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H3Gi¿13rfT¿.CldlT DE TiUEàJO DE - EilPtEADOS DE OFICIi^íAS Y DESIACHOS

La presente Deglaiientación de Trabajo fue aprobada por Orden de la De¬
legación Regional de Trabajo de 29 de Enero de 1941, publicada en el -
Boletín Oficial de la Provincia, ns 40, del 15 de febrero del nismo año.

' Ai't. 12." Las prescripciones contenidas en los arts. 32 y gs
se entienden míiiiiüas, de aplicación obligatoria, salvo las excep¬

ciones expresaiiente autorizadas por la Inspección Provincial de -

Trabajo, las cuales deberán solicitarse acoiapañándolas de un infor

me previo del Sindicato o C.N.S. correspondiente.

Disposiciones adicionales

■Primera.- El nersonal subalterno, como iiozos, guardianes y si
milares, se seguirá rigiendo por las Bases que en 30 de noviembre
de 1940 estaban en vigor, aumentando las asignaciones que en ellas
se deten,iinaban en un 20 por 100, si se trata de subalternos de mé
nos de veinticinco años de edad, un 30 por 100 en subalternos de ~
veinticinco a treinta y cinco años y un 40 por 100 para los de más
de treinta y cinco años, cesando los aumentos progresivos.

Para el personal de nuevo ingreso de esta"categoria, regirá,
igualmente, la escala de las referidas Bases, suprimiéndose los au
mantos progresivos anuales, pero beneficiándose en compensación
con los porcentajes de aumento indicados a medida que aquel alcan¬
ce las edades correspondientes.

Segunda.- En el trabajo por lloras, el personal continuará percibiendo las asignaciones señaladas por las Bases, en vigor en 30de Noviembre de 1940, aumentándose las mismas en un 20 por 100, si
se trata de empleados de menos de veinticinco años de edad, un 30
por 100 en los veinticinco a treinta y cinco años y un 40 por 100
para los de más de treinta y cinco años.

Tercera.- Serán respetadas las retribuciones superiores quevinieren disfrutando los empleados de, todaè las categorías, sin -

perjuicio^de que su acoplamiento deba efectuarse con arreglo a las
normas señaladas por la presente Orden.

^ La continuidad en el disfrute del sueldo mas ventajoso subsistira llasta que, por ascenso reglamentario, le corresponda mayor r^tribucion. " ""

Cuarta.- En cuanto no se oponga la presente Orden continuará
aplicándose al personal afectado el regimen de que venia beneficiándose por las Bases en vigor, el 30 de noviembre de 1940, que en lo ~
que se refiere al personal hasta esta fecha acogido al regimen mercantil, se entenderá son las de 18 de noviembre de 1933, en tanto"aquellas no seam modificadas por otras nacionales o regionales -



especiales para una industria o de carácter general.

Barcelona, 29 de enero de 1941. - Bl Delegado Regional de
Trabajo, Ramón Torner Cervera.
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