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1. . Disposiciones generales

r· ----

\

MINISTERIO

DE TRABAJO

ORDEN de 29 de juliO de 1970 por la que se aprue.ba la Ordenanza de Trabwjo paTa la Industria Sf,.
derometalúrgica.

TImos Sres.: VlSta la Ordenanza de rraba.,Jo para la IndU&tria Siderometalurgica propuesta por .la Dirección General de
Trabaio. y en uso de las facultades atribuidas a este M1nlsterio
por la Ley de 16 de octubre de 1942. be acordado:

Primero.-Aprobar la expresada Ordenanza de Trabajo para

En consecuencia. quedan excluidos quienes cwnplan las funciones s que se refiere el a.rt1-eulo séptimo de la mend.onada LeY.
Loo trabajadores de cualqUier il'U!'" profesional que deoempefien cargos desloo nivel, cal1f1cad08 por la Empresa ~ de
confiauza. suPeriores a la máX1ma ea.tegorla del grupo profeslonaJ correspondlente. según la ~ reguIacl6n. _ o
por determinaclón de la dirección de la l!lmpreea ......, en dichos puestos, quedarán automáticamente incorporados a todos

ios erectos. incluso los econtmlcos, salvo que no ocuparan plaza
en la plantina a la categor1a máJdma. del grupo protem.onal
de esta Ordenanza.
Art. 5.° AMBlro TEMJ'ORAL.-La presente Ordenanza. entrará
en vigor e-n la fecha que establezca la Orden aprobatoria.

la Industria Siderometalúrglca.

OAPITULO

8egundo.-Autorlzar a la Dirección General de Trabajo _ a
<l1ctar cuantas resoluciones exija la apliea.c1ón e 1n~ém.
de la citada Ordenanza de Trabajo.
Tercero.-D1sponer su publ1ca.e1ón en el «Boletín Ofk1aJ. del

Estado».

rr

OrganloaclbDdel trabajo
Art. 6.°

PRINCIPIOS GENERALES.-La organiZación práctica del

trabajo. con sujeción a esta Ordenanza y a la legIslaclón VI-

Lo que comunico a VV. 1[. ps.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 29 de julio de 1970.
o.E LA F'UEN'I\E

TImos. Sres Sub6ecl'etarlo y Otrector general de. TrabaJo.
ORDENANZA DE rRABAJO PARA LA INDUSTRIA
SIDEROMETALURGICA
CAPITULO PRIMERO

Alcance de 1 Ordenanza
Artículo 1.° FmALJDAD.-La presente Ordenanza establece Y
regula las nm:mM por que han de recirae 188 «41dk:.1oaee de
trabajo en 1M Empresas ell<lUa<IradaB en la act1W:lad ~
metalúrg1ea
Art. 2.° AMBITO TERMTORIAL.--La presente Ordenanza. será
de apl1caciÓll en todo el telT'1torlo nac:1onaJ..

Art. 3.° AMBITO F'O'NClONAL.-8UB preceptos obligan a todas
las IndustI1... dedlcada.s a la act1vldad alderometalúrglm, tanto
en el proceso de produoclón como en el de tr_orfnacl6n en
sus diversoo aspectos, oomp.rendjéndoae as1m1smo aquel1aa Empresas. centros o taJle~ en los que se lleven a efeeto trabajos
de carácter auxiliar. directamente relacionados con la < s1derometalurgla o tareas de instalaclón. montaje y reparaclón. Incluldoo en dicha ran1lL
TambIén les ....~ de apllcacl6n la preoente Ordenanza, sin
per.\U!clo de su regulación eepeclaI en determlnAdoe
por razón de sus peculiares earaeter1stleas. a las s1gu1entes !tC'"
tlvlda<les:

_10&

- Industrias metalgráfiea.s y de fabricllci6n de envases metá-llcos V be_. Será de apllcaclón oxóluslV& la presente 0f<Ienanza cuando en la fabI1cac16n de loo e n _ se utllloe chapa
de espesor superior 8 0.5 mil1rnetros.
- Tendldoo de Ilnea.s eléctrl<>ls.
- Mecánl<a de 6ptIca de precisión.
Quedan excluidas las Empresas a las que por razón de SUS
caracter1stlCllB _eclaJeo lee sea de aplicación una norma o
reglamentación específica dlBtlnt& de la presente, es! como las
dedicad... a la venta de artIcWoo en proceso exclusivo de "'"
merctsJ1zac1ón.
Art. 4.0 AMBlTO PERSONAL-&! regirán por la presente Ordenanza todos loa trabaJadores que Prestan SUS .servicios en IBiS
Empresas enunciadas en el articulo antlenor. siempre que. por
razón del vinculo que 1... liga ceo las I11lsmIlB, se hallen sujetas
a la Ley de Contrato de Trallajo y con lndel>endencla de· la oategorta profesional y de laa eondlcl..... partloul_ que en loo
mlsmoo pUO<Ien concurrir.

gente, es facullo<l exclusivo de la DIreocIón de la E1JlllresO.
Sin menna de la autoridad que corresponda a la D1recclóll
de la Empresa o a sus re})r'e.Behtantes legales. loe. Jurados de

Empresa tendrán las funciones de asesoramiento.

orlentael(m

y propuesta en lo relacionado ceo la organización y raclonaIizaeiÓll del trabajo. de conformidad con su Reglamento.
Donde no exista Jurado realizarán por analogla estas funciones los Enlaces s1ndtcales..
Art. 7.° ETAPAS DE ORGANIZACI6N.-En las Empresas que decl~
dan Implanta!' sistemas de oreanlaacl6n del trabaJo, será procedente. deede el punto de vista laboral, cumplimentar laa siguientes etapas:
a) RacIonalización del trabajo.
b) Anál1sls, valoración y cIaslfi_ de laa tareas de cada
puesto o grupos de ~
el Adsptae1ón de loo trabajadores a los Puestos. de _
con sus a.pt1tudes.
La Empresa prestará atención oonsleiIlte a la formacl6n profeslonaJ que el personal tiene dereQho y d_r de completar y
perfecclO1l.lU" mediante la práctloa dlarla, en las ~
condIciones de mutua ~ á n .

Art. 8.° RAClONALIZACtlÓN DEL TRABAJ'O.-Eate concepto abarca.
treo apar_ l'undamentales:
al 8lmpllf1e;i>clóll del trabajo y mejora de métodoo y proce... IndustI1ales o admJnJstratlvoe.
b) Anállsl.s de 1M rendlmlentoo cotTeCtos de ejecución.
e) Establecimiento de pIontlllae correctas de ~
Art; 9.' Simplificación del trabaJo. La s1mpllflcaclón Y ""'"
Joras de métodos de trabajo constituye la primera fase de organlzacl6n, y dada su natumleza dlnámlca resultaré. de 10 _
cuaclón a la.s _
de 1a Empresa, de loo medios de
ésta. apllea<ios a medida que loo ovanoos té<mlcos y la8 tnlcl&tlvas del persona.1 en todos SUB escalones 10 vayan aeonsejando.

Art. 10. Análisis de rendimientos correctos de ejecución.
0 0 _ el alstema de anáJlsl.s Y .eontrol de reodUnJentoo
personales. el trabajador deberá acepto,rloo preceptivamente,
pudiendo. no· _tanteo qut""", estuvieren dlsconformes con loo
resultados preoentar la OOlTElSp<lOl<llente reclamaclón. A tal ereoto. se oonstitulrá 11110 Com1s16n parltarla con miembros del
Jurado o Enl..... y re¡l<'e!le!Uta,nt de la D1reocIón que entenderá
sobre las reclamaciones Indlvid_ nacldae 'de la apllcac4jln
del alstema.
En caso de no llegar a llll acuerdo en el seno de la Empresa,
deberá reeurrlrse al arbItraje de una Comlslón Mixta Eeonómiro-Soc1aJ creada en el seno del Sindicato. que recabará la
tntf'ormaeión necesaria del 8erv1.cto Técn100 Sindical, SeI'Viclo
NacIonal de Productividad O. en su· defecto, <IeI Organlsmo
técnico que mutuamente se acepte.
El· ltCU<Jrdo de esta Oomlslón Mixta no vlneula a lae po.rtes,
186 cuales podrán formular la oportuna. rec1amaMón ante la.

B. O. del E.-NÚJn. 203

Autorldad IaboraJ competente, en el térm1no de cUleo d1as.
sin Que pOI' esta e1rc1.tnBta.ncla se pa.ra.Uoe el sistema establecido
Art- 11. La llja.clón de un _ente> Optlmo de"""" tener
por oI>joto Ilmitar la aportaclán del per8<lC18J en la máXima
medida. que no le suponga perjU1clo f1sI.eo o P8ktU1co a lo
largo de toda su vida laboral, oobremendléndolle que .. trata,
do 1"" _
a desarrollar en cada puesto por un trabajador
norm&1mente capac:itado V conocedor del traba.10 de dicho
puesto,
. En cada caso el

~ento
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m1IlllIlO ex1gible o norma! es

el 75 por 100 del r<mdlmlento Optlmc y debe ser alcanzado
por el trab<tjador trM 01 necesarlo perlOOo de ada¡>taclón. en-

d) Criterio de condiCl{mes ambientale< (penosu::tao. toX1c1.
dad () peligrosidad>
La valoración aSignada .con estOO sístemas estab!eoerá la
posición relativa de cada uno de los puestos de la Empresa
en cuanto a jerarquÍfL de valores labOraleS cualitatiVO& Dicha
valoración se refiere a las cuaJidades o ex1gencla8 del puesto
como tal. 1n~ependientetnente de ·la persona que 10 oeupe.
Art. 15.

ADAPTACIÓN

DE LOS l'RABAJ"ADORES A LOS PUESTOS DE

ACUERDO CON sus APTITUDES.-Una vez efectuada la valorac16n de

puestos ere trabajO, en la que lntervendrRn el Jurado de s:zn,.
presa o Enlaces Sindicales. donde aquél no extsta. cae1a pUeSto
será ocupado en su. caso pOr la persona que babltuaJmente
lo venía desempeñando_ No obsta:nte lo expuesto, si por oece--

tendiéndose por periodo de a<laptac1Óll el InteTValo de tlempo
que deba transcurr1r normaJ.mente. para que· el trab8Jador que
se especializa en una tarea determinada pueda aJcanzar la
aettvidad min1ma. En caso de -surgir dlvergencla8 en la fi19r
clÓll de loo pertodoe de adaptaclón. Intervendrá la C()llllsIOn
Paritarta creada al efecto en esta

mdades e.speclal... de orgonl...clón. aptitud flslca del productor.
conocimientos requel1dos. etc., fuese necesarto el traslado del
que desempefiaba el puesto. se estará a lo determinado en
el articulo 25 de esta Ordenanza.

Transcurrido el perlodo de adapt&C1ón. si -aún no se nub1era

sus servicios. tanto manuales como intelectuales. eQ. cualquiera
de las actividades encuadradas en la presente Ordenanza. se
clasificará. en atención a la -funclón que desarrolla. en 1011
siguientes grupos profesionales:
a) Obreros.

oroen_

alcanzado el rendlmlento mlmm<>, .. efectuará una investiga,ción por parte de la Comisión Pm1t8.r1a para - ver las causa.s
Que producen tal hecho.
La D1rección señalará las tareas adecuad8&, as1 como las
máquln"" o !nBtalaclon... que debe .._
cada. trabajador,
con el fin de oonsegu1r una plena ocupac1ón, aunque para ello
sea preclB<> el deoesn¡>efto de laOOres pro!eoIonalmente enálogos

a las Que tengan habitualmente encomendadas.
Art. 12.

La rev1slOD de tiempos y tendlm1entos se efectuará

siempre pOr alguno

de

los hechos s!gulentes:

1.0 Por reforma de los métodos o proced1Il11entos Ü1du8tr1a~
les o admin1str&tlvoe de cada caso.
.
2.° Cuando se hubiese tneurrldo de modo man1fiesto o in·
dubltado en error de cákm10 o med1c1ón.
3.0 Si; en el trabajo hubiese habido cambio en el número
de trabajadores q alguna otra modif1caclón en las conodiclonefo
de aquél.
Art. 13. En cualquier sistema de organización. la determ1PM1Óll Y ...tableclmlento de 1"" plantlll"" que proporclonen el
mejor lndlce de productividad l..boral de lo 1llnlp...... será una
consecuencla de' 1(lB eotudloo de dlvialán del trabajo. anállBls
de rendlmlentoe y plena OOUpeclÓll de cada trabajador. Ileván·
dose o cabo por la Dlrecclán de la - - . de a.euerd<> con
las neees1dades de· la misma, siempre que se cumpla In oond'·
ciáIl' de qu~ ntngQ:n trabajador venga obligado Q aportar un
rendimiento supeI10r al óptimo.
. En consecuencl... lo DlnocctÓll de la Empresa p<>dr~ estable001' o modiflcar las DlantU1as. de acuerdo con el pA.rrafo an-

terior.
81 dicha modificaclón implicara reducción de las mismas

se

te~drán en cuenta 1M sIguIentes normas:
1.& Si no impUcacese de personal sIno simplemente pOSibilidad ere. amortización de vacante, cumplirá los re<p.t1s1tos excluslvoe de comunicacIón .. la Delega.clÓll ProvInclal de Trab..jo
e informe al Jurado o Enlaces stndleales. en su caso.
2.& Toda reducción de plantillas que auponga cese de persa-.
n ..l se roguIará por lo. determinado en las dlsposlclones legales
en vigor.

Art. 14.

ANÁLISIS,

VALORACIÓN

Y

CLASIFICACIÓN

DE TAREAS.-

Con objeto de ten... un.. justo valoraclÓll rel..tlva del conjunto

de _
que COIlJltituyen el contenlde de tuncIo..... de cada
puesto y subslgulente ..portaclÓll del trabajador _ " ejecutarl.... con loo rendlmlentoe que fije el proceso o programo de
f..brItaclÓll al que el trabajador esté u!l!no<I<>. la Dlrecelón
de 1..
p<>dr~ adoptar loo (>IooedIm!entos y _
..s
que estime C01l'I'l!tlIentes. con a.rreglo .. las ~""" que
.. contlnuaclÓll .. indican.
Los c<>I1CIlI>t<>s que en euaIqulera de 1<lS _
se utlUcen
podrán traducIrse fá<lllmente .. 1""
generales mgu1ente.:

Em_

_<lO

..) crtterlo de conoolmlent<l8. En su doble vertiente de
teórlcoe y práetI""" (bobtJ!dad. ez:per\eDcla, etc.)
b) Crtterto de _
..portodoo. tanto sensoriales o __
V1osos oomoflstcos o mentales
e) crtterto de responoabtIIdad por 1"" element<lS que tenga
a su cargo el trabajador o se relacionen con él (insteJac1onea,
matertaJ... y productos. peroon.. o lnformacJÓD, etc).
'-,
Por otra parte. 1""
podrán _
.. CU..lqmera\
de 1aB categorlllB existente.. por anaJogla """ las mismas.
nuevoe puest<>Il de trabajo que no se encuentren dellnldoo el>-

_pres""

peclftcamente.

-..i.

Art. 16.

b)

CLASIFICACIÓN PROFESlONAL.-El personal que preste

SUbalternos.

e) Administrativos.
d) Técn1cos no titulados.
e) Técnicos titulados.
La clasificación del perSOnal que se establece en el anexo
número 1 de esta Ordenanza es meramente emmclattva, no
estando, por tanto, las Empresas obligadas a tener cubiertas
todas las categorías mientras los sen1cl08 no lo reqUieran.
Para obtener en cada caso la eategorla que corresponda
al trabajador en ias Empresas organizadas. a pa.rt1r de la valoración del puesto de trabajo, se tomará como base la punt11&c16n correspondiente al criterlo de conoc1mientos. s1n perju1c1o
de les casos de ascenso. en que se estará a lo dlspuesto_ en el
artículo 24 de este capitulo.
A los trabajadores que realizan con carácter de continuidad
flll1ciones correspondientes a distintas tareas o categortas profesionalea se les as1gnaj-á la categoría correspondiente al ti'&bajo o actIvidad predominante, siempre que no sea inferior
a la que ostentarEn.
Art. 17.

$ELEcCIÓN J!: INGRESOS.--Las Empresas

reaUzarán,' de

acuerdo con las disposiciones en vigor, las pruebas de tngreso
qUe oonsld'eren oportunas y clasJf1carán al personal oon arreglo 8 las funciones para las que ha sido contratado y no pOr
las que pudiera estar capacitado para realIzar
Aquellas Empresas que vengan Obligadas aconfecc1onar
Reglamentos de Régimen tnter10T detenninarán en el m1SmO
los supuestos en que para el Ingreso sea necesario concursoo¡xecIón o prueb.. de aptltud Igualmente barán conator la
preferencia que para el tngreSO ·puedan otorgarse a tos hijOS
de sus propios trabajadores. ya estén éStos en aettvo. t~
oídos. jubilados o pensionistas.
Art. 18. Los ingresos se considerarán hechos a titulo de
prueb<t. cuyo periodo _~ va.rtable. según la lnd<>le de loS
puestos a cubrir y que en ningún caso podrá exceder del t1em·
po fijado en la siguiente esea.la:

"'Peones especialistas: Quincé días.

Aprendices, profeslona.les s1derúrgl""" y profeslonale. da ot1cío: Un mea
Subalternos: Un mes.
Administrativos: Un mes.
Técnicos 'no' titulados: Dos meses..
Técnicos tltul..d",,: Beis m.....
Sólo .. entender~ que el trab<tjador está sujeto .. perIOdo
de prueb<t si osi consta expresa.mente por etICr1te>,
Durante el perlQdo de prueb<t lo Empresa. Y el trabajador
podr~n resoIver lIbPemente el _trato sln pIwc de _ Y sin lugar a reclamación aJ,guna.
Tro.nsoumdo el pla.zo retertdo. el trabaJador Ingresará en
lo Empresa como fijo <le plontll1a.. computánd_ o todos loS
efectos el tiempo Invertido en la pruebo, salvo lo d\spueIlto en
1<lS ortlcul<>s 35. ~6 Y 37,
<

Art. 19. Las admisiones o ingresos ~ productores dentro
de cada Empresa se regularán pOI' las siguientes normas:
Obreros y subalternos.-Be efectuará normalmente por la 1.U-tima ca.tegorla profesional.

lasso
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AclmSntitrCÚWOB.-8e efectuará como nonna generaJ y con
las excepciones que se señalan en su lugar. por 1& ca.teiOrta

ff'mpreaa no dará derecho a su inclul16n en la plantilla de la

de awdl1B.r. a excepción de 1011 taqUimecanógTaí'oa. que lo harán

misma

t.'l1Nctamen:to en la C&tegoría que les corresponda. ocupando
el tUtJmo pueato tlroto en el Registro ¡¡eneral corno en el
PIU'C1aJ de categorías.
Técnwas.-Este personal ingresara sttunpre por la categorta
que más se asemeje a la función a realizar y se efectuará en

(le llevar Registro General de Per8onaJ. dentro de cada Jtmpresa. Como mínimo deberán fJ.aur&U' en el miBIno los datoe Ol>

cada uno de los subgrupos que comprende esta clasificación.
ocupando el ultImo lugar en la categoría asignada.

El mero otorgamiento <le podere8 a persona! extraño a la

Art.

5
6.
7

8&lario-base correspondiente

3,
4.

este caso facultad de la Empresa su adInls16n en la forma que

8.

crea más conveniente. pero respetando siempre en el Regtstro

libre elección

QUe

les corresponda.

Art. 21- Cuando

plazas

p~r

latl,

Empresas deseen C~l' una plaza u
oomunica.rán~n la Oftcina de

concurso-oposición lo

Colocaciói}l respectiva, tndlcancto las vacantes o puestos a cubrir, fecha en que deberán celebrarse lOS exámenes o concursos y condiciones que se requieren para aspirar a ellas.
Cuando el Ingreso en cualquIera de 108 grupos profeslOnaJeS
deba rea1iza~ medíante ooncurso-opos1ci6n, los Tr1bunales
para 1nverve~.lI en estos inlJI'eoos estarán constituIdos como se
J-ihdica a contmuación:

r

a)

Grupo de olJreros

Un Maestro de Taller del oficio correspondiente a las plazas
a cubrir. que asumirá la presidencia. n011J.brado por la Empresa.

de acuerdo con el Jurado, Y. en defecto de dicho acuerdo
designado por la Escuela de Formacl6n ProfesIonal más próxima a la localidad donde radique la Empresa,
Un Vocal de la Empresa,

Un Vocal de la OrganIzación Sindical.
Un Vocal por el Jurado o Enlace donde aqUél no exista',
b)

Grupo de Sub(J,lterrws y AdministrativOS.

Un Jefe Administrativo. que asumirá la Presidencia. nombrado por la Empresa., de acuerdo con el Jurado, Y. en defecto
de dicho acuerdo. desi~nado por la E.'acuela de l"Ormacl6n Profes10nal mé.s próxima a la localidad donde rad1que la Empresa.
Un Catedrático de la Escuela de comere1o.
Un Vocal designado pOr la propia Bmpresa.
Un Voca! por la Organización Sindical.
Un Vocal por el Jurado o Enlace donde aquél no exIsta..
cJ

Grupo de TécniCOs.

Un Técnico, que asumirá la Presidencl&. nombrado por la
Empresa.. de acuerdo can el Jur¡ado, Y. en defecto de dicho

aouerdo, destinado por la. Escuela de Formac1ón Protestonal
más próxima a la localidad donde radique la EmPresa.
Un Profesor de la Escuela de Formaeión Profesional máS
pr6x1m8 a la localidad donde radique la Empresa. impuésto

en los conocimientos exigidas a la cate¡orta a cubrir.
Un Vocal designado por la propia ¡:mpresa.
Un Vocal designado por la Organización Sind1caL
Un Vocal por el Jurado o Enle.oe donde AQtrel no exista.
Art. 22. El ingreso en la limpreaa se efectuará respetando
Jaa aigu1entes preferenc1aa:

Prtmera.-Las establecidas en las disposiciones vigentes.
8egunda.-La mitad de las re6tantes plUas deberán ser
cubiertas, en igualdad de condiclones, por huérfanos o hijos
de trabajadores de plantllla. Dentro ele aste it'11\lO !le!'é.n preferidos los hijos huérfanos de trabajadóres que no tengan
otros hennanos colocados en la - lillnPresa.
La otra mitad queda libre .. dlopcolclán de 1.. lIlmpresa, pero
dentro de los "",pect1voo "'lI1atroli ocupa.rán todos ellos el
úl_o lugar ele la o&tegorta ""I¡¡no<la.

mantiene la _obligaoión

Fec1la de ingreso del trabajador en la ltmpresa.
Cargo o puesto que ocupa..
Categol1a profestonal a que este adlJCflto.
Feeha de nombramiento o promoc1ón a esta CAtegona.

El personal titulado ot1cíaunente o aquél que por

respectivo a su categoría el orden de antigüedad que corre&poncte al re"to del personal cuando lo hUbiere.
No obstante 10 establecido en relación con el mgt'eso de
personal en cualquiera de los grupos señalados. la Empresa
que por necesidad de organización tenga precisión de adml
tir personal a.ieno a las mismas en cate¡orlas superiores a las
senaladas para el ingreso podrán hacerlo en la proporción
que les corresp~ncta. eonsumiendú total o parcialmente para
ascensos sucesivos en la, categoria CUbierta 'el porcentu.le de

RJ.~QISTRm; DE PERSONAL.-8e

23.

ITespondientes a todo! 'i cada uno de sus trabajadores. Que a
.;:ontinuación 'ae detallan:
1 Nombre y apellido.'>.
2. Feclla de nadmiento del t:.rnbajador.

la indOle de su trabajo requi~re conocimientos eapec1ales o
suponga una especiaUdad en el desempefto de sus funciones,
queda exento de la$ normas precedentemente fijadas. siendo en

Art. 20

•

~3

Q,

dicha ca.teeor1a.

Número de orden .derivado de la fecha, de lngreeo.

La.'> Empre-SQ.h. todo.." los afioo. en el mes que las mismas
sef,alen en el Reglamento de Régimen Interior. publicarán, figurando en los sitios de costumbre. la lista ron exp:rellión de
10.<' datos anteríorme-nte sefialados para conocimiento y examen
del personal de olantilla que integre 100 respectivo.s grupos

profesionalel'L
Las Empresas exceptuadas de la obligación de tener Reglamento de Régimen Interior harán su pubUeadón dentro del
orimer trimestre natural de cada año.
Contra estas clasificaciones cabrá reclamac1ón fundamentada por parte del personal. a tntvés del Jurado o Ehlaces stndicales. en su ca..."O, en el plazo de un mes, ante la O1recc1ÓIl
de la Empresa Que resolverá dicha.! reclamaciones en el plazo
'h Quince días.

Art, 24.

-

de vaca.ntea en régimen
cíe ascenso. de cada tres plazas. una se proveerá por antIgüedad
:;;aJvo que
acreditase la carencia de aptitud en el trabajador,
v las üt,ra!' dos por concu~pOSíc1ón. que habrá de ser eml·
nenterneDfof' práctico.
r...o..q puestos que impliquen ejercicio de autorld.a.do mando
"obre otras personaos se cubrirán por libre designación de la
Dirección de la Empresa. El Reglamento de Régimen Interior
determinara los puestos a que afecte esta norma.
Las Empresas anunciarán en sus respectivos centros de
tr(l.lJajo y con antelación no inferior a treinta dias, las vacantes
'.} puesto:, a cubrir la feeba en que deberán efectuarse los
e.ie1'cicios. el :>rograma a desarrollar. aS como las condiciones
que se requieran para aspirar a ellas; t~bién se hará constar
la forma de celebrarlo 'Y los méritos, titwrn; V demás circunstancias que sean pertínentes.
En los Reglamentos de Régimen Interior se determinara la
"omposicí6nrle lOÉ Tribunales de examen, que habrtm de tener
tn estructura Que sefiaJa el articulo 21 de eRta Ordenanza.
ASCENsos.-En la provisión

'*

Art. 25.

MOVILIDAD

DEL

PERSONAL.-8e

denom.1na «cambio de

puesto» la movilidad del personal dentro de los limite5 df'
BU

centro de trabajo.
El cambio de puestos podrá efectuarse con caráCter provl-

síonal o permanente,
Se entenderá. que el cambio de puesto tiene ca.ré.cter prov18tonal cuando la duración del mismo no exceds¡ de trea meses.
Se denomina «U'áSlado de personal. la movllldad ele _
que traspase 1m límites del centro de trabajo y tenga caréeter
de permanente
La regUlácJón elel traslado ele _ a l babrá de ten.. en
cuenta la clrcunlttancia de que suponga o no - cambio de domtciUo,
La movilidad del personal podrá tener origen en una de las

caunas
al
b)
el
d)
e)
dores.

siguientes:
A petición del trabajador atectado.
Por mutuo e..cuerdo entre EnlPresa y t,rabajadoT.
Por, 8fU1C1ón ~lamentR.r1a.
Por necesidadeR del servicio.
Por disminueiÓ!1 d~ la capacidad fístca de los trabaJa-

f)
Por r.onveniencia de la Empresa,
a) A petición del trabajador aleoUuJo.-La movilidad del per..
oonal que tenaa au origen en esta causa. requerirá. la aol1citud
escrita del trabajador, Caso de acoederse a la m1ama por parte
rie la Dirección se asignará la catesoria y sala.rio del nuevo

destino. sin que ten¡¡a dereel10 a Inelemnlzaclán alguna.
b) Por mutuo acuerdo entre Empresa '11 trabaiador,--euando
la. movilidao tenga ln1 origen en esta causa se estará a 10 convenido por escrito entre ambas partes.
el Por .ancl6n reg¡amentarf4.~ regularn por lo establecldo e-n el cap-itulo vm de t"St9. ordenanza y se a;pl1carán las
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condiciones económica,.. qut:' <'Oliffiponda.n al nuevo puesto df'

trabajo.
d) Por necesi(tad.es del servicío.-En los casos en que por
aplicación de nuevos método..<; de trabajo. mecaniZa.ciÓD.,. racionalización de las explotaciones,. condiciones antieconórnicas de

alguna explota.c1ón, saturación de la jornada de los trabajado"es, crisis de mercado, agrupadón de mstalaciones o del personal en !uneión de una mayor productividad, sea necesario
eJectuar movilidad del personal, al trabajador afectado se le
respetará el salario asignado por la Empresa a su categoria
, profesional o a su persona, con independencia del puesto de
trabajo que })Me a ocupar,l-lgiéndose, en cuanto a las demás
condiciones econ6mies.s, por las del nuevo puesto.

Habiendo a.v.ts&do con la referida antelación, la. Empre..'la
vendrá obligada a liquidar al fina.l1Zar dicho pl'8Z0 los conceptos tljos que puedan ser (l8.1cul8ldos en taJ. momento. El resto
de ellos lo será en el momento babituaJ. de pego,
El incumpluDJ.ento de esta obligación imputable a la Empresa nevará aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado con el impOrte de un sa.19rlo dis.r1o por ca.da dia de
retraso en la liquidación, con el llmi~ de la. d'lll'MiÓIl del pr~
plo plazo de preaviso. No se dará tal obllga,clón y, por consiguient-e, no nace este derecho, si el trabajador incumplió la de
avimr con la. antelación debida..

En el caso de cambio de un Departamento a otro, se respe~
tará a los más antiguos, dentro de su categoría' y grupo co-

rrespondiente.En el caso de que el traslado de peÍ'sonal lleve
aparejado cambio de domicilio, el trabajador tendrá derecho

a que se ·le abonen los gastos de traslado, tanto. propios eon1o
de su familia \ y enseres,.· percibiendo, ooeroás, lUla indemn1zación equivalente a dos' mensualidades de su salarlo. Asimismo
&e compensará por la Empresa la dIferencia de impOrte· del
alquiler de la nueva vivienda.
Esta facultad únicamente podrá ejereerla la Empresa. con
los trabajadores que lleven a -SU servicio menos de diez años y
ran sólo una vez con cada uno de ellos.
e) Por disminución de la capacidad jísica.-En los casos en
que fuese necesario' efectuar mov111d8ld del personal en razón
de la capacIdad dismihuida del tre.baJador y cuando tuviese
su origen en alguna enfermedad ·profesional o aoc1dente de
trabajo no imputable a él, o desgaste físico natural como consecuencia de una dilatada vida de servieio en la Empresa, el
trabajador seguirá percibiendo la retribución de su clttegorJa
profesional y, en caso de que la Empresa contase con valOI'llr
clón de puestos de tn>bajo. perclbirá el salarlo de ca,Uficaclón
con-espandiente en el momentó del cambio de puesto, a dos
niveles como máxImo por bajo del que venía. percibiendo.
f) Par conventen,cta de la Empresa.-cuando la movilldad
tenga su ~ en esta causa y no concurra Il.1ngtma. de las
cir-cunstanc1as se-ñaJadss en los ~QB anteriores,' la Empresa vendrá obllgada a respetar todas la.'1 peroepc1ones que por
todos los conceptos tuviese as1gnado el tmbaJador.
Las dudas que pudieran surgir de la aplicación de este ar·
ttculo, en cada caso pa.rt1eulu,. serán objeto <le conoclro:iento
en el seno de los JUrad06 de Empresa o Enlaces sindicales
sin que ello obste a la. efectividad de la mov1l1dei! del perso-na,l, acordada pOr la. Dirección.

Art. 26. En el supuesto' del apartado

De la contratación la.boral
Art. 29.

contrato de

Art. 30. FORMAUZAClóN,--CuandO el contrato de trabajo se
formalice por escrito. deberá oonte-ner los requisitos que sobre
el PQTticular se establooen en le Ley de Contrato de T:raba:jo.
Art. 31, Para la admislán. definitiva. el designado

tara los documentos que a. continua.e1ón se rela.ciona.n:
- Certificación de estudios pr;1marlos o tarjeta de
dón cultural.
\

-

presen~

prolllo--

Ce.rtl11a sanitarta.

Situación militar.
Documento na'CionaJ. de identidad.

- Libro de

Famil~ en su caso.
Adenlás, de proceder de otra Etnpresa., presentará. el certificado relativo al tiempo de perma.nencla,. constando asimismo
que el trail6jador €<M 11_ del compromlso que en esta. Orden8J12lB, se establece-por motivo de la formacl.ón profesional.

lJO.~
(1)

REQUlSlTOS. PRmC1PIOS GENERALES,-E1.

trabajo individual y consiguiente ingreso del .trabajador en la
Empresa pOdrá llevarse t. cabo por. acuerdo verbal. o celebrarse
por escrito- con la Direoción de la :misma.. Serán condiciones
aplIcables al mismo, a falta de pacto ~ . las que se derivan de los trabajos o funciones que. legal o convenclon:al+
mente. le correspondan al trabajador asf contratado.
La. relación laboral se presumirá asimiBmo existeute por el
mero hecho de la prestaclón de servicios o trabaJos por parte
del trail6jadar en la _
...., sln expresa manifestación en
contrario de la DIrecciÓIl de la m.1sJ;na. De las aJ.tas y bajas del
DérsonaJ. .se dará cuenta aJ SIndicato respectivo y a. la correspondiente Oficina de ColocadóJl.

menores Uf- dieeiocho anos deberán acompafieJ" tamblén<

del ar.t1eulo ante-·

a) Permiso del paáre 0, en su detecto, de la madre, tutor
rioc, si -el cambio de puesto es provisional, el -trabajador percio de quien sobre ellos ejerzan potestad.
birá el salario OO1Tespondiente a su categoria profesional y la
o) O&rtiticado de nacimiento expedido por el Registro Civil.
prima que aJcarwsse en el nuevo puesto. No obstante, si el
el Certificado mé<l1co de eota.r VllCWlAldo. aoI como también
nuevo puesto de trabajo no estuviese a inoontlvo. se le garan- de que no padece enfermedad infectc>-oontagiosa.
tizará al trabaJador la prima que. venia percibiendo. En el
caso de que el cambio de PU<>Sto de trabajo se
en
Art, 32. CLASIFICACIÓN PR0tESI0NAL.-E! .ingreso en la Em,.
,ma _presa con vaJoraclán de pul!Stos de trabajo. aJ tnl,ba- { presa.,. una vez celebrado el contrato en cualqUiera de las
jador se le garantizará el salario de caJifiooci(m' que tuviera
formas previstas en esta Orden:a.nza.. llevará consigo la clasiasignado anterionnente, y con respecto a la prima se estara fi-eaclón del ,interesado con a.rreglo a las funciones para las
a. lo dispuesto en el caso- precedente.
que hubiera sido contratado y no por las que pudiera oon81'-

ef_

derarse capacitado

pat'Q

realizar.

Art. 27. PERMuTAS.-Los trabajadores con destino en locar
lldades o oentros de trabajo d1st1ntGs -pertenecientes a la misma
Em¡>resa, catEgorta y grnpo, podrán concertar la permuta de
sus respectivos P:U~ a reserva de lo que la Direcc1ón decida
en cada. caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
la aptitud de ambos permutan.tes para el nuevo destino y otras

que dispone el articulo 27 de la. Ley .de Contrato de Trabajo.
las Empresas podrán concertar los que a continuación se se-

que pueda apreclar.
De consumarse lQl permuta, los trabaj,adores a.ce-ptarán las

nos casos en loo que el ingreso del trabajador en la Empresa

c-ir~cias

modificaciones de salarlos a que pudiera dar lugar el cambio
y e1l.recerán de derecho a toda indemnización
Art. 28. CES-ES.-Los trabajadores que deseen oesa.r volun-

r,a.r1amente en el servicIo de la Empresa v€fidrán obligados a
ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo los siguientes
plazos de prea.Viso;
al OIJrer<lO: Quince ·diao.
b) Subalternos: Qulnre di....
e) Adm1nisltrat1v08: Un mes.

a) Jefes o·titulados admin.i6t.rativos: Dos meses.

e) Técnicos no titulados: Doo meses.
Técnicos tJtulad<lO: lJ<>s meses.

.f\

El incumpl1m1ento de la obligación ~ preav:lsa.r con la. refenda antelación dará derecho a. la Empresa. a descontar de
la llquidaclán del trabajador una cuantía equivalente al lmporte de su salario diario por cada. <tia. de retraso en el aviso.

Art.33,

MODALIDADES DE LA CONTRATACIÓN.-De acuerdo con

lo

fia]an.

Art, 34,

CONTRATO

POR TIEMPO INDEFlNIDO.-iEn todos aque-

se efectuase sin pactar nwdalidad especiaJ nJn¡¡una en cuanto
a su duración, se entenderá que ~l contrato de trabajo lo es
por tiempo lndefjnldo.
Art, 35. CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA.-Las Empresas
pOdrán suserlbir contrato de trabajo por· tiempo cierto, expre-

so o tácito y para obras o servicios determ.1n:adoo. El transcurso
del tiempo. la totaJ ejecuclán de la ol>m o la realización completa del servicio determmarán la extlDclán del contrato. NO
tendrá eficacia ~te contrato si se refiere a tmoo.fos normales
}' permanentes de la Empresa..
Art, 36. CoNTRATO DE TRABAJO EVENTUAL.-Las Empresas po.
drán concertar contratos de trabajo de eln"áeter eventual en

aquellos supuestos en los que lost-ra.b&jos a realizar no &<:edan de Beis -meses, Si al térmIno de los- seis meses no se hubIeran cubierto las necesidades temporales Pa.nt las cuales fué
establecido el contrato eventual, podrá estipularse Qtro nuevo
contrato -con el mismo carácter de eve-ntuaUdad pOr un perlodo
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de dui'a.c1ón máxima. de tres ffi€SeS. Si al término de este segundo .periodo el trabajador continUMe prestando sus servidos, adquirirá la condici(m de fijo de plantilla, con efectos
desde el com:1enzo de 106 servicios.
,Art. 37. CONTRATO DE

INTERINIDAD.-El

trabajador interino

1ngresadoen la Empresa expresamente para cubrir la ausencia
de un trabajador fijo en se-:rviclo militar. excedencia, enfermedad o situación análoga, cesará sin derecho a indemnización
al reincorporarse el titular.

Si el trabajador- fijo ausente no se reintegrase en el plazo
correspondiente, la dirección podrá· prescindir del trabajador

lntetino, resolviendo el contrato en el momento correspondiente
al período en el cual la reserva del puesto debió finalizar, siempre que se le haya hecho saber expresamente el carácter y

condición de su contratación y que haya firmado el conforme.
no ser asf, el interino pasará a formar parte de la plantilla
de la Empresa. con eará.eter .fijo, .ocupando el últImo puesto de

De

su grupo y categorla. Profe.slOIlRI.

1',

Art. 38. TRABAJO DADO EN COMÚN A UN GRupo.'-:'Las Empresas
podrán concertar la. rea.lizac1Ól1 de clertos trabajos eoncecUéndolos a un conjunto de sus trabajadores para su realización
en común.
SI el empresario dlera un trabajo en comlln a un grupo d.e
sus trabajadores, conservará, respecto a cada uno individual-mente, sus derechos y deberes.
Sl el empresario designara un Jete a este grupO. todos
ellos estarán sometidos al mismo a los efectos del orden y la
seguridad del trabajo: pero el Jefe no será considerado como
representante de los tmbajadores, salvo acuerdo en contrario.
Si el sala.rto fuese colectivo para el grupo, 'sus componentes
tendrán derecho en él &egÚn lo que hayan participado en el
resultado del trabajo.
Sl uno de ello8 aaJiera del grupo antes de la terrn.iIlaci6n
del trabaJo encarge..do. tendrá derecho a. la parte alieuottL del
trabajo que le corresponde. ya. realizada.
Sl el empresario hubiese celebrado un contrato con un grupode trabajadores considerados en su totalidad, no tendrá.
frente a cada uno de sus miembroa loo derechos y deberes
que como tal le compe:t«l. salvo en el caso de que asi se
hubiere pactado.
CUando un trabajador dejase el grupo, éste deberá sustituirlo por otro, proponiendo inmediatamente al designado a.
la aceptaci-ón del empresario. Si el grupo no lo hiciera, el empresario pOdrá proponeT el SUStituto al Jefe del grupo.
El· Jefe elegido o reconocido por- el grupo ostentará la representación de 108 trabajadores y podrá cobrar y repartir el
salario común, salvo qUe e~ente no se hallase autorizado para. ello. En todo C&SO, el Jefe ooberá dis.tribuir el salario en cuanta 10 hubieee cobrado.
El derecho de 10& tr&bs.jadores a su parte en el salario
cobrado por el Jefe podrá eJercerse contra éste, de igual manera que el del trabajtldor contra el empresario.
Si el empresario pusiese auxiliares o ayudantes a disposición del grupo, éstoB no tendrán ·la eua.1klBid de miembros del
mismo.

Art. 39, TRAIA.10 DE MlmoRES.-El trabajo de los menores de
dleciochoafios estará sometido a las Umitadonefl y protección
que ia legislación aplicable estahlece.

Art. 40.

TRABAJO

DI: LAS

MUJERES.-'EI.

trabajo de las mujeres

al servició de las Empresas a que esta Ordenanza se refiere

quedará BOmetldo a la vigente legislación, tanto en 10 que·,ge
refiere a la capacidad juridi~ necesaria para contratar, como
a su espectal condición en determinadas circunstandas o al
cumlJUmiento de los requSs1t06 exigibles para la realización de
ciertos tipos de trabajo.
Art. 41. CoNTRATO DEL TRABAJO DE EXTRANJERos.-8in perjuicio del régimen especial establecido sobre esta mat€M.a en
los Convenios ,y tratados vigentes suscritos por Espafia. la contratación de trabajadores extr811jeros y la renovtteión de los
que ya estuv1esen ooIóca<:1os en el pais. podrá llevarse a efecto
por las Empresas que así lo Precisasen sin mR..~ requisitos que
los de dar eumpl1mlento a las disposiciones vigente~ que regula.n esta. materIa
OAP['!1U'LO IV
Aprendizaje y formación profesl'Onal

Art. 42. NORMAs QFlfERALES DE APRENDlzAJE.-80n aprendIces
aquellos trabaJadores ltrados con la Empresa por un contrato
eapeciaJ, en virtud del euaJ. el empresarlo, a la vez que ut1l1za
el trll.bajo del que aprende, se obUga a ensefíarle, por 61 o por
otro, un oftdo.
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El apren<Uz&je dará lugar. en todo caso, a un contrato es-pedal, que se regirá, tanto en su contenido como en su forma
y en las obligaciones respectivas de cada una de las partes
contratantes, por lo regulado en las disposiciones legales que
sobre el mismo rigen en la actualidad o se dieten en el futuro.
La formaclÓl1 total del aprendiz obliga. al empresar.1o a la
ensefianza teórica. o Práctica, por si 'O por otro, de un o:ftc1o
de la Industria SiderometaJúrgica.
La formación compartida. se con.si<1era como oomplemen·
taria de la. que obtenga el aprendiz en las Eacuelas de Por·
mac1ón ProfEl6ionsJ., de acuerdo con 1& lcisla.c1ón vigente.
El contrato de aprendiza,je aerá siempre retribuido.
Art. 43. No se considerará 'reac.tnd1do el contrato de aprendiza.je por el hecho de incorporarse el Aprendiz al servicio miutar. En este caoo. el cont....to de aprendizaje sufrlrá inteITupclón, que se rea.n:udai'á al re1ntegra.rse a su puesto de trabajo una vez cumplido el servido mIlltar.
La duración del contrato de ap!Ietld1Z&je sera co-momáJUmo
ae cua.tro a.t\os.
La duración del aprendIZaje, ol se JXl8"yese titulo o diploma
expedido por Escuela Profes1ona.l, dura.rá dos años; en tal caso,
el aprendiz ingresará en la fábrica o taller con el sslario asignad,! aJ. t.ereer año.
El aprendiz que no apruebe un curso no podrá pasar al .iguiente, continuando, si repite el curao, ·con la retribución del
. año que .. repIta. Y sin que pueda exceder la perma.nencie.
del Aprendiz como tsl en la EmPteii& de seis afi08, trapscurrid06 los CU&1es sIn reeult..e.r aprobado puará a rer considerado
como _ _Iallsta.
Art. 44, S1n perju\c.lo de lo establecldo anterlonnente, se
orga.nlza,rán cursos de formación acelen.d... en loo que tendrán
derecho preferente de aslstenda 1"" l!llpeclállslas pa.... 1& formacIón de profesionales de oftclo, e.scen<!leOOo loo que sean
deoIarad08 aptos a las plazas va.cantes de Oftciales de tercera
cuando no existan Aprendices con mejor derecho por haber te-r~
minado el aprendizaje colnpleto,
SIempre que las fábricas o ta.neres con mAs de cien obreros,
excluidos los Peones y Especialistas, no establezcan escuelas
grattlitas d~ eapacitac1ótl, el.personaJ. <le las .m1mnas que curse
SUB estudios en las lIlscuelas OfIc1aJe.s de Formación y Orientaclón Profesional tendrá deree!lo a que aquéUas. previa la
justltlcacl6n necesllil"1a, les concede. una. cant1dad, que no ex~
cederá de 80l) peoetll8 por al\o. para atender al ~ de matrlcula y _tos complemento.rl06 de _terlal y Ilbros, siemPre que
estos conocimientos tengan apllca.clón en la misma. EIl:lpresa
y 108 interesados e.crecllten debidamente BU aprovecham1~to.
se oona14er&1'1\ obligatoria para 108 Aprendices la asistencia
a las clues téór1cas de la Escuela de Apt'ttt1d1Z&je en aquellaB
Empresh d.onde exista..
81 la. Empresa. no tiene Escuela. de Aprendiza.je, será obllgatoría pat'R! los Aprendices la. asistencia a lBS Escuelas Oficiales de Orientaclón y ~rmAC1<'ln Pl'Ofeslonal, siempre que
ex1stan en la locaJidad donde' la Empresa es~ enclava4a..
.

Art. 45. A la terminaclón del o.prendlzaj. y pt,ra el PlL80
a la categoría de Oficial será necesario un eXamen, que se e1ec
tuará según las siguientes normas:
al En las fábriC8B que,1im"1i'Bl1 establecidas E8cuelu de
Aprendizaje el ex8Jll1en se V'8l':i1icará por el peJ'80nal dooente
de la mi!mliL E5c-uela. y representación del Jurado ·de Empresa.
1» En 1118 fábrlcas que no tengan establecida la EllcUela de
Aprendizaje el '1'ribunal de exámenes e!tarán constituido por
, Un Maestro de Taller, que asumirá la. presidencia, nombrado
por la. Empresa.. de acuerdo con el Jurado, y, en detecto de
.dlcho .cuerdo. designado por la Del"l!lloc!<'ln de. Trabajo.
Dos Oficiales deslgnlldoo por la Organlzaclón Sindical.
Un representante de la Empresa.
Una representación de la Escuela. 000a1 de CaPQCitac1Ó11
y Orientaclón Profeslonal de lo. Joca.lldad correspondiente,
Una representación de la. Delegación Coma.rcal Sindical.
Durante el tiempO que duren los exáme'nes los mIembros de
este Tribunal disfrutarán de una. dleta d1W:1a de 400 pesetas,
a cargo de la Empresa o En1].n"eMS ~dIentéfJ.
a

Art. 46. Todo Aprendiz declarado apto para. la categoria inmediatq. superior de obrero cualifIcado podrá optar, caso de no
existir vacante en dicha categoria. entre continuar en BU pl9.Za
de Aprendiz o contrataTse con patrono o Empresa directamente. l!:n el pr1mer teaso, su salario se aumentaré, con el '75
por 100 de la diferencia' entre el que tenia como Aprendiz
y el que corresponderfa a su ascenl!lo. y en el segundo, OQUpará
plaza deflnltlva con la categorla de OlIc1al tercera.
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En ningún caso tendrán loa Apr.end1oII ObUaac1ón de trabajar las horas recuperables cuando el horario establecido para
las clases lo. i,mpida.
Toda. las indUlltrias y centros de trabalo estarán oblllllldas
a dar ocupación, en concePto de Aprendices. a unminimo equl. valente al 5 por 100 de su plantilla normal de profesiOnales de
oficio. Dentro del número de Aprendices que debe tener como
minimo cada Empresa.. no se com.putarán los alumnos de Centros de Formación Profee1onal que IOItenpn las Empresas
mediante el PSI'o de BU ooete o beca y que no tengan concertado contrato de aprendizaje y a los que no se léS abOne por

lo mim10 cantidad. alguna en ooncepto de II&1It1o
Las Empresas ~o tendrán obligación de celebrar posterior
contrato de aprend\Zaje con loe alumnoe de un centro de J'ormaulón rroteBlonal dependiente de la _ _• - . , o
autoriZado por el Min1stet1o de EdUO&e16n y otenc1a.. siempre
que SU~ el número de Aprendiees estab1ee1do anter1ormente.
J

Art. 47. SI el Aprendiz resclndieee el contrato de aprendizaje o de trabajo sin haber transcurrido tres afios como Oftdal,
por una causa diferente a las estab1eo1du en 108 A1'tieulos 78. 164
Y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo. para obtener
colocaclón en otra Empresa estará obllp,do a 1ndemniZ&r a la
que le costeó la fonnación el Importe de loe ¡Altos ocaslonadoe.
de acuerdo con 105 años de form~ón recibidos. deduciendo de
dichos gastos una tercera parte p&- cada afiO de servicio prestado como Oficial.
.
. En el supuesto de que el trab"Jador no 1ndemnlzall'a 'Ml BU
totalidad. a la Empreaa que costeó la formación, la nueva Empresa contratante quedd obl1ga.da subsid1&r1amente a su abono.
Art. 48. FORMACIÓN PROFE8IONAL.-A través de los oPortunos
Centros de Formac16n PtoIe!1onal • celeb1"aTúJ. cwtIOS de formación y perlecclonomlento del persoll&1, con _ _ ~U1to,
para conseguir la promoción profeBlonaJ y la .-eItación ilOClal,
teniéndose en cuenta como mérito el haber superado estos cUrSOS para los ascensos y provisión de vaca.ntea que se prodUZCtm
en la plantilla de la Empresa.

CAPlTlJLO V
Jornada. d ~ licencias Y excedencias

Art. 49. La jornada máxima legal de trabajo para todo el
personal de 1&s lnduBtrlas reguladu por esta ordenanza será
de ocho horas diaria.! o cuarenta y ocho semanale8, pudiéndo8t'!
acordar el cólIlputo semanal de la duración del trabajo, por
ejemplo, para. dejar Ubre la tarde del
c on tal de qUe
nunca la. jornada de ~ad& trllbSljador exoeda de nueve horas
diarias.
No obstante 10 d1spUesto en el pArrafo anter1or, será mantenida la jornada de trabajo o el rég1men de horario que se tenga
establec1do pOr las -Empresas con e&rácter· nonnal al prmnulgarge esta. Ordenanza, a1empre que no sea. su.perklr a la jornada máx1ma. legal

,,'bado, .

Art. SO. Toda reducción de lornada de la máxima lega.] o
habitual y subsiguiente modificación de horari06. preceptiva
para técnicos, administrativos y subalternos, que- pudiera uta-blecerse en la época estival, será de libre determinación de las
Empresas, previa autorización de la Inspeca1ón d& Trabajo
competente, siempre que 101 nuevos horarios no fijen el trabajo continuado con duración superior a H1s haras y la RUda
no podrá efectuare 'después de las catorce. Quedan exceptua-dos los trabajadores que aun perteneciendo a alguno de los
grupos enumerad08. por la- índole de BU trabajo y .estar inti.
mamente ligado con el peraonal obrero, no pueden diSfrutar
de esta jornada. a juicio de la EmPAla:
Lag Reglamentos de Régimen Interior ftjarl1n las ,fechas
entre las que baya de regir la anterior jornada.

Art, 51. Siempre que: la organización del trabajo lo permita. y a petición de la mayoría del personal obrero, podrán
las Empresas establecer jornada continuada, durante el periodo
que cada Empresa sefiale, para el personal que traba3e en jornada normal y siendo en, este caso su duración iit\1S1 a la jornada legal o normal establecida.
Todo el personal que hubiera de desem:pePar SU habitual
función diaria en jornada de trabajo 1nlnte~iump1do durante
ocho horas, disfrutará de treinta minutoe de descanso en la
misma, computables cómo tal Jornada de tI'abajo, procurando
que aquél no afecte a la buena marcha de la producción y
servicio.
Art. 52. Cuando' por necesidades del servicio las Empresas

estimaren cOflvemente la mod1fteaclÓtl de los horarios estable.

cidos o preceptuados por esta Ordenanza, y no recogidos en 108
Reglamentos de Régimen Interior respectivos, aquéllas deberán sollcitar la oportuna autorización de la Inspección Provin..
cía} de Trabajo, previo informe de la Organim.ción Sindical
El trabajador que por pertenecer a industrias o tallerea ex·
reptuMos tenga precisión de trabajar en domingo a jornal,
no podrá resultar perjudicado en su salario total, abOnándosele
la diferencia, tomando como base de cálculo el promedio de la
remuneración total de la semana en que deacanae, siempre que
disfrute descanso semanal oompensatorl..
La fijación de los homIi06 de trabajo, de acuerdo con las
disposiciones legales, es facultad de la Dirección de la EmIJ["e8R, previa intervención del Jurado o Enlaces sindicales.
pudiendo establecerse a relevos continuados, cuando las necesidades de la producción lo eXijan. En caoo de - desacuerdo, re$Olverá la Deleg~ión Provincial -de Trabajo.
Art. 53. DEsCANSOS.-El descanso minimo para el trabajo que
se preste lnintenumpidamente durante ocho horas será de
media. hora.
Tratándose de jornada interrumpida, el descanso vendrá
de~rm1nado por el cuadro horario establecido y aprobado por
la Inspección de Trabajo.
Salvo en casos de urgencia o necesidad perentoria, entre la
terminación de una jonlada y el comienzo de la siguiente de-berán transcurrir tomo m1nimo ocho horas, computándose a
tales efectos tanto las trabajadas en jornada normal como las
extra.ord1narlBS.
En los relevos continuados deberá permanecer el trab-aJRdor
en el desempe-fio de su trabajo el tiempo necesario hasta jiU
posible sustitución, si el cambio no se hubiese llevado a efecto
por el relevo entrante. Para todo lo no previsto en este apar.
tado, se estará- a lo dispuesto en los Reglamentos de Régimen

Interior.
El descanso semanal para el personal afectado por esta 01'..
denanza se regulará por lo establecido en la Ley de Descanso
Dominical y el Reglamento Para su aplicación.
..
Cuando las necesidades del trabajo exijan prestarlo a lo
lSJ'l"O de toda la jornada en domingO o feBtivo no :recuperable,
debem é-oncederse al. personal un descanso compensatotlo en
eualquier otro día de la semana.

Art. 54. TRABAJO NOCTUHNo.-5-e considerará trabajo nocturno el comprendido entre las veintidós y las seis horas, pudiendo
ser el mismo adelantado o retrasado. con autoriZación de la.
Inspecciórt de TraQajo.
La· boniflcación por- trabajo nocturno se- regulará de acuerdo
~on las sjguientes normas:
a) Trabajando en dicho periodo nocturno más de una
hora sin exceder de cuatro. la bonificaci6n se percibirá exclusivamente por las horas trabajadas.
b) 'Si las horas trabajB.dM durante el periodo not:turno ex..
ceden de cuatro, se cobrará con la bon1ficaclórl correspondien~
te toda la jornada rea1izad~. se halle comprendida 3< no en tal
periodo.
Queda exceptuado del cobro de la bonificación por trabajo
nocturno el ~rsonal vigilante de noche, Porteros y Serenos,
que hUbieran sido contratados para: realizar su función durante
el periodo nocturno expresamente.
De Igual manera, quedan excluidos del mencionado suplemento todos aquellos trabajadores ocupados en jornada diurna
que hUbieran de realizar obligatOriamente trabajos en períodos
nocturnos a. cónse(;tj.encia de hechos o a<:ontecimientos caJamitosoa o catastróficos'
La diBtrlbudón del personal en los di8tintos relevos es de
la incumbencia de la Dirección de la Empresa. dentro de las
condiciones del contrato, la cual. con objeto de que aquél no
trabaje de- noche de manera continua. debe cambiar los turnos
semanalmente como mínimo, dentro de una misma categoría u
oficio, salvo en los casos probados de absoluta. imposibilidad,
en cuyo supuesto- o-íra el informe· del Jurado de Empresa o
Enlaces sindicales,
Art. 55. HORAS E.."t"rRAoRDINARIAS.-Tendrán 1& 00Il81d.eraci6n
de horas extraordinarias las que excedan de, la jornada ordinaria establecida en esta Oi"denartza, salvo los supuestos de
pacto o disposiciones especiales, en cuyo caso se- esta.rá á lo
expresamente fiJado. Sólo será obligatoria la realización de horas
extraordinarias para' efectuarreparacione-s perentorias o de
aquellas averías que se' produzcan en las instalaciones, fallos
en el.suministro de energía eléctrica u otrM causas que af~ten
a la marcha normal de la prodúeciÓn.
La determinación de estas· causas se- efectuará por la Comisión creada en el articulo lO, sin perjUicio de SU realización

~
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a la VIsta de la$ causaR alegadas: Pudiendo o no acceder a lo
solicitado.
En caso de Clerr€ de la Empresa por vacaciones, la Dirección
Jeslgnará al personal que durante dicho perIodo haya de efecruar labores de limpieza, entretenimiento, obras necesarias, etcétera. eoncertando particulannente con 10.<:: interesados la forma
más conveniente de su vacación anual
.

inmecUata por el trabajador, pudiendo recurríl contra el fallo
de aquélla, en caso de disconformidad. ante la autoridad laboral

competente.
A tenor de lo dispuesto en la Ley de Jornada Máxima, S{'
entenderá que la íniciativa de trabajo en lloras extraordinarias
corresponderá al empresario y la iíbre aceptación o denegación
al trabajador, a excepción de aquellos casos en que, considera·
dos de fuerza mayor o avenas de reparación perentoria que
afecten a la produc!'Ción, conforme a lo establecido en dicho
texto - legal, originen gaaves quebrantos -.de forma irremediabH'
en cuyo caso se considerará obligatoria la prestación.
En labores por eqUipos de producción, la libre aceptación individual de los trabajadores para el traba.jo en horas extraordinarias vendrá siempre condiciomida a la decisión por mayoría
de 108 que integran el equipo, taller o servicio afectado
Cuando por necesidades del servicio .exista una pan€' de]
personal que tenga. precisión de trabajar horas extraordinarias
durante la época en que rija la jornada estival reducida. dicho
personal trabajará guardando el horario normal, durante el
cual cobrará sin recargo, o sea a prorrata. las horas que excedan hasta las ocho diarias o cuarenta y ocho semanal€s.
abonándose como extraordinarias las siguientes.
Los dias que no tengan que trabajar en horas extraordinarias guardarán, como el resto del personal. la jornada continuada en la misma forma Que la gua'I'dR el resto de log tn:lbajadores.

Art. 59. Los trabajadores que en la feclla determinada para
disfrute de las v3ClJCiones no hubieren completado un· afio
efectivo en la plantilla de la Empr..esa disfrutarán de un ml~
mero de días proporcional al tiempo de servIcios prestados, pu<liendo ser acoplados en los dias que hubiesen de trabajar en
misiones que no supongan veja:cion ni menoscabO para su formación profesional. En el supuesto de que durante las mismas
cerrR,..:;;e la fábrica sin darle ocupación efectiva, el productor
en cuestión percibirá J:;¡ totalidad de los haberes corresponnientes
Representando las vacaciones un descanso debido a la d~l
cación al trabajo durante el afio, no podrán utilizarse para
trabajar en otras Empresas y serán proporcionales a los dI~
realmente trabajados en el año anterior a la fecha de su disfrute, computando a estos efectos como trabRjados los días de
ausencia por accidente o enfermedad, pero no las ausencias ini ustíficadas.
La liquidación de las vacaciones se efectuará para el personal que cobre por periodos inferiores al mes antes del comienzo de las mismas. Al dejar de pertenecer a la Empresa se
abOnará a todo el persona:! el importe proporcional de vacaciones que le corresponda. En caso de fallecimiento del trabajador, este importe se satisfará a sus derechohabientes.

el

<

Art. 56. Las horas extraordinarIas que se trabajan de diez
de la noche a seis de la mafíana, en domingo o festivo no recuperable, se abonarán con el r¡,5 por 100 de recargo.
Cada hora extraordinaría de trabajo se pagará con un n'"
cargo de un 40 por 100 al menos sobre el salario tipo de la hora
ordinaria.
Cuando las horas extraordinarias se presten durante las
horas de diez a seis, excedan de las dos primeras extraordinarias o de veinticinco al mes, el recargo no podrá ger inferior

Art< 60. PERMISOS y LICENCIAS.-El trabajador, avisando con
la posible antelación, tendrá derecho a permisos retribu1dos con
0~ sala.rjo contnretuál o pactado por las siguientes causas;
1. Tres días naturales en caso de fallecimiento de padres,
abuelos. hijos, nietos, cónyuge y hermanos.
2. Dos días naturales en caso de enfermedad grave de pa~
dres, abuelos, hijos y cónyuge. así como también por alumbra·
miento de esposa.
3. Un día natural en caso de matrimonio de hijos o her-

al 60 por 100

Art .57. CALENDARIO LABORAL.--La Dirección de la Empresa,
dentro del piazo de un mes, a partir de la P'Ublícación del
CalendarIo Oficial dictado por la Delegación de Trabajo, sefíalará, con intervención del Jurado de Empresa o de los Enlaces
sindicales, el Calendario Laboral dara el afio siguiente.
Dicho Calendario deberá incluir las fiestas recuperables y
no recuperables que determine la autoridad laboral correspon~
diente y las fechas hábiles para el disfrute de vacaciones. También incluirá las fiestas recuperables no oficiales -acordadas
la Empresa y el Jurado o Enlaces sIndicales, quienes de c'omún
acuerdo fijarán la modalidad de la recuperación de las mismas,
La recuperación de fiestas podrá llevarse a efecto bien en la
forma legalmente prevista, bien por cómputo anual y recuperación diaria, hasta totalizar el número de horas a rompensar,
previo acuerdo de las Empresas y trabajadores.

mallOS

Diez dias naturales en caso de matrimonio.
5-. Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a con,mIta; médica del Seguro de PJnfermedad, hasta el limite previsto
en el articulo 6S de la Ley de Contrato de Trabajo.
6. El tiempo necesario para el cumplimiento de funciones
de carácter sindical en los cargos representativos, siempre- que
medie la oportuna y previa convocatoria y< subsiguiente justifIcación de la utíliz!.tción del período convocado y no exceda de
cinco días alternos o dos consecutivos en el -período de un mes,
salvo salidas fuera de la provincia, que serán justificadas por
la autoridad que convoque. En los supuestos previstos en este
apartado percibirán la totalidad de sus emolumentos.
4.

por

Art. 58. VACACIONES.-Los trabajadores comprendidos en esta
Ordenanza tendrán una vacación anual retribuida de veinte
días naturales, de los que, al menos quince, serán suce'sivos e
ininterrumpidos y el resto se disfrutará según la modalidad
convenida entre Empresa y trabajadores.
De lo establecido en el párrafo anterior quedará exceptuado
el personal menor de veintiún años, si se tratara de personal
masculino. y de diecisiete afias, si se tratara de personal feme~
nino, para los cuales dicho periodo de vacaciones habrá de ser
de veinte días laborables, de acuerdo con la Orden de 29 de
diciembre de 1945, cualquIera que sea la categoría y grupO a
que pertenezca, siempre que estos dfas sean para asistir a
campamentos, cursos, viajes. etc., del Frente de Juventudes,
con tal que las Delegaciones del mIsmo comuniquen a las Empresas con la antelación mínima de un mes los nombres de
los productores que hubieren de hacer uso de este derecho.
Las vaeaciones podrán disfrntarse durante todo el año_ aun~
que preferentemente en verano,
Las vacaciones podrán coincidir con situaciones especiales
de trabajo, tales como crisis, reparaciones, inventarios, fiestas
locales u otras análogas, siempre que 10 cre'.t conveniente la
Dirección de la Empresa, de acuerdo con el Jurado o Enlaces
sindicales.. En caso de discrepancia, resolvPTá la. Magistratura
de Trabajo.

El cuadro de distribución de las vacaciones se expondrá,
con una antelacIón de dos meses, en los tableros de anuncios
para conocimiento del personal y para que éste solicite, en un
plazo de quince dfas, el cambio de fechas, si lo estima oportuno.
La Dtrección, dando preferencia dentro de las respectivas ca~
tegotlas al más antiguo en el servicio, resolvE',rá 10 procedente

En caso extraordinario, debidamente acreditado, se concederán licencias por el tiempo que sea preciso, sin percibo de
haberes e incluso con el descuento del tiempo de l1cencta a
efectos de antigüedad.

1

Art. 61. ExCEDENClAS.--Los trabajadores con más de cuatro
años de antigüedad en las Empresas podrán soUcitar exceden~
cia, cuya duración no será inferior a tres meseS ni superior a
un afio y cuya concesión será discrecional para la Dirección de
la Empresa.
Laexoedencta se entenderá siempre concedida sin derecho
a percibir retribución a:lguna de la 'Empresa. mientras dure y
no podrá ser utilizada para prestar servicios en Empresa. similar o que implique competencia, salvo autoriZación. expresa y
por escrito para ello. Si el excedente ·infring1ese esta norma. .se
entenderá Que rescinde v{)luntariamente el contrato que tenía
\' perderá todos sus derechos.
El tiempo que el productor perman~7.tCa en excedencia no
será computable a ningún efecto
La Empresa concederá la excedencia por una sola vez, por
tiempo no superior a un .afio, a su personal cuando medien
fundamentos serios, debidamente justi:flcadQS, de orden fami·
liar. estudios, ekCon independencia de los supuestos anteriores, y en cualquier caso por una Bola veZ, en una proporción equivalente
al 3 por 100 de la plantilla, la Empresa autorizará la excedencia
hasta seis meses.
La excedencia será forzosamente concedida por la Dirección
de la Empresa, cuando sea: soUcitada a petición de la autori~
dad competente. para el desempeño por el trabajador de un
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cariO púb11co o a1nd1eal' y aleanzará en el tiempo el periodo de
desempetl.o de oquél.
'
II1 personal femenino que contraiga matrimonio podl'a op.
t~ por, cualqwera de las situaciones a que se refiere el Decreto 158/1962, de 1 de febrero. La elote. en el lupuesto de optar
por la reSCisión sera de un mea· por cada afto de servício.
computándose como afio completo, la fracción superior A seis
meses y sin que pueda exceder de nueve mensualidades, caJ.cu
ladas en ruOil al salarlo contractual o pactado.
La petición de exoedencia en todo CaBO será formulada por
escrito y presentada al Jefe ooITeapondiente con un mea de
antel.üón como mÚl1mo, qUien la hará lle2'iU' a la Dirección
Le. reincorporación
¡gualmente IOllcitada con un
m.. ele OoIltelaolón a 1& fecha de la finalización del disfrute de
la excedencia. siendo admitido el trabajador en este caso el;
las misp¡B.B condiciones que a la iniciación ele la misma.

_á.. .

Art. 62.

ENFERMEDAD COMÚN, ACCIDENTE ,DE TRABA30 Y ENFER·

MEDAD PROFESIQNAL.-Todo trabajador en situación de baja tran·
sitoria por enfermedad cottlÜIl o profeSiona.1 o accidente labOra.!

tendrá reservado el puesto de trabajo mientras permanezca en
dicha situación.
Art. 68. AUSI:NCL\8 POR, CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
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MILITAR.-

El tr&b&jádor Clue se incorporase a t11as con carácter oficial
o voluntario, por el tiempo m1n1mo de duración de éste, tendré.

reservado su pueato de trabajo durante el tiempo en que per.
manezca cumpliendo el ,servicio milltm' y dos meses mu;
computándose todo este tiempo a efectos de antigüedad en la
Empresa.
Durante eí tiempo de su permanencia: en el serVicio mUlta}
el trabajador ten<lrá derecho a percibir las gratificaciones ex.traordinarias sefialadas en la presente Ordenanza.
Podrán reintegrarse al trabajo los licenciados del serViCiO
militar con' permiso temporal superior a un mes, siendo potelttativo de la:, Empresa el hacerlo con los que disfrutan permiSo
de duración 1nf'érior al sefialado, siempre que en amboB CIlSOS
medie ia opOrtuna autoriZación militar para poder trabajar.
El trabajador fijo que ocupe la VitC8l1te tempOral de un
compafiero en servicio militar. al regreso de éste volverá a su
antilUo puesto en la Empresa.
s!' la suatltUción nublese sldo efeetusda por un trabaJad""
ajeno a la EmPleas.. en el momento de retorno del fijo. cesará.,
sin <lerecbo a indemniZación al¡una· ai se le hubiese nottticado
con el plazo de ocho' díaa de antelación, abonándOB8le éste si
no se le· hubiese comunicado,
•
La no re1noorpora:ci6n del trabajacior tijo en aerviOlo 01111·
tar dentro dél pluo de rM&rva de BU puesto· dará lugar a 1a
rescisión de IU contrato de trabajo.
CAPITULO VI
ConcePto retributivo
Art. 64. SALARlO.-8e entiende por' 8ala-rio le. remuneración
en dinero o en especie, así como la obtenida por U80 de casa~
habltacl6n, agua, 1\1&; manutención o conceptoe selneJanlH, que
perelbe el trabajador por cuenta y bajo la depotlllencia aJana,
bien por unidad ele tiempo o de- obra, por p1aZo8 detenninadOIl
o por durac16n Indefinid.a como contrapsrtida directa del e&
fuerzo que rea-llza y del resultado que con él obtiene.

Art. 65. SALARIQ-HORA PROFESIONAL.-Be considera como tal
el cociente obtenido al dlvldlr la totalidad de perrepcl(j~s <lOmunes y fijas que ~dan\ a cada categoría profesional o
puesto de trabC.1o durante un año por el número de horas or·
dmarlas de trabll,lo que teDgl\ establecidas como j""nsda du-

rante el mismo periodo de tiempo.
Art. 66. SALARlo-HORA INDlVIDUAL.-Es el que corresponde a
cada trabajador y se obtiene dividiendo por el número de horas
ele trabaJo efectivo en el periodo ele tiempo correspondlente 1,.
suma de de-ven¡oa que componen IU l&1ario. según las clrCllI1S'taneias personales. y profesionales que en él concurren. a eXM
cepción del importe de las horas extraor<Unarias.
Art. 87. &LARIO MíNIMo POR CATEGORÍAS PROFESI0NALEs.--Los
salarlos mlnilnos de las dJ8tmtao c&teg""las protealonalee de
personal Obrero incluidas en esta ordenanza mantendrán, por
lo menos, !Obre el saJarIo mfn1mo interprofesional. el doble de
la diferencia en pesetas que éXistla ~tre el salario, b8l!e del
Peón ordh.l!IrIo y el de cll4a una de Iu demás categcrl... profes1at1ales fiñ la Meala desalarl08. base aprQbada por Orden
d. 2G de octubre de l~ (<<1So1ettn Oficial del Estado. de 5 de
novlembre9

Esta misma diferencia sobre 1aUaJ. escala de 1956, se esta-bl.~
cerá entre las categor1as de los restantes grupos protes1ona:l8
de esta Ordenanza.
Esta relación de salarios nunimos entre categOriaa proteStonales no afecta a la estructura smarinl Que se establezca. en
ConvenIos Colectivos
Art. 68. fo'oRMA >lE PAGo.-El pago ael salario se efectuará
dentro de la jornada laboral norml!lJ, por
decenas.
quincenas o meses, de contormidlld con 10 dispuesto en la Ley
de Contrato de Trabajo.
m trabajador percibirá anticipos a C1.H!nt-a .d& trabaJo ya
reattlado. previa justificación de su necesidad. sln que exoedan del 00 par 100 de squél.
Las Empresas podr~n varlar, de acuerdo con el Jurado o
Enlaoes.sindtcales, en su caso, los periodos de pae:o qUe tu'V1e-ran establecidos. En el caso de dllatarse el periodo usual, se
pondrá asimismo de acuerdo SObre el sistema recular de fac1~
Htar anticipos al personal que lo desee.
Lu Empresas afectadu -por la pre5tmte Ordenanza quedan
obllgldas, al verificar los pagos periódicos. a 'entregar a todos
y cade. uno de los trabajadores ocupados un recibo tndlviduaJ
de salarlos o documento oficialmente autorizado que 10 sustituya, en el que se especifique claramente y por oonceptoa ae·
parados las, cantidades. a percibir por jornales o sueldos. destajos, prtmas· a la producción,· tareas. hora:! extraordinarias,
gratificaclones, quinquenios, descanso semanaJ., asignaciones fa.
m1l1ares· y demás devengos, 881 como las sumas a deducir. por
a.nticipos, cuotas de Seguridad Social y demás dedUccione!l re·
glam-entariM.

aema:na.s.

Art.. 69, SALARIO BASE.-El salarlo minnno por, eateeorta profesional, a que se refiere el articulo 67. o el de caliticaeiOll. 51
asi Ile pactase expresamente, servirá de base pum el cáloulo de
primas, premios y pluses.

Art. 70. FIEsTAS y VACACloNES.-Laa fe3tividac1ei del calendario laboral que no coincidan en domingo y ten¡an el caráe-ter de abOnables se percibirán con arreglo al salario base más
Bnt1¡¡iledad.
1.JOIJ dias de vacaciones ¡¡erán retribuidos conforme al promedio obtenido por el trabajador. salarios. primas. antigüedad.
tóxicos, penosos o"peJigr0608, en los trea últ1mos meteS trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de las m1.smas.

Art. 71. GRATIFICaCIONES EXTRAORDlNARIAS.-ge abonarán dos
gra.tificaciones extraardinarias con motivo del 18 de julio y
Navidad, caleuladas sobre el salario base más la antigüedad
que corresponda. La grat1l1oacl6n del 18 de julio seré, de diez
dias para todo el personal y la de Navidad serA de velnte dJ..
para el personal obrero y de treinta dias para el per$Onal ero·
pleado.
:matas gratificaciones deberán hacerse efectivas el d1a laborable inmediato anterior al 22 de diciembre y 18 de Jul1o. re~
pectivamente.
Estas gratificaciones serán concedidas en proporción al tiempo trabajado. prorrateá-ndose eada una de ellas por semeetres
naturales del ano en que .se. otorguen.
Art.. 72. INCENTIY05.-A Uliciativa de las Empreaaa, podrá
ser aplicado el sistema de remuneración del trabaJo con incentivo, a todos o parte de sus obreros y empleados. con carácter
individual o colectivo.
será preceptivo para el trabajador la aceptación de teJes
métodos de trabajO, Biempre que la ~ a l de tabricac16u
lo aconsejen, y pudiendo .el trabajador o trabajadores d1aoOnformes con este sistema recurrIr contra BU establecim1~to ante
la Delegación ProVlncial de Trabajo, la qlle reaoIverá lo que
pr-ooeda, Bin que por esta cirounatancla le paralice el método
de trabaJo.
AatmillllO, dicho s18tem& de t.rabaJo pOdrá ser· 1mpueato a las
lilmpresas y trabajadores por la DelegaciÓll Porvincla1 ele Tra.bajo, siempre Que así convenge,en orden a la economía na~
cionaJ..
Art. 73. El régimen de remuneración de lneentiVC) ()JJrimas,
tareas o d.estajos) podrá esta.bleoerae, ~n como oompleatent-o
del salario base 0, por el contrario. quedando oompre-ndlda den-tro del incentivo la parte oorrwpondiente lo dicho salario.
Le. tarifa de Incentivos, prtmaa, tar_ o _300 d _
establecerse de manera que a un rendtmJ.ento correcto se obtenp al menos un benefioio equivalente al 25 por 100 <101 _
larlo b&M! a tJempo.

cuando un traba.,tador venal. actuando ctentro ele 0\1&lQU1er
sistema de ince-ntivoen Empresal DO ractoneJtMdaa y no 1J'U8-"
de. realizar IU tra.ba.jo por demor..s lndep&nd181it1r. • IV \lOIun-
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tad. tales como ta.tt'8 ae materlales e~pera de plezas y recepCIón
de órdenes, errores en 105 cálculo.s de preparación del' tiraba]\.
o causas análogas, percibirá. en todo caso. el salario fijado
para su grado
ea.iíficae16n, o en su defecto, el de su salario
prof'esionaJ incrementado con el 25 por 100 del salario base a
tiempo. Al pesar a otrQl puestos con trabaj{) a incentivo pel'
cibirá el que le corresponda en el nueVQ puesto.
Cuando 19.5 tartfas tijadas por la Empresa sean de confor·
midad con los trabajadores. se pondrán en vigor en el IDo-.
mento fijado, y las mismas quedarán a disposición de la Delegación Provincial de Trabajo. a tos efectos oportunos..
Si la anterior contormidad no eXistiera. se oondrán. asimismo. en vigor, pero habrán de ser sometidas. en un plazo
no superior a ocho dias. a la consideración de ia Delegación
Provincial de Trabajo la que, asesorada por la OrganiZaCiÓD
Sindical. Organismo técnico estatal correspondiente y los de-

de

más que crea oportuno, podrá aprobarlas o rechazarlas en plazo
no superiQr a diez días
COntzra:". acuerdo podra mterponerse recurso por lOS' i.n:te··
resadas ante la Dirección General de Trabajo, quien resolveré
con carácter· inspelable. designando al propio tiempO el técnico
que haya de determinat la tarlta C011 la qUe ha de liquidarse
el traba.jo ejecutado.
Art. 74. La revisión de tar1fas de incentivos podrá efectuar·
se cuando se dé alguno de los hechos previstos en el articulo 12
de esta Ordenanza o cuando lo aconsejen las cIrcunstancias
económicas· de la Empresa
Todas las peticiones de revis10n de destajos, pr1m.as o tareas
deberán ser efectuadas ante la Comisión qUe se crea en el articulo· 10 de esta Ordenanza. y en caso de desacuerdo ante la
Delegación Provincial de Trabajo mediante escrito razonado,
Durante la tramitación de esta revisión de primas, destajos
o tareas. los trabajadores continuarán con las tarifas anteriores, liquidándose provisionalmente sus devengos y naciéndo
SE!les la liqUidación definitiva cuando sea aprobada la nueva
tarifa 'sol1citada.
Cuando la revisiÓn sea Bollcitada por las Empresas, como
consecUencia del establecimiento de nuevos métod08 de trabajo
o mejora en las inStalaciones, se aplicarán las nuevas tartfas
desde el primer momento, aunque existan s610 a. titulo provi·
sional. si bien garantizándose en este periodo a los trabajadores
en concepto de remuneración por incentivo el promedio que
hubieran obtenido en el semestre anterior. y en caso de no
haber nuevas tarifas, por estar en estudio, perc1birán m1entra.'"
dure la situación el referido promedio del semestre anterior.
Las Delegaciones Provinciales de Trabajo podrán acordar otros
sistemas de retribución durante eJ perlodo de referencia. a pe.
tición de las partes interesad8$ o a propuesta de la [nspecc1ón
de Trabajo, cuando razones muy espec1ales lo aconsejen.
La Delegación Provlnc1al de Trabajo. previo informe de la
Organización Sindical y de los Organismos que estime oportu~
nos. resolverá 10 que proceda en el plazo máx1mo de dos meses-.
a partir de la fecha ·de 80licttud de revtsión.
Art. '15.

RETRIBuCIÓN

DEL PERSONAL

FEIlB'mNQ..--El

trabajO

realizado por el personal femenino tendrá idéntica retribución
que- el del personal mascul1no en los casos gue dicho personal
realice trabajos de igual clase Y rend1miento. presumiéndose
esta circunstancia cuando .sean desempefmdos corrientemente
en la Empresa por personal ma.scul1no. En los demás casos los
Delegados provincIales de Trabs.lo podrán seIIa1'aJ' cuó.les son

los trabajos eepeclficos del personal femenino que serán remunerados aplicando el coe1leiente- reductor del 0,9 al sala:r1o de;

personal masculino.

Art. 76. ANTIGttEDAD._El personal comprendido en la presente Ordenanza percibirá aumentos periódicos por afias de ser-vicio, consistentes en el abono de quinquenios en la cuantía

del 5 por 100 del salarlo baae COl"t'CBj)QIl(llente a la categorla
en la que está c1ealflcad.o.
El cómputo de la antlg1ledBd 'del peraonaI se regulará por

las siguientes normas:

a) La fecha inicial para BU determ1n8dÓfi será la de ingreso en la Empresa. a excepciOD. del tiempo de aspirantado, apren·
dizaje o servicio COD;lo Botones.

b) Para el cómputo de ant\g1ledad, a efectos de aument<l5
periódicos.. se tendrá en cuenta todo el tiempo serVido en la
misma Empresa. COOB1dertmdose como efectivamente tra.bajados
todos 108 meses y dias en lOfI que el productor haya recibido
un salario o remuneración. bien sea por servicios prestados en
cualquiera de sus faetor1as o en comts1ones, licencias o en .baja
transltorla por acc1dente de m.b83O o enfennedad,
Igualmente ....án com¡mtablee el tIempo de excedencta lor.""" por nombramIento pe:a un car¡¡o público o sIndical. as!
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no

como el de prestacIon ae servicIO mIlitar Por el contrario,
se estimará el tiemp<:l di' permanencia en situación de excedencia voluntana.
e) se computara la anttgüeaaa en razón de. 1& tot&11dad
de los afios prestados dentro de la Empresa. cualquiera que sea
el grupo profesional o categor1a en Que se encuentre encu:¡,..
drado.
amb-ién .se eat1maráD 105 servidos prestados den:tro

qe

1a.s

Empresas en periodo de prueba y par el personal ,eventtJ.al y
complementario, cuando éste pase a ocupar plaza en la plan~
tilla de la Empresad) En todo caso. 105 que asciendan ele categorta o camb1e-n

a~ grupo, percibirán SObre ~ salarlo base de aq-u.8na a la que
se ineocpo-ran, los qUinquenios que les eorte"8J)01ldan desde SU
ingreso en la Empresa computada la ant1gUec2ad en la fonna

señalada en las normas anteriores, peTó calculados en su t.ota.:
lielad sobre el nuero salario ba.se
e) Los aumentos periódicas por afias de servicio comenzarán
a devengarse a partir del primero de enero del afio ~ que se
cumpla cada quinquenio, si la fecha del venettn1ento ~ ante-rior al 3() de jul10 y desde primero d& enero del afio siguiente,
si es posterior
f) En el' caso de que un traba.jadol cese en la Empresa
por sanción o por su voluntad. stnsol1citar la excedencia voluntaria, si posteriormente relneresase en la misma Empresa.
el cómputo de antigüedad se efectuaré a partir de este último
ingreso, perdiendo todos los derechos y antlgU:edad anter1or~
mente adquiridos
Art.

77

I'RABAJOS EXCEPCIONALES PENOSOS, TÓXICOS

o

PELIGRO-

sos.-La excepcional penosida<l, toXicidad o pe-l1gros1dad de 108

trabajOS quedará normalmente comprendida en la valaraet.6n
de puesto~ de trabajo y en la fijaciÓD de 108 valores de los
incentivos. Cuando no quede eumprend.1da én otros. conceptos
salariales, se abonará al personal que haya de realtzar aquellas
labores una bonificación del 20 por 100 sobre su salarlo base.
La bonificación se reduciré a. la m1t&d 51 serealma el trabajo
excepcionalmente tóxico, penoso o peligroso durante un peri~
do superior a sesenta minutos por jornada.. sIn exceder de media jornada.
En aquellos supuestos en los que muy singularmente eón-curriese de modo manifiesto la excepcional penosldad, la toxicidad y la marcada peligrosidad superior al riesgo normal de
la industrial. el 20 por 100 p~ a ser el 25 por 100 al oon~
curriesen dos cIrcunstancias de 188 sefialada8 y' el 30 por 100

sI fuesen las tres.
La falta de acuerdo entre Empresa y trabaJadQres respectO
a la caUficaclón del ,trabajo como penoso, tóxico o pe11groso se
resolverá por las Delegaciones Prov1nc1ales de Trabajo. previo
aseaoramiento del Organismo técnico estatal correspondiente,
Inspección dE' Trabajo, Organizac1ón Sindical y cualquier otro
Que estimen oportuno.
Las Resoluciones adoptadas por las Delegaciones ProVtnc1a.les de Trabajo podrán ser recurridas, en el plazo de quince días,
ante ia O1reec1ón General de Trabajo.
'
51 por mejOra de 18.8 instalaciÓDes o proced1m1entos d.esapa.-.
rederan las condIcIones de penosldad. toXIcidad o pell¡¡rosldad

~arlc1ón de estas causas por la Delega<:lón ProvIncial de Trabalo, con loo mismos

en el trabajo, una vez conftrmada la

ase80ramientoa sefialados anteriormente. dejará d.e abonarse la
citada bOnificación, pud1endo reeurr1rse la decisión adoptada
en igual forma Que la prevista en el párrafo anterior.
Art. 7-8. TRABAJOS NOCTtrRNOS.-Todos 108 tmbaJadores con
derechO a percibir suplemento de nocturn1dad. de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 54, peré\bIrán una bonificación
del 20 por 100 sobre su Ba1&r\<l baae. Estos suplementoe serán
IndependIente. de la.> bonIfIeacloneo que. en ccmcepto de horas
extraordinarias y trabajos excepcionalmente tóxicos. fJeD-0808 o
peligros, les correspondan.
A.rt. '19. PLus DE JEFE DE EQ1J1PO,-Es Jefe de Equipo el productor procedente de la categorla de profesionales o de afielo
que. efectuando tm-bajo manual, asume. el eontrol de trabajo
de un grupo de OfIciales. El!peclallstas. ete.. en nfunero no
inferior a tres m superior a ocho.
El Jele de Elqulpo no podrá tener ""lo sus ónIenes a personal de superior ca~a que la, suyo. cuando el Jere de
EqUipo _pelle sus fondones durante un periodo de un a!lo
consecutivo o de tres afies en per10d48 alternos. Si luego cesa en

su función,. se le mantendrá su retribuciÓD espeetflGa basta
Que por su ascenso a superior categorfa quede aquélla superada..
El plus que percIbirá el Jele de !lqUipO, conslstlra en un 20
por 100 sobre el salario base de sU categoría., ano ser que haya
sido tenido en cuenta dentro del factor mando. en la val~
ctón del puesto de trabajo.
>
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Alt..

Ho1lA8

UTRAORnlNARlAS.-Para el pago de las horaa

extraordlnarias. que se abonarán en la fonnay con los reC84'gos
previstos por el articulo 66 de esta Ordenanza, la detennlDlv
clón de la base salarlo-llora se ajustará a las reglas siguientes:
a)

81 el salarlo que disfruta el trabajador es

poJ'

un1<Iad

de tiempo, la _
será el resultado de álvlálr el salarlo que
álsfruta por ocho horas. Tratándooe de técnlcos, a<Im1nl8tratlvos o subl!ltemos, la base será eL resultado de álviálr por doscientas cual'enta horas. 'como máximo, su sueldo mensual, a
menos que se tenga establecida nonna más bene11e106a sobre
este particular.
b) SI el salarlo lo obtiene el trabajador por unidad de
obra. se tomará por base el cotiente que resUlte de dividir"por
ocho el producto de su trabe.jo en ocho horas de re_ento.
En el caso de que este producto sea intertor al setialado para
su catiegorfa, se lllará el salario--hota de acuerdo con la norma a).

e) Cuando el trabaJador perciba el salario en fonna mixta.
esto es, salarlo y primas, percibirá la prima de las horas extraor<llnarlas trabe.jaáas Independientemente de la obtenida en
la jornaáa normll¡l y oaIcuIada de _
con la produccIón
obtenida en _
horas extraor<llnarlas.
•
En los trabajos por tarea. nunca pOdrá obtenerse el salario
por hora de trabalP por bajo áeI mlnlmo.
Los trabe.jaá<lo:'e& que presten serviclqs a <!estajo o a salarlo
y prl1¡la. tendrán derecho no ""lamente a cobrar lo que les
corresponda por el destajo o primas _
durante las
horas extraordlnarIa8 llIno también al _
de dichas horas
extraordinar1a8. incrementado con los recargos establecidos anteriormente.
Art. 81. TRAB.uos DE CATEGOIÚA SVPBRIO~.-Todos loa trabajadores, en caao de _dad. podrán ser destinados a trabajos
de cate¡oria supertorcon el salarlo que corresponda a su nueva
eategor1a, re!ntegtáDdoSe a su antiguo Puesto cuando cese la
""_ que
su cambIo.
Este cambio' no puede ser de c;lurac1ón superior' a cuatro
m.... lnInt.errulnpldoo, debiendo el trabe.jador, al cabo de este
tiempo, vol_ a IIU antiguo PU08to y categorla.
cuando. un trabajador realice dunonte cuatro meses canseontl.... trabajos de eategarla supertor se respetará su salarlo
en clIeha catego"¡a auperlor, ooupe.ndo la vaee.nte si 10 corre&pondleae de acuerdo 'con las nOrn1Ba sobre ascensos o. en caso
cantrarlo, reintegrándose a su prlmltlvo puesto de trabajo,
ooupán<lose ac¡ue11a _ t e por qulen COf'1'OSPOlllla
No obete.nte lo expueero' en los párrafos anteriores, en el
eaao de que un trabajador ocupe puestos de cate&or!a suPerior
durante doce meses alternos. oonooIkIará el _
de clIeha
categorla a partir de este momento sin que ello suponga _
sarlamente la ~ón de un puesto de trabajo de _
categorla.
Los tres párrafos anteriores no son aplicables a los Qa&08
de sustltuel6n POI" servicio mUltar, eD!ermedad, accldente de
trabajo, permisos u ocupación de cargOS <l1IoIaIes.. en cuyo easo
la sustitución _ _ todo el tlempo que duren las circunstanolas que lo ba1an motivado,
'

_vó

Art. 82. SALmAS. VIAJ'1lS Y DIETAS.-Todos los trabajadores que
por _ d a d de la Industria y por orden de la _presa tengan
que efeciuer viajes o deeplazamlentoa .. poblae\ones distintas
a las en que ra<lJc¡ue la Empresa o taller, dJafrutarán sobre· su
salario las compensae1ones que se determinen en 108 Convenios
CoIeetlvos I\In álealee, Reglamentos de RégImen Interior o normas a este respecto, fljándose cou:>o mlnlmo 250 pesetas para
todas las eategarlas y la media dieta en 125 pesetas.
Los <!las de saIIáa devengarán Idéntlca dieta y los de lle¡¡ada
quedarán
a la mitad cuando el Inte<esado pernocte
en su domtelllo. a menos que hubiera de efectuar fuera las dos
comidas prInclpales.
SI los trabajos se efeotúe.n de forma tal que el trabajador
sólo tenp que realizar fuera áeI lugar habitUal la comida del
me<llodta, percibirá media dieta.
Los viales de Ida y vuelta serán siempre de ouenta de la
Empresa, que vendri obllgo.da a faollltar billete de primera
oiase a todas las eategarI....
SI por oIÍ'eunste.noI'aB especiales los gastos originados por el
desplazamlenlo SObrepasan el Importe de las <lletas, el exceso
deberá ser abo¡1ado por la _ _ previo conocimiento de la
misma 11 posterior justllleaolón por los trabajadores.
No se adquiere de1"eCho a d.1eta ·cuando los trabajos se lleven
a cabo en locales pertenecientes a la., misma industria., en que
no se presten _rvlelos habit~e8, si no están situados a dig..
tancla que exoeáe de tres kilómetros de la loealldad donde

recl_

13857

25 agostn 1970

esta enclavada la 1ndustria. Aun cuando exceda de dicha di&tancia. no se devengarán dietas cuando la localidad en que se
vaya a prestar eventualmente, trabajo resulte ser la residencia
del productor, siempre que irniependientemente de esta cirCU11&tancla no se le ocasione peTjuiclo eoonóm1,co determinado.
En los casos en que los trabajOS se realicen en locales· que
no sean habituales, la Empresa ha de abonar sieIppre los gastos
de locomoción o proporcionar los mediQ6 ad~uados de desplazamiento
Cuando se trate de desplazamientos de larga duraeión, en~
tendiendo por tales los de duración igual o superior a tres
meses, podrá reducirse en un 33 par 100 el importe de las die-tas. siempre que así se haga constar en el Reglamento de Régi~
men Interior.
Art. 83. QUEBRANTO DE MONEDA.-El personal de la »upresa.
que realice pagos y cobros siendo responsable de los mismos,
percibirá en concepto de quebranto de moneda el 0.50 por 1.000
de las cantidades que satisfagan o perciban, fijándose un importe máximo mensual de 600 pesetas por este concepto.
Se considerarán. exceptuados del abOno de ~te quebranto
aquellas EmpreSas que cubran ellas mismas el riesgo.
Las Empresas que tengan establecidas normas más beneficiosas para su personal por este concepto, las seguirán respetando. tanto en los porcentajes establecidos como en el tope
sella1ado.

Art. 84. DESGASTE Di' HERRAMIENTAS.-L&s Empresas facilitarán obligatoriamente Ji sus trabajadores las herramientas ne-cesadas pa.ra ejecutar sus laboreS. En caso de que aquéllos
empleen· herramientas de su propled.ad, con autoriZación escrita de la Empresa respectiva; ésta abonará el desgaste de las
mismas que se produzca.
Art. 85. SUMINISTR'J DE coK.--Las empre5'88 Siderometalúrgics:s comprendidas en esta Ordenanza. que a la vez fueran
productoras de cok metalúrgiCO. vienen obligadas a suministrar
aquél a todo elpersanal en activo en el que concurra la condiciÓll de ser cabeza de familia o principal sostén de ésta, as!
como a lOS pensionistas de vejez y de invalidez y accidentados
por incapacidad permanente total, siempre que éStos, aparte de
ser cabeZa de familiaf na se dedicaren a otra actividad.
El suministro mensual de menudo de cok oescarbllla será
de 100 ltllogram08B un precio inferior al oficial de ven~· y
otros 100 kilOgramos al oficial de vent~ respetándoSe los precios y cantidades actualmente establecidos, siempre que resultaren mAs beneficlosos. Cuando por elevación de tarifas haya
precisión de incrementar los precios, se efectuará en la justa
proporolón que corresponda.
El suministro mensual de aquellas cantidades se efectuará
siempre que las producciones cub'ran las necesidades propias
de las respectivas Empresas; el :remanente, despuéB de cubiertas estas necesidades, será suministrado a los productores y
si después de, cubiertas estas atenciones existiera sobrante. poeirá ser ~ a d o al público o clientes.
Si de acuerdo con lo establec1do en el pánafo antedor las
producciones no llegan a cubrir los suministros mln1mos sefía~
lados, se seguIn\ para SU álstrlbue16n un réglnlen de riguroso
turno entre todo el personal pudiendo las Empresas sustituir
estecom.bustlble por otro de que dispOngan.
La .venta o eesióh del carbón será sancionada la ptimera
vez con la suspensión de suministro durante t.res meses, la segunda con seis meses de suspensión y la tercera con la pérdida
indefinida del derecho a suministro. En. este últbno caso, el
interesado podrá hacer uso del derecho de reclaml\clón ante
la Delegación de Trabajo.

Art. 86. PLus DE DISTANCIA Y TRANSPORTE.-5e regirá por las
disposiciones aplicables a la. materia.
CAPITULO VII
Seguridad e Higiene en el Trabajo
Art. 87. NORMAS GENERALES. -La le¡¡rislación de Seguridad
e Higiene es de obligada aplicación en los talleres y dependencias de las industrias slderometalúrgicas, con la participación del
Comité de SegurIdad e Higiene o representantes s1ndlcales.
En el Reglamento de Régimen Interior se establecerán las
normas especfftcas de seguridad.. de aplicación a la Empresa,
as'i como los premios y sancIones para estimular la dilS01plina
preventiva del accidente.
Todas las Empresas tienen la obligación de tener instalado
un botiqu[n con todo 10 necesario para el tratam1ento urgente
de los traumatismQ8. habilitando un empleado para Que efectúe
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las funciones de sanitario, bien con c&rác~er exclusivo o alternando eon otros trabajos de subalterno o adm.1nlatratlvo.
81 1& Empresa oontaBt con más de doscientos trabajadores,
es obligada la aslatencla permanente durante toda la jornada
d" trabajo de un Practicante titulado.
Art. 88.

RoPA

DE TRABAJo.-5e proveerá a todos los trabaja-

dorel de ropa de trabajo adecuada.. Las cuestiones que puedan
suscitarse sobre esta materia serán resueltas por la Delegación
de Trabajo
Se proveerá de ropa y calzado impermeable al personal que

haya de realizat labores continuas a la intemperie en r6I1men
de lluVias frecuentes. asi como tambt'n a los que hubieren de
actuar en lugares notablemente encharcados o fangosos.
En los trabajos que requieran contacto con ácidos. se les
dotarA de rOpa de lana Adecuada.
Dichas prendas y calZado Sólo podrAn ser usados para y durante la ejeeuc1ón 'de las labores que se lndican.
A 108 Porteros, Vigilantes, Guardas. Conserjes y Chóferes
se les proporcionará uniforme, oalzado' y prendM de abrigo e
Impermeables
El periodo de duración 'de estas prendas de trabajo se fijará
en los Reglamentos de Régimen Interior.
Art. 89. EQUIPO PIlRBOlfAL DI: SEaURIDAD.-El equipo peuonal
de seguridad que se entregue por la Empresa a sus trabajadores
será de uso obligatorio
Art. 90. CAPACIDAD DISM1NUÍDA.-Todos aquellos trabajadores
que, pOr accidente de trabajo o enfermedad. profesional con re-duoción de SUB fa.cultades ffalcas o intelectual., sufran una
capacidad. d1l1'Ilinuí4a.. tondrán preferencia, para ocupar 108 pues-tos más aptos en relación a sus condiciones que ex1Itan en la
Empresa, siempre que tengan aptitud para el nuevo puesto.
CAPITULO VilI
Premios, f&1tM y 8&Ilciones
Art. 91. PRDlOs.-Independlentemente de la forma normal
de premiar al personal. las Ilmprens eetlmulamn a sus trab....
jadoree para Que se -superen en el cumpUmiento de sus obUgaciOrle8 por medio de premiol5. que puedan alca.nMr aquellos
que se d1stingan por su constancia. asiduidad, competencia..
atenciÓn e lnter6s, prevención' de accidentes o iniciativas sobre
eltll 1llttm& m&t.eria.
También establecerAn las Empresas recompensas .periódlcas
para. el personal de sus plantillas por su buena conducta. especial laboriosidad. u otras cualidades iIObresallentee, o igualmente
en favor de 105 que se distingan por iniCiativas provechosas para
la propia Empresa o para. sus tompatieros.
Las Bmpretlas regularin las modaUdades y cuantias de estos
premios en' sus Reglamentos de Régimen Interior. e informarAn
al Jurado de Empresa o a lo! Enlaees Sindicales, en su eMe,
a fin de que colaboren en la prop08ición de las personas que hayan de merecerlos.
Dichos penni08 podrán consistir en sobresueidos, cantidades
alzadas en metálico,' ampUaciOn del periodo de vacac1onel!, vIajt8. ete., y llevlE!'án e.neXOl la conoeslón de puntos o preferencias
n los efectos de ascenso de categorla.

Art. 92. FALTAB.-A efectos laborales se entiende por faltas
toda acción u, omisión que aupon.. quebranto de los derechos
d~ cualquier tndole 1mpueatol por las dlapoelciones laborales
vigentes y, en particular, las que ftguran en 1& presente Ordenanz¡, y en los Convenios Colectivos o Reglamento!. de Régimen
Interior
Toda falta cometida por un trabajador se clasltlcará atendiendo a su importancia, tralSCendencia o malioia, en leve, grave o muy grave. La enumeración de las faltas, que se hace en
lo~ tres articulos siguientes. es meramente enunciativa y no
impUca que no, puedan establecerse otras análogas en los Reglamentos de Régimen Interior.

Art. 93. FALTAS LE'Y&'S.
1.0 De una 8 tres faltas de puntualidad en le. asistencia ai
trabajo. a1n 1& debida justificación, cometidas durante el periodo de un mes.
2.° No notificar con carácter previo o, enau oaso, dentro de
1&& Ve1ntlcuatro horas l1au1entes a la falta. la razón de la
ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposlb1l1dad de

haberlo hecho.

3,0 Bl ab:andono del trabajo ain causa justitlcada., que Ha
por breve tiempo. Si como conaecU8noi& del miamo se causase
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perjuicio de alguna consideración a la Empresa o .. los companeros de trabajo o fUera caUsa de accld.te, esta falta podrá
se'" cons1derada como grave o muy grave, según loa CUOB.
4.0 pequeftos desouidol en 1& coneervacl6n de) material.
5.° Falta de ueo o Umpina personal.
6.° No atender al público con la corrección v dil1¡encia debidas.
7.0 No comunicar a la Empresa los cambios deresldenoia o
de domicilio.
8.° Discutir con los compañeros dentro de la jornada de
trabajo
9.° Faltar al trabajo ·un día sin causa justificada.
Art. 94. F¡\LT¡\S GRAVES.-se califican como faltas graves las
sIguientes:
1.0 Más de tres faltas no justificadas de puntualldad en
la asistencia al trabajo, cometidas durante un periodo' de treinta d1as.
2.° Faltar de uno a tres d1as al trabajo durante un periodo
de treillta días sin causa que lo, justiti,que. Bastar' unA sola
falta cuando tuviera que relevar a un compaflero o Cbanélo
como consecuencia de la: misma se causase perjuiCio de alguna
consideración a la Empresa.
3.° No comunicar con la puntualldad debida los cambios ~
perimentados en la familia que puedan af.ctar a la 8eguridad
SooiaJ. y, en su caso, a las preatao1oDel de protección • 1& f~
milla. La. fal&edad u omili6n maliciosa en cuanto a 1& aporta~
ción de estos datos se conll1derará {;OIDo faita muYarave.
4,0 Entregar8e a juegos, cual8IQutera que sean, dentro de la
jornada de trabajo.
5.0 La desobedienda a los superiores en cualquier materia
de trabajo, tnclU1da 1& resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización de trabajo o modernizaci6n de maquinaria que pretenda introducir la Empresa, de acuerdo con 10 di&puesto en el articulo 60 de esta Ordenanza., -.s1 como negarse
a rellenar las hojas de trabajo. control .de áSlátenc1a. etc. 8i
implicase quebranto manifiesto de la d1sclDltna o de eUa se
derivase perjuicio notorio para. la Empresa o 'compat'leros de
trabajo, se, considerá 'falta muy grave.
8.° Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.
7.° La negl1gencia o desidia en el' trabajo que afecte a la
buena marcha del mismo
8.'0 La nprudencia en acto de servicio. 5i1mpUcase rifigo de
accidente para si o para. sus compafteros, o pél1ero de averlas
para las lnatalaclones. podri ser considerada como falta muy
grave. En todo caso, l!8 conaíd8l'árA imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas V apara.tos de secundad de ea".
ricter obli¡atorlo.
9.° Realizar,_ sin el oportuno pennisl;t, trabaj()s particulares
durante la jornada, as! como el empleo para usos propios de herramientu de la Empresa.
10. La relter&c!6n o reincidencia en falta leve (exclulda la
da puntualldlodl. aunque sea da dlstlntOl naturo.1eEa, dentro
da un tr1moltte y habiendo mediado ...,clóli que no _ la de
amonestación verbal.

Art.

95.

FALTAS MUY GRAVES.-8e

califican como faltas muy

graves las siguientes:
1.. Más de diez falta.s no justifiea<ias de PJUltualidlld 00II'le-tidas en un periodo de lei$ meses o Vtñnte en- un año,
2.' Las faltas Injustlfleado,a al i_aJo durante traa dla8
consecutivos o cinco alternos en un miamo mes.
3.- El trINde, deslealtad o abuso de OOllfloma en 1... ¡¡eotiones enoomendadas y el hurto o r.obo, tanto a .us OQQlp&6eros
de trabajo como a la Empresa o .. a.eualquler per_ N&llsa<Io
dentro de las dependenelas de. la mlsm.. o durante ""te de
servicio en cualquier lugar.
4.° Los delitos de robo, estafa o malversación cometidos
fuera. de la. Empresa o oualqUiera otra olase- dé deUto común
que pueda tmpl1car par!! ésta 4e=-contia.nza be.cla BU autor.
5.° La simulación de enfennec1ad o aecJdente. Se entenderá
lliempre que existe falta cuando untraba,1ador en baja por
uno de tales motivoa realice tl'ftbajQe de euac1quier clase por
cuenta. propia o ajena.' También se eomprenderá en este aJ)U~
tado toda manipula.eión hecha. para prolongar '111 baja por aecidente o enfermedad.
6.0 La continuada y hllibitua.l falta de a~ y limpieza de
tal Úldole que proctuzcft quejas juat1f1cadas de SU! eompatíeros
de trabajo.
7.- La embriaguez dUrante el trabajo.
8.° Violar el secreto de la ~dencla o de docwnentos reservados de la Empréfta.
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9.4 Revelar a elementos extrafios datos de reserva obligada.
10. Dedicarse a. actividades que la Empresa hubiese declarado, lncompattbles en su Reglamento de Régimen Interior o
que impliquen competencia hacia la misma.
11. Los malos trat()s de palabra u obra o falta grave de
respeto y oonslderaclón a los jefes o sus familiares. así como
a los compañeros y subOrdinados.
12. Causar accidentes graves por negligencia o impruden
cla inexcusable.
13. Abandonar el trabajo en puestos de respansabUidad.
14. La disminución no justificada en el rend1m1ento de.!
trabajo.
15. Orlgimtr rIñas y pendencia.s con sus compañeros de
trabajo.

16.. Las derivadas de lo previsto en los números 3, 5 f 8
del articulo 94.

17. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de dig..
tinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trunes-tre y hayan. sido sancionadas.
Art. 96.

No se considerará injustificada la falta al trabajo
que derive de detención del trabajador si éste. Posteriormente

es absuelto de los cargos que se lé hubieren imputado.
Art. 97. SA;NCIONES.-Las sanclonés máximas que podrán
ponerse a los que incUtTatl en faltgs serán las Siguientes:
a)

im~

Por faltas leves:

Amonestae16n ,verbal.
Amonestación por escrito.
b)

Por taltas graves:

Traslado de puesto dentro de la. misma fábrica.
Suspensión de empleo y sueldo de 90s a veinte días.
e)

Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta dias
Inhabilitación· por un periodo no superior a cinco años parb
ascender de categor1~.
'
Traslado forroso a otra localidad sin derecho a indemniZa~
ci6n a.lguna.
Despldo.
La enumeración de las sanciones hecha en los párr&tos anteriores es meramente enunciativa y no exhaustiva, pudiendo
la Empresa. proveer otras en su Reglamento de' Régimen Interior siempre que no, se sgTaven las que figuran. respect;ivamen.
te, en cada apartado.
Las sane10nes que en el orden laboral puedan imponerse se
entienden sin perjuie10 de pasar el tanto de culpa. a los Tr:l·
bunales.
Art. 98. DESPIDOs.-Be sancionarán con despido los hechos
a que se refieren 105 art1culos anteriores cuando se correspondan
con las causas enumeradas en el articulo 77 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 99. ABUSO DE A'tito~AD.-Las Empresas considerarán
como faltas muy. graves y sancionarán, en consecuene1a, los
a:busos de autoridad que se pudieran cometer por sus directivos.
jefes o mandos rntennedIos.
Se constderárá abuso de autorIdad siempre que un superior
cometa un hecho arbitrario con Infracción mantt1esta y del1~
berada dé un precepto legal y' con perjuicio notorio para un
inf.erior; en este caso el trabajador perjudicado 10 pondrá en
conocimiento del Jurado o, en su detecto,. de los Enl8.oes sindicales y lo comunicará Por escrito a' su jete inmediato. quien
tendrá la oblIgación de tramitar la quéJa hasta la Dirección
de la Bmpre~s. 81 cualquiera de ellas no lo hie1éra o, a pesar
de hacerlo, Inslstlera en la ilegalidad cometida. el asl perJudicado dará cuenta por- ,escrito, en el plazo no superior do quince
días y'por conducto de la Organización Sindical, a la: De:tega..
ción Provincial de Trabajo, la que, si estima tn!r-acclón, orde~
Hará a la Dirección de la Empresa el envio de los antecedentes
del asunto, y si, previos los asesoramientos que est1me oportu~
nos, resultara probado el hecho, resolverá lo que proceda.
Si la. resolución adoptada por la :Dirección de la Empresa
sobre la falta de abuso de autoridad, con conocimiento del
Jurado. no sattsfactera al agraviado, tanto éste como el Jurado
podrán solicitar de la. De1~a.c16n de- Trabajo la imposición de
la correspondiente sanción de las previstws en el articulo 96
de ésta Ordenanza.

Art. 100.

NORMAB DE PROCEDIMIENTO.

a) Prtncipios generales.-OOrresponde a la Dirección de la
Empresa la facultad, con conoctrn1ento del JuralClo o Enlaees

slIldicales, de premIar y corregir' disciplinariamente a todos los
trabajadores que se. hicieran acreedores de ello.
b) Tramitación.--8e .estará a ·10 dispuesto en el articulo 106
y siguientes del texto refundIdo dei Procedimiento Laboral.
c) Prescripción de jaltaS.-Las faltas leves prescrIbirán al
mes, y las graves y muy graves, a los tres meses, contando a
partir de la fecha en que la Dirección de la Empresa haya
tenido conocimiento de ello.
_
d) Anotación 11 cancelacián.-Las Empresas anotarán en los
expediente personales de sus trabajadores los premios que les
fueren concedidos y las sanciones impuestas. El Reglamento de
Régimen Interior deterniina:rá 1<>8 casos y condiciones en que
la conducta y actuación del sancionado, posteriores a la falta,
deben producir la snulación de notas desfavorables, que en todo
caso se considerarán anuladas tratándose de faltas leves B1 tran&cWTiese un año sin haber reincidido en nueva falta. Si se tratase de faltas graves o muy graves, el plazo anteriormente
indicado se elevará a tres y cinco reños, respectIvamente.
Art. 101. Las infraceiones a la presente Ordenanza CODle~
ttdas por las Empresas podrán ser sancionadas por las Delega*
ciones de Trabajo con multas de 5.000 a· 25.000 pesetas o proponiendo a la Dirección General otras de mayor cuantía cuan·
do la naturaleza' de' la falta o de los, infractores. o la reinei~
dencis, asi ·10 aconseje. En este caso, la Dirección General de
Trabajo podrá proponer a la superioridad el cese de los Di~
rectores:, Gerentes o miembros del Consejo de .Adm1n1stración
responsables de tal condUcta.
Cuando en una explotación se falte reiteradamente a las
prescripciones de esta Ordenanza- o a las Leyes reguladoras
del trabajo con deliberado y ostensible deseo de iIifracc1ón, ~
Director que esté al frente incurrirá en falta muy grave y po-eirá ser inhabilitado para ocupar puesto de dirección, sin perjuicio de la sancIón económica que proceda.
CAPITULO IX
Régimen asistencial
Art. lOO. En tanto las exigencias econóInico-sociales o las
disposiciones legales lo dispongan, cada Empresa, par si o en
colaboración con otras, procurará· desarrollar los servicIos de
tipo social asistencial a su alcance para conseguir una mayor
y más logrB.da integración del personal y para la mejora de las
re-lsclones humana.s dentro de la Empresa.

Art. 100. :m régimen asistencial se orientará a la mayor participación directa de los trabajadores a través del Jurado o
Enlaces sind,lca.les en la creación, desm-rollo y gestión de las
institucIones o servicios correspondientes.
Art. 104. A 105 efectos de nombramiento de representantes
sindicales en Economatos de las Empresa:s que obligator1amen~
te tienen que tenerlos constituidos y en funcionamIento. se es~
tará a lo dispuesto por la Orden del MinisterIo de Trabajo
de 6 de abril de 1946, sobre .constitución y funcionamiento de
los mismos.
DISPOSICIONES FINALES

Pr1J:Q.era.-A la entrada en vigor de la presente Ordenanza
quedará derogada de manera expresa la anterior Reglamentación Naclonm de Trabajo en la Industria SIderometalúrgica,
aprobada por Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de julio
de 1946 y disposiciones complementarias que la desarrollan, interpretan o aclaran.
8egunda.-Los Convenios Colectivos en vigor· subsistirán en
sus propios términos durante el plazo de su duración, sfdvo que
establezcan condiciones inferiores a las mínimas de esta Ordenanza en materia de jornada de trabajo, vacaciones o ssIarios
en e6mputo anual, respecto de cuyas cuestiones se habrá de
estar a lo dispuesto en la pl'esente. Ordenanza.
ANEXO NUMERO 1

Clasificación del personal
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL OBRERo

Este grupo de personal se cla8U'icará. de acuerdo con las

normas usualmente- seguidas en esta clase Qe- actividades y
habida cuenta del género de trabajo, edad, situación y proceso
fonnativo profesional, del siguiente modo:
a) Peones ordinarios.
b) Especialistas.
e) Mozos especializados de- Almacén
en Profesionales de oficio.

CLASIHCAeIúN

ou

,U~kLlEl,NO

,'LRSONl\r

Dentro de este grupo se entenderán

,eo!Hpl"i~ndictu;,

Ü

:ÜS Lmba-

jadores siguientes:
a} Listero.
b) Almacenero.
c) Chófer de motociclo:
d) Chófer de tnri:,;rno
Chófer de camión y de grÚ'B8 a.ut(Jm(l\'i1f'~1
Conductor de múquinR~ ¡HlltlD"'~ ,P,«

g)

Pesador o Basculero.

h)

Guarda ,jurado o Vigüantt>

) iod,

: ;mneJ'cio.

merclO.
k)

Ordenanza.

1)

Portero.

m)
n)

A uxiliare..">.

1)

Aspirantes.

se entenderá~l comprendidas en este subgrupo las siguientes
categorias;

Vigilant.e,
Cabo de Guardas o Vigilante JUl'aQu de ll.Hlustria y Co"

í)

j)

Reproductor.'1 Archivero de planos.
Archivero bibliotecario.

j)
k)

G'LASIFICACIÓN DEI. ~~UBGRUPO DE OFICINAS DE ORGANIZACIÓN CIEN·
TÍFICA DEL TRABAJO

f)

el
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Botones.
Conserje.

Jefe de primera.
Jefe de segund.l,
e) Técnico de Org8nización de primera.
di Técl1iCO de Org:;mización de segunda.
€: l Auxiliar de Organización.
f) Aspirante.
a)
b,1

CLASIFICACIÓN DEL SUDGRUPO DE TÉCNIcas DE I,ADORATORIO

o)

Enfermero.

CCfl];;tit.tlyen este sl1bgrupo las siguientes categorías:

p)

Personal de Economato:
L D€pendiente principaL
2. Dependiente auxiliRL
3. Aspirante,

:1)

q)

bl

Analista de primera.
Analista de segunda.
e)
Auxiliar
f) Aspirante.
e)
d)

Personal de Cocino. y Cü m-edol':
1. Cocínero principal.
2. Cocinero auxiliar.
3. Pinche de Cocina.
4.

CL,1~'lFICi\CIÓN DFI. SUEGRUPO DE TÉCNICOS DE DIQUES Y MUELLES

lntr'gmn ,,·;te ,'iubgrupo lOs Técnicos siguientes:

Camarero Mayor {} MaYOld011lo.

5. Camarero.
r)

6. Pinche de
Telefonista.

:u Jefes de diques y varaderos.
bl Jefe;; de muelles o Encargados generales.
cJ BUZOf; y hombr~ ranas.

Camal'efll.

CLASlFICACI'JN DEL PERSONAl,

El personal incllHdo en este
laEi siguientes categonas:

CLASIFICACIÓN. DEI' SUBGRUPQ DE T~CNICOS TITULADOS

A\1:\HNISTHI'.TTVO

~TUpU

quedara eü.l,:;Hicado l'l"1 I

Dentro de este grupo quedará comprendido el siguiente pers'Hl.al

Ingenieros, Arquitectos y Licenciados.
Peritos y AParejadores.e) Ayudantes de Ingenieria y Arqllítectura.
d) Prot·esores de Enseñanza.
e) Maestros Industriales.
f)
Capitanes, PlIotos y Maquinistas de gánguiles y barCOS

Jefe de primera.
Jeie de segunda.
e) Cajero
d) Oficial <te primeta.
e) Oficiai de segunda.
f)
Auxiliar.
g) Aspirante.
h) Viajante.
a)

lÜ

bl

b)

I:'ll prneba.
gl GraduadoB SOciales.
h)

Dentro de este grupo de perRoul.
dist\ugucl1 km siguientes subgrupos pDr la espeCi¡;l1idad. ae la función encomendada:
A)

B)

Ayudantes Técnicos sanitarios.
ANEXO NUMERo 2

Definirión de categorías y profesiones

Técnicos titulados.
OBREROS

Técniros no titulados:
a) De taller.
b) De oficina.
el De laboratorio.
,d) Oe diques v muelles.
CLASIFICACIÓN DEL SUBGHUPO DF TÉCNICOS

m: TAlLER

Quedan incluidos en este subgl'upo de tée-nicos las siguien.

tes categorias:
al
b)

Jefe df" primera.
Jefe de segunda

Jefe de Taller.
Maestro de' Taller.

Maestro segundo.
Contramaestre.
e) Encargado.
f) capataz especialista.
g) Oapataz de Peones ordinnrimt
c)

d)

CLASIFICACIÓN DEL SUBGRUPO

::1'

Ti,'nnccn

nv

')1"TcrNA

Integran este sllbgrupo 101' Técnico::> que ;:\ ,;üntüwación se
indican:
al Delineante. proyectista.
b) Dibujante proyectista

c) Delineante de primera.
d) Práctico en topografía
e)
Fotógrafo.
f) Delineante de segunda.
g) Calcador.
h) Reproductor fotográfico.

Peones.-Son aquellos operarios que habiendo cumplido dieciocho años ejecutan labores para cuya realización se requiere
principalmente la aportación- de esfuerzo f18ioo y atención.
Podrán realizar trabajos de peonaje, ligeros. compatibles con
su edad, los comprendidos entre catorce y dieciocho afios que
no a<¡tén vinculados por contrato de aprendiZaje.
Especialistas.---Son los operarios mayores de dieciocho afias
q1le mediante la practica de una o varias actividades o labores
de las específtcamer.:te constitutivas de un oftclo. de l.a8 simplemente requeridas para la atención, entretenimiento o vigilancia
de maquinas motrices, operatorias, elementales o semiautomáticas, o de las determinativas de un proceso de fabricación o pro-ducción que implique responsabilidad directa o ..personal en su
ejecuciór:. hall adquirido la capacidad suficiente en periodo de
tiempo no inferior a noventa dtas consecutivos o a.lternos de
prácticas en el aÍlo pe.ra realizar dicha labor o labores con un
acabado y lID rendimiento adeéuado y correcto.
Con arreglo a esta definición general, a título de ejemplo, se
{'onceptúan Especialistas los productores sIguientes:
Er.. el taller de modelos. carpmtería y ebanistería en las ind ustrias siderometalúrgícas en general: Embalador y Encofrador.
En el taller de fundición: Bornero de crisolo recocido, Hornero. Maquinista de grua, Mold~ador de artesa o suelo, Moldea..
dor de máquina (Manipulador), Rebabador de mo.no~ máqUina o
piedra esm€ril; Arenero de molino '(Manipulador). Cargador y
Sanglador de cubilete, Estufero (Manipulador), Hornero (ManipUlador), Enganchador {pern;¡anente) y Machero.
En el taller de forja y estampación; Maquinista de martillo
pilón, Hornero, Maquinista de grúa, Martillador, Enganchad!}]
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(permanente), Estampador, Prensa-dor (Manipulaq,or), Sopladm
estampa, Gasista, Trazador de máquir..a, Verificador y Examina.
dar de grieta.s y Venficador, .
En serVicios eléctrIcOS: Ayudante de cuadro, celadores de motores, de baterias, de teléfonos y de alumbrado.
1m el taller de cerrajeria: Pulidor, Taladrador y Martillador.
En el taller mecániCO: Mandrtnador, Fresador. Recti!lcador
Maquinista de grúa. Maquinista remachador, Cepillador. Correíj;·
ta, Taladr1sta, Enganchador (permanente), Fogonero, Tornero
Afilador, Herramentista, Engrasador de grúas. polipastos, ascensores, etc
Er:. el taller de calderería' Hornero, Remachador de mano v
mano y máquina, Retacador de mano y máquina. Maquinista dt'
grúa, Ayudante armador, Martillador, Taladrador, Punzonero,.En
gallchador (permanente). Fogonero, Sopletero de cortar y calen·
tal', Plantillero,Escorddor y Sufridor. .
En el tallet' de soldadura. Manipulador de máquina.s autamaticas, Cortador. Soldador' oxiacetllénioo y Soldador eléctrico.
Er.. la fábrica de tubos d~ hierro: Manipulador de -banco, Hornero, Gasista, Proba.dor. Pulidor, Galvanizador, Hornero (Manipulador), MetellantRS. Esmerilarlor, Probador (Manipulador), Sierra de ace.bad.O, Cortador de acabado, Terrajero, Brufi1dor, Prensador (Manipulador), Sierra de acabado, Galvantzactor (Manipularlor) y Enyutador (Manipulador).
En las fábriCM o talleres de galvanizada: Lamina.ción y Tre·.
filador de metales no férricos, Estira-dor de banco, Hornero, La
minador, Pulidor, Oalvanizactor, Cincftdor, Bobinador, Tfefilador
Puntero, BrufUdor, Serrador de acabado y Decapador (Manipu
lador).
En los departamentos de hornos de acero: Gasista, Maestro~
Garzón, primero. Maquinista primero, Cotador primero, Garzón
de pozo primero, Cucharero primero, Oe.rzón primero, segundo,
tercero y cuarto; Maquinista segundo, Colador segundo y tercero
Garzón de pozo segundo, Cucharero segundo, VigUante, Gruista
cargador colada.. Plrometl'ísta., Sangrador, Chatarrero primero y
segundo, Gruists grúa imán, Sopletero, Empaquetador de chata~
rra, Tractorista, Maquinista grúa movimiento material, Mazaratero. Molinero mezclador. Moldeador de masas, Fontanero '{
CalentafelTos.
En 108 departamentos de laminaci6n; Laminador:, Ayudante
de Laminador, Desba&tador, Maquir..istB. de tren, Maestro de me~
didas, Maquinista de motor, Oancl1ero, Maquinista elevador. Ma·
Quinista transportador, Barrenador de palanquilla, Sopletero,Enw
sayador, 'lUrnero tocho, Prepanídor, Troqltelador. Bobinador (roaquina), Hornero, Ayudante de .horno. Maquinista de grúa, Gasista, Maquinista de sIerra, Maquinista de carro, Engrasador. Buri
lador, Esmer1l&dor, E~pador. Clasificador y A.ftlador,
Et: los departamentolde hornos altoiS: Maestro de horno, Ayu.
dante de Mae4ltro, MaquL'li8ta de montacargas. Garzón primero.
Aparatista o Estufero, Maquinista primero, Colador primero, Gttrzón de POZO. prtmero, Cucharero primero,. Garzón primero, $egundo y tercero, MaquiniSta suplete, Desíliciador. Gruista, Fo-gonero y Vigilante.
En las fábricas de baterias de cocina: Esmaltador, Cocedor,
Estampador, Decapador <Manipulador), Ayudante de Esmaltador,
Ayudante de CoQedor, -Ayudante de Estampedor.
En las fábriou de ,hojalata y trer..e8 de laminaeión: Lamina-dores, Calentador, Doblador, Ayudante de Laminador primero y
segundo, Tijerero. Abridor. Hornero, Maquinista de grúa, Pesador,
Motorista y Maqu1nlstade lavado,
En los departamentos de tljera.s de llanta: Maquinista de
grúa, Hornero, Tijerera (Manipulador), Maquinista de lavado
Enganchador de grúa (permanente) y Marcador de chapa.
En los depe.rtamer..tos de cubos, baños y sartenes: Sartenero,
Cubero y Bafiero, Montador de sartenes, cubos y baños y Decapador.
En loe depa.rt&mentos de estañado: Estañador, Alimentador,
Maquinista de grúa, Ayudante de Estafiador y Recibidor.
En los departamentos de tracción: Fop;oneros de gánguiles y
locomotoras. Enganchador, Encendedor, Conductor de ea.rretUlw.,
paJas' cargadoras y Tractoristas.
En los dePartame:ctos de construcciones navales: Herrero áe
ribera, Andannero, Calafateador, Remachador, Barrenador, Su·
fridor. Maquinista de grúa, Armador, Enganchador (permanente), Marinero, Varador, Plantillero, Canteador y Broehista.
En los departamentos de febrica,ción, fundición, desPlatación,
elaboración del plomo y sus derivados: Maestros de hornos a.ltos.
hornos «Newman», desplatación destHaci6n, copelación, tostación, reducción, arseniosos. descobrimclón, depuración y dulcificación, t&Ueres, de' colores. elabqración de plomo, lavaderos de
minerales, Maquinista de cable, grúa, ,montacargas, EncargadOl.
de cámaras de cáptac¡ón de humos, Ayudar:tes de hornos altos
o Bigoteras. hornos «Newmm», hornos arseniosos, hornes de reduce1ón, desplatación. Lingoteroso Piomeros, talleres de colores,
w
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g:ncargado..<.¡ de prepRra,ción dt' parvas. Eugrllsadores o .Enoarr¡e.dos de aparatos de manutención, Lavadores de miI;1erales, Moltn&ros y Ayudantes de elabor¿elón.
Industrias de telecomunicación y similares
En el taller de eballJster1a: Montador de herrajes sobre ebanisteria Operador de lijad ora mecánica. Operador de secStdero
Je made:-;.'!.,,<;
En los talleres mecánicos: Soldador de soldadura fuerte 0Qtl
soplete. Rebabador de mano y máquina. Prensista.
En el taller de construcción de piezas con resinas sintéticas:
Preparador y Contadores de moldes, Soldador y Pulidor, Beba.badot ete mano o máquina.
En el taller ,de montaje: Ajustador de series de aparatos,
Conati'uctor de forma de cable o sin trazador de plantlllaa.
Mon.-"dor de series de equipos,. Bobinador de series, Verlflcador
de ~es de ajuste, En8amblador de series de conjuntos elementales, Veriftca<ior de soldaduras de conexiones, Contador y
Empaquetador,
En el taller de fabl'1cación de tubos electrónicos: Vaciador
de tubos electrónicos en serie (Operador), 'Montador de tuboa
electrónicos en serie (operaci6nes de estirar, formar, cortar y
montar filamentos, hacer y montar rejilla, montar placas, etc.>.
tratamientos especiales de materiales (preparación de .compuestos, pesadas, recubrimientos de filamentos, tratamiento "! lim..
pieza de materiales, etc.>, VérificadQr de series en tubos electrónicos, Limpiador. Cortador y Calibrador de vidrio. MáqUinas
de hacer pies y de· ensanchar cabezas en serie (Operador).
máquinas de serrar cabezas en serie (Operador), máqúinas de
recubrir pasos (OPerador), Enhebrador y Casquntador. Empa.quetador y Embalador.

Industrias.. de fabricaétón de lámparas

Sección de Máquinas: Maquinista de hacer platillos, cortar
y calibrar varillas, cortar tubitos, calibrar y quemElll' tubltos,
hacer. pies, poner ganchos y montar espirales, hacer esptralea.
cortar espirales, soplar y hacer el_ vacio, poner escayola en 108
ca8él.uillos, enCasquillar y solda!" lAmparJi'B, bafiado y prepara.-'
ción de ampollas y tubos, apla.<¡tado de tubos de cuarzo y me-talización de ampoll6S.
Sección de Manipulados: MaIúpuladores, de aparat08 de
pesar, deshHar. ,filamento y mandril para espirales, c.ortar tubitos, rebobinar hilo molibdeno, montar y -soldar espirales de
aparatos de, pulverizar fósforos, quemar, llrder, fomPIlW,.aol..
dar, CfloSQ,uillos y sallerlos y todos aquellos trabajos' cuya rea11zaci6n exíge una preparaCión y tanto o más _culdz.do y concentración de la atencIón, que los que han quedado enurrlerados.
como son los controles, empaquetados,' montajes y Boldaduras de
pies y electrOOos, quemado de ampolla.c; en el horno
Se considerarán asimIsmo clasIficados camo EspectaJ,J.stal
todóS aquel105 operarios que realicen traba.jos s1m1lares a 1011
ya enumerados, tanto en el ramo de la meta1ur,gta como en lu
ramas auxiliares de esta industria, así como los que con den,o..
minaci6n del personal de oficio realizan únicamente functonea
elementales para cUya ejecución no precisan de los conoo1mlentos generales exigidos a los prefesionales, de acuerdo eon 10
dispuesto en el párrafo primero de. este apart,&do.
Mozo especializado de almacén.-Es el que se dedica en el
almacén de una Empresa siderometalúrgica a trabajos concretos
y determiriados que. sin constituir propHunente oficio ni imp]i..
car egpecialldadlmportante, exjgen, sin embargo. clerta práctica ~ su ejecución, Entre dichos trahajos se coml{renden los
de enfardar o embalar con las operaciones preparatorias de en.
poner los embalajes y elementos pree1sos, recontar. estibar y
clasificar las piezas, recibi-énd5)las o entregándolas contra vales
u otros documentos análogos y cualesquiera otros trabajos semejantes.
•
Profesilmales sideTÚrgtcos.-Son los operarios que previa la

práctica necesaria y habiendo demostrado de 1onna. conveniente su aptitud, de~mpefian.las funcíones que se enumeran. quedando encuadrados en lascategorias profesionales carrespon·
dientes.
Pr.ofesionales siderúrgicos de primera
Lamtnad.or .primero.-Es el operario que a las órdenes inme.
diatas del Contramaestre éstá al frente de un tren..de lamina.ción, siendo el responsable del buen funcionamiento del mtsmo
y del calibrador de los distintos perfiles qUe produzca dlcbo
tren. Ha de COnO'Cer perfectamente todos los ,juegos de ,c1Im.
dr06 Y perfiles de todas la§ éajasy controlará la ooloeaclOn de
guías y herramientas.
.
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Caso de que se trate de tren de taminaci6n de chapa fina.
el hecho de q,* el Laminador segundo alterne con el Lam1na~
dar primero únicamente en la labor propia de fabricación. no
le conferirá la categoría. de· este último:
¡>rtme1'o de hamo aUo.-Conocido también como Maestro de
boca (hornos altos). es el operario que a las órdenes inmed1atlJ<del ContrlUIlaestre y coñ conocimiento de la marcha del horno·

ordene cuantas maniobras del picado, cierre y estado de los
canales y tobera precisa el proceso del trabajo especitlco del

¡
'f

horno. Ejecuta junto con el personal afecto al piso de solada
los trabajOS indicados. SU práctica le permite conocer a simple
vista la cal1dad y grado de fluidez de hierro V escoria. siendo

el encargado de Sacar las pruebas.
Primero de horno de acs.ro."""""COnocido también como Maes·
tro hornero. Es el operario que a las órdenes del Contramaestre asume la responsabll1dad de la buena marcha y conserva~
clón del horno. siendo· de su cometido la distribución de caigas
de los distintos materiales. teniendo la responsabilidad dé mando sobre los distintos Especialistas y .peones de horno.
Estas tres especialidades de
prImera categoria tendrán
la responsabUidad tU: los trabajOS complem,entarios de los definidos- Y la capacidad suficiente para realizar a la' perfección
tQdos y cada uno de eStos trabajos. Por las' especiales caracteristlcas de cada función, s610 podrá' extstiT un trabajador de
esta. especialidad por cada unidad de producción ,~ turno.

la

ProfesW1iales suterúrgtcos

ae segunda

Lamtnad:oT segunao.-Es el operario que auxilia en 1M operaciones complementarias al Laminao.or, estando a las órdenes
directas de éste. Debe calibrar las pruebas y corregir los defectos de los perfiles. siendo de Su incumbencia la preparación
de la herramienta del terminador.
.
segundo de horno alto.-Es el operarlo que a las órdenes inmediatas del primero de horno, realiZa las aperaciones complementarlas de éste Y le aux1l1a en las mismas.
Estas dos especialidades, de la segunda categoria tendrán
la capac1dad y aptitud suficientes para realizar con el mejor
aprovechamiento, todos y cada uno de los trabajos proplos de
su puesto de trabajo y solamente podrá existir uno por cada
unidad de producción y turno.
Harneros primeros de convert;taores de acero y metales.-Es
el operarlo que a las órdenes 1tnned1atas del Jefe de Departamento o de Sección. tiene capactdad para. determinar el grado
de la operación pot' el color de la llama. realizar la escortflcac1ón, reo.llZar la carga y descarga, Interpretar la marcha del
convertidor por el .tipo de probeta de ensayo. regular .el fun~
clonam1ento del convertidor y limp1eza y regulación de 18.8 toberas del horno.
Horneros primeros de hornos eléctrtcos t:le aceros y métales.
Es el operario que a las órdenes del Maestro Jefe de sección
tiene capacidad para manejo de los mandos de regulación
electrica. manejo de 101> mandos de regulación hidráulica, manejo de los· mandos de refrigeración. ca.J<ga y descarga. cambios
de bóveda. camb10s de electrodos, 'realiZar las coladas y conocer
1& marcha de ellas por el ruido y real1Zar los recargues.
Hornero de refino de convertidor de cobre.-Es el opera:rlo
capacltado para todas 1.... operllC1ones y cometidos siguientes:
Cargar el horno con material sólido o liquido en una o varias
veces hasta a1~ el completo. Vigilar el proceso de fundido
regulando la llama. de fuel..oil. A la' Vista de la muestra de
fundido ha de calcular el tiempo que necesita introducir el
. lnyeetor de aire por la total eliminación de Impurezas, dando
el grado de· calentamiento necesario para preparar la operac1ón de allno, es declr, darle la prepo.ra.clqu n _ l a para la
clase de robre que se '-desee obtener y con una experIencia
como m1nbno de cinco a seis aftos•.
Hornero de h011l.Q;! altos de cobre.-Es el operario que posee
conocUn1entos de la marcha general del horno y ejecuta cuantas maniobras de picado, cierre y estado de los canales y toberaS, ocmoce 18. marcha del repoSador y ordena efectuar la
sangria en el transcurso de la cual obtendrá.
Profesionales siderúrgicos de tercera
Operador calibrador.-Es el operario que a. las órdenes del

COntramaestre o del Laminador, lleva el control del accionamiento de los mecanismos qué actúa sobre la calibración del

tren.

iJ

Hornero de hornos verticales.-Es el operario práctico en el
manejo de los aparatos de regulación y control de los distintos
combustibles que a las órdeneS del Contraniaestre ordena y eje-.
<mta las operae1ones necesarias para· el buen funcionamiento
del horno, a1end.o responsable de que el material recalentado

I
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para su lamil1aciÓll reúna las condiciones de temperatura precisas.
Estufista de horno alto.-Es el ope¡-ario que cUida de la buena
marcha y conservación de las estufas del horno alto. debiendo
tener conocimiento ineludible de todas las funciones.
Horneros de fábricas de ladrillos o también Hornero de hcwws refractanos.-Es el operario encargado del funcIonamiento
'i conservación de· hornos con destino a la. cocción de ladrillo
'·efractario. estando a las órdenes de tul Encargado.
Estas cuatro especialidades de la tercera categoria tendrán
la capacidad y aptitud suficiente paTa realiZar con el mejor
ttpI'ovechamiento todos y cada uno de los trabajos propios de
su puesto de trabajo y solamente podrá existir uno por cada
unidad de producción y turno.
Horn.eros segundos de hornos eléctricOs de acero y metales.

serán los ayudantes del Hornero primero. realizando un traba~
il muy similar. pero sin la responsab1l1dad de aquél,
Horneros principales de eubüetes de hierro.-50n los opera..
rios que. a las órdenes directas del Jefe de Fusión o del
.Jefe de LaboratorIo. tienen especial capacidad para: regular el
""iento según la caden~la de fusión, reglar y limpial las toberas, interpretar la marcha del cubilote según el color y forma
de las gotas de fusión. controlar l~ altura del caldo, interpretar
Ir; ... probetas de calidad y realizar las reparaciones oportunas.
HornerOS de hornos de tnduceión,-Son los operarios que &
las órdenes del Jefe de Fusión o del Jefe de Laboratorio. tienen
capacidad para: cargar y descargar el hOtno. realizar las regulaciones eléctricas, cuidar de la refrigeración. real1zar la ce>lada. realizar la escorificación f' interpretar las mqestras de
calidad
Horneros de nornos altos !te cobre.-Es el operario capacitado
para vigilar la salida de escorias y obtener muestras de ella.
conociendo' a simple vista el grado de fluidez Vigilar la formación de granslla y ayudar al Hornero de primera en cuantas
funciones éste le requiera.
ProfeSÍonales de ottcto.-80n los operarios que con la prepa.ción y conocimiento a nivel de los que se pueden adquirir en
el grado de oficial1a en los Centros de Formación Profesional
en sus diferentes oficios, los acrediten en las corres~nd1entes
pruebaS de aptitud y capacitación. que necesariamente deberán
realizar en la Empresa. para conseguir lacategorla que les per~
mitan realizar las labores que por sus conocimientos, iniciativas
y responsab1l1dad les corresponda. Superadas dichas pruebas de
aptitud V capacitacIón. estos operarios ostentarán la c.alifteaclón
dfO Oficiales de 3.a
Los operarios que posean título expedido por Escuelas o Centros de Formación PrQfesional oficialmente reconocidos ~
rán con la categoriade oftcial, una vez superado el período
dF' prueba fijado en la Ordenanza.
.
Oficial de segunda.-Es el operario que. ostentando la. cal1~
ficación de Oficial de tercera dentro de la Empresa. supera las
pruebas· te6r1eo-prácticas establecidas· por ésta para demostrar
su aptitud en la realización de trabajos que cuentan con. un
suficiente grado de perfección y calidad.
.
Oficial de primefU.-Es el operario que, ostentando la cal1f1caciónde Oficial de segunda dentro de la Empresa, supera las
pruebas teórico-prácticas establecidas por ésta para demostrar
su aptitud para realizar trabajos tanto de su especialidad como
aquellos otros que; siendo de su· profesión. supongan especiales
conocimientos, empefto y delicadeza.
Dentro de este grupo profesiona.l quedan comprendidos los
oficios que se definen a continuación:
Mode:ltsta.-Es el operarlo capac1tado en todas las operaciones y cometidos siguientes: Leer e -interpretar planos y croquis
de piezas o elementos con madera. e indeformables hasta donde sea preciso, reproducciones· positivas exteriores e interlores
de estas piezas o elementos. o sea, modelos y cajas de machós
.'. plantillas de contorno o terrajas destinadas a la elaboración
de producciones negativas o moldes y machos, dándoles las d1~
mensiones exigidas por las contradicciones que puedan preverse. segdn la clase de metal qué se haya de fundir; estimar
. lop sobreespesores de· material prevenible. Dara satisfacer las
exigencias de los croquis o planos sobre el acabado o máquinas
de dIchas piezas o elementos; conocer. en general. la mejor disposición que ha de darse a los moldes y cajas de maChos, de
forma que permita, si fuera necesario. su descomposición en tre>zm; o partes. para hacer posible la salida de los primeros y la
retirada de los segundas y determinar la posición o emplaza~
miento de las POrtadas o apoyos- de macho y mejores dlníens2ones de éstos.
Molde<tdor Y Machero.-Es el operarlo capacitado en todas
las operaciones y cometidos siguientes: Leer e ihterpretar pIar_os y croquis de piezas o elementos de máquinas o mecanis--
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mos, ejecutar conforme a aquéllO$, con mezcla de arena o
barro. moldes arnachO! de dichos metales o piezas destinadas a
conformar el ea1d.o O- rnetal 'en fusión de clase ex1g1dá para ello;
prever la!! superftcfea de separación de trozos en loe moldes o
machos. y los mejores emplazamientos. forma. y d1nlens1ones de
los benedores. enfriadores y resplto!. medios de contención y

machar y montar los elementos que las integran plantlll.a.r, COTA
tar. rosoar, CUl'ft,r, ajustar, sold-.rbr1das, encuadrar, calentar
con soplete, .montar y probar tuberías de cobre. lat6Il y híerro.
todo ello sin deformaciones, con arreglo l"t las formas y radios
tndlca.dos en los planos ~
Hojalatero-Plomero y Fumista-ea1.etaetor.-Es el operarlo ca.mazoratas de que debed. dotarse a los mtsmos. segOn los ca- pacitado en todas las operaciones siguientes: Leer e interpretar
sos; preparar la.s mezclas de arenas y determlnar 'los tipos y
planos y croquis de las instalaciones ele· agua, gas. saneamiento.
dimenslomea inés apropiados de caJ...; disponer de armado y coclna y calefacción de eclitleios, .a.sf corno de las construcciones
da7' arados d.e ata0e4o y ventado, e1uc1do, y estufado de los molen plomo. cinc y hojelala Y. de acue!1lo con aquéllas. reaIlZar
des ., machOS ~ conveni~tes y, dirigir su colada. as1 como con los 'ótiles corresPOndientes las labores de trazar, curvar,
c('lrtar, remachar, soldar. engastar y entallar.
ejecutar su déSlrtOldeo.
SOldador.-EB.el aperariocapacitad.o en tod&s las operaciones
T'ra.mdor.-Es el operario capacitado en las operaciones siguientes: Leer e interpretar planos y croqu1f:! de piezas y elef cometidos siguientes: Leer e interpretar en planos y croquis
la..C! lndleaclones sobre forma y cMtldad de las aportaciones de
mentos de mAqumas o mecanismO&. reproduc1éndolos a tamafio
natural Y. conforme a aquéllos. señalar sobre las piezas los ojos
materiales requeridos para las soldaduras en ellas prevtstas, COy llnea.s de referencia necesarios para. su mecanización perfecta f\:oeef y emplear debidamente los dt!pOs1tiVoa. usuales de flj81por operarios _profesionales o especialistas
"'1 ci6n de etemento! que· se han de toldar y las d1sposlctones de
La m1&ma denom1nación podrá recibir el operario de caldegálibos corrientes para trabajos en serie. elegir el tipo y dimenrel1a qu., reaUce operaciones análogas en caldnerla O construc~ I siones de la varilla del metal de aportación de electrodo más
clon.. motAlioaa.
.
conveniente para cada trabajo, caldear. rellenar. recrecer, corTraeiJdor de 9áUlJol.-Es el operario capacitado en todas las
tar y Soldar, con el mtnlmo de deformaet6tl posible, elementos
operaciones y oon:wtldoa. siiU1entes: Leer e interpretar planos de acero o hierro fundido; .lamlnadoa 1 "forJados con soplete
y or<l\lUla Y _ _00 a tamallo naturo~ trozar y ejecutar oxiacet1lén1co o con aparato de arco el6ctr1eo y real1za.r análoo _ medid" exaetaa W¡ plantillas y PUboo quo olTven de pa- gos trabajos con loo mtltalea llamados blandoo. brollce. alumitrón para la ooncentr&eión de la& diferentes cuadema.s o pie-nio, etc.l!:stacategorla es tanto para el Boldador eléctrico como
zas que componen un barco.
el oxte.eettlénlco.
H"""",,,10I'14dor.-E• . 01 aperano capacitado para todas 1...
Ez.ct¡1Clst4.-Es el operario capacitado en todao W¡ opera.
operaciones I1gutentes: Leer e interpretar planos y croquis de clon.. y cometldoo siguientes. Leer e Interpretar plan.os y eropi.... o elementoa de hierro o acero forjado y, oonforme a ellos, qul. de InstalacIones y mAqulnas eIéotI'Io... y de su. elementoo
aprool&r y oaIoul&T 1& mojar forma y _iliones de _IproaUXIII..... Y. de acuerdo con' eI1oo. mOtltar aetas Instalaciones 11
ductos redondos, llameo o llantón. palanqum... techo. otc.• pan. mAquInas. ejecutar 10. trabalOll qUe le reqUIeren llOra colocaclOO
obtener 1& pIooa tcrjada con el _
aprovoehamiento de
de IIn... aéreas y subterrlne.. (té oonduoclOO de energla a baja
material; 8Stb'ar, aplanar, reeaJ.ar, P'Q:ftBOn&r, ·b:1:«ófmear, C1J1"V&r,
V .alta tenll1OO. as! como 1... t.elef6llloaa; ejecutar toda clase de
d....ll&r. cortar. 101dar. estampar y embUtir ..too _ _101, s...
in!ltalaclones teletool.... y dé alUlllI>r~O. bU8eal" SUf! defeotos. ne.,m. 101 cuas, mecHante p'eretul6n o compresión en caJ1&nte, con var .. cabo bolllnadOS y reparaciones de mototes de comente alel m\nlmo de ealdu posibles.
terna )' continua. tran8tortnllllore! y a¡Je.ratos de todas c.1......
Tornero.-Esel operarlo capacitado en todas las aperaclones
ConstruIr aquella. pieZas, como Iltapas, _ l a s . etc.. que ..
y OOIDolIdoo 0lId\0IIte8. Leer o Interpr_r planos y oroqUlo de
relacionen tanto en el montaje de las lineas como el de aparatos
elomontoo y _ _ dO meoanjolnoo y má<¡ulnoo. efectuando cony reparar aveñas en las instalaciones eléetrlcas, hacer el secado
formo a 101_ 011 oualesq"'a de 1... _ledodOs de tortl<llt-«l- de mDtort8 y aceites detraneform.adores, montar y reparar ba,..
tro punteo 11I airo '! ftrtIcal-1a labor o 1&_ do !tIontaje y
terlu de aCUll1ulador.
contrado. ~, tornMdo cónico, torneado de forma, ro&art.......-Es el Operarlo capacitado en todae 1... operactoneo
cadO ... ,.,.. _ _
_d.do. mandrlnado. trellAdo
y comettdoo $gU1"",tee: Leer e In~ plo.noe. dIbuj"" Y .".."
y p1an_ y'_lado de ouell....y medlU callas.
qUl. d<ol arte de la plater'" l!n eMloral oobre formas y consTamIñ' _
oat-'"' el Tornero de clUnd1'Oll, siempre que
t1'UccláD. artnIId<> y soldadUra; . . . - 11 ~ debidametlte
h.ya Ofoot1.lado el áprondloaje de acuerdo con lo establecido en
loo m.edlol uouales de llJ~ y ~ de loo e_enkM! de
"._10
soldal". elegir el tll>o Y calI4ad ~ de loo d l _ 101Bectl//c(ldOr.-Es el operario capaclÍlldo en todas 1.. 01'0.... daduras. la lUe&c1OO que dOben ~ ..... en f1let'teo y _
fuertes, tanto en W¡ Ieyee do oro y P
<le - . para
clones y cometldoo si¡uientes; 1.- e Interpretar p1anoo y croqUla de e1em4lntoo '! l>!eua de mecanll\lloe o mAq~ ejecutanq.... 111, pieZa lJCQlet\d& a dlferentee 0ll1<l800 ÑtIl1ta la 8O\dadura
do. con{o:me .. aqU6llaa Y con W¡ tolkánclu exlcldN en ouaIsin defonnac.lon"; caldo.... rellenar. ~. ~.
encler_. aplanar. oatlrar. rooaI~al' 11 _
jIClQ ellll!nlmo do
qUIera de IU variedad.. r_<>tO&'-OnIb>01'IN, unlv"J:S&Ios
y eo¡>ec\,&I-. labores de planeado. oIllD4rado olrterlor e Int&- def<lrnle<¡JáD posible en 01'0, plata, oobre. aIpao&, a1\l1l1lnJ<>. acero
inoxidable. _
y metalea b1andos. jIClQ oaploÍo a .... 7 do
rlor. reetl&o4o do 0lIIll>f, ~_~""'jt"""áD . . OÍlelloo, ......
oxiaoettleno.
di.. coIIaa y 0 _ ~ y ~.... toda c!aH de ~
B _ . Es el opororio capacttado en todao las ope1'OOlomlentaa de oort.. ~ o llilÍ' .rdl'hdes de . .040 11 d~ de
1.. ¡>Wdr...
o eirounstanoie
neo y cometldoo IIl¡UÍante8; LoOr e lnW<pretar p\lmoo )' eroy 01 manejo 11 ~ del h _ t . 1 de p r _ empltÍado
quJ,s do pi.... de orfobrorl&. eon ~ do l. dU1'OlO Y
eotlraje
del _tal para ~ la Dl8jor forma 11
par& la vorl1lcacl6n '! m.IIda.
los _
cOD oi ~ ~to; eje.
A1UBtadár........ - ' o ~tado en todos IU openlllloneo 11 COllletldoa . , " ' , . . , ~ el.lp;ej¡&r planoe y croquis culal' y _rulr _(¡aU_1io 100 lIUIDllrIIBo Indefonnal>Ieo.
eon .... MliÍOol
Y ...de mecanismoa ,
.~''';:_';'''Ws o piuu; eon~ _~doDde . . JlOIIIble,
eon loo
y eroq..... planWu. _ .
forme a ellos. _ . _ , . ...... la ~ do ..loe ele- ..... Y. do ..._
y _
W¡ pi.... oIn
montos. do tal . . . . ti... ~ ti ..ento o aJuito ontre el\M b _ Y roIoter.r. to_ en _
con ju...,. o ~ "'NIIül" llOIQn.1U elrounotan_. do utili- defonnacláD ni decoUadura&
.... p..... ollo .Qt.tu .~ o 6tUoo 11
que ol clnoel
m_lIlION'epuf<ld<>r~Es el operarto capacitado en todao laa
o p e _ 7 cometidoo siguientes. _ _ lento _pilo
o burl~. loo ~ varIe<Iadeo do 1IIll.. 11 el pOlvo eomorn. y
montar lll6quÍliN y m......_ , NOI\lI'OlldO la nI\'OleolOO. hue¡"
de dibujo l!tlAlaI )' de flgura para ¡lrOd- y 1'<l\>l'OIIlICl,
_ y OQUIIlbrUe do 1M p I - . III osi lo reqUIeren.
do o ~o el dibujo que 18 le en Im'mda aobn la p1eZ&,
0..114'0.0" !OltlrrO...... el _ _ eapae!tado pan. _
• fin de repu,jar pr1n1oro y
~ sin _Ilo"ure. del
material; _
loo _
Y _
do _
patO ojeo
1&0
.)' eomolldoo s!lIUIol'rtos: Loor o Intarpretar pIenoa oon croc¡1IIa d•. e.arpln~"O fitrUctura meti1tca. o de calcutarlostrall&Joo, o a l _ ~ e 1 _ . _~
_ _ F. oonfo""o & enoo, roau.r las l&boroo de lraIar, planrá la obra que le le ~ ., tiGDIOIr 1M ahlWJnf!s ele 1011
~ pan.
tmar, elldeNIar, m&1"O&I'. cortar. cepUlar, punzonar, taladrar, cm· metal.. en sus d i _ l!I'ad<lr .. _
var, arma;r, escariar. rem.aohar. ufiete&r, cincelar, reta. y montar
que reau\ta més poo100t0 el ~
loo olemontoo _ la In~an; _ t a r y cortar _ aopIete Y
<l1'alH>dor.-& el Operarlo
en _
1... _ o l ~
modelar loo ohoIlU o )lOIilIee en
mottlllo
Y_
IIlgu\rntOl; " - eolia:
de 4IMUó
eol>ro~Es el operarto capacitado mi todae 1..
linOOl, admno 11 fll!ln'a - . . . _
Pf'ldlDr )' reprodIIOlr ..,.
_ la ~ que l>&)'O. de pellar. _
""'PIl*~ o rédíloolón
operácionoo y - . l o o siguientes: LoOr e Interpretar planos y
Cl'OQ.uta de cODItrucct6n en cobre. latón y otros metales y, condel dibujo - ; . - 1.. 0IlIla< , de. fOtlllo a _
_
IU laboros de batir.
IOId.r. tt4.época pan. í'eaIl.... loo tr_f<lo 11 oaklaIlIr ~ el _
zar, plantUlear, endert&&r. cortar. taladrar, curvar, armar, re- a que habrá de _ _ 1& obra que ... le ......
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Ce:-rra]ero.-Es el operario que CQn conocímiento de dibujo

tiene capacidad para desarrollar un plano de su especialidad,
ampliando al tamafio c.atural los 'detalles principales del m1Bmo
y ejecutando toda clase de trabajos propios de su cometido.
como .balaustradas de e.scaJeras. puertas artísticas, verjas. etc..
como ventanales metalico8. y similares.
Fresad,o,'.-Es el operario capacitado en todas .lqs operaciones
y cometidos siguientes: Leer e interpretar p18JlOS o croquis de elementos o piezas de mecánica y de acUerdo con ellas. realizar
en cualquiera de las vari:edades de fresadorft.S ordinari~, verticales, universales y de engranajes, laS-labores de montaje. fresado en todas sWl fonnas, ta1e.dor y mandrinado.
Mandrinador.---:-Es el operario capacitado en todas las ope-

racior:ea y cometidos siguientes: Leer e ínterpretar planos y
croquis de elementos y piezas de mecánica y máquina Y. de
acuerdo con ellos, ejecutar en cualquier clase de man<:trina.dora
trabajos de \"Bctado y ensanche de huecos circulares y trabajos
de precisión, incluso con superficies cónicas, y todos aquellos
que en estas máquinas puedan ejecutarse.
GalvaniZador, Plateador, Niquelador, Cromador, etc.-8on los
operarios capacitados para ejecutar toda claae de manipulacio-

nes en los be.fios galvar..ogétioos, preparación, conservación, lim·

'
pieza mecánica, quuniea y electról1sis,
Carpintero de ribera.-Es el operarto capacltado en todas las
operaciones y cometidos siguientes: Manejo de las herramientas
propias de su oficio, como hachas, a.zuelO$, etc.; conocer el trazado de linea de buques, nivelar y encuadrar las cue.dernas y
embragado y apuntalamiento de las lll1sInas y de las disttntas
cubiertas; conocer, asimismo, las distintas-e1ases de maderas de~
tinadas a cubiertas y casetones de loo buques. botes, gasollr:.os y
barcos de madera.; construcción de botes o gasoUnos según planos, incluso su trazado; construcción de cubiertas de buques
con conocimiento de la.s distancias de los topes. de tablas; cala~
rateo de cubiertas en uso, de nuevu cubiertaS y casqueado, sa.blendQ el número de mechas que' ha de introducirse en la preparaoión de la brea; construcción de casetms. tam:buahos y claraboyas en cubiertas sobre planos con perfecta estanqueidad;
construcelón de palos botavaras Q puntales de carga robre pI..

nos. Todo este trabajo ajustado en tiempos normales y con la
:menor pérdida de madera.
cantero.-Es el operarío capacitado en todas 1M operaciones
y cometidos siguientes: Leer e interpretar planos y croquis representativos de píedras labradas, designadas generalmente por
IIHmJl)uestos, sillares, slJl8.1'eJos y devela6 moi<lUl"l>das Q sin mQIdma.r y, de acuerdo con elloo, determ1nar ,laS d1mensjones del
bloque de piedra. que más convenga económicamente para la
ootenclón del element<> fljo<!o; trazar las pJantlllos posItlvas Q

nega_ coITeSPQIl<líente6 a las d;otIntes ca.ras Q paramentos de
aquéllos o marcar d1recta4nente Sobre dicbeB- obras' sus con'tot"nos y lineas maestras: efectuar en' la piedra la labra adecua·:
da.. procediendo al -efecto a aousaro de8t.aca.r sus arl8tas con
el martino o mallo, rebajar o igualar .sus caras o pa.ramentoil
y moldear las mQld1ll'8l! con eJ PUDtero, pico, trlnchante, buJardas y martellinas; hacer Q sacar las tiradas Q at&d1ll'8l! oon
la grsdlna llna y elnrel, unIé<l<lolu cuando sea _ ; """""
trulr 00_ de f.ól>r1ea de. ~ ordinaria., _
y concertada; oonooer y ej.ecutar los sistemas de a;parej08 corrientes a
soga o a tizón y oomb-inad08 en obm8 de- fábrica de s11let1a.
Alba1iil.-Es el operarto ca.p8Cltado en todita las operaciones
o oometi'tlos siguientes: Leer planos' o croqn1s de obra. o de fa.brica y replantearles s<Jbre ten-en<> y, de IloC\lel'dQ con e1Jos, oonstrulr con lo<!r1lJos muros. paredes Q tabiques utlJjzand<> cargas
de mQrtero admisibles, debldamelnte a p l _ Y sin pondeos;
construIr al'OO8, bóvedas o _ _ de dlstIntas el..... tamblén
con las menores cargaa de lllOl1ero poe1ble y. cuando fuera me-nester. con labradQ de 100 ladrllloa para BU percfect<> aslent<> ..
hueso; maestrar, revocar, blanquear, lucir, enlat-a.r, correr mol~
duras y hacer tirolesas y demás decor'ac1onoers corrientes y revestir pisos y paredes con b9JdosBs o azulejos y tuberías o piezas de máquinas con 'productos de amianto y similares.
Ebanlst4 y carp;ntero.-acm los QPe1'&1'l" con capacidad para
lee.- e Interpretar planos Q croquls de _nroc1án de madera
y _ r ron las herramientas de máQUInog corres¡xmdlentes
1.. operaciones de t _ , a.senw, ce¡plllar. mort&Jar, eepIpr.
enrelar y _
QP<l1'ac!ones de enaamb1ade; todQ eJlQ acabadQ
con a.t'I'O/lIk> l\ las dimensiones de 1Qo pllInoo.
Plntsr dec<mÚlOr. Es el <>pera.rlQ capacitado en todas las
~.. y oom_ sIgQIenles: Lee- e mterpretar planos Q
C1'Qlj1lÚ, esquemas. deoor_oo y especMIcac1<l<les de trlIblLJQ de
pintura al temple Q al ó1CQ &>bre blerro. l118deTa. enlucld<> Q
estuoo y realizar las 1ab<lres <\e preparv 1.. pinturas y apresros
más adecuad"" con ar:reg!Q al estadQ de la BUIl"rIlcle que ha
de pintarse Y a los col<>res !lnalmente requerld",,; aprestar, trabajar, rebeJar y p<>llzar. lavar, Plntax. puljr en Ilenw Q Im\tandQ
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madera u otros materiales, filetear, barDízar, broohar o mufie-.
patinar, dorar y pintar letreros.
G-uarnicionero.-Es el, operario capaz de ejecutar con cuero,
objetos varios, como manopls.s, correas de transmisión, caJas,
bolsas, maletas. aparejos, etc.
Tapicero.-Es el experto capacitado· en todas las operaciones

Qui1la.l',

y oometidos siguientes: CompOIler, aderezar y colocar ta.pioee.. y

cortinajes, gua:rnecer muebles con, toda clase de tejidos V cueros
y adornar pabítaciones o estancias.
Maquinista de locomotoras,-Es el operarlo capacitado en 1:0das 1M operaciones y cometidos s1gu1.entes: Conducir l8s locomotoras cuídando de su buena conservación y limpieza, conocer la
lectura <le los a.paratos de control, señales: de t1'Mlro y maniobras. partes de que se compone la locomotora.. hogar, oondueto
de humos, calderas, mecanismos y bastidor o soporte, apara.to6
de &erUridad, manómetros, 1nd1cado:res de nivel, válvulas de seguridad tapones, fusibles, etc., y reaJ.1z&r en ruta reparaciones
sencUlas que no requieran la asistencla de personal especlaJizadQ.
Joyero.-Es el operario, artitice manual, que elabonmdo' artísticamente en metales preciosos, cons1gue la creación de joyas de carácter personal,y religioso, con la correcclón exigida

a estos trabajos y en rendimientos correctas.
Relojero.-Es el operarlo que, dedieándose a la constn1Ccl.6n
o repa.ra.clón de relojes, efectúa con la debida cot'recclón toclfiB
las opemc:1ones necesarias para ello en los diversos tipos de
reloj comente, contadores df" segundos. cron.()grar08, cuentak11~
metros, etc.
Aserrador mecánico.-Es el operario que, con conOCUniento
del meca:n1snro. de la maquinaria, montaje de las diferen1!es
clases de eintas.afilados y soldadura de las m1s1nas. efectoa
los despieces de madera., bien sobre lectura de Planta,. nota del
trazador o trazado sobre ia madera las- pieZas a. cortar,
Tallista.-Es el operario, artff10e m.anueJ, que está capaoltado para interpretar dibujos artísticos. en sus diverSOtl estilos
y épocas, y con arreglo 8' ellos reproduce, ampliando o redu~
cíendo en madera con las herramientas proplas de su oficio.
e; dibujo que se le encomiende o el que produce por los mum08
medios en concepciones propias.
'
Ajustador de aparátos (Industrias de Telecomunicación).Es el QPCral'IQ que, en las Industrias de TeJeoomunlcaelán y
sim1Jalres, está capacltadQ para tbdas las funciones

m¡¡ulenteA:

Leer e interpretar planoe y croquis de piezas. elementos y con·
Juntos parciales y totales de los aparatos a fabro1Qar, sus d1a-gramas de conexiones y las correspondientes espec1t1c&Ciones de
fabrlcaclón y ",Juste. Realizar 1<lS ensambles y boblnad06 _ a
su construcción, empleando los dlsposl.tlv~, herramientas y máquinas. Ajustar el funclonamien.to mecánico y eléa~ico· de .~
duct... y 1""a11zar Y reparar loo defectos. Todc ello bajo la
correspondiente dirección técnica y en tiempos, que aseguren
rend
ntos correctos.
or de grupos electrónicos <Industriaa de Teleccmunl..
eeción) .-Es 'el operario qUe, en las IndustriaS de Telecomunicaclán y $lml1are$. está capacltado para reallzar todas 1... ftlIlC\Oo
neo slgulentes: Leer e InterP1'etax p1aI'l<lS y Cr<lQu1s de tubOS
e1ectr6nlooo. Insta1aclQnes de vaclo, su e<>m!s¡>QIldlente equljlQ

eléctrico y las espeo1fleseiones de los diversos procesos de vacladQ: Lectur.. de medida. Tener ampllos oonm:lmlentos de

1Qo

materiales usuales y vidrios empleados en la fabricación de
tubOS e1ectr6n1008. VacladQ de todo. clase de tubos electrónIcos,
soldadura. y corte de los mismos; construcelóil con .toda clase
de tubos electrónicos, soldadura y corte de- los mismos; cona-

truecl6ncon toda clase de vidrio, incluyendo el cuarzo. Loca..
11zaclón de averías en los tubos e 1Dsta1aclones de vaciado.
TodQ eJIQ baJQ la oorrespondlente dlrecclón técnica y en tiempos que aseguren rendímll'ntos CQl'1'CCtos.
Soplador ele vldrlQ (Industrias de Te1e<><XnunlcacI6nl.-Es el
operario que, en las Industrias cUi Te1eeomunieaclón y s1mllares, está capacitado para todas las funciones siguientes: Leer
e interpretar toda clase de planos y croquis de piezas, elemen~

tos y conjuntos para trabajos de tubos electrónicos. SUSeBpecificaciones de fabricación y ajuste. TrabAjar con las diferentes
clases de soplete de banco y mano, tOrnoS, máqu1nas de hacer
pies,

máquinas de serrar e a _ y tod<> con cuantas máquinas

y dispositivos se- emplean en esta clase de fabr1eaclón, empleando
vldrlo de distinta clase, incluso el cuarzo. Limpieza,. calibrado
y corte de vidrio. Todo ello en tiempos que aseguren rendimientos correctos,
Verl/fcad.or.-ES- el operario que inspecciona. o verifica. trab&jos realizados en materiales, etc., y capacitado para leer e in..
terpretar planos, croquis y esquemas ~ piezas y elementos
de máquinas o mecanismos, incluso laseléetr1cas y 188 estructuras, armaduras, depósito, etc., cuyas superficies han sido
pintada contra oxida.ción o. con objeto de una buena. presentación. verificar y comprobar la correcta. ejecución de las pie-.
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BobInador.-Es el opér&rlo capacitado en todas laa. operaclones y _
siguientes: Leer a Interpretar planos Y esquemas eléctricos y, confonne a elJ<íe. montaje de bobinas. empalmes de aerlee, aal!das y puentes, _
de los _Rimes
dejándolos llstos para su revlslón JI encintado. coJocaclón de
cullas, suplementos y tacos. _
de las bobinas, cte.. Y ca>bleado, utUlzando normalmente el slgu1ente herramental' Porra
de plástico. pinzas, tijeras. Ilma, aUce.te. soldador eJéotrIoo, calentador de gas, _ o , manoplas, ~a de scldar. martUlo.
calibre. metro. etc,
Ch4p1sta.-Es el QPer&rlo capacltsdo en todas laS operaclones
y cometidos siguientes: leer e lnterpl'etar planos Y croquls de
piezas o elemontos relacionados oon 1'a8 carrocerlas de los .....
hicul08 Y conforme a. ellos, construb' plezB8 o estructuras de
cbapa fbca, debiendo llevar a cabo
de traoado. plantillado, CIln'lldo. ete. nesmontv. y monta las partes que oonstituyen las carrocerIas, reparando todos los desperfectos de las
mismas. ajuatando y enlazando unas oon otras las piezas de
chape, que oonstruya. Para el desarrollo de su cometldu utlJlza
d~ herramientas. deStornIlladores. Havos. alicates. limas,
aroo de slerra. martllJo. asentadores. etc. AsImIsmo emplea el
eqUipo oxiacetilén!oo • tnan<Ua las máqUInas plegadoras. c1zalJa
de mano, mesas «tes» para anderezar y trabaJar la cbapa, m&qulna universal de moldear cbapa Y. en general. cuantos útlJes
de trabaJo sean necesartos en esta elase de operaclones.
Todos los cometidos asignsdos en 188 amenores· deftniC10nes
de .Of~clal_ habrá:n de entenderse cuando no se consigné expresamente en cade uno de elJ06, realizados en t!<>nlpos que
asegurenrend1m1entos oorrectoB.
SI las necesldsdes de 1(lIS trabajos requiriesen la imp!lmtaclón de nuevos oflclos en la industria slderometalúrglca, se Inclulrán en la presente OrdenanZa. oon arreglo a la defmlclón
que procede
Los pOrcentajes mlnbnos de obreros profeslonales o de oficio que las Empresas han de tener de cade aflclo serán les
siguientes:
25 por 100 de Oflclales 'de prJmera.
55 por 100 de OfIciales de primera y segunda en conJunto.
aleudO el resto de Oficiales de teroera.

zas o mecanlsm.08 en curso de fabricaclón o terminados. trazar
y ejecutar a sus medidas exactas 1... plantillas patrón. oampr<r
bar qUé las - - . de raspar. picar. ~ y pintar b&n
S!<Io realizadas eorreet&mente: oont_ar 'flchsB de defecto
o rec!lllzos. verificar presiones de trabajos de calderas, tuboa
compuertas, conexkmes bobinas, encintados de aspiras, ~
de lnáqulnlls rotativas, ejecución del equlllbrsdo _
de los
rotores por medlo de eqIIllIbl'adores, as! oamo el aspecto de las
soldaduras. remaches, mecan1Zado de pieZas en .eeneral, znon..
taje de las mlan>ea. comprobar el temlInado Y _
funcia_ t o de sparatos o lnáqulnas, todo ello med1&nte el .",..
nejo del herramental. mJerórn<!tro. calibres. _las. metr....
cotnJ BSes, aparatóB de medidas eléctricas, lámparas de irueba,
lUPa, ete.. empleadee pe.ra la verlflca:ción y medida, y deberá
canocer las normas de Empresa n _ o Internaclo-.

como

igualmente las tolerancias
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Electric/8ta elect_.-Es el operarlO que teniendo oonoclmiento de esquemas, dia¡ram... JI _ _ emplesdos en elec·
trónica, as! como de transformadores de radio y radiofrecuencia, válvulas electrónicas. rectlflcadores y _eneradores de ten·
alón. clrcuitos y modlflcadores de tenlIlón, circuitos, oscUantes
y permanentes, genenldores de Obras scu1dsles y no _'ds'"
geueradoreo de radio y radlolrecuencia, traductores de célula
fotoe1éctrlca. cfrcultos de slntonla, modulaclón. detenclón Y IX>
nexiones, circuitos de _ _ón, tanto comercial como IndU&trlal: regulaclón electrónica de la _
de los motores, equipos ultrsaónloos. ,horms de Induedón, etc.; está oapacltsdo para
la oonstrucclón, r~acl6n y callbrsdo de equipos industriales
de tipo eleetr<mloo.
O/lcial de ~o.,-Esel opér&rlo c¡ue teniendo oonoclmlentos teórJee.i>ráctlcos de ajuste, sold6dma, ca1<lererla y
electrlclclad. estácapacltsdo para realJzar !ss sl&ulentes operaclon.., Leer e Interpretar planos y croquls de piezas, estruatur... metáUcas e instalaciones eléctrlcas; tnIiar. m _ y seabar de tal forma que permlta el aslento o ajulM entre ellas
oon 0 0 _ varlabIea. u t · _ las helTamlen.... propias
del ajuatsdor. y reallzar· el montaje y desmontaje de máquinas
y mecanismos; oonooe las distintas formas de soldaduras y la
aporta:clón de materlal para 1... mismas; e1eIIIr el tipo de eIectrodo l1ÚlAI adecusdo para poder trabl\lllZ'; rellenar. oortar ysoJdar, tanto oon SOp1* oxiacetlléIl1oo como oon _
eléetrloo.
materiales férrtOO8 y no férrieos'; tiene co:t1OclrntentO elementales del trazado. plsntmado. endereZado. cortado, taladra4o,
.......aebado y cince1ado; _
!natalaclones
ourvado, _
de a1umbrsdo utIJizando tUbo berllDULll, pláatloo y acero. asl
como aencW.as lDstSllactones de tuerza.. lIteetuando además pe-.
que1ías reparaélones eD los disPOS*.vos' de las instalaciones
mencionadas. asl como en los aparatos portátiles considerados
como de utlllaje.
A_ta-mstrumentist4.-Lee e Intarpreta planos o eroqUiia de elEmentos o pieZas mecánicas, e1rcu1tos eléetrteos y e1ectrónloos. asl como conjunl:o/l parclsles o tOtales de lnstrumentos a montar o reparos. Ajuata el funcionamIento mecánico y
eléctrloo. locallzandóy reparando defectos. lleaJJza el mantenlmIento prcgramadO de todo tipo de lnstrumentos de medidas
eléetrlcas, eIeclJ:áDlcas, gsIvanométrIeas _
y óptimas, -para lo cual usa toda clase de aparatos y berramienta.l

<

SUBALTZRNOS

necesarlas.

Monta. ajusta y pone 11 punto todo tlpo de 1nstaJac¡ones de
medida, regulación y control. simple o automático, de temperoturas, presIoneo, ce.Udal... niveles ans"~ ae eas, poder
calorlfero, vaeIo, Vlscosldad, COIIlbu8tIón, lIcIdoo o alellllnldad
de flúidos: también monta. call1Jra, repara y pOne a punto los
Instrumentos de tipo mecánlco eléctrloo, electréllkio electr<ldlÍJámlco, oon sus circuitos de trensmlslÓll, emp1eaDdo herramlentas adécUadaa e 1nstrumentos «P&trones» como flDR.11zadores de
circuitos y de lSmparas electrónlcas, e t e . ·
Comprueba la bermetloIdad de las uniones de las tuberlas
Inyectando aire a presión por medio de una bcmba _onada
a mano y prevlsla de un manómetro. Controla la automatIZaclón de las distintas regulaclones, efaclual'ldo cM1parscloneo
periódicas entre la lectura de los gráficos e lndlc&c1ón de los
aparatos de la Instalaclón oon las obtenidas con los aparlltos
de comprObaclón, corrl¡¡lendo los defecto..
Ajusta y repara los equ1pos de puesta en marcha. y sefial1·
zación eléctrica en los servlclos de baja tenslón, pe.ra lo cuai
emplea las be<ramlentas apropiadas.
Coloca y retira los gráficos de todos los instrumentoa regis.
traidores, sustltuyendo los ya Impresos por loe nuevos. Cambia
las cintes, tapones, cargas de tinta. etc.. Y _
el engrase
de todos los, tipos de aparatos medlaonte accidentes especiales.
Cubre de su pufto y letra los partée de trebajo y f!eh... de
revlslón o _lcac1ón de cada I n _ t o reparado para la
correcta m_ del III!l'VIelo.

1

l'

Se consideran subalternos en la Industria Slderometalúrg1ca
los trabajadores mayores de diaclocho años, que deaempefian
fUDc10nes Intermedias entre las asign~.' a los ObrerQO, admi·
nJ&tratlvos o técnicos, para los cuales no se requiere más cultura que 1& adquirida en las Escuelas de Primera Enseftanza y
sólo poseen responsabilidad Inherente. al cargo.
Las deflnlclones oorun-etas de cade uno de los subalternos
son las slguIentes:
Ltstero.-Es el subalterno encargado de tomar las entradas y
saltdas del personal obrero, anotar sua falta!¡ de aslstencla. mano
de obra, _
extraordinarias y ocu_Iones a puestos y resumIr las _
devengadas, alempre que no Intervengan en su
determlnaclón ooeflclentes de prJmas o destajos; repartirá las
papeletas de cObro. extenderá las baJas y altas, según prescrlpción médica y tendrá el ni1smo horarto e lpa1es festiVidades
que el personal obrero del taller. departamento. servlclo o secclón en que ejerzan sus funCiones.
cuando por la organIZacIón del trabajo en la Empresa los
LIsteros realicen, además, trabajos de llquldación de primas o
destajos y resuman su Importe en pesetas o cualesquiera otro
oametIdo análogo, o que se les pudiera confiar releclonados oon
su función, se cousIderarán como Oflclales admJnlstratlvos de
segunda, pero sujetos en cuanto a las demás condiciones. a las
establecidas 'para su cllI.S1flcaet6n como LlBteros -mientras per·
lll&neSCaIJ afectos a este servicio.
IndePendientemente de Jo establecl<lo en el párrafo anterior,
los LIsteros oon más de cinco años de servicios quedarán equiparad<l6, a efectos económloos. con los Oficiales admlnlstratlvoo
de segunda, pero estando sujetos en cuanto a las _
oon·
dlclones laborales. a las fijadas para su categorla de LIsteros
y sln que pueden pasar al gru¡io A<Imlnlstratlvo,
Almacenero.-Es el subalterno reaponsable del Alm"- aenera! o de cada uno de los almacenes generales que tenga la
Empresa, enteudléndose por almacenes generales los que den
servicio a toda la fábrica. encargado de despachar los pedldos
en los mismos, de recl~ lumercanclas y distribuirlas en las
dlstlntes dependencias de los almacenes y de reg1strar en los
librOS el movlmIento de materlal que haya habido durante 1&
jornada, redactando y remitiendo a las oficinas las relllc!ones
correepondlentes, lndlcando _ o de materlales y procedencla.
CU&ndo por la importancia del almacén l1aya varias _
IlAI que reaJlcen _ _ ente todas !ss run
__
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mente. aefiala<!as. ooIlllOO'Vll.rán rodas e11"" la clasiftcaelón de
Almacenero.
Cuando este produotor reaJ1ce. ademá& de las funoiones sefialaáas. el ClltiouJ,o elel prec\o ele ea<Ia material a la vista áe loa
gastea qllO le son aplicables. queáafá _lado, a efectos econ.:>
micos. a la catqoria ele Ofiolal a<lminlltratlvo áe oegunda. pero
sujeto en cuanto a las demás CQn<l1eioneB, a las establecidas en
su categorla propia áe Almaee""'"
Ohófer de motoeúJlo,-Es el que estan<lo en pOSesión <lel carnet de la clase correspondiente. conduce motocicletas con ca.ja

para el transporte dQ merctuloíu.
Chófer áe MiBmo_ el que estando en PQSOSlón elel carnet

de la claie eorrespond!fW:te y oon QOnOC1mientoa mecániooa de
automóvil, oonáuce loo turlilllOi ele la Emp""a.
Chófer de oamWn y de grúaa automóvtles.--Es el que estando
en posesión elel carnet áe la 01... QOrresp<lndiente y con 100
conoc1mientoe necesarios de mecánica. conduce los camiones y
gl'úa.s automóvUea de la ¡:mpram,
concf,1Wtor de máqui'n48 a.utomóvilea.-Es el suba.lterno que . .
ta.ndo en posesión del carnet de oonducir de (lIase «O» o ¡rado
superior. y con oonocimienwe autio1eutes. a Juicio de la EmP:r4\l~
sao para reparar .quell....verlas. el"tl'loas o mluluillllO. qllO no

exijan el traslado de la máquina a 'U eaI'IO. a un taller. con·

<luce. áentro del recinto <le la ! ... torla. aJauna <le 1.. máquinas
siguienteB: tractores, ex:cava<loraa. palas ,eal'§adoras, carretones
<le horquma o almllares
Pf!sador o btUeulero._Esel aubalterno que tiene por m.1sión
pesar, registrar en 101 libros OOrre6pondien'tes y remitir nota
de las operaciones acaecidas durante el dia.
Cuando este productor realice, aparte de las mi8iones sefialadas, otras: funciones de 8Upet'1or oa.tAgorla, será elasifie&do en
esta última.. bien entendido que cuando aquélhts sean la formación de partes para obtención de costos o de produoeiorles
u otras operaciones, será c1uiftcado como otieial administrativo de segunde..
Guarda jurado o Vigilante de industria y comermO.-E& el
subalterno que ti~me como cometido funciones de orden y vigilanciay ha de cumplir sus deberes con sujec16na las disposiciones sefialadas por las LeYes que regulan el ejercicio del aludido cargo para las personas que tienen tal nombramiento.
Cuando este productor aawna mando sobre otros Guardas o
Vigilantes, percibirá sobre su sueldo ellO por 100 del sueldo
asignado.
V1gUante.-Es el subalterno que. con lR8 misrp.as obligacIones
que el Guarda jurad-o, ~areee de 'este titulo Y de las atribucIones coneedidaa por las Leyu para. aquél titular
Ca~ de Guarda& o Vigilante· jurado de tndustna y comeroto.
Es el subalterno procedente de la ca.tegor1a de auarda jurado,
que tiene a su cargo un grupo de siete Guardas o Vigllan'te..<;,

como mínimo. con funciones de mando y organizac16n
Orde,na~-E.'i el subalterno Cl¡ya misión consiste en baCf!r

o. 1101
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Personal <le EC07U>m<lÍO
Depe1UUente princtpal,-'-&. el 'Ubalterno que, a<!emás ele ej.....
cel' la misión confiada al Dependiente aux1llar. _ti al frente
de una Sección del Economato, con Dependiente aux11ia.r a sus
6r~iIles o que, aun iin ejercer mando, tiene, la responRbUklad
<lirecta áe una Secc16n o 8Uboecclón eape"iollUá" paN laII que
se requiere c¡ena experiencia y conooimientoa I.Uper1Of8i a los
á. un PePen<liente prmclpal. a Julolo de la liimpresa.
Dependi""t.· "uxtliar.-l!lo .1 .ubill\emo que tiene la mlaión
ú. recIbir. Ol'den.r y dlitl'lbuir 1... m.ro.nclall y II'nOfOll del Baonomalo. bIen oea a la. 6r<lonea <le un Deptndlente prinCIpal o
en un. liecclón o 8ubuoclón p.... la tue. _ .u oontenldo. no
8f' precisa eran experiencia. o conocimi~ntoa eapeolales, a juicio
de la Empresa.
Aspirante.-Es el subalterno que dentro de la edad de oarorCl' a dieciocho años. 18 inioia en los tr.bajoa de ·los D6pendientes y que. al cumplir los dieciocho atioa. ucienden automA~
tlcamente a. la categoria de Dependiente auxiliar. si hubiere vacante. y de no haberla; quedará. al lo d.... en la de A.lpil'ante,
incrementándose BU sueldo con e175 por 100 de la diferencia
entre el sueldo que percibIa como Alpirante y 81 que le· C(r
rrespondel1a. como Dependiente l'rincipál.

Personal de coCina y com.edor

Estará constituido por las 8iguientes categor1a8:
Cocinero principal.-Asiml1ado económicamente l;\o Dependiente
principal de Economa.to,
,
COCinero auxitiar.-AslmUa<!o económlcam.nte a oepen<llente
de Economato.
PiMhe
coctna.-.t\llImUa<Io económicamente " Plnoh",
Camarero maubr o Mayonwmo.-Aaimilado económlearoente a
Dependiente principal de Economp,to.
Camarero.-AsimUado ecOll6micmnente a. Dependiente de ec~

ae

nomato.

Pincha ae camarero.-AsUn1lado econónúcaroente Ro Pinche.
Las c.tegcrla. precedent.. elli.tirán cuanáo hay. productores que realicen sus funciones con carácter exclusivo y no cuando las desarrollen durante un tiempo limitado, dentro de la
jornada o fuera de ella, alternándolas con laa proptas de su
categoría profesional.
Telejonista.....:.EK el subalterno que tiene por única v ex:clu~
siva misión estar al cuidado de una. centralita telefónica.
En las Empresas modestas o en aquelloa talleres en que, por
BU organización de trabajo. cualquier subalterno no QCuJ]e toda.
8U jorna.da en el deaempet\o· de su especUle&- función. podrá encargársele de otras análogas para ocupar toda 1& jornada. siendo
t"ÍMiftcado en la de mayor categoria a efectos de au retriQuci6n.

recados. copiar doetunentos a prema, real~a.r los encargos que
.se le encomienden entre uno y otTo departamento, r€COKer· Y

ADMINISTRATIVOS

entregar correspondencia y llevar a cabo otros trabajos elemenw
tales por orden de sus Jefes,
Cuando este productor efectúe a ~u vez funciones de cobro
y pago por orden de la Empresa.. fuera de las deperidencíaa de
la misma, percibirá lUla bonificación del 10 por 100 del sueldo
asignado.
se considerará excluido ele elta, oa-tegoria todo obrero que
realice úniclUllente funciones de· recadero en el interior del re-cinto de la Empresa.
Portero.~ms el subalterno que. ele acuerdo con las lnstrucciones recibidas de 'Ui superiorell, cuid~ de los a.ecelJOS a fábricas
o locales. realilando funciones de custodia o vigilancia.
Batonei.-Ea el subalterno mayor de catorce años o menor
de dieciocho, encarrgado de realizar labores de reparto dentro
o ¡uer~ elel local • que e.té .áscrlto.
El botones que al cumplir los d.ieoiocbo ailos no haya. pasar
do a la clase de administrativo. inlresará automáticamente en
la <le Or<Ien.nz. l>! U.lar • <Iloha eda<!. al hubiera vaeante. y
<le no haberla. quedará si \o <le... en la oate¡¡orl" <le boton...
incrementándOle su lueldo con el 75 por 100 <le la diferencia
entre el lueIdo que percibía como bOtones -y el que correspondería oomo OrdenalUSa.
C01IIeTie.--.Es el subalterno procedente ele lliloi categorías de
Ordenanza o POrtero. que tiene a. su cariO un grupo de cinoo
Ordenanllal o Porteros. oomo min1m~ con funciones de mando
y Ol'1Ian!la<li6n.
En/srmero.-Ea el subalterno que. sin poeeer titulo- facultatiVOt J)Ol'o con 108 conocimiento¡ &moillos requeridos por los
aervioioa en loa establecj,mlentol stmitari08. realiza. fUJ1Ciones
para las cual.. N condioión indi.penlfLbl.,. obtener el J~bra
miento de EnferroeTO.

Quedan comprendidos en el concepto lenerai de personal ad.ministrativo o de ofioina, en Empr8las siderometalúrgicaa. ouantoa. po••yenáo conoclmiontoll <le pr<leeso .<lmirllitntlvo. tócnl~ o oontables. realioen en de.paohos generales o de· fábricas.
habitual y principalmente. funciones de oficina, como obtención
de datoa oontables utad1aticos ~el'entu a la marcha y a la
situación de la Blmpreaa. lIumin1stro de infomla, despacho de
conespondeneia. tl'anllOripci6n manual o mecánica e inlPloctón
o preparación de toda clan de dooumentoa necuariOl para la
buena marcha del negocio Y. en general, todOl &Cluellca trabajos
reeonooidOl por la costumbre o hAbttolme:roantUes como de perf5ona-l de oneina o despaohos. Asimismo se inoluye .dentro de
e:lclte grupo todo el personal ocupado en trabajos de ml'Oanización de procesos .adm1nil!trativ08 y proceeo -de datos.
El personal administrativo enumerado en el epfgrafe anterior
Sf' define de la forma siguiente:
.
Jefe áe prtmero.-.lls el a<!mlnlstratlvo que lleva 1.. rel!Ponsor
bllláa<l, i_eccI6n. revlii6n o <llrocción <le un. " varilloli secclon..; ..tá encarpdo á. lmprimirl.. unl<la<!. áilltrlbuye y álrl¡¡e
el trabajo. ordenado debidamente, y a.parta sus tnic1ativas para
el buen funcionamiento de las mismas.
.
Jeje.
segun44.-Es el administrativo que actúa. a las órdedenes inmediatas del Jefe de primera· respectivo, .si lo hubiere,
y está encl'U'gaQ.o de orientar. BUlel'1r y dar unidad a la sección
n dependencia que teng~ a su car¡o. asi com.o de distf1butr el
trabajo entre 108 Oftciales. Auxill.res y áemA. POl'OOnl>! que de
é) dependa. si ése existiera. y tiene. a su vez. la respOIUSab111dad
inherente a su cariO.
Caiero.~¡¡;. el enca¡'lado <le reoUzar loo oobroi y p¡¡,goo en lIl.S
fábricas. con arreglo a las normas que sobre el parttcuIar ten¡a

ae
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Es personal técnico el que. en posesión o no de un titulo profesional expedido por Centro docente mantenido oficialmente
por el Estado espafiol, desempel!& funciones de 1& eapecl&11_

técnica para la Q.ue ha sido contratado por la Empresa..
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establecidas cada Empresa. teniendo a su cargo 1& custodia de
caudales; confecc1onará los presupues~ y todos loe documentos que se relacionan con· la Caja., como libro de caj~ auxilia-res. etc. Tendrá ampU08 conocimientos de contabUldad y seré.
responsable de cuantas anomalías se derivan de su cometido.
Tendrá la categoría de Jefe de primera en las Empresas de
más de 1.000 trabajadores; Jefe de segunda.. en las Empresas de
250 a 1.000 trabajadores, y de Ofielal de primera, en las Empre,sas de menos nllm~ro de trabajadoreS. Por ser cargo de confiama, será siempre de libre designación de la EmpresJi.,
Oj/ciDJ de prlmem~Es el a<lmlnlstra.tlvo, mayor de velnte
años. con un servicio determinado a su cargo que, con inici~
Uva y responsab1l1dad. restringida. con o sin otros empleados a
sus órdenes. ejecuta algunos de los siguientes trabajos: Funciones de cobro y pago. dependiendo -directamente de un Cajero o
Jefe y desarrollando su labor como ayudante o auxiliar de éste,
sin tener flrma ni flanza. facturas y cálculos de las mismas.
Fiempre que sea responsable de esta- miaión; clllculoB de -estadistica, transcripción en llbros de cuentas corrtentes;diar1o mayor
y corresponsales. redacción de correspondencia con iniciativa propia. liquidaciones y 'Cálculos de las nóminas de sa1a-r1os, sueldos
u operaciones análogas. y. actúa directamente a las órdenes del
Jefe de primera o segunda. si. los hubiere; taquimecanógrafos de
uno y otro sexo que tomen al dictado 100 palabras por minuto,
traduciéndolas correcta y directamente a 'máquina en ocho; llevar a cabo, mediante el empleo de mAqulnas ordenador&s y 1&
adecuada dlsposie16n de elementos a partir de los datos de programa de trabajo, 1& realización de los mismos, resolviendo cuantos prOblemas surjan en su ejecución. ¡
O/lcial de segunda.-Es el &dmlnlstr&tivo mayor de veinte
años que, con iniciativa restrIngida y con subordinación a Je!eF y otlciales de primera. si loa hubiere, -efecttía operaciones
aux1l1ares de contab11idad o coadyuvantes de las mismas, transcripción en l1btol, organizactón de arehivos o deberos, correspondencia y demás traba.jos &Uxiliares; taquimecanógrafos de uno y
otro sexo que tomen al dictado de 80 a 100 palabras por minuto,
traduciéndolas correcta y directamente a máquina en ocho. y el
promedio de dictado se referira. como mlnimo, a tres minutos;
reallzar cuantas operaciones se exijan en máquinas para" factu1'8r
ción, claslftca-ción. intercalación. 'reproducción y cálculos electr~
nicos de flchas.
Auxiliar. Es el adm1nistrativo mayor de dieciocho afias que.
sin 1n1ciativa propl&. 'se dedica qentro de las oficinas a oper~io
nes elementales administrativas Y. -en general. a'las puramente mecánicas inherentes a los trabajos de aquéllas. y los mecanógrafos de uno y otro sexo que, COn pulcritud.· Y corrección,
realicen funciones de <mecanograffa con un promedio de 275 pul~
saciones por minuto al d1ctado. Quedan as1m1lados a esta cate-gorla los Taquimeca.nógnlfos cuando no alcancen la velocldad
y corrección exigidas a los 0flc1&les de segunda; llevar' a cabo
la perforación y verificación de diversos datos correspondientes
Ro facturas. fichas circulantes y de almacenes. notas de pedidos.
etcétera, med1&nte el adecuado empleo de 1& mAquina y de loe
datos especiftcados en los documentos base de aquéllas.
En la función de Taquimecanógrafo. asl como en la- de Mecanógrafos, queda exclutdo el llm1t¡e m1n1mo de edad.
Donde existan los 11&mados «Escribientes de taller», tenc:IrAn
ll;\ remuneración y -riategoria, a todos los efectos; de ,AuxiUar administrativo. a excepción 'del horario de trabajo. que segu1rin
e' deltaner a que. estén adscritos.
Los Aux111ares administrativos con mAs de cinco aftos de ser~
vicios tendrán 1& 'remuneración de Oficiales de ,segunda en tanto no les corresponda ascender.
Asp-trante.--ae entenderá- por aspirante adm1n1strativo al que
dentro de la edad de catorce a dieciocho aiios. trabaja en las
labores propias de oflcina, dispuesto a iniciarse en las funci~
n~ pecul1a-res de ésta.
Viajante.-Es el empleado que al servicio de una sola :Ezn..
presa, realiza los habituales viajes, según ruta previamente seaa-.
lada, para ofrecer artfculos. tomar nota de los pedidos, informar
a los cUentes, ~lt1r los encargos recibidos y euldar de su
~umpllmiento. p.udiendo ser empleado por la Empresa. en otros
cometidos adecuados fuera del tiempO ded.icatio a los viajes.
Se le asignan las retribuciones mensuales del Oficial pr1~
mera administrativo,

'.'

