
DOCUMENTO ANEXO N2 6 

PLANTILLA afecta al servicio electrico que corresponde al Gran Teatre del 

LICEO para la próximo temporada y condiciones de t~abajo y sueldos acor

dades entre la Junta de la Sección de Electricistas de la Industria del 

Estectaoulo p~blico y el sr . Representante de la Subsecretaria de la ~re

sidencia del Consejo de Ministres de la Republica. 

PLANTILLA Y NOMINA ~e los Electricistas encuadrados en el Gran Teatre del 

Liceo ; 

3 profesionales a trescientas pesetas semanales, son ••••••••• 9oo ptas. 

6 auXiliares a doscientas diez pesetas semanales,son • ••••••• l260 " 
Importe Total ••••••• ~I6ó ptas 

********** 
CONDICIONES 4UE SE COrWIENEN 

a) El sr. Repuesentante entregara a esta sección, y como depmsito, la oan

tidad en pesetas correspondiente a una semana del personal de esta Sección 

empleada en el Gran Teatre del Liceo. La oantidad mencionada en el presen

te apartada, se entiende sera depósitada a la CaJa àe esta Sección en un 

plazo no inferior a siete dias antes de que se dé oomienzo a la semana aún 

no vencida. 

b) En el caso de enfermedad de algún electricista de esta Sección, sera 

sübst1tu~dD por otro de esta Sección, ya sea Profesional o Auxiliar, ha

blenda de cobrar el enfermo el haber semanal establecido en la presente 

plantilla. 

e) En el caso de que algún electricista suf1·a accidente de trabajo , el sr. 

Representante estara sujeto a lo ~ue determinan las leyes vigentes para es -

tos casos. 

d) El sr . Representante debera contribuir con el cinca por ciento sobre la 

cuantia de l a nómina ~ue sera destinada al auxilio pro-vejez e invalidez. 

e} Si por aeoesidades del espeotaculo, la plantilla des personal tuviera de 

aumentarse , los auxiliares a aumentar cobraran un jornal diario de cuarenta 

y cinca pesetas. 

Este contrato queda convenido entre la Secc i ón de Electricista y formalizado 

por el ~residente de .. la Secc ión y el sr. Teatro del 

Liceo. 'fv 
J- El --= ---- de ----....-----

de 1938 


