
Claslficaoión según "bases de 1933 y edad.

Normas para la fijación del salario "base. Para el auiaento del

salario del personal de oficinas ocupado en Noviembre de 1940 se -

tendrá en cuenta la escala siguiente; 15 años 100 ptas. raensuales;

16 años 1£5 ptas 25 años 400 ptas» Si tiene mas de 25

años y si los tenia cuiaplidos al entrar en vigor las bases (año 1933)

le corresponde un aumento de 10 pesetas por mes y por año a contar

desde 12 ünero 1935 hasta Noviembre de 1940, do forma que las 400

pesetas se convierten en 460 pesetas mensuales. Sobre esta cantidad

debe cargarse un 40 por tener mas de 35 años, con lo cual resul-
/

tara que el sueldo mínimo que debe percibir desde is de Diciembre

de 1940 es el de .644 pesetas.mensuales.
i

Clasificación según Orden Delegación Regional de Trabajo

Obtenido después de la aplicación de las normas anteriores el

salario tipo por la edad, se procederá a buscar la categoria en la

que está incluido este salario o la inmediata superior, utilizando

para ello la escala siguiente;
A

1^ III YII

700 600 500 425

Las 460 pesetas quedan incluidas en la categoria Y.

Obtenida la categoria se le fijará el sueldo mínimo por cate¬

goria y antigüedad, correspondiendole en este caso por encontrarse

dentro de los 9 a 14 años de servicio, el sueldo mínimo de 560 ptas.

Obtenido el salario mínimo por los dos procedimientos anterio¬

res se aplica el mas elevado o sea el que da por resultado un suel¬

do mínimo mensual de, 644 pesetas. ^
Los anteriores cálculos se refieren exclusivamente al Oficial

de Nayordomia D. líiguel Alañá.



Para la fijación del salario nínimo a percibir en la actualidad

por los mozos, serenos j portero ocupado en IToviembre de 1940 se ten

drá en cuenta la escala siguiente; hasta 15 años El ptas, a los 16

años E7 ptas. a los £5 años 70 pesetas semanales.

Si tenian ciuaplidos los £5 años al entrar en vigor las bases

(año 1933) les corresponde un aumento de una pesetas por semana y

por año a partir de 19 de ñnero de 1935 hasta í-Toviembre de 1940, de

formà que las 70 pesetas semanales se convierten en 76 pesetas sema¬

nales .

Sobre esta cantidad debe cargarse un 40 fo por tener mas de 35

años con lo cual resultará que el sueldo mínimo que deben percibir

desde is de Diciembre de 1940 es el de 106'40 semanales o sean —

461'10 mensuales, f 106'40 x 52 = 461'10 ).
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Los serenos han cobrado siempre 25 pesetas mensuales mas que

los mozos, cantidad que se ha tenido en cuenta al calcular los au¬

mentos.

Q,uedan sin clasificar el mecánico electricista Juan Yirgili

Manen y el electricista Raiaón Llanta por no venir comprendidos en

la reglamentación de trabajo de empleados de oficinas y despachos.



Por lo ç[ue se refiere al sueldo del ITayordono cuyo cargo no

viene especificado en las bases de 1923 en la escala de sueldos

mínimos, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VII arta 45

( El patrono mantendrá en todos los ordenes las condiciones de

trabajo q,ue tenga establecidas y que mejoren las presentes bases)

.debe aceptarse el sueldo de 750 pesetas que en realidad percibia^

como tipo para el actual aumento.

Sobre esta cantidad se cargará un 40 fo por tener mas de 35

años,con lo cual resultará que el sueldo mínimo que debe percibir

desde is de Diciembre de 1940 es el de 1.050 pesetas mensuales.


