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'fjtlra ídem qur. en los locales del edi

ficio níimeTi 17 del paseo de La Flo
rida, se insh le, bajo la dirección en 
propiedad de D. Lot Luis Gullón 
Hidalgo, una Escuela graduada de 
ocho Secciones, cuatro para niños y 
cuatro para niñas.—Páginas 1144 y
1145.

Jira declarando la ilegalidad de las 
Reales órdenes de 17 y 24 de Sep
tiembre de 1923, y que los funcio
narios declarados cesantes, que se 
mencionan, se les coloque en el 
puesto del Escalafón que ocupaban 
en la fecha de la cesantía. — Pági
na 1145.

Ministerio Fomento.

'Orden disponiendo sea baja definitiva 
en el Escalafón del personal técnico- 
administrativa de este Ministerio 
D. Hermenegildo Rojas Torres, Ofi
cial tercero de Administración civil 
de este Departamento.—Página 1145.

!Otra disponiendo que por el Inspector 
general del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y  Puertos, D. Fe
derico Keller, se instruya expedien
te para depurar las responsabilida
des en que pudieran haber incurri
do el Ingeniero Jefe de la provin
cia de Huelva D. Juan B. Conradi y 
el subalterno D. Isidoro Nanarreie. 
Página 1145.

Otra disponiendo que el Inspector ge
neral del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, D. José 
Serrano Lloverás, gire una visita ex
traordinaria a iodos los servicios de 
la Junta de Obras del puerto de 
Huelva.—Páginas 1145 y 1146

5tra ídem que por el Consejero Inspec
tor general del Cuerpo de Ingenie
ros de Caminos, Canales y  Puertos, 
D. Angel Gómez Díaz, se instruya ex
pediente para depurar las respon
sabilidades en que pudiera haber in
currido el Inspector general de refe
rido Cuerpo D. Cayetano Ubeda Sa- 
ráchaga.—Página 1146.

Ministerio de Trabajo y Previsión.

)jrden disponiendo quede dividida en 
dos la actual Sección de Carreros y 
Carga y Descarga en las estaciones 
del Comité paritario de Transportes 
Terrestres de Zaragoza. — Página
1146.

Otra ídem dejen de depender del Co
mité paritario de la Construcción de 
Válladolid, los instaladores electri
cistas, y queden sometidos a la ju
risdicción del de Agua, Gas y Elec
tricidad de la misma capital.—Pági
na 1146.

Otra ídem quede constituido en la for
ma que se indica el Comité parita
rio de las Industrias de la Pesca, de 
San Sebastián.—Página 1147.

Otra modificando en ¡a forma que se 
indica la constitución de la Junta 
Consultiva de Cajas generales de 
Ahorro popular.—Página 1147.

Otra disponiendo sea el de nueve efec
tivos e igual número de suplentes, 
los Vocales que han de elegirse para 
constituir las représe litaciones pa
tronal y obrera del Comité paritario 
de Banca, de Valencia. — Página
1147.

Otra ídem queden constituidas en ¡a 
forma que se determina las Seccio
nes de Tracción Mecánica y  Pom
pas Fúnebres, del Comité paritario 
de Transportes Terrestres, de Ma
drid.—Págimzll47  y  1146.

Otra ídem que deiiiro del plazo d.<% 
veinte días se verifiquen las eleccio
nes para la designación de las Voca
les que han de integrar el Comité 
parüai'ÍQ del Comercio en general, 
de Gijón.—Página 1148.

Otra ídem quede constituido en ¡a for
ma que se indico, el Comité parita
rio de Artes Gráficas, de Jerez de la 
Frontera.—Página 1148.

Otra ídem que dentro del plazo de 
veinte días se verifiquen las eleccio
nes para la designación de ¡os Vo
cales que han de integrar e l  Comité 
paritario del Comercio de la Ali
mentación, de Valencia. — Página 

, 1148.
Otra disponiendo sean Presidente y 

Vicepresidente natos del Patronato 
en pleno de Política Social Inmobi
liaria del Estado y  de su Comisión 
ejecutiva, el Director y el Subdirec
tor general de Trabajo, respectiva
mente.—Página 1148.

Ministerio de Economía Nacional

Orden disponiendo se consideren su
plentes de ¡os Vocales que se men
cionan de la Junta Consultiva de 
.Aranceles y Valoraciones D. Da
vid Ferrer y Vállés y D. Luis Checa 
Toral.—Página 1149»

Administración Central,
H a c ie n d a .— Dirección general del Te

soro público. — Lotería Nacional.—- 
Nota de los números y poblaciones 
a que han correspondido los 24 pre
mios mayores de cada una de las 
tres series del sorteo celebrado en 
el día de ayer.—Página. 1149.

Adjudicando cinco premios de 125 pe
setas cada uno a igual número de 
doncellas acogidas en los Estableci
mientos de Beneficencia provincial 
de Madrid.—Página 1149.

Prospecto de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar en Madrid el 
día 1.° de Diciembre próximo.— Pá
gina 1149.

Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas,—Disponiendo que el día 
25 del mes actual se verifique ¡a que
ma de documentos amortizados que 
corresponde efectuar en el mes ac
tual.—Página 1150..

Relación de ¡as facturas de cupones de 
la Deuda del Estado y ítiuios amor
tizados que se han remitido desde el 
día 14 ai 21 del mes actual al Ban
co de España para que proceda a su 
pago.—Página 1150.

G o b e r n a c ió n . — D ir e c c ió n  g e n e r a l d é , 
A d m in is tr a c ió n . — Prorrateo entre 
los Ayuntamientos que se mencionan 
de ¡a cantidad concedida por jubU 
Iación a D. Antonio Cea Quintana* 
Secretario del Ayuntamiento de Ar- 
gemesí (Valencia).—Página 1151.

Dirección general de Sanidad.—Annn- 
ciando para, su provisión en-propie» 
dad ¡as plazas de Médicos titulares, 
de ios Ayuntamientos que se men
cionan.—Página 1150

I n s t r u c c ió n  p u b l ic a . — Subsecretaría, 
Anunciando a concurso previo de 
traslado la provisión de la Cátedra 
de Cálculo Comercial, vacante en la , 
Escuela Profesional de Comercio de 
Válladolid.—Página 1150.

Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y N a tu ra le s  de Madrid.—  Programa 
de premios para los concursos del 
año 1933 .—Página 1150.

F o m e n t o .— Dirección general de Obras 
públicas.— Sección de Aguas.—Tra
bajos hidráulicos.—Disponiendo se. 
someta a información pública el pía* 
no de la zona regable y las tarifas, 
del pantano de Benageber iValen* 
cid).—Página 1152.

A n e x o  ú n ic o ,. —  S u b a s t a s . — A d m i n i s 
t r a c ió n  p r o v in c ia l . —  A n u n c io s  db

‘ p r e v io  p a g o .— E d ic t o s .— C u a d r o s  e s 
t a d ís t ic o s .

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O  
Y PR EV ISIO N

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed:

QUE LAS CORTES CONSTITUYEN
TES, en lunciones de Soberanía Nacio- 
v d , Iwen dec&Btaá» y «aeeisaaad» la si-

L E Y  

CAPITULO PRIMERO

Definición, objeto y sujetos del 
contrato de trabajo.

Artículo IT Se entenderá por con
trato de trabajo, cualquiera que sea su 
denominación, aquel por virtud del 
cual una o varias personas se obligan 
a ejecutar una obra o a prestar un ser
vicio a uno o a varios patronos, o a una 
persona jurídica de tal carácter, bajo 
la dependencia de éstos, por una remu
neración, sea la *pie lucre la dase m

Artículo 2.°. El objeto del contrato 
a que se refiere esta Ley es todo traba
jo u obra que se realice por cuenta y 
bajo dependencia .ajenas, o todo servi
cio que se preste en iguales condicio
nes, incluso el doméstico.

No están comprendidos en la regula
ción del contrato establecido por esta 
Ley:

a) Los trabajos de carácter íarol- 
, liar, donde solamente estén ocupadas 

personas de la familia o por ella acep
tadas bajo la dirección de uno de sus 
miembros, siempre que los que traba
jen no se consideren coma asalaria das*
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b) Los trabajos que, sin tener ca

rácter familiar, se ejecutan ocasional
mente, mediante los llamados servi
cios amistosos, benévolos y de buena 
vecindad.

Artículo 3.° El contrato se supone 
siempre existente entre todo aquel que 
da trabajo o utiliza un servicio y el 
que lo presta. A falta de estipulación 
escrita o verbal, se tendrán por condi
ciones del contrato las determinadas 
por las leyes, por las bases o normas 
de trabajo adoptadas por los organis
mos paritarios profesionales legalraen- 
te autorizados, y por los pactos colec
tivos celebrados entre Asociaciones 
profesionales, o en defecto de éstos, 
por los usos y costumbres de cada loca
lidad, en la especie y categoría de los 
servicios y obras de que se trate.

Artículo 4.° Los sujetos que cele
bren el contrato, tanto patronos como 
traba]adolmes, podrán ser bien personas 
naturales o individuos, bien personas 
jurídicas o colectivas.

Artículo 5.° Es patrono el individuo 
o la persona jurídica, propietaria o 
contratista de la obra, explotación, in
dustria o servicio donde se preste el 
trabajo. ..

Si el trabajador, conforme a I© pac
tado a a la costumbre, tuviese que aso
ciar a su trabajo a un auxiliar o ayu
dante, el patrono de aquél lo será tam
bién de éste.

El Estado, las Diputaciones provin- 
ciáles y los Ayuntamientos, o bien las 
entidades oficiales representativas de 
estas instituciones, quedan equiparados 
a los patronos definidos en los párrafos 
anteriores, respecto de las obras o ser
vicios públicos que se ejecuten directa
mente por administración.

Artículo 6.° Trabajadores son:
Los aprendices, reciban o no un sa

lario o paguen ellos al patrono algún 
suplemento, en cuanto no se derive otra 
relación de su contrato particular, con
forme a la regulación especial del con
trato de aprendizaje.

Los ocupados en servicios domésti
cos;

Los llamados obreros a domicilio;
Los obreros y operarios especializa

dos o no en oficios, profesiones manua
les o mecánicas, y los que ejerzan tra
bajos triviales ordinarios;

Los encargados de empresas, los con
tramaestres y los jefes de talleres;

Los empleados ocupados en comer
cios, bancos, oficinas, contabilidad y 
gestión;

Los llamados trabajadores intelectua
les;

Cualesquiera otros semejantes.
Artículo 7.° No regirá esta Ley para 

los directores, gerentes y altos funcio
narios de las empresas que por la re

presentación que puedan ostentar de 
éstas, por su elevada capacidad técni
ca, importancia de sus emolumentos y 
por la índole de su labor, puedan ser 
considerados independientes en su tra
bajo.

Artículo 8.° Los funcionarios públi
cos se regirán por su legislación espe
cial.

CAPITULO II

Limitación de la libertad contractual.
Artículo 9.° El contrato de trabajo, 

siendo su objeto lícito, tiene por norma 
general la voluntad de las partes libre
mente manifestada,

Sin embargo de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, no será válido el con
trato que sea contrario en perjuicio del 
trabajador:

•1.° A las disposiciones legales;
2.° A bases de trabajo y acuerdos 

de los Jurados mixtos o Comisiones pa
ritarias, legalmente reconocidas al efec
to;

3.° A los pactos colectivos celebra
dos por las Asociaciones profesionales 
acerca de las condiciones del trabajo 
en sus ramos, industria y demarcación.

Artículo lO. Se entenderán por dis
posiciones Asgales las Leyes, los De
cretos y las disposiciones ministeria
les. Las sentencias de los Tribunales, 
los acuerdos conciliatorios y los lau
dos arbitrales tendrán el mismo carác
ter dentro de su respectiva compe
tencia, sobre los^casos por ellos re
sueltos.

Tendrán especial aplicación en ca
da caso la legislación protectora de 
los trabajadores, las medidas dictadas 
en beneficio de su emancipación legal 
y las prescripciones relativas a la pre
visión y los seguros sociales.

Artículo 11. Se entenderá por ba
ses de trabajo las que adopten los Ju
rados mixtos o Uomisiones paritarias 
legalmente reconocidas al efecto, de
terminantes de las condiciones de mí
nima protección para los trabajadores 
sobre salarios, jornadas, descansos, 
garantías de estabilidad, medidas de 
previsión y demás que puedan estipu
larse en los contratos de trabajo.

Las bases de trabajo no podrán es
tablecer ninguna condición menos fa
vorable para los trabajadores que las 
determinadas en las disposiciones le
gales.

Artículo 12. Se considerará ¡pacto 
colectivo acerca de las condiciones 
del trabajo el celebrado entre una Aso
ciación o varias Asociaciones patro
nales con una o varias Asociaciones 
profesionales o h  r e r a s ,  legalmente 
constituidas, para establecer las ñor- 
unas a que han de acomodarse los con
tratos de trabajo aue celebren,, sean

éstos individuales o colectivos, los pa
tronos y trabajadores del ramo, oficio 
o profesión a que aquéllos y éstos per
tenezcan en Ja demarcación respec
tiva.

Tendrá también el valor jurídico de 
un pacto colectivo, en defecto del que 
define el párrafo anterior, lo conveni
do ante una Autoridad, funcionario o 
Corporación oficial, como Delegados 
del Ministerio de Trabajo y Previsión, 
sobre condiciones del trabajo, entre 
representantes designados en reunio
nes públicas, con intervención de la 
Autoridad, por los elementos patro
nales y obreros de un determinado 
ramo, industria y profesión en una lo
calidad o demarcación.

No podrá establecerse en los pactos 
colectivos acerca de las condiciones 
del trabajo ninguna que fuere menos 
favorable para los trabajadores que 
las determinadas en las disposiciones: 
legales, y  en las bases adoptadas por 
los Jurados mixtos o Comisiones p a 
ritarias legalmente reconocidos.

Los p a c t o s  colectivos habrán de 
constar necesariamente por escrito, y 
una copia de los mismos deberá ser 
rigurosamente enviada al Ministerio; 
de Trabajo y Previsión y a la Delega- 
gación provincial correspondiente & 
fin de que sean visados y registrados.

La duración mínima de dos pacto* 
colectivos será la de dos años, y  en 
este tiempo no podrán ser modificados 
por huelgas o “ lock-outs” , salvo en ca< 
sos deautorización expresa del Minis 
terio de Trabajo y Previsión,

Artículo 13. Si en virtud de lof, 
preceptos anteriores resultare n u l a 
sólo una parte del contrato del trabar 
jo, éste ¡permanecerá válido en lo rese 
taníe y ¡se completará en lugar de 1# 
anulado como si fuese presumible que: 
lo hubiesen acordado los participan
tes si hubiesen tenido en cuenta los; 
preceptos jurídicos adecuados a su le
gitimidad.

Si al trabajador, en relación con los 
deberes pactados en la parte no vá
lida del contrato, le fueren aseguradas 
recompensas de cierta importancia, 
podrán ser rebajadas en juicio ante el 
Tribunal competente a instancia del 
patrono.

CAPITULO III

Clases, requisitos y  efectos del contra
to de trabajo.

Ai’líenlo 14. Los contratos de im* 
bajo podrán ser individuales y  colee* 
ti vos.

Será contrato individual el celebra* 
do entre un patrono o un grupo de pa
tronos con un obrero.

Será contrato colectivo el celebrad#
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finiré uno o varios patronos y un gru
po de obreros.

Artículo 15. Podrán contratar in- 
¡ftividualmente la prestación de sus 
servicios:

a) Los mayores de dieciocho años, 
por sí mismos, vivan o no vivan con 
íus padres.

b) Los mayores de catorce años y; 
los menores de dieciocho, con autori
zación, por él orden siguiente; del pa
dre, de la madre, del abuelo paterno 
te del materno, del tutor; a falta o en 
ausencia de ellos, de las personas o 

instituciones que hayan tomado a su 
icargo la manutención o el cuidado del 
menor, o de la Autoridad local.

c) Se reputarán emancipados, a los 
jfefectos de esta Ley, y no necesitarán 
autorización alguna, los mayores de 
¡catorce años y menores de dieciocho, 
solteros, que con consentimiento de 
)us padres o abuelos vivieran inde
pendientes de éstos

Artículo 16. Si el representante le
gal de una persona de capacidad li- 
ínitada la autoriza para realizar un 
>rabajo, queda ésta implícitamente 
autorizada para ejercitar los deberes y derechos que se deriven de su con
trato y para su cesación.

La autorización, no obstante, podrá 
Ser condicionada, limitada o revocada 
por el representante legal.

Artículo 17. La capacidad de las 
personas jurídicas o colectivas con
tratantes se regulará por los artículos 
^7 y 38 del Código civil, con defecto 
de lo que dispusiera la Ley de Asocia
ciones profesionales.

Artículo 18. El contrato de trabajo 
podrá celebrarse por escrito o de pala
bra. Deberán constar por escrito los 
jdbntratos individuales en que se esti
pule un salario superior a tres mil pe
setas anuales; y, los colectivos, en todo 
caso.
, Los contratos de trabajo por escrito 
testarán exentos de todas clases de 
Impuestos, incluso los de timbre, si el 
(He la celebración del cntrato de tra- 
fjul pesetas.

Artículo 19. Los gastos que ocasio
n e  la celebración del contrato de tra
bajo los pagará el patrono, si no se hu
biere pactado lo contrario.

La indemnización por gastos de tras
ijado del trabajador al lugar donde ha
ya de ser empleado podrá ser exigida 
por éste al patrono solamente si así 
íse hubiese convenido expresamente.
' Si el patrono exigiese previamente 
¡a un trabajador determinado que se 

presente para ver si le conviene, 
«aso de duda deberá suplirle los 

’&a&to» hechos instificad&mente al efec

to, y ello aunque ni llegare a celebrar
se el oportuno contrató dé trabajo.

Artículo 20. En el contrato de tra
bajo escrito deberán consignarse pun
tualmente cláusulas referentes a lás si
guientes condiciones:

1.a La clase o clases de trabajo ob
jeto del contrato.

2.a La expresión de si el trabajo 
ha de prestarse por unidad de tiempo, 
por unidad de obra, por tarea o en 
cualquier otra forma.

3.a El señalamiento de la cuantía y 
la forma de pago de la remuneración,

4.a La fijación de la jornada de 
trabaja y de los descansos, con arreglo 
a la legislación vigente.

5.a La determinación concreta de 
los términos de cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre seguros so
ciales.

6.a La declaración de comprome
terse a la observancia estricta de las 
disposiciones legales sobre el trabajo.

7.a La declaración de si establecen 
o no sanciones, y, en caso de estable
cerse, la forma de determinarlas y ga
rantías para su efectividad.

8.a La expresión de las facilidades 
que deben dar los patronos para la 
educación general y profesional de los 
obreros o para el cumplimiento de las 
obligaciones que acerca de esto seña
len las disposiciones legales.

La omisión de cualquiera de estas 
condiciones no invalidará el contra
to, sino en la medida que se despren
de de lo prescrito en el capítulo ant 
terior de la presente Ley.

Artículo 21. El contrato de trabajo 
podrá .celebrarse por tiempo indefini
do, por cierto tiempo, exprofeso o tá
cito, o para obra o servicio determi
nado.

A falta de plazo expreso, se enten
derá por duración del contrato la 
mínima que se haya fijado por bases 
de trabajo o pactos colectivos en la 
clase de trabajo a que aquél se refie
ra, y en defecto de tales normas, por 
la costumbre.

El contrato para obra o servicio de
terminado durará hasta la total ejecu
ción de la una o hasta la total pres
tación del otro.

Artículo 22. Cuando no se hubiera 
pactado y se tratase de prestación de 
un número de días ele trabajo o de 
ejecución de obra por unidad, piezas 
o por medidas, u otras modalidades 
del trabajo susceptibles de cumpli
miento parcial, se entenderá la obli
gación divisible, y el obrero podrá 
exigir que se le reciba por partes y 
se le abone en proporción al trabajo 
ejecutado.

Artículo 23. El aroducto del tra

bajo contratado pertenecerá al patro
no, a quien el trabajador transferirá 
todos sus derechos sobre aquél por 
el hecho mismo del contrato.

Artículo 24. Si en el taller se hi
ciesen invenciones en las que domina
ra el proceso, las instalaciones, los 
métodos y procedimientos de la em
presa, sin distinción particular de per
sona alguna, tales invenciones entra
rán en la propiedad del patrono o la 
empresa.

Lo mismo ocurrirá con las inven
ciones llamadas de servicio, esto es, 
con las realizadas por trabajadores 
contratados al efecto para estudiarlas 
y obtenerlas.

Las invenciones que no sean de la 
explotación ni del servicio, o sea, las 
invenciones libres en las que predomi
ne la personalidad del trabajador, per
tenecerán a éste aunque hayan nacido 
con motivo de su actividad en el tra
bajo de la explotación.

A la propiedad patentada o no de 
las invenciones libres, el trabajador 
no podrá renunciar en beneficio del 
patrono o de un tercero más que en 
virtud de un contrato, posterior a la 
invención.

En cualquier caso, así el patrono 
como el trabajador, estarán obligados 
al secreto de la invención.

Artículo 25. Si la explotación por 
el patrono de la invención llamada 
de servicio diese lugar a ganancias que 
supusiesen evidente desproporción con 
las remuneraciones del trabajador, 
que en el ejercicio de su trabajo ha 
producido la invención, el trabajador 
recibirá la adecuada indemnización 
especial.

Artículo 26. Los contratos en virtud 
de los cuales el trabajador transmita 
de antemano al patrono o a terceras 
personas sus derechos de autor respec
to a obras de literatura, de música, 
de las artes gráficas, de la telegrafía, 
etcétera, habrán de hacerse por es
crito.

Se excluyen de este precepto los 
escritos de propaganda, relaciones, 
anuncios y otros medios semejantes, 
propios de la vida comercial.

Artículo 27. Se considerará salario 
la totalidad de los beneficios que ob
tenga el trabajador por sus servicios 
u obras, no sólo lo que reciba en me
tálico o en especie,^ como retribución 
directa e inmediata de su labor, sino 
también las indemnizaciones por espe
ra, por impedimentos o interrupcio
nes del trabajo, cotizaciones del pa
trono para los seguros y bienestar, 
beneficios a los herederos y concep
tos semejantes.

Artículo 28. En la retribución del
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trabajo por anulad  de tiem po sólo se ¡ 
atenderá a la duración del servicio, 
Independientem ente de la can tidad  de 
obra realizada, salvo contrato  en que 
expresam ente se estipule un m ínim o 
;de obra.

En los trabajos por un idad  de obra 
sólo se atenderá a la cantidad y cali
dad de la obra o trabajo realizados, 
pagándose por piezas, m edidas, trozos 
¡o conjuntos determ inados, indepen
dientem ente del tiem po invertido . Y 
si hubiese estipulado plazo p a ra  la 
rea  ilación! de la obra o trabajo den
tro  de él, deberá determ inarse, pero 
no será de exigir, aun estipulado, un 
rendim iento m ayor al norm al de un 
trabajador apto.

El trabajo por tarea consiste en la 
Obligación del obrero de realizar una 
determ inada can tidad  de obra  o tra 
bajo en la jo rnada u otro período de 
tiem po al efecto establecido, en ten
diéndose cum plida dicha jornada o 
período de tiem po en cuanto se haya 
ultim ado el trabajo fijado en la  tarea. 
Cuando la  tarea quede in te rrum pida  
por causas extrañas a la voluntad del 
patrono  y del obrero, quedará en sus
penso el contrato  hasta  que aquéllas 
desaparezcan, debiendo ser, m ientras 
tanto , em pleado el obrero a jornal por 
el patrono y a cuenta de éste, en otro 
trabajo, siem pre que haya posib ilidad  
tuaterial de ello.

Cuando la rem uneración se pactare 
p a ra  otra clase ¡de trabajo d istin ta  de 
las an teriores se determ inarán  expre
sam ente sus condiciones en el con
trato.

Artículo ‘29. Si en el cálculo de los 
destajos y de su pago se hubiese co
m etido e rro r grave del que resu ltara  
para una u  o tra  parte  desproporción 
en tre  el trabajo y las ganancias, cual- 
guiera de ellas podría  exigir la opor
tuna rectificación contractual o la 
com pensación debida.

Artículo 30. Si el trabajo a desta
jo no diera el rend im iento  debido en 
beneficio del trabajador, a pesar de 
poner en el ejercicio de su debida ac
tividad, así su diligencia como la ade
cuada técnica, a causa de defectos p ro 
bados de los instrum entos o m ateria
les sum inistrados por el patrono o por 
cualquiera o tra  c ircunstancia  que de
pendiera de éste, el traba jador tendrá 
derecho al salario total previsto  del 
destajo, y si no se hubiese previsto, a 
Un prom edio razonable calculado por 
el salario a tiempo.

Artículo 31. Si se in terrum piere un 
trabajo a destajo antes de su term i
nación, el obrero o el operario  tendrá 
derecho al salario correspondiente al 

J rab a io  o a la. obra realeza dase

Artículo 32. En el caso de que los 
trabajadores hubieren  de p e rc ib ir una 
com isión p o r partic ipación  en nego
cios en que hubiesen m ediado, si no 
se hubiese fijado cantidad, la decid i
rán  los usos locales en la respectiva 
industria  o comercio.

El derecho a la comisión, a falta de 
acuerdo sobre e l particu lar, nacerá en 
el m om ento de realizarse y de pa
garse el negocio, la colocación o la 
venta.

Si el negocio se deshiciera por cul
pa p robada del patrono* el trabajador 
podrá  m antener su derecho a la comi
sión como si aquél se hubiera hecho, 
sin perju icio  de m ejor derecho de un 
tercero.

Artículo 33. Si no se hubiera pac
tado otra cosa, la liquidación y el pa
go de las comisiones se harán  al fina
lizar el año, pudiendo el trabajador 
p ed ir  com unicación de la parte  de los 
lib ros correspondien te y hasta ped ir 
el auxilio del Ju rado  m ixto o de un 
Perito  contable en su defecto, cuyos 
honorarios estarán  a cargo del obre
ro o del patrono, según a quien perte
neciere  la condición de parte  tem era
ria  en lo contencioso. No siéndolo 
¡ninguna, los citados honorarios esta
rán  a cargo del trabajador.

Artículo 34. Si se hubiere convenido 
que la rem uneración consista total o 
parcialm ente en la participación de los 
beneficios de la em presa o sólo de al
gunos determinados de la misma o de
pendiera de ellos la cuantía de la re 
m uneración restante, se liquidarán 
aquéllos y ésta anualmente, en cuanto 
se hubiese fijado el balance. Respecto 
del examen de los libros y  las cuentas, 
el trabajador tendrá los mismos dere
chos y deberes que los señalados en los 
artículos referentes a la liquidación de 
comisiones.

Artículo 35. La participación en los 
beneficios no autorizará, salvo pacto en 
contrario , a com pensaciones de los 
años de pérd idas con los años de ga
nancias, ni tampoco de los de unas con 
los de otras ram as de la industria  o del 
com ercio; esto últim o menos cuando 
los trabajadores estén adscritos sim ul
táneam ente a unas y otras.

Si el trabajador hubiera sido emplea
do con participación dentro del curso 
de un ejercicio económico, d isfrutará 
de los beneficios de la parte  alícuota 
del año.

Artículo 36. Los derechos a gratifi
caciones o remuneraciones especiales se 
regirán por las mismas reglas que la 
participación en los beneficios.

Estos derechos se perderán si term i
nara el contrato por culpa del obrero 
antes de la fedha en que aquéllas debie
ran abonarse

Artículo 37. Si el trabajador no pu-» 
diera p resta r sus servicios o producid 
sus obras, una vez vigente*el contrato, 
porque el patrono se re trasare  en darle; 
trabajo o por impedimentos que p ro 
vinieren de los locales, los m ateriales, 
las m aquinarias, los instrum entos o 
cualquiera o tra  circunstancia imputable 
al patrono y no al obrero, éste conser
vará el derecho a su salario sin que 
pueda hacérsele com pensar el que p er
dió con otro trabajo realizado en otro  
tiempo. *

Si el salario se pagase po r unidad de 
obra o po r tarea, se calculará, al efecto 
equitativamente sobre el supuesto de 
las que en él tiempo perdido hubiese 
podido haber realizado.

Las interrupciones p o r huelgas o 
lock-outs, no darán  derecho a salario 
por impedimentos de servicios u obras.

Artículo 38. Si el trabajador ganara 
en otros empleos, durante el impedi
mento* previniente de causas patronales 
u obreras cualquier otro emolumento, 
se descontará éste de las obligaciones 
del patrono.

Con el mismo criterio se resolverá la 
cuestión de las cuotas de los seguros 
y cualquiera obligación _ o derecho en 
relación con terceras personas que se 
interfiriesen en esta relación.

Artículo 39. Si el obrero o el em
pleado fueren admitidos a v iv ir en la 
casa del patrono o a cargo de la em
presa, o a ser sustentados por ellaSi 
las condiciones del local, dorm itorios 
y comidas habrán de ser los adecuados 
a su situación, estado y exigencias de 
la m oralidad y la higiene.

Artículo 40. E l patrono deberá en 
estos casos alojamiento, alimentación y 
auxilios médicos a los trabajadores que 
enferm aren, durante cuatro semanas. SE 
los patronos fueren culpables de ella, 
la obligación de los mismos se exten
derá a lo que de la enfermedad resul
tare. Los patronos podrán hacer frente 
a estas eventualidades valiéndose de 
hospitales u otros medios, sobre todo 
de los seguros sociales.

Artículo 41. Se tendrá por nula toda 
condición que, directa o indirectamente, 
obligue a los obreros a adquirir los 
objetos de su consumo en tiendas o lu 
gares determinados.

Artículo 42. Se prohibe el estable* 
cimiento en las fábricas, obras y explo
taciones de cualquiera clase c¿ue sean, 
de tiendas, cantinas o expendedurías 
que pertenezcan a los patronos, desta
jistas, capataces o representantes su
yos, o a personas que tengan, por ra 
zón del trabajo, alguna autoridad sobr^ 
los obreros de la industria respectiva

. Artículo 43. Se exceptúan de le 
dispuesto en el articulo an terio r io( 

i Econom atos organizados p o r los
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tronos o empresarios de trabajo para 
surtir a los obreros que empleen, siem
pre que se acomoden a las prescrip
ciones siguientes:

1.a Libertad absoluta del obrero 
jpara aceptar el suministro.

2.a Publicidad de las condiciones 
en que esto se haga.

3.a Venta de los géneros al precio 
de costo.

4.a Intervención de los obreros en 
la administración del Economato.

Los Delegados e Inspectores del Tra
bajo deberán exigir cuidadosamente 
el cumplimiento de las condiciones 
indicadas.

Artículo 44. Si el patrono, en rela
ción con el trabajo, alquilara ai tra
bajador una vivienda, deberá acredi
tarse la libre aceptación de éste, y el 
alquiler será calculado con modera
ción y tan sólo para asegurar el in
terés legal del capital invertido en las 
edificaciones.

Las viviendas responderán además 
a las exigencias de la moralidad y de 
la higiene.

En caso de rescisión del contrato 
ée trabajo, el obrero tendrá derecho 
si permancer en la casa durante un 
mes después de la rescisión del con
trato. Durante este plazo no podrá au
mentarse el alquiler pactado.

Artículo 45. Si el patrono arrenda- 
¡ra al trabajador un terreno para su 
cultivo, dependiendo e s t a  relación 
arrendaticia de la del contrato de tra
bajo, su comienzo y terminación coin
cidirán con la del contrato. El precio 
de la renta será equitativo, no exce
diendo en ningún caso al usual en Ja 
comarca.

En caso de una rescisión del con
trato de trabajo, sea por culpa del 
trabajador o no, el patrono habrá de 
respetar el año agrícola y abonará al 
trabajador saliente el valor de las me
joras hechas en la tierra, con arreglo 
£ derecho.

Artículo 46, El pago de la parte en 
numerario del salario habrá de ha
cerse ¡en moneda de curso legal, al 
terminar el trabajo o su contrato, o 
periódicamente, según se haya estipu
lado; pero en este caso los plazos para 
las liquidaciones no podrán exceder 
de los fijados por bases de trabajo o 
por pactos colectivos, y nunca podrán 
exceder de un mes. 1

Los usos locales, en defecto de otras 
normas o acuerdos autorizados, decV 
dirán en cuanto a los días y las ho
ras de pago; pero éste deberá hacer
se o. dentro de la jornada o inmedia
tamente de terminarse ésta y en lugar 
del trabajo»

lío. podrá verificarse él pago de sa- 
MÜÜ *n días ide descanso jú en Jp-

gares de recreos, tabernas, cantinas o 
tiendas, salvo cuando se trate de obre
ros empleados en alguno de estos es
tablecimientos.

Artículo 47. Si la remuneración se 
hubiese pactado por semanas, quince
nas o períodos más largos, no podrán 
ser descontados los días de descanso 
y las fiestas legales.

Artículo 4-8. En caso de que se anu
lare un contrato, el trabajador podrá 
exigir por el trabajo que ya hubiere 
prestado la remuneración consiguien
te a nn contrato válido, salvo si la nu
lidad proviniera de voluntad malicio
sa del trabajador.

Artículo 49. Cuando el trabajo se 
preste por unidad de obra, por tarea 
o por precio alzado, y no fuere posi
ble liquidarse semanalrneníe la labor 
ejecutada, se abonará al obrero el jor
nal ordinario en su oficio y categoría, 
correspondiente a los días que hubie
re trabajado, sin perjuicio de lo* que 
resultare a su favor en la liquidación 
definitiva de la obra, siempre que tra
baje en local del patrono, 

f Artículo 50. El trabajador tiene de- 
f reclio a percibir, sin que llegue el día 

señalado para el pago, anticipos a 
? cuenta del trabajo ya realizado, pero 
v habrá de demostrar la necesidad ur- 
gente de ello.

Artículo 51. Será válido el pago he
cho a la mujer casada de la remune
ración de su trabajo si no consta la 
oposición del marido, y al menor si no 
consta la oposición del padre, de la 
madre y, en su caso, de sus represen
tantes legales.

Para que la oposición del marido 
surta efecto habrá de formularse por 
éste ante el Juez municipal correspon
diente, quien, después de oír a la mu
jer y en vista de las pruebas practica
das, la autorizará o no para recibir por 
sí el salario y para invertirlo en las 
necesidades del hogar.

En caso de separación legal o de he
cho de los cónyuges, el marido no po
drá oponerse a que la mujer perciba 
la remuneración de su propio trabajo. 

« Artículo 52, No podrán imponerse 
| po,r el patrono al trabajador otras co- 
I rreccion.es que das previstas en los con- 
1 tratos hechos por escrito. Podrán pre- 
. verse las amonestaciones y las suspen
siones temporales de empleo.
I Las suspensiones figurarán en un 
i registro especial de la explota ción , y 
-tendrán derecho a entender en ellas 
pas Comisiones sindicales de control, 
'si existen, y donde no, los Delegados 
?e Inspectores del Trabajo.del Ministe
rio.

Queda prohibido publicar por medio 
de anuncios o de un m^dn análogo las 

1 «uwüones impuestas*-

Artículo 53. Si el trabajador tuvie* 
re que prestar fianza y ésta excedierafJ 
del salario o sueldo de un mes, habrájl 
de ser depositada en el Banco de Es«§ 
paña o en un Caja pública de Ahorro^' 
en forma de que sólo pueda disponer*^ 
se de ella en común. Los gastos del dé^ 
pósito correrán a cuenta del patrono*

Artículo 54. Si por la relación o(; 
con motivo del contrato el trabajado^ 
tuviere que depositar en la empresa o; 
en manos del patrono certificados, do* 
eumentos de identidad, objetos, ins- ’ 
trunientos, materiales, alimentos o v.es«* 
tidos, una vez realizada la entrega conr 
las formalidades debidas, el patrono o! 
la empresa serán responsables de la¡ 
custodia de aquéllos, sin derecho alguT 
no de retención, podiendo el trabaja
dor reclamar en todo momento la de-, 
volución de sus depósitos si no fueren 
necesarios a los fines del contrato.

Articulo 55. Los créditos por sala
rios o sueldos devengados por los tra
bajadores tendrán la calidad de singu
larmente privilegiados, .conforme a las 
siguientes reglas:

1.a Gozarán de preferencia sobré 
todos los demás créditos respecto dé( 
los objetos por aquéllos elaborados 
mientras permanezcan en poder del 
deudor y sobre los inmuebles a los que 
precisamente se haya de incorporar su1 
trabajo.

Cuando alguno de estos bienes in
muebles estuviese gravado con hipote
ca inscrita en el Registro de la Propie
dad, la mencionada preferencia sola-, 
mente alcanzará al importe de los sa
larios de las dos últimas semanas y ai 
los sueldos del último mes, quedando, 
subsistente la prelación establecida eitf 
los números primero y segundo del ar- 
tí culo 1.923 del Código civil.

2.a Gozarán también de igual prefe
rencia respecto de los bienes mueble# 
o inmuebles incorporados ala empresa 
o explotación, salvo cuando se trate: 
de créditos pignoraticios o hipoteca
rios sobre dichos bienes.

3.a Cuando conste en el Registra: 
de la Propiedad que se ha hecho usqj 
del derecho de prelación sobre la hi
poteca, no podrá reclamarse de nue
vo aquel derecho de prelación sobre 
los mismos bienes hipotecados.

4.a El acreedor hipotecario que hu
biere satisfecho los salarios de las dos; 
semanas y el sueldo del último mes á 
que se refiere la regla primera, ten
drá derecho a pedir ampliación de lá 
hipoteca por el importe de las canil!* 
da des satisfechas.

5.a La parte de crédito que no sa
tisfaga en virtud -de la regla primera* 
gozará de la prelación que, según su 
naturaleza, le reconozcan el Gódig®



Gaceta de Madrid.—Núm. 326 22 Noviembre 1931 1135
civil o ei de Comercio en los respec
tivos -casos.

6.a Las dem andas sobre los créd i
tos a que se refiere este artículo  no 
podrán in terponerse  sino por el obre
ro, dependiente o ¿mpleado acreedor 
a sus herederos.

Artículo 56. El trabajador tendrá  
.derecho a un perm iso in in terrum pido  
de siete días, al m enos si su contrato 
de trabajo ha durado un año. El pa
trono, de acuerdo con el obrero, de
term inará la fecha en que éste haya 
de comenzar la vacación. E l disfrute 
¡de ésta no supone descuento alguno 
del salario que gane el trabajador. La 
parte del salario en especie será pa
gada como de o rd inario  o debidam en
te compensada.

Si el trabajador, durante sus vaca
ciones retribuidas, realizara p ara  sí o 
para otros, trabajos que contrariasen  
la finalidad del perm iso, p erderá  todo 
su derecho a la rem uneración.

Los despidos p o r motivos im puta
bles al trabajador extinguen el dere
cho de vacaciones retribuidas. No asi 
los que puedan im putarse al patrono , 
caso en el cual éste habrá  de indem 
nizar a aquél con los jornales corres
pondientes a los días de vacación que 
debiera d isfrutar, independientem ente 
de cualesquiera otras indem nizaciones 
que procedan.

Artículo 57. Es nulo todo pacto 
que lim ite en daño de cualquiera de 
las partes, el ejercicio de los derechos 
civiles o políticos, así como la renun
cia hecha por el trabajador, antes o 
después de la celebración del con tra
to, de las indem nizaciones a que tenga 
derecho por accidentes en el trabajo, 
perjuicios ocasionados p o r incum pli
miento del contrato o cualesquiera 
otros beneficios establecidos po r la 
ley.

CAPITULO IV
Modalidades especiales del contrató .

Artículo 58. Si el patrono  diera un 
trabajo en común a un grupo de sus 
trabajadores conservará, respecto a ca
da uno, individualm ente, sus derechos 
y deberes patronales.

Si el patrono designara un jefe a 
este grupo de obreros, éstos estarán  
sometidos a las órdenes del jefe para  
los efectos de la seguridad del trabajo, 
pero no será considerado como rep re 
sentante de los obreros, salvo pacto en 
contrario.

Si el salario fuese colectivo p ara  el 
grupo de esta clase, los individuos 
tendrán derecho en él, según lo que 
hayan partic ipado  en el resultado d e l 
trabajo.

M  un ind iv iduo  s^liera del grupo  _

antes de la term inación del trabajo  
encargado, tendrá  derecho a la parte  
alícuota del salario que le correspon
da en el ya realizado.

Artículo 59. Si el patrono hubiese 
celebrado un contrato -con un grupo 
de trabajadores, considerado en su  to
talidad , tendrá  fren te  a cada uno de 
sus m iem bros los derechos y deberes 
patronales, pero sólo en el caso de 
que así se hubiere pactado.

Si un trabajador dejase el grupo, és
te deberá sustituirlo  por otro, p ropo
niendo inm ediatam ente el designado 
a la aceptación del patrono. Si no lo 
h iciere, podrá el patrono  p roponer el 
sustitu to al jefe del grupo.

Artículo 69. E l jefe elegido o reco
nocido por el grupo rep resen tará  a los 
trabajadores que lo in tegran  como un 
gestor de ¡negocios.

N ecesitará autorización o consenti
m iento de los m iem bros que form en 
el grupo para  cobrar y re p a rtir  ei sa
lario  común, 3̂  en todo caso deberá 
d istribuirlo  en cuanto lo hubiere co
brado. El derecho de los trabajado
res a su p arte  en el salario cobrado 
p o r el jefe podrá ejercerse contra és
te de igual m anera que el del traba
jad o r contra el patrono .

Articulo 6í .  Si el patrono  pusiese 
auxiliares o ayudantes a disposición 
del grupo, éstos no tendrán  la cuali
dad de m iem bros del mismo.

Artículo 62. T o d a  Asociación o 
cualquier otra agrupación de obreros 
o de patronos, o cualquier trabajador 
o patrono no agrupado, que no haya 
interven ido  en un contrato  colectivo 
acerca de las condiciones del trabajo, 
podrá  adherirse  a él posteriorm ente.

A rtículo 63. E n  los contratos co
lectivos podrá convenirse responsabi
lidades de unas y  otras Asociaciones 
o Em presas, a cargo de sus bienes o 
fondos sociales, pero no se supondrán  
si no fueren expresados indub itada
m ente, su extensión y alcance y, en 
su caso, los depósitos o garantías que 
los aseguren.

La responsabilidad  civil consiguien
te a las infracciones individuales o 
colectivas en cuestión, sólo alcanzará 
a las entidades patronales u  obreras 
que hayan  celebrado el contrato o se 
hayan  adherido a él y siem pre que 
f u e r a n  afectadas po r el incum pli
m iento.

A rtículo 64. A falta de acuerdos 
válidos en la m ateria, cuando p o r la  
A utoridad com petente se suspenda al
guna Asociación que tenga en vigor 
un contrato colectivo, se considerará 
que éste seguirá rigiendo, y  a tal efec
to la  Jun ta  d irectiva o, en su defecto, 
la Comisión que se nom bre, tseguirá 
gctuando con ba m tery fp e ló n  aue el

Delegado del M inisterio de T rabajo 
y Prev isión  estime oportuna, en todos 
los inciden tes a que d iera lugar el 
cum plim iento del contrato.

Artículo 65. En el caso de disolu
ción, p o r voluntad de sus socios, bien 
p or disposición de -la Autoridad, de 
alguna Asociación o de las entidades 
que hubiesen contratado  orig inaria
m ente o por adhesión las condiciones 
de trabajo, el Delegado del M inisterio 
de Trabajo y Previsión in tervendrá  
tam bién para  determ inar la norm a ju
ríd ica  u lte rio r y  la form a de hacer 
efectivas las responsabilidades consi
guientes si las hubiere.

Artículo 66. En toda explotación, 
fábrica o taller que ord inariam ente 
den ocupación a más de 50 trabajado
res en la industria  o el com ercio, se
rán  obligatorios los Reglamentos de 
trabajo.

P o r disposiciones de la Autoridad, 
acuerdos de los Jurados m ixtos o Co
m isiones parita ria s  y  pactos colecti
vos acerca de las condiciones de Ira- . 
bajo podrá extenderse la obligación a 
otro género de explotaciones y  a Erm 
pressa o talleres de m enor im portan
cia.

Los Reglamentos a que se refiere e{ 
párrafo  an te rio r no podrán  contener 
nada que se oponga a las -disposicio* 
nes legales, bases de trabajo  o pactos 
colectivos, como no sea que sus con
diciones favorezcan más al trabajador.

En todo caso, para  ser válidos ha
b rán  de ser elaborados de acuerdo 
con el personal interesado y con arre 
glo a lo dispuesto en la ley acerca del 
Control sindical obrero y a condición 
de darles la debida publicidad.

Los Reglamentos, adem ás de las pe
culiaridades del régim en in terio r de 
las explotaciones, Em presas o fábricas, 
consignarán las disposiciones p rec i
sas acerca de la jornada, salario, exi
gencias del trabajo, tratam iento de los 
locales, orden que deba guardarse en 
ellos, entrega y m anejo de los m ate
riales, los instrum entos y las m áqui
nas, entrega de la obra, las p resc rip 
ciones de seguridad, higiene y sani
dad, las correcciones d iscip linarias, 
los despidos y  las suspensiones de 
trabajo y cuantas prescripciones p u e -, 
dan ser útiles p a ra  la buena m archa 
y p rosperidad  de las Em presas.

En defecto del aviso particu lar, pe
ro  indubitado, se tendrá p o r m edio ' 
oficial de com unicación entre la  Em-i 
p resa o el patrono  y  sus trabajadores1 
el del anuncio en los lugares de traba
jo y en los sitios dé costum bre, fhv 
m ado por la D irección de la Em presa 
o p o r sus representantes. >

Artículo 67. En toda contrata  
. obras .y servicios júihMAOJi del Ej&t&doj-
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de la Provincia y del Municipio, o bien 
de entidades oficiales representativas 
de aquellas instituciones, será obliga
ción del concesionario ô del rematante 
realizar un contrato colectivo con los 
trabajadores que hayan de ocuparse en 
las obras o servicios conforme a lo que 
se dispone en ios artículos siguientes.

Artículo 68. El contrato de trabajo 
a  que se refiere el artículo anterior, 
habrá de contener precisamente los si
guientes requisitos.:

1.° Remuneración mínima que per
cibirán por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias que se utili
cen dentro de los límites legales los 
(trabajadores de cada oficio y categoría 
ique hayan de ser empleados en las 
¡obras o servicios.

2.° Fijación de dichas remuneracio
nes mínimas en relación a los tipos que 
ia la sazón rijan en las zonas o locali
dades en que las obras hayan de reali
zarse, fijados por los Jurados mixtos, 
Comisiones paritarias legalmente auto
rizadas o por pactos colectivos de tra
bajo, o bien generalizados en los con
tratos individuales entre empresarios 
f  trabajadores de los correspondientes 
oficios o profesiones.

3.° Plazos en que habrán de reali
zarse los pagos de los jornales, que no 
podrán exceder de una quincena para 
los obreros manuales, ni de un mes pa- 
ía  los demás trabajadores.

4.° Correcciones que podrán impo
nerse dentro de los límites legalmente 
permitidos.

5.° Obligación del contratista de en- 
Iregar a cada trabajador que se em
plee una cartilla en que conste la obra 
io servicio público de que se trate, el 
nombre del obrero o empleado, ser vi- 
idos que éstos presten y oficio que ejer
zan, y la fecha del contrato de trabajo 
ia que se refiere el apartado anterior. 
JEn dicha cartilla se consignarán todas 
las liquidaciones de salarios que se ha
gan al obrero, con separación de las 
ireiíiuneraciones correspondientes a la 
Jornada legal de trabajo y a las horas 
¡extraordinarias que hubiese trabajado. 

¡ Artículo 69. El contrato será exten
dido por triplicado con un anejo en 
que conste la lista de los obreros a 
quienes afecte, y será autorizado con 
las firmas del concesionario o contra
tista y el representante que los traba
jadores designen. Un ejemplar quedará 
fcn poder de cada uno de los signata
rios, y el otro será el que se presente 
& las entidades públicas adjudicantes de 
las obras, las cuales remitirán copia del 
mismo al Ministerio de Trabajo y Pre
cisión dentro de los cinco días siguien
tes, y  archivarán el original del contrato .1

Taasábiéu estarán obligados los con

tratistas a remitir quincenalmente las 
variaciones que se produzcan en las 
listas del personal.

Artículo 70. Cuando sé constituyan 
Jurados mixtos u organismos parita
rios, conforme a la ley, para la regu
lación del trabajo en determinadas 
obras o servicios públicos, dichos or- 
ganismos habrán de revisar para su 
modificación o rectificación, el contra
to de trabajo correspondiente a que se 
refiere el artículo 67, y comunicarán 
sus acuerdos sobre el particular a la 
entidad pública concesionaria de las 
obras o servicios y al Ministerio de 
Trabajo y Previsión.

Artículo 71. Cuando en las obras o 
servicios públicos fuese necesario em
plear trabajadores eventuales, por fal
ta de personal permanente o para tra
bajos accesorios, perentorios o no pre
vistos, las remuneraciones del trabajo 
de dichos obreros no podrán ser infe
riores a estipuladas en el contrato 
colectivo celebrado con el personal per
manente para labores iguales o análo
gas.

Los trabajadores eventuales habrán 
de ser provistos también de la cartilla 
a que se refiere el artículo 68, y en ella 
se consignará, además de lo preceptua
do en el mismo artículo, el tiempo por 
el cual se contrate el obrero.

CAPITULO V 
Obligaciones del trabajador.

Artículo 72. El deber prim ordial 
del trabajador es la diligencia en el 
trabajo, la colaboración en la buena 
marcha de la producción, del comer
cio o en las prosperidades de la uni
dad económica para quien preste sus 
obras o servicios. La medida de esta 
diligencia estará determinada por la 
especialidad habitual del trabajo y por 
las facultades y peculiaridades del tra
bajador, que debe conocer el patrono.

Artículo 73. Allí donde el salario 
se regule por los productos del traba
jo o por tareas del trabajador, estará 
obligado también a aplicar al objeto 
su actividad profesional, sin más inte
rrupciones que las determinadas por 
la ley, los pactos, los contratos y los 
usos.

Artículo 74. Si el trabajador obser- 
|  va entorpecimiento para ejercer su 
í trabajo, faltas en el material, en los 
l instrumentos o en las máquinas, estará 
i obligado a denunciarlo inmediatamen- 
< te al patrono o a sus encargados o re

presentantes.
Artículo 75. El trabajador deberá 

indemnizar al patrono los perjuicios 
que él, culpablemente, haya ocasiona
do en los lócale^, los materiales, las

i  máquinas y los instrumentos de traba
jo. En la medida en que él pueda ha
cerlo, y siempre que por ello no pueda 
temerse una perturbación importante 
en la explotación, el patrono deberá 
perm itir al mismo obrero que repare 
el daño con su propio trabajo.

Artículo 76. Si no existiesen dispo
siciones, bases, acuerdos o pactos co
lectivos se prestará el trabajo corrien
te. La clase y extensión de éste se re
gulará en tales casos por los usos de 
la explotación o industria en el lugar. 
El comienzo y fin de la jornada, así 
corno los descansos y vacaciones, se
rán regulados por el patrono atendien
do a las mismas normas y a las nece
sidades y protección del obrero.

Artículo 77. Pasajeramente y por 
necesidades urgentes de prevenir gran
des males inminentes o remediar acci
dentes sufridos, deberá el trabajador 
prestar mayor trabajo u otro del acor
dado, pero esto sólo constituirá un de
ber para el obrero cuando le sea atri
buido con verdadera equidad y a con
dición de ^ u e  le sea indemnizado, de 
acuerdo con las disposiciones legales 
o normas complementarias.

Si los trabajos de urgencia fuera 
de contrato tuviesen por causa pro
cedimientos de violencia en las luchas 
sociales, se limitarán a evitar los peli
gros inmediatos para la explotación o 
el interés público, y especialmente al 
mantenimiento de las instalaciones, y a 
que lio se interrumpa la producción o 
el comercio que sean necesarios a la 
comunidad.

Artículo 78. Si el trabajador estu
viere contratado para trabajar a des
tajo no tendrá derecho a esquivar pa
sajeramente un trabajo por tiempo en 
la misma empresa y tratándose de 
obras adecuadas, a condición de que 
el patrono se lo encargara por no po
der suministrarle obra a la pieza o por 
tarea, siempre que de ello no fuera cul
pable o fuese exigencia inevitable de 
la explotación.

Artículo 79. La entrega y devolu
ción de los objetos, materiales, instru
mentos, máquinas y semejantes para el 
trabajo, si otra cosa no se hubiere pac
tado, tendrán lugar en los talleres u 
oficinas donde aquél se preste, y en 
su defecto en casa del patrpno.

Si el tiempo de espera no fuere el 
indispensable de costumbre será con
siderado como jornada de trabajo;

P Artículo 80. Fuera del caso de en
ferm edad, el trabajador, avisando con 
• la posible anticipación, podrá faltar al 
: trabajo, con derecho a percibir el sa- 
í la-rio; únicamente por alguno de los 
'motivos y durante los períodos de tiera- 

in o  siguientes:
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í.° Por tiempo que 110 exceda de una 
| jornada de trabajo en los casos de:
| Muerte o entierro de padre o abuelo, 
| hijo o nieto, cónyuge o hermano.
I Enfermedad grave de padres, hijos 
{ o cónyuges.

Alumbramiento de esposa.
| 2.° Por el tiempo indispensable en
I el caso de cumplimiento de un deber 

inexcusable de carácter público, im- 
|; puesto por la ley o disposición admi- 
f  nistrativa.

Cuando el cumpliniientó de las dili
gencias a que este caso se refiere lleve 

I consigo el percibo, por el trabajador, 
ríe una indemnización, se computará el 
importe de la misma como parte de jor
nal que hubiere de percibir, siendo tan 
sólo abonable por el patrono la dife-

> renda, si existiere entre la indemniza
ción y el referido jornal, cuando aqué
lla sea menor.

El trabajador, a petición del pairo- 
¿ no, vendrá obligado a justificar la cer- 
1 teza del motivo alegado, incurriendo, 
' caso de ser inexacto, en la suspensión 
Í de un día de trabajo, con devolución 
" del jornal percibido por el día de su
> ausencia injustificada, si lo hubiere co- 
1 brado.

Artículo 81. Es deber del trabaja
dor atender en el trabajo a las órde
nes e instrucciones del Director, dueño 
o encargados y representantes de éste.

Las atribuciones que según las leyes 
í sobre intervención obrera tengan las 
’ comisiones correspondientes para cola- 
'• borar con la dirección y la gestión de 

las Empresas, quedarán salvadas en to- 
* do caso.

Las advertencias acerca de la con
ducta del trabajor fuera del trabajo no 
tendrán efectividad más gue en lo que 
puedan afectar a éste, o al buen orden 
y moralidad de la casa del patrono, si 
el obrero habitara en ella.

Artículo 82. Los trabajadores debe
rán fidelidad a la Empresa y a la casa 
para la que trabajen.

Si aceptaren propinas, regalos, o 
I cualquiera otra ventaja que constiiuye- 
| ra soborno para hacerles incumplir sus 
| deberes en el contrato de trabajo, el
| patrono tendrá derecho a incautarse de
| cuanto el obrero en ta: u:epio reci-
$ hiere, sin perjuicio a 1: cnnización

correspondiente por daños y perjuicios.
Artículo 83. El trabajador a quien 

la Empresa le confiare la intervención 
o conclusión de negocios, no podrá re
cibir gratificación alguna de la parte 
contraria sin consentimiento del patro
no, pudiendo éste exigir su inmediata 
devolución o la entrega del valor equi
valente, sin perjuicio de la oportuna 
indemnización de daños.

Artículo 84. El trabajador está obli
gado a mantener los secretos relativo?

a la explotación y negocios de sus pa
tronos, lo mismo durante el contrato 
que después de que se extinga. En este 
último caso podrá utilizarlos en su be
neficio propio, sólo en cuanto fuese 
exigencia justificada de su profesión 
habitual.

Artículo 80. Los trabajadores están 
obligados en general a no hacer con
currencia a sus patronos ni a colaborar 
con quienes se la hagan.

No podrán realizar obra o trabajo 
complementario de los que figuren en 
su contrato, si el trabajo complemen
tario perteneciera a la rama industrial 
o comercial del patrono y perjudicara 
a su Empresa.

No obstante, el trabajador podrá 
obtener el consentimiento del patrono 
para entender o colaborar en trabajos 
que le hicieren concurrencia. Se pre
sumirá el consentimiento si, conocedor 
el patrono de los negocios particulares 
del trabajador semejantes a los suyos, 
no se hubiera pactado por escrito la 
renuncia del trabajador.

Si a pesar de la oposición del pa
trono el trabajador no renunciare a sus 
negocios o industria, el patrono podrá 
poner término al contrato.

Artículo 86. La prohibición de la 
concurrencia para después de termina
do el contrato de trabajo caducará des
pués de dos años para los obreros y de 
cuatro años para los empleados técni
cos, o cuando el patrono se haya ne
gado a pactar con el obrero o el em
pleado la oportuna indemnización du
rante los citados años, o, una vez con
venida, dejara de pagarla, y en todo 
caso, cuando no justificare el patrono 
un efectivo interés industrial y comer
cial en el asunto.

CAPITULO VI 
¡ coligaciones del patrono.

Artículo 87. El patrono está obli
gado en todo caso:

1.° A remunerar la prestación de 
servicios y de obras que se le hicie
ren por el contrato de trabajo.

2.° A darle al trabajador ocupación 
efectiva, cuando el no dársela perju
dicare considerablemente su forma
ción o perfeccionamiento profesional.

No obstante, el patrono podrá jus
tificar el incumplimiento de este de
ber por motivos ocasionales e impor
tantes.

i; 3.° A satisfacer puntualmente la re- 
ftiibucióón convenida, y, en caso de 
f demora, a pagar además al trabajador 
el 5 por 100 semanal en concepto de 
interés.

4.° A reintegrar al trabajador de 
los gastos suplidos por éste, indispen
sables para la ejecución del trabajo.

En caso de que no estuviesen debida-* 
mente estipulados, el trabajador ha*- 
brá de advertir al patrono, antes o in
mediatamente después de que aqué
llos se originen, de su necesidad in« 
eludible y de su cuantía.

5.° A entregar al trabajador,.a in& 
tancia de éste, un certificado, exten
dido en papel común y acreditativo 
del tiempo y de la clase de trabajo 
o servicio que le hubiere prestado, sin 
que en tal documento puedan hacerse? 
apreciaciones sobre las cualidades del 
trabajador ni de su significación polí
tica o filiación sindical sin el consen< 
timiento de éste.

CAPITULO VII
Cesación del contrato de trabajo.

Artículo 88. El contrato de traba
jo individual o colectivo terminará al 
expirar el tiempo convenido o al con-* 
cluir la obra o el servicio objeto del 
mismo.

Llegado el término de un contraté 
a plazo sin denuncia de él por ningu
na de las partes, se considerará pro
rrogado tácitamente por un año, si el 
estipulado en el contrato fuese por 
un año o más; por un mes, si el ante
riormente fijado fuese por uno o va
rios meses, sin llegar al año, y por 
una semana, si el anterior hubiese sido 
de una semana o más, sin llegar al 
mes.

Artículo 89. Los contratos indivi
duales de trabajo terminarán por una 
de las causas siguientes:

1 .a Las consignadas válidamente 
en el contrato.
 ̂ 2.a Mutuo acuerdo de las partes.

3.a Muerte o incapacidad del pa
trono, o extinción de la personalidad 
contratante, si no hay representante 
legal que continúe la industria o el 
trabajo.

4.a Muerte del trabajador.
5.a Fuerza mayor que imposibilité 

el trabajo por una de las siguientes 
causas: incendio, inundación, terre* 
moto, explosión, plagas del campa, 
guerra, tumultos o sediciones, y, en 
general, cualquier otro acontecimien
to extraordinario que los contratan
tes no hayan podido prever o que, 
previsto, no se haya podido evitar.

6.a Despido justificado del traba
jador por el patrono. Se estimarán 
causas justas de despido las siguien
tes : las faltas repetidas e injustifica- 
das de puntualidad o de asistencia al 1  
trabajo; la indisciplina o desobedien- I
cia a los Reglamentos de trabajo, |
cuando los hubiere y estuvieren dic* ?
tados con arreglo a las Leyes; los ma
los tratamientos o la falta grave de 
respeto y consideración íá patrono,
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1 los miembros de su familia que vi
van con él, a su representante o a los 
compañeros de trabajo; la ineptitud 
del trabajador ¡respecto a la ocupa
ción o trabajo para que fué contrata
do; el fraude o abuso de confianza en 
¡las gestiones confiadas; la disminu
ción voluntaria y continuada del ren
dimiento normal de trabajo, y el ha
cer alguna negociación «de comercio 
o de industria por cuenta propia sin 
conocimiento expreso y licencia del 
patrono.

7.a Por voluntad del trabajador. 
Se estimarán causas justas para que el 
trabajador pueda dar por terminado 
el contrato las siguientes:

Falta grave al respeto y considera
ción debidas o malos tratamientos por 
parte del patrono, de sus representan
tes, de sus obreros o de sus depen
dientes; falta de pago o de puntuali
dad en el abono de la remuneración 
/convenida; exigirle el patrono traba
jo distinto del pactado, salvo en los 
casos de urgencia prescritos en esta 
ley ; modificación del Reglamento esta
blecido para el trabajo, al celebrarse 
el contrato, o incumplimiento del 
mismo.

Artículo 90. No terminará el con
trato de trabajo por cesión, traspaso o 
venta de la industria, a no ser que en 
aquél se hubiera pactado expresamen
te lo contrario.

Tampoco podrá darse por termina
do el contrato de trabajo:

1.° Durante una incapacidad tem
poral para el trabajo, derivada de un 
accidente o de una enfermedad, cuan
do la incapacidad no pueda atribuir
se al trabajador y mientras no exceda 
del plazo que las leyes determinen.

2.® Por ausencia motivada por el 
servicio militar o por el ejercicio de 
cargos públicos a tenor de la legisla
ción vigente, pero quedando faculta
do el patrono en el momento que el 
antiguo obrero se presente, para pres
cindir de los servicios del que hubie
re ocupado su puesto. No obstante, 
cuando la ausencia del obrero se pro
longue por tiempo que exceda de dos 
meses, contados desde la fecha en que 
haya obtenido aquél su licencia mili
tar ilimitada o su pase a segunda si
tuación de servicio activo o de la en 
que haya cesado en el cargo público, 
se entenderá terminado el contrato, 
salvo en el caso de enfermedad, pre
visto en el párrafo anterior.

3.® Por ausencia de la obrera fun
dada en el descanso que, con motivo 
del alumbramiento, señale la legisla
ción vigente.

Artículo 91. Las huelgas o los “ lock- 
outs” en general no rescindirán el con
trato de trabajr

No obstante, si durante el tiempo 
de vigencia de un pacto colectivo por 
el cual deba regularse el contrato de 
que se trate, se plantease una huelga 
o “ lock-out” para mejorar o empeo
rar las condiciones del trabajo estipu
ladas en el contrato, tales medios de 
lucha podrán ser motivo de rescisión 
y dar lugar a indemnizaciones, pago 
de daños, etc., y, en todo caso, cual
quiera que sea el término del con
flicto, mientras el pacto colectivo se 
halle en vigor, no podrán obligar con
diciones distintas de las anteriormen
te contratadas.

Artículo 92. En los pactos colecti
vos y en los contratos que se celebren 
por escrito deberá estipularse si los 
efectos del contrato podrán o no ser 
suspendidos temporalmente por cau
sas no previstas ni imputables al pa
trono, tales como la falta de materia
les o de energía necesaria para la ac
tividad de la explotación, huelgas par
ciales que puedan repercutir en el 
trabajo contratado y otras análogas, 
debiéndose además determinar en ca
so de admitirse la suspensión del con
trato, el tiempo máximo que ésta pue
da durar y cuándo el obrero dejará o 
mío de percibir su salario.

Artículo 93. En caso de incumpli
miento de alguna o algunas de las 
condiciones del confraío colectivo por 
una de las partes, se estará, en pri
mer término, a lo expresamente co¡n- 
venido. No constando nada en el con
trato sobre este particular, la parte 
que no hubiere dado lugar al incum
plimiento podrá optar entre dar por 
terminado aquél o exigir su cumpli
miento, con indemnización, en uno y 
otro caso, de los perjuicios que se 
ocasionen, salvo si acerca de este ex
tremo existiere estipulación contra
ria.

Artículo 94. Las acciones deriva
das del contrato ¡de trabajo que no ten
gan señalado plazo especial prescribi
rán a los tres años de su termina
ción.

A estos efectos se considerará termi
nado el contrato:

a) El día en que expire el tiempo 
de duración expresamente convenido 
o determinado según la presente 
Ley; y

b) El día en que termine 1$ pres
tación de servicios continuados, cuan
do se haya dado esta continuidad por 
virtud de prórroga expresa o tácita.

Disposición adicional.
Quedan derogadas todas las dispo

siciones que se opongan a esta Ley.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta

Ley, así como a todos los Tribunales? 
y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, veintiuno de Noviembre da 
tnil novecientos treinta y uno.

M a n u e l  A z a ñ a

El Ministro de Trabajo y Previsión»
F r a n c is c o  L. C a b a l l e r o .

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
PRESIDENCIA

DECRETO
Como Presidente del Gobierno de la 

República y de acuerdo con el mismo,
Vengo en nombrar Director de Asun

tos tributarios, económicos y financie
ros de la Alta Comisaría de España en 
Marruecos, a D. Arturo P itado Regó, 
Jefe de Administración de primera cla
se del Cuerpo pericial de Contabilidad 
del Estado.

Dado en Madrid a veinte de Noviem
bre de mil novecientos treinta y uno.

M a n u e l  A z a ñ a

MISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO
Solicitada por D. Fernando Sufíer 

Estrach, representante de la Congre
gación de HH. Maristas de la Ense
ñanza y Director del Colegio de San 
José, sito en Logroño, la correspon
diente autorización para la venta de 
un solar segregado de los patios de 
recreo del Colegio de San José, de 
unos 477 metros cuadrados, de un va
lor aproximado de 40.000 pesetas, con 
objeto de atender con la expresada 
cantidad a terminar la construcción 
de un edificio que da a las calles Nue
va y San Agustín, en Logroño, desti
nado a dar enseñanza y educación a 
'alumnos de familias modestas y de 
obreros, edificio que empezó a levan
tarse en Marzo del corriente año, con 
un presupuesto de 63.000 pesetas; en 
atención a que fundamenta su peti
ción en que para hacer frente a dicho 
presupuesto la Congregación tenía en 
proyecto la venta de un solar de su 
propiedad de 600 metros cuadrados 
de superficie, y que en Junio último 
vendió 133 metros cuadrados del mis
mo, para con el importe obtenido pa
gar materiales y jornales devengados, 
y en la actualidad se ve precisada a 
vender el resto, o sean 477 metros cua
drados, para abonar las obras reali
zadas y las próximas a terminar áel


