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REGLAMENTO
DE LA ORQUESTA SINFONICA
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

OBJETO

Art. 1.°— La Empresa del Gran Teatro del Liceo
constituye la Orquesta Sinfónica estable de este Gran-
Teatro, al efecto de a.segurar a la misma con exclu¬
sividad todos los trabajos y servicios que se den en
el Liceo, propios de una Orquesta Sinfónica.

Y una vez formada, poner a disposición de Bar¬
celona, de España y de los centros musicales extran¬
jeros, en las épocas que su presencia no sea necesaria-
en este Gran Teatro, un eficaz instrumento artistico
capaz de asumir con dignidad y solvencia los géne¬
ros musicales que son competencia de los conjuntos
sinfónicos.

FORMA DE SELECCION E INGRESO

Art. 2°— Las plazas de profesor de la Orquesta,
se otorgarán mediante concurso-oposición.

Art. 3."— El primer concurso-oposición se cele¬
brará en esta ciudad en los meses de Septiembre y



Octnbre del corriente año 1958, en las fechas que

oportunamente se señalen y será resuelto por un Ju¬
rado compuesto por cinco directores de orquesta
asistidos de un secretario sin voto.

Art. 4.°— De ocurrir bajas durante el transcurso
del año artístico, podrán ser cubiertas provisional¬
mente por los elementos que la Empresa seleccione
entre los disponibles, pero- las plazas así otorgadas
saldrán a concurso-oposición en el siguiente mes de
Septiembre, anunciándose el mismo con un mínimo
de treinta días de antelación a la fecha fijada para

dar comienzo a los ejercicios.
Art. 5."— Para tomar parte en algún concurso-

oposición, será preciso solicitarlo mediante instancia
dirigida y suscrita por cada profesor, bajo el formato
«special que al efecto se facilitará a los interesados
siendo obligatorio para que pueda ser tenida en
cuenta, que se expresen claramente todos los ante¬
cedentes que en la misma se demanden, se acompa¬
sen los documentos justificativos que también se re-
Jacionen y que expresamente se acepte el presente
Reglamento, prometiendo su observancia, así como
se obligue el postulante a desempeñar el cargo que
solicita de serle concedido.

Art. 6.°— El solicitante deberá concurrir en la
Jfecha y lugar que se designe en esta ciudad, para
«fectuar los ejercicios señalados para el concurso-
oposición, en la forma y manera que el Jurado se¬
ñale.



Art. 7."— Para poder solicitar plaza en la Orques¬
ta, los profesores deberán acreditan

a) Ser españoles.
b) Estar al corriente del servicio militar.
c) Poseer la necesaria capacidad profesional.
d) Tener buena conducta y carecer de ante¬

cedentes penales.
c) Satisfacer los derechos que en cada con¬

curso-oposición se señalen, en el primero a

celebrar, estos serán de veinticinco pe.setas.
Art. 8.°— Una vez celebrado el concurso-oposi¬

ción se otorgarán los nombramientos a los profe¬
sores que de acuerdo con sus méritos y resultado de
los ejercicios hayan sido seleccionados, procedién-
dose seguidamente a formalizar el contrato por cua¬

druplicado en modelo oficial editado por el Sindica¬
to Nacional del Espectáculo, de acuerdo con lo pre¬

venido en el Art. 12." de la Reglamentación Nacional.
Art. 9.°— Atendiendo a la clasificación de méri¬

tos establecida por el Jurado y a su propio criterio
organizador, la Empresa determinará el lugar y plaza
que a cada profesor corresponda en la Orquesta, sin
que quepa reclamación alguna contra esta decisión.

PLAZO '

Art. 10."— El plazo previsto de duración de esta
Orquesta es ilimitado.

De cesar la actual Empresa, por acuerdo con la



Sociedad propietaria del Gran Teatro del Liceo,
ésta exigirá al nuevo empresario la continuación de
esta Orquesta en las mismas condiciones establecidas
en este Reglamento.

PLANTILLA Y CATEGORIAS
Art. 11.°— La Orquesta Sinfónica del Gran Tea¬

tro del Liceo se compondrá de setenta y cuatro pro¬
fesores titulares.

Art. 12.°— Los profesores se distribuirán en los
siguientes grupos orquestales e instrumentos: ^

Cuerda

1 violin concertino.
11 violines primeros.
12 violines segundos.
8 violas.

8 cellos.

7 contrabajos 47

Madera

3 flautas.

1 oboe. >
«

1 oboe y como-inglés.
1 corno-inglés.
2 clarinetes.

1 clarinete bajo.
2 fagots. *

' 'T contrafagot 12



Metal

3 trompetas.
4 trompas.
3 trombones.

1 tuba 11

Especial
1 arpa.

3 percusión \
Total 74

A los efectos de su acomodación en categorias
laborales, se estará a lo dispuesto en los arts. 8 y 43
del Reglamento Nacional de Trabajo para Profesio¬
nales de la Música, aprobado por Orden Ministerial
de 16 de Febrero de 1948 y por tanto de los 74 profeso¬
res, de acuerdo con el precepto citado, doce tendrán
la conceptuación de concertino y solistas y los demás
quedarán repartidos en las dos restantes categorias
laborales. •

Art. 13.*— r.a Orquesta Sinfónica del Gran Teatro
del Liceo podrá dividirse en diversas secciones o

grupos para actuar en esta forma en el mismo local
o lugar, siempre que las obras a ejecutar así lo exijan.

DEBERES DE LOS PROFESORES
NOMBRADOS

. Art. 14.°— A) La jornada de trabajo será como

máximo la establecida en el art. 27 de la Reglamea-



tación Nacional de Trabajo para Profesionales de la
Música, en cuanto se refiere a actuaciones en público
y en cuanto a ensayos se aplicarán las disposiciones
del art. 32 de la propia Reglamentación Nacional.

B) En cuanto a descansos, bien sea entre
prestaciones (funciones o ensayos), o entre otra clase
de trabajos de los admitidos por la Reglamentación
Nacional, se estará a lo dispuesto en ésta, en sus ar¬
tículos 35 y 37.

C) Los profesores de la Orquesta disfruta¬
rán de un descanso semanal de veinticuatro horas
consecutivas en la forma dispuesta en el art. 38 de la
Reglamentación Nacional.

D) Los profesores deberán asistir con pun¬
tualidad a todos los servicios señalados, debiendo
estar en su lugar diez minutos antes de la hora fijada
para comienzo del servicio, al objeto de afinar, pre¬
via y convenientemente su instrumento.

E) El profesor que ocupe el primer lugar
dentro de cada grupo instrumental será responsable
de la correcta afinación de todos los que constituyan
su grupo antes del comienzo del servicio.

Igualmente cuidará de dar las oportunas ins¬
trucciones a sus compañeros, y en su caso observa¬
ciones para el buen resultado artístico de su cometi¬
do y especialmente para que en todo caso se lógrela
debida unidad instrumental.

F) Los profesores atenderán con escrupu¬
losidad las indicaciones del Director y del jefe de su

grupo instrumental. *



G) Todos los profesores firmarán personal¬
mente las hojas de asistencia que se hallarán a su dis¬
posición antes de cada servicio señalado, siendo retK
radas en el momento de empezar el de que se trate,.

Sólo se computarán como asistentes los pro¬
fesores que hayan suscrito la lista de asistencia.

H) En los servicios que se efectuén en el
foso de la Orquesta y no se trate de ensayos, los pro¬
fesores deberán vestir de smoking, camisa blanca y
corbata de lazo negro. .

I) En los servicios que se desarrollen en
forma de conciertos en el escenario del Gran Teatro
del Liceo o de otro local, deberán ir vestidos de eti¬
queta.

J) Cada profesor deberá aportar en cada ser¬
vicio señalado, su propio instrumento a diapasón
normal, de buena calidad, perfectamente afinado y
en las debidas condiciones de limpieza.

K) En caso de conveniencia artística o por
faltas de compañeros, los profesores deberán ocupar
el lugar y ejecutar la parte que les sea designada por
el Director.

L) En caso de no poder asistir a alguno de
los servicios que se señalen, lo que sólo podrá hacer¬
se de concurrir fuerza mayor, deberá ponerlo en co¬
nocimiento de la Empresa con la máxima antelación
posible, alegando la justa causa que se lo impida; de
ser la misma, enfermedad, deberá acreditar tal hecho
mediante el correspondiente certificado facultativo.



M) Durante la prestación de los servicios,
los profesores' observarán la mayor compostura y
atención a su trabajo, no abandonando su puesto por
ninguna causa ni levantándose de su asiento (a salvo
én los descansos o entreactos), no hablarán, ni en for¬
ma alguna demostrarán impaciencia o descuido.

N) Las faltas laborales que se cometan, ca¬
lificadas y castigadas en la Reglamentación Nacional,
serán sancionadas en la misma forma prevista en tal
disposición legal, previas las formalidades allí esta¬
blecidas.

N) En casos de retransmisiones radiofóni¬
cas, grabaciones de discos, películas, cintas magneto¬
fónicas, etc., se estará a lo expresamente previsto en
én los arts. 44, 50, 52 y concordantes de la Reglamen¬
tación Nacional.

DERECHOS DE LOS PROFESORES

Art. 15.°— Podrán usar én toda ocasión del titulo
de profesor titular de la Orquesta Sinfónica del Gl^n
Teatro del Liceo.

Art. 16.°— A la Orquesta del Gran Teatro del
Liceo y por tánto a los profesores que la integran,

' corresponde realizar én exclusiva todos los trabajos
qué en las temporadas normales de ópera, conciertos
y ballet, se efectúen en dicho Gran Teatro.

Las retribuciones que se les asignan por tales
trabajos son las que se detallan en las siguientes:



BASES ECONOMICAS
—Por cada día de actuación en el Gran Teatro
del Liceo, a cada profesor se le asignará el
salario que según su categoria laboral ñje la
vigente Reglamentación Nacional de Traba¬
jo para Profesionales de la Música, más un
plus de veinticinco pesetas por cada dia com¬
pleto de actuación que se le concede con ca¬
rácter voluntario en concepto de indemniza¬
ción por reposición de instrumentos o elemen¬
tos de los mismos.

— Por cada cinco años de prestación de servi¬
cios en la Orquesta, los profesores gozarán de
uñ aumento sobre su sueldo inicial de un
15 por ciento del mismo, si bien en tales fe¬
chas, podrá exigirseles una prueba de su per¬
fecta capacidad física para continuar desem¬
peñando su plaza.

— Para una mayor facilidad y garantia económi¬
ca de los profesores, la Empresa del Gran Tea¬
tro del Liceo, garantiza a los profesores titula¬
res que tengan categoria de concertino o so¬
listas nn anticipo mínimo anual no reintegra¬
ble de 36.000 pesetas, que les serán hechas
efectivas, como anticipo de sus devengos por
mensualidadesvencidas el último dia de cada
mes. Los de los demás categorías laborales
percibirán un anticipo mínimo i anual de



30.000 pesetas en iguales condiciones que los
anteriores.

IV.— Los anticipos minimos expresados en el pá¬
rrafo anterior tendrán siempre la considera¬
ción de pagos a cuenta de la liquidación a
practicar conforme a lo establecido en estas
Bases económicas.

V.— Además de dichos anticipos minimos anuales^
percibirán los suplementos, pluses, dietas y
demás compensaciones de acuerdo con la Re¬
glamentación Nacional de Trabajo. También
percibirán los profesores de acuerdo con lo
previsto en el art. 53 de dicha Reglamenta¬
ción Nacional, el plus familiar en la cuantía y
forma que preceptivamente esté fijado por el
correspondiente Organismo Oficial.

VI.— La liquidación délos salarios reglamentarios
suplementos, pluses voluntarios, etc., se efec¬
tuará precisamente los días 15 de Marzo y
15 de Junio de cada año, referido a los servi¬
cios efectuados en el plazo o periodo que me¬
dia entre ambas fechas, sin perjuicio de la
percepción de adelantos mensuales estableci¬
da en la precedente Base III.

Vn.—Para el cálculo y fijación de cuanto corres¬
ponda a cada profesor por salarios, suplemen¬
tos, pluses y demás emolumentos extraordina¬
rios, se establecerá una comisión de cinco
miembros de la Orquesta, integrada por el



violin concertino, 1." segundo violin, l-er vio¬
la, l-er 5boe y 1" trompa, que con la Em¬
presa determinarán lo que en tal concepto·
corresponda percibir a cada profesor.

"VIII.—Para efectuar el cálculo de los salarios extras
que correspondan percibir a los profesores,
se tendrá en cuenta:

a) Que durante las temporadas que se desa¬
rrollen en el Gran Teatro del Liceo, cada
profesor deberá percibir el salario que en la
fecha que sea señale la Reglamentación Na¬
cional vigente para cada categoría laboral, in¬
crementado por la retribución también regla¬
mentaria de los trabajos extraordinarios y
además un plus voluntario de veinticinco
pçsetas por cada dia completo de actuación
en concepto de indemnización por reposición
de instrumentos o elementos de los mismos,
más el plus familiar a satisfacer en la forma
reglamentaría.

b) En los servicios que se lleven a efecto fue-
«ra de la ciudad de Barcelona, además del sa¬
lario reglamentario fijado y los gastos de
locomoción y traslado de los profesores e ins¬
trumentos, que correrán a cargo de la Empre¬
sa, percibirán los aumentos o dietas que esta¬
blezca la Reglamentación Nacional de Traba¬
jo por actuación fuera de su residencia, así

^
como el suplemento también señalado en di-



cha Reglamentación por cada comida en el
caso de que sin pernoctar fuera de Barcelona
se vean obligados a comer fuera del lugar
donde se produzca el servicio.
c) En caso de que los servjcios se produzcan
en el extranjero, los salarios sufrirán el aumen¬
to que fije la Reglamentación Nacional de
Trabajo y las dietas igualmente establecidas

'
en dicha Reglamentación serán abonadas en

la moneda del pais donde se encuentren.
Las dietas reconocidas en este epigrafe y

en el anterior serán satisfechas diariamente
en el lugar donde se encuentren.

d) Para practicar la liquidación de salarios,
retribución de trabajos extraordinarios, plu¬
ses, etc., se efectuará con respecto a cada pro¬
fesor en las fechas señaladas en la Base econó¬

mica VI, la adición de todo cuanto les corres¬

ponda por los conceptos expresados y de la
suma resultante se deducirán los anticipos
minimos mensuales que hayan percibido de
acuerdo con el apartado III de estas «Bases
económicas» pagándoseles, la diferencia que
a su favor resulte, en las expresadas fechas
de 15 de Marzo y 15^de Junio de cadg año, sien¬
do esta última la liquidación definitiva anual.

En el caso de qqe las cantidades percibi¬
das por anticipo mensuales satisfechos, fuesen
superiores a las que arroje la liquidación que



individualmente se establezca, los profesores
que se encuentren en este caso, no estarán
obligados a efectuar retomo de cantidad algu->
na a la Empresa, salvo que el déficit obedezca
a faltas de asistencia o sanciones impuestas.

IX.—Cualquier aumento de sueldo o de las otras
retribuciones establecidas, efectuadas por la
Empresa con fecha posterior a este Reglamen¬
to, se considerarán incorporadas al mismo.

Art. 17."— Los profesores tendrán derecho a so¬
licitar su excedencia voluntaria en la Orquesta, por
un período mínimo de dos meses y máximo de un
año, cuando cuenten como mínimo seis meses de an¬
tigüedad en la formación sinfónica de este Gran Tea¬
tro.

Deberán solicitarla por escrito y se les concede¬
rá siempre que la demanda se efectúe con una ante¬
lación minima de veinte dias a la fecha en que la
excedencia deba comenzar, a salvo de concurrir la
circunstancia de j'a hallarse gozando de excedencia
más de cinco profesores de la Orquesta, en cuyo caso·
será potestativo de la Empresa, el retrasar la conce¬
sión hasta que se hayan reincorporado los profesores
que se encuentren excedentes.
Ç Durante el período en que los profesores se en¬
cuentren excedentes, voluntarios, se suspenderá el
pagO.de todos sus emolumentos.

y^rt. 18.°— Los profesoresdisfrutarán anualmente
de un período de vacaciones señaladas por la Era-



presa, no inferior '.a un mes, durante el. cual rio se
realizará servicio alguno; a salvo el indicado perio¬
do de vacaciones, no podrán ausentarse de esta ciu¬
dad sin contar con un permiso escrito de la Em¬
presa.

MAESTROS DIRECTORES Y
SUB-DIRECTORES

Art. 19.°—La Empresa sin limitación de ninguna
clase elegirá y contratará al Director o Directores de
■orquesta que en cada caso considere más convenien¬
te y preparados para la labor artística que se les con¬
fíe.

En la misma forma podrá igual y libremente
nombrar a uno o varios Sub-Directores de la orques¬

ta, al efecto de que en periodos de preparación o de
representaciones, o espectáculos, asuman o colabo¬
ren a la función directorial.

Las decisiones y protestas de orden artístico del
Director o Sub-Director en^ cada caso, serán inape¬
lables, debiendo en todo caso cumplirlas los profe-
soesr de la orquesta, sin perjuicio de poder elevar
luego una circunstanciada y razonada protesta es¬
crita a la Empresa, que en definitiva resolverá lo
■que proceda.

La inobservancia de la debida disciplina al Di¬
rector, será en todo caso calificada de falta muy
grave.



DISPOSICIONES GENERALES

Art. 20.°— Todo lo no especialmente previsto en
este Reglamento será resuelto con aplicación de los
preceptos de la vigente Reglamentación Nacional
de Trabajo para profesionales de la Música.

Art. 21.°— Se observarán tanto por parte de los
profesores como por la Empresa, todas las disposi¬
ciones legales en orden a Seguros Sociales, Mutuali¬
dades y demás extremos de carácter obligatorio en

orden a previsión.
Art. 22.°— La Empresa podrá contratar sin con¬

curso-oposición a los profesores españoles o extran¬
jeros que considere conveniente para que colabo¬
ren ocasionalmente con la Orquesta, en más de la
plantilla aqui establecida, limitando el compromiso
al periodo indispensable para la prestación del ser¬
vicio o servicios artísticos que se les confíen, o al
plazo que juzgue oportuno.

BARCELONA, a 1.° de Septiembre de 1958

Aprobado por resolución de la Delegación Pro¬
vincial del Ministerio de Trabajo, de Barcelona, el 3
de Septiembre de 1958.