TtcNIcos

NO T1Tt1LADOS

Son aquellos que. sin poseer titulo profesional, desempetian
las funciones para. las que han sido contr~tados por 1& Empresa-.
A.

Técnicos de tlúlf:r

Los técnicos que integran este subgrupo se definen de -la
fonna que a continuación se expresa-:

Jete de taller.-Es el técnico que con mando directo sobre
Maestros y Contramaestres. ,Y a las órdenes de Ingeniero o
Ayudante Jefe, si lo hubiere. tiene la responsabllidad del trabar
lo. la dlsclpUna y seguridad del personál Le c~den: La
organización o direcclón del taller o talleres, croqulzamiento de
herramlent.... control de energ1&, combustibles, lnbrlfl....tes y
demú aprovls!on&mlentoe del taller; 1& claslfie&clón y dlstribu·
ción de obras '1 personal dentro de su departamento; la· redacción de presupuestos de los trabajos que han de realizarse y
determln&e1OO del herramental preclso; el estudio de prodneel9n,
rendimiento' de máquinas y ~l~ent06 n.ecesarios pa.ra mejoras
di> fabricación y ampliación de las instalaciones.
Maestro de taUer,-Es eí téenloo procedente de &lguna de 1&8
categorfas profesionales o de oficio que, bajo las órdenes inmediatas, del Ayudante de Ingeniero o Jefe de taller. si ést()S. ex1sten. teniendo mando directo sobre los ~tros segundos y demás técnlcos interiores, 51 loe hubiere, dlrlge loe trabajes del
taller o sección, con ia responsabilidad cons1gUiente 30bre la
forma de ordenarlos. indicando al obrero la fonna de ejecutar
aquellos trabajos. el tiempo a invertir y las herramientas a em-

plear; debe. pOr tanto, poseer conochn1entos SUficientes para
realiZar 'las órdenes que le encomienden sus superiores. inheren.te<> a su función. y para el trazado de la-lnterpretacl6ñ de eroqUís planos, y es asimIsmo responsable de la d1sc1pllna del tQ.
ller o sección de su mando. Es función propia de esta- ca.tegoria
facintar los datos de coste de mano de obra. avances de presupuestos y especb1cación de materiales, seg1Ín plános e Instrucciones.
A los efectos de remuneración. y por la parte de jornada en
qUe desempefie 8U cometldo, serán incluidos en ~ta categoria
profesional los Profesores de enseñanzas téonicas y prácticas,
cOnJuntamente. que las plactlquen en las Eseuelas de AprendI~
zaje. 'siempre que no sean titulados. en cuyo caso Queda.n1.n incluidos dentro de las categorlas correspon.Uentes.
Maestro segundo.-EA el técnico procedente de alguna de las
categoñas profesionales o de Oficio que. bajo las órdenes inmediatas del Jefe de taller o Maestro primero. si éstos existen, di..
l"ige los trabajos de un pequetio taUer. sección o departamento
de reparaciones, con la consiguiente responsabiUdad sobre la
forma de ordenarles. indicando al obrero la forma de ejecutar
aquellos trabajos,el tiempo a invertir y la herramienta a emplear. Debe, por tanto. poseer conocimientos suftcientes para
rea1tzar lo que le encomienden sus superiores. inherentes & SU
función. y para el trazado e interpretación de croquis o planos.
y es asimismo responsable de 'la d1sciplia del taller. sección o departamento.
Contrsmaestre.-Es el técnico que. oon mando directo sobre
los :Encargados y a las.órdenes inmediatas del Ayudante de Inge.niero o Jefe de taller,' silos hUbiere. posee y aplica.. en su caso, los
conoc1m1entos adquiridos en una especialidad. responde de la
disciplina del personal, distribución del trabajo, buena ejecuclOO

del mismo, reposición de piezas., conservaci6n de las instalaciones
V proporciona datos sobre producciones y rendimientos.
Encargado.--J!'<¡ el t<!<:n1oo que bajo 1&8 _enes lnmed1&ta8
del Maestro o contramaestre, si éstos existen, dirigen los. trabajos,de una sección, con la- responsabilidad eons1guiente sobre la
forma de ordenarles, indica al obrero la forma de ejecutar &quéUos. posee conocimientos suflcientes de una o varias espec1al1da..des para tealizar las órdenes que le encomienden sus' superiores
y es responsable de la d1scipllna de su sección, con prActica. completa de su cometido.
capataa especialista.-Es el que, a. las órdenes de un Eneargado. si éste existiere. reúne cOndiciones prácticas para poder en..
rigir un grupo de Peones y ESPecialistas en labores que no exijan
...
conocimiento técnico ni detnterpretac16n de planos. aunque '11,\'
reclamen algo más que el esfuerzo fisico. como, por ejemplo.
operaciones de carga y descarga de carruajes. maniob1'al....y d1strlbuclOO de materiales, dlstrlbuclón del person,,!.~ra obtener
el, mejor rend1mientó. vigilancia. y demás ~eB a.nálogas.
capataz de pe"""s ordfnarlOs.-Es el qne dl~ y vtgil& loe
trabajos rea.l1zados por dicha categorfa de Peones y que ejerc~
SObre éstos función de mando.
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Tl!cnloo8 de oflclna

Los técnicos que integran este llub¡rUpo se dennen en la formE' siguiente:

Delineante proyectUtG.-BI el ~oo para cuyo cometido no
necesita titulo profesional. que. dentro de las especialidades téc·
nIcas a que se dedica 1& 18CC16n en que presta sus servicios, proyecta o detalla lo que le indica el In¡enlero baju cuyas órdenes
está. o el que, sin tener superior inmediato, realiza lo que personalmente concibe. se¡dn datos y condiciones técnicas exigidas
po"; los cUentes. las Empresas O naturaleza de las obras Ha de

estaI' cápac1t8do para dir1¡1r montajes. levantar planos topográ..
ricos de loa emplazamientos de las obras a estudiar contar y
replantear_Dentro de todas est&a funciones. las principales son:
Estudiar toda clase de, proyectos, el desarrollo de la obra que
haya de construir y la preparac16n de datos que pueden servir
a los presupuestos.
mbu1anu proyectí8tQ.--BI el técn1co que con subordinación
a un motivo prefijado., a in1c1ativa ·propia, proyecta, realiza y
desarrolla los proyectos de decoración, mueblaje, etc.; ordena,
v1g1la y dirige en la ,práct1ca la eJé:.CUc1ón de los mismos, y tiene
la responsablidad propia de cuanto afecta a su traba10
DeUneante de prlmeT4.-Es el técn1co que, además <:le los conocimientos exigidos al ,Delineante de segunda, está capacitado
para el completo desarrollo de los proyectos sencillos, levantamiento de planos de conjunto y detalle, sean del natural o del
esquema y anteproyectos estudiad.os. croquización de maqu1na.ria en conjunto; despiece de planos de conjunto. pedidos de
materiales para cqnsult&a y obras que hayan de ejecutarse:
interpretación de los PIan08, cubicaciones y transportaciones de
mayor cuantía. cálculo de res1stencla de piezas y de mecanismos o estructuras metA11caa previo conocimiento de las condiciones de trabajo y esfuerzos a que estén sometidos_
PrácticO en topogrCl/f4.-lDa el técnico que conOCiE'ndo el ma,...
nejo de toda clase de aparatos topográt1COfl realiza los trabajes
dE' campo y gabinete necesarios para el levantamiento de planos, replanteo en obras y demás cometidos: de índole análoga
que se le encomiendan. &lendo responsable de su correcta eje-.
cuci6n,
FotógTafo.-'Es el técnico que, con carácter' pennanente, iniciativa y respcnsabil1dad, propia en cuanto afecta a la forma
de desarrollar su trabajo real1za, la. informa.ción fotográfiea de
cuantos actos o trabajos' se le ordenen, dedicados a la obtención de impresión de placas o pellculas, revelado. positivado,
amPliaciones fotográficas. retoque y corrección de las negati·
vas y de las copias y, en general. todQj los trabajos propios
dr un fot6¡rafo. profesional reaUce o no trabajos de reproductor de planos o reproductor fotog'tMlco,
Delineante de segun4a,-E& el técnico que, además de hacer
los traba.jos de calcador. ejecuta, previa entrega de los croquis,
planos de conjunto o de detalle. bien precisados y acotados;
cubica y calcula el veso de materiales en piezas cuyas dimensiones están determinadas. croq\1lza al natural piezas aisladas
que él mismo dibuja o calca y posee conocimientos elementa·
le" de resistencia de materiales, proyecciones (' acotamientos
de detalles de tales res1stenc1as de materiales, proyecciones Q
acotamientos de detalles de menor cuantia.
Calcador.-Es el que limita sus actiVid.ades a copiar en pa··
peleE transparentes de tela o "letal los dibujos, caIcos o litogranas que'Otroa han preparado y a dibujar a eacaia croquis
sencillos. claros y bien interpretados, bien copiando dibujos de
estampa o bien dibujando en Umpio.
Reproductor fotogr4ficO-Es el que reproduce y revela por
procedimientos fotogrificoa. máquinas e instalaciones industria"
lec- y copias fotogrAftcas, ampUindolas O reduciéndolas si fuese
necesario.
<

Reproductor 'Y Archivero de planOJ.-Es el técnico C\uya::; 3C;
tiv1dadef!' se limitan al archivo en prensP o reproducción en
máquinas de planos al ferroprusiano, sevia y otras simUares
Archivero-bibliotecarlo.-Ea el responsable de lO;\". archivo;'"
ordenación de obras de consulta. as! corno de la bibUoteca téc-

nica, catálogos, revistas, etc
Si realiza simplemente la mecánica de estas operaciones, se
considerará como auxiliar.
Auxiliar,-Es el mayor de dieciocho años que sin iniciativa
propia se dedica. dentro de la ofle1Da, a la reaUzacíón <le operaciones elementales y CCUlplementarias y, en generaJ. a '!Ji'
puramente mecánica:s inherentes a.1 -trabajo de aquéllas.
Los calcadores, Reproductol"es fotoRráftcos y Auxiliare:::; ,;01,
más de cinco afias de servicio tendrán la remuneración de 1»
11neantes de segunda, en taz:¡to no les correspOnda ascender.
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AspíTaI'tl',-,"Es ~:'l qU(; dentro de la edad de catorce a dieciocho aüos 'trabaja en las labores propias de cualquiera de las
categorJL.S dcftmfl~.:, en este artículo, afin de iniciarse y formarse en ella:·"

e

'1'écnic:}::; de organi::ación

Los T(vnic",,, que
f'I)-nw

intcf~rail

este subgrupo se definen de la

.sif'!ii!,'Tj~

Je/( ,;:,'

.--·Es el técnico que con mando directo sobre

1')/

(¡-ficütk:} \1 Ti>'.' j,i.;;(¡S, {le or;~anizac.it"11 y Jcles de segur..da, tiene
lb repu'I<;:,biiiU:¡'I-d del trabajo. disCiplina y seguridad personal,
de aeU"rdo ('on ;c:i Or¡2;anllnelón de la Entidad, hasta el limite
en que q:l,:'d(,¡J\~IÜfl su atttoridad por el Reglamento Interior
de la E::.ü[:','i\·U ,;U :lctuuc1ón está subordinada a motivos pre-

fijados. jelEl'O (:{~ 1\),L; cuales y con ir..iciativa propia., realiza
t:x1a cla;,B tit! n,: IHÜ{):::;de tiempos Y1Uejoras de métodos, proI<\'ramación pJ.a:"\;<lrni€nw, inspección y control de todos los ca~:;oS-: pro¡,;',·üm[).:.'~cc, es¡;udio y desarrollo de las técnicas de ca,..
liflcarión o v:;:~Ol':\ci(nl de tareas, seguridad,.en el trabajo, seleeeión y fo1'111Rcien de personal. Deberá poder interpretar toda

da~K' eh' pl.mJOi\ tnt'd'pretacióJ: y distrUJución de fichas complefas.
c'·Hln,,'~;<.me::' de mat€Tiales preciSOS para trabajos
t>lVC+
~ti~, 5,: I)btentart tanto de planos como sobre obras,

de Jefe d€ntrG del ámbito de' las funinstalaciones Y
resultados eco-

1<xt:':¡

l.'jLrCd' lrli;;i(JUI;.'s

(:10nt'.'j

";'Ú'l"{~nteF f. utilízación de máquinas,
ji' (,tra, [F'-'ir,rcso. la.nzamiento, costos y

lwmo
r:ómk~

s.

Je}( el'

~e)"

dif~r('.nclt:ci(o

Lrabaj;} Uf;
Te,';!i(_'f;!

'>,

.;:ia.---.En todo será similar al de primera, con la
ait.w:io de la Empresa, según la complejidad del
~;'

:('iÚll qut' mande.

d,; o/Uanl:wculn de prtmera.-Es el técnico que está
:, bu:; ól'd~~n(,s d-e 103 Jefes de primera o segunda:, si éstos ex1stieHm, y :~éallza h.b 'trabajos sig'uientes relativos a las funciones
(le organizac¡{,n científica del trabajo: Cronometrajes y estudhs de t1empo~ de todas clases, estudio de m.ejoras de métOdos
con saturación (:e equipDs de cualquier número <le operarios }
estim:lci-ones cctxómicus, confección de normas o tarifas de
L'abaJo de' di.!icultac1 medIa, confección de fichas completas.
drfinic:{m de> lo~ ;O'TS o conjlmtos de trabajo con finalidad de
programación. ('úic;!l;):; de los tiempos de trabaja. de los mismos: c~fH,bk'ejmíento de, cuadros de (;arga en todos sus ceBOS;
cst8.blecmlÍenTo de nCc..<c.s:dades compietas de me.:teriales partiendo de datOs.' obtellidos en planos o' sobre obra, aun eor..tando
con dif.icultade:> :ie apreciación, despiece de toda dese y croquiraciones con"'ig:.1¡~nres: colaboración en el establecimiento del
oreen de montaje parft :otes de piezas o zonas de funciones de
plante<lmh:nto ¡;,{'r~('rn.l de la producción; colaboración y reso¡uMón de prob1m1tns de planteamiento de diftcultt\d media y'
representa-Ciones gTi1t'l.ca;;; análisis, descripción y especificación
de ~()(h ,:'las'~ dt' toreas y puestos de trabajo; estudio y clasi,ft;:-ación d¡;- lOf\ nU{st()~ y méritoS' personales; organigramas y
escalas .'nlu-ríR.!cS.' ~~guridad en el trabajo; selección y formación opl p'-1Tson;:J.l.

e> Ori/Ui!.i2'(lción de seqund.a.-Es el técnico que acled~~ hacf'r íos trabt1jos p'·opios de aux1l1ar de Organi~ón.
¡',paliza los i,i'uiE'~tes: e:'Gr'ometrajes de otro tipo; colabOra·
>~i6n en la ~'ekc{';(m d<' dEJos para la confección de normas;
N;tudjo~; de método" d~> t.'mbajo de dificultad media y saturadón d12' ~:,quipo de hasta tres variables; confección de fichas
,'Om'1]f'1·B.S de d i f!cl1Jtad .':ned:T.a; estimaciones económicas; inf'ünnnr d€ (lb ras ({lJ1 di:f1eu:tades de apreciación en la toma
de r:1a::os; rif'finicióll 0'> ,-~onjuntos de trabajos con indicacio'le!': 1')1'W':í c,'as d~~ sus superiores.' cá,1éulo de tiempo con datos;
trH7j-'doi·;sobre plano y obra, de dificultad media, despiece de
J'ficul;-ac: !nf'd?(! y ('roqlliza('.ión consiguiente; evaluación de
0ecI'I':idadcs de mRierial1':~ -en CRfDS de dificultad normal; cola')oración en func'ones de pJ.anemniento y representaciones graflcas, anajis:is ltescl"inclón .v e¡,pet'Íficaclón de toda claf:e de
t,areas v puestos de traba.lo. estudio de clasificación de' los
PU€stns ,v méritos persoEüles: organ.igTamas y escalas salariales: seguridRo P.11 e; trabaJO, selecCión y formación deL personal.
Au:tH101 (i,c (~rua1'li"(Ic1i.'1r _",,}Se; l?'l mayor de dieciocho años
qUe- ¡'eallzR trabajos Sf"ndHo::; de org'anización científica del
trabajo, tales {'omo :Jonometra,'€s sencillos. ooumulación de
~latw con di!·ecl.~iN'" hiere dAfJnidRs; revisión ycol1fección de
':oras de r,]·abp..lo 8mll\si::; y pago
r,ontr-ol de operaciones
sencillas arri1~vn
ennmerae¡ón á€' planos y ,documentos;
fIchas d',¡> ('xist""l~ la:" de mate1'la!f's '! fichas de mov1miento
de pedidos rla-hor -esendtl.lmente de transcripción de tnformad<m): cakulos de- tiempos partiendo de datos y normas o tarifas bien definidas: representacl.onea gráfieas.
TéC:"l;'O;.'
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Los auxiliares con más de cinco años de 8el'V1ClO tendrán
la remuneraeión de Técnicos.p.e Organiza:ción de segunda. en tan-

to no les coITesponda ascender.

Aspirantes.-Es el menor de dieciocho años Que realiza

tra-

bajos senemos y con capacitación y 'formación para ascender
a Auxiliar de Organiza-cióu.
D.

'

Técnicos de laboratorio

Los técnicos que integran este subgrupo se definen de la siguiente manera:
Jeté de prbnera.-Es el que, en posesión del correspondiente

titulo español, tiene la responsabilidad de la dirección. organización y distribución de trabajos propios de un labOratorio

especifico de la industria siderometalúrgica, comprendiendo sus
distintas secciones d'e químicas, metalografía y ensayos quimicos, llevando a su cargo todas éstas con la disciplina del
personal ligadodírectamente a sus- órdenes.
Jefe de segunda.-Es quien, con .titulo profesional o IlQ y con
capacidfui para ~la ejecución de todos los trabajOS de un laboratorio de esta naturaleza. sólo se ocupa. de la dirección, d1&tribuci6n y realización· de un determ1nado, grupO de trabajo
de los que, para bU mejor organización, han podido constituirse; _sobre él recaerá la máxima responsabilidad de los
trabajos. de su sección y estará a las 6l"denes inmediatas del
Jefe de .primera, si 10 hubiere.
Analístas.-Son los técnicos encargados en cada sección de
ejecutar los trabajos más corrientes, llamados de rutina, ba.jo
las órdenes del Jefe de segunda o, en su defecto, de los Ayu.
dantes de Ingeniero en caso de haber Jefe de primera..
se divide esta clase en dos ea.tegor1e.s: Analistas de primera
y Analistas de segunda.. Para el paso de una a otra cat:eeoria
se tendrán en cuenta. los años de servicio y su capzcita.ción.
A uxiltar.-Es el- mayor de dieciocho años que. sin iniciativa
propia. se dedica dentro del laboratorio a la ejectlción de oPe-raciones elementales y complementarias de los Analistss. rea.lizándolas comQ aprendizaje y formación paJ'a ascender a la
categoria de éstos.
Los Auxiliares con mas de cinco años de servido tendrá.n
remuneración de Anltlistas de segunda en tanto no les corre&ponda ascender.
Aspirante.-Es el menor de dieciocho años que realiza trabajos sencillos y con capacitación y formación para a.sce-nder 8
Auxiliar de labOratorio.
E,

Técnicos de diques y muelles

Los que constituyen este sUbgrupo se definen como sigue;
Jefes de cUques o varaderos.-&m los técnicos. responsables.
según los casos, de la. maniobra de enu-ada: y saJida Y puesta
en seco de los buques que utilizan los servicios dé- dique, o de
la puesta en seco y botadura de los que utilicen 106 varaderos.
Jetes de muelle O Encargados genera1e3.-80n 101 que a 1&8
órdenes inmediatas· de los Administradores Ayudantes de In¡&nieros Jefes, si los hubiere, reúnen las condiciOnes técnicas y
práctica:& necesarias para dirigir
señalar, c<XnO Enoarga,doB
generales, los emplazamjentos de atl'aque y desatraque <le los
buques al muelle, cargar y cuantas operaciones se realicen con
los transpOrtes u operaciones ma.-ritimas.
Buzos y fICY'hbres~rana.--Son los trabajadores que,. reuniendo
los requisitos reglamentarios exigibles y provistos de equIpos
especiales, efectúan trabajos bajo la superficie del agua. ejecu-tanda, a las órdenes de la Empresa, las funciones propias de
su técnica.

°

PERSONAL

1.3869

25 qoeto 1.976

ñemeo

TITULADO

Son aquellos que en posesión de un titulo profesíonal en sus
divel'sos grados, expedido pOr Centros docentes establecidos ofi~
cialmenre por el Estado españolo Centros reconocidos por el
mismo, desempeñan las funciones de la especialidad técnica
para heS que han sido eontratados por la Empresa.
Ingenieros. Arquitectos y LicencladOB.-Son 108 que desem-

peüan funciones o trabajos para cuyo ejercicio -están faculta.dos por- su título profesional, en virtud de contra.to de trabajo
concertado en razón de aquel titulo, siempre que ejerzan su
cometido de una manera normal y r~u1ar.
Peritos y Aparejadores.-Integran esta categoria 108 técnicos
de grado medio que es'tando en pOBesión del titulo oorreapoÍl~
di-ente han· sido contratados en razón de squel titulo o realicen
las funciones a que el mismo se refiere de forma habitual.
Ayudantes de Ingenieria y Arquitectura.--80n los técnioos

Que, hallándose en posesión de los correspondientes títulos profesionales y con mando directo sobre Maestros y Contramae&tres, o en oficinas técnicas, tienen la responsablliQ.ald del tr8r
bajo. la disciplina y segur1dad del personal. Son de su 1ncuIn.
bencia la organiZación y d1recc1ón del taJler o taJlerei; el .ezo.

quiZamiento de herramientas, dispositivos y útiles que se necesitan psra. la ejecu~ de los trabajos. la vigilancia del gasto
de herramientas, energía, combustible, lubricalItesy demáS
aprovisionamientos del taller; la clasificación y diStribución de
obras y personal dentro de los -trabajos que han de reaJ1Zarse
y determinación del herramental necesario; estudio de producción, rendimiento de máquinaa y elementos necesarios para me~
joras de fabricación y ampliación de las instalaciones.
Profesores de enseñanza. -QOmprenderá dos categorías:
t, Maestros de enseñanza primaria, y TI, Maestros de enseñanza
elemental. Estarán constituídos por quienes. teniendo el corre&pondiente titulo profesional oficial. realiZan de forma normal
y regular las funciones señaladas como propia:s de su profesión.
Maestros industriales.-80n los técnicos que en posesión de
diploma o certificado de apt1tud profesional correspondiente a
dicha' categoría desempeñan las funciones propias de los conocimientos adquiridos en las Escuelas de Tr:rbajo.
Capitanes, Pilotos y Ma.quínfsta de gányuiles y barcos en prue--

ba.-Integran estas categorías profesionales las que a continuación se indican:
1. Capitanes y primeros Maquinistas.
2. Pilotos Y segundos Maquinistas.
Los Capitanes. Pilotos y Maquinistas, en sus diversos grados
profesionales, son los que, en posesión del titulo· oficial COl'1'espondiente, prestan sus servicios corno talea en gángulles o b8!I'cos en prueba,
.
Graduados soofales.-Son los técnicos que, en posesi6n del
título Oficial correspondiente, realiZan funciones de organiZa·
clÓll, control, asesoramiento o mando en or-den a la admisión,
clasifica.ción, acopIamiento, instrucción,- retribución,- trabaJo,
descapSO, seguridad, economatos, comedores, indumentaria. pre-visión y eSparcimiento del personal, y de las obras y activ1dades
encaminadas a fortalecer las rela-oiones de hermandad y convivencia. de cuantos particlpan ·en la EmpreSa y' de aquellas !Juas
destinadas a mejorar los métodos de trabajo V las condiciones
de vida del. trabajador y su familia.
Ayudantes TécnicQs Sanitartos.~n los Que, en poaesión del
titulo oficial correspondiente, prestan de fOJ.-ms. habitual los
servlc!os de su profesión.
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MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN tU 22 de agosto de 1970 $obre fijación 4el
derecho regulador para la importación de prod1i~
tos sometUios a este régimen.

nustrLsimo señor;
De conformidad con el apartado segundo del articulo cua.r..
to de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963,
Este Ministerio ha tenido ~ bien d1aponer:
Primero.-La cU6Iltia del derecho regulador para las 1m~
portaclones en la Penlnsula e 1slas Baleares de los productos
que se indican son 106 que expresamer..te se -detallan para. los
mismos:
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Producto

Quesos y r~uesón;

Partida

arancelaria

Pesetas
100 Kg.

I

Emmental, Gruyere. Sbrinz, Berg•.I
kase y Appénzell, en ruedas, con 1
contenido mínimo de materia g'l"8r I
sa del 45 por 100: de valor CIF
igual o superior a 7.400 pesetas i
por 100 ldIogramos que cumplan l'
lanotal
: 04.04 A-l.a·!
Ia.em, id.: de valor CIF igualo 8U-:

I

100

perlora, 8.563 pesetas por 100 ki-

logra¡nos que cumplan la nota 1. 04.04 A·l..:l
Emmental, Gruyere, 8brinZ. Bergk:tse y Appenz.ell, en trozos envasad06, con peso superior a un
kilogramo; de valor CIF iguAl o
superior a 8.366 pesetas por 100
kilogramos que cumplan la nota 1. 04.04 A-l-1>-1
Idem. !d.: de valor CIP Igual o su-!
perlar " 9.4511 p _ por 100 kl-¡
~ _
0IUIIIPIan lA nota l.
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