada por
Orden de 28 de julio de 1972; •

2.° Señalar cbmo techa: de entrada en vigor del mismo la
del día siguiente al de su publicatIónenel,.-BoletínOfic1ul del
EstadÜ" , excepto en cuanto a los éfectos económicos, respecto
a los que empezará a regir el día 1 de enero de 19.74.

3.° Autorizar a la Dirección Ge:Reral de Trabajo para dictar
cuantas disposiciones fueran precisas para interpretar yaplica,r
la mencionada Ordena&za con las modiftcaciones.que sea-prue
ban por la.. presente Orden:

4.° Disponer la publicación en el ..BoletinOficiaJ .del Estado"
de esta Orden y de las modificaciones que por' ella se aprueban;

.Lo que comunico a VV: II. para suconothniento y ~fectos

Dios guarde a VY~ II.
Madrid, 6 de abr'il de 1974.

DE LA FUENTE

Hrnos, Sres. Subsecretario y Director genér~l de Trabajo.

MODIFÍCACION DE LA ORDENANZA DE TRAnAJÓ PARA
EL PERSONAL OBRERO DE LOS ORGANISM9S PORTUARIOS

DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

1.° Al articulo 3.° se añade un 'nuevo apartado; bajo la rú~

brica S, qUe queda redactado en los siguiéntes términos:

..Articulo 3,°, apartado 6.~LosDireótOl'esdé'las Junt8,$ y Comi
siones .de Puertos distribuirán los trabajos.¡;t realizar para ·el
debido funcionamiento de los serviciqS'de forma que's6a<;omo
dQn en lo posible a las categorías y personaldisponibles.,.

2.° Se suprime y deja sIn efecto el párrafo 2 del epígrafe
"Ayudantes» del ártícul0 5,°,

3.° El párrafo consignado. balo la 'rúbrica «.Maquinista ..
del número 2 del articulo 6.'" queda redactado en Jos ,sigúiente5

. términos:

-Maquinista.-Es . aquel que, roncompleto"dbminio. de 51.1
misión, manipula toda clasede:gTÚ,as,rotopalas;p:uentes.y
transbordadores o análogos y que !'e'aliza cUfmtos trabajósseaIl
necesarios. para tener la maquinanaen {;onqiciones de· Jún,
cionamiento.1O

4." El al'tículo 17 queda redactado 6ll.los:siguie-ntes tél"~
minos: .

al Pura su - devengo seranetesario. el cumpliriliento de la
jorhada ·labOrltl completa es-tablecida: para cada grupo profe
sionaL Este complementase devengan1- también durante los
días correspondientes a -las vaco.ciones reglamentarias y en .fos
de baja por accidentes dé trabj)jo.

b) Tendrá el carácter de absc'rbible con los aumentos lega·
les qUe puedan reconocerse pOr uRlicación de dísposiciones
reglamentarias vigentes_ .

el Este complemento nOf>e: tendiáen cuenta a 'los efectos
.de loscompletnentosde anHgüedad, hipara los de vencimien~

to periódico superior almes,ntpara cualquier otro concepto,
téngao:no la~on~ideracj6nlegaIde salario, .establecido o que
'puedaestablecerse,y noafedurá tampoco sI Mon'tepío de Em-
pleados Y- Obreros de Puertos ~ . .

6." El articulo 22 queda l'édactado en los ·s.iguientes ter
minos:

.Artículú"22..,-Complemento personal por capacidad s'uperior
El Marinero 'especialista y el Peón especializado que estén
C:'apa-Citfidospara realizar las funciones que se indican en el
anexoS percihirán, como c()Jnplemento peq;únal de. mayor ca~

pacilación, la rnitad del impor1e de la cantidad. que se fija en
el expresado anexo 3. Cuando efectivamente realicen la fUn~

ción a la que se refiereaquéJ,percibirándicho complemento
en su tOtalidad ...

7." El párrafo segundo del articulo 24 queda redactado en
los "iguiel1les términos:

"El· personal que, porneccsjdadcs del servicio o por orden
de·sussuperiqres, tenga ql,l€ pernoctar a·bordo de emb.arcacio
nes cien otros lugares .en que el servicio disponga de ¡lloja
miento, ·disfrutatá de.lplus de- pernocta que se· señala en el
anexo 3. Cuando ~On ocasión de esta circunstancia deba reali
:z,arfuéra de. sU residendauna comida, percibirá, ademas, la
mitad del importe de la,dieta señaladl:l, en igual anexo, y si
fueranrlOs lascoITüdas, e1 tótal de la dieta, entendiendo en ese
supuesto que queda absorbido en la dieta el plus de pernocta,» .

8;° El epígrafe del articulo 25 queda redactado en los si
guientes términos:

~Artículo 25.-Plus de diliicmcia y complemento por resi
dencia.'"

9." El apartadobl 'del artículo 25 queda redactado en los
sigui~ntes términos:

«b) Cmnplemento por resídencia.-A eslos efectos. se estará
a ló dispuesto o que se disponga con carácte! generaL» .

10. El párrafo primero del articulo 27 quedá redactado en
los síguien les iérmjnoSt

«Artículo 21,-Complementopel'sonal de antigüedad.-El tra
bajador ... perteneciente .8:plahtiUafijá disfrutará, .por caPa dos
añQs d{3:setvicio5. presta:dós~ lJncaümento.deI5'por 100 del salario
base correspondjentealacategoria que ostente; esto es, para
su pago, el importe del. l)ie.nio o bieniós se calculará siempre
en fundón del salario· base .actual-deL 'trabajador. interesado.
A estos efectos el c.áleuló·sel1arát.eniendoen cuenta el tiempo
qué hubie're t;abajadocomoevetltual.,. . . .

11. El epígrafe del artículo ·28 queda redactado en los 5i
guiel:tes. térm ¡nos:

«Articulo 28>-...:compl.ementos devencímiento periódico supe
rioralmes.Y>

12. El párrafo- se.gund,ri del attíCulo 30 queda redactado en
lGssiguientes términos:


