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Re!>oluciónes de la Diputación Provincial de" Madrid
por las que se hace pública la composición de loa
Tribunales calificadores de los concursos~oposiciQnes
para provéer'plazas de Profesores Jefes de Servicio
del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial.

Res-olución de la. Diputación Provincial de Valencia
referente a la oposición libre para provisión de una
plaza de Ingeniero Técnico Industrial Jefe de Ta~

llar da MaquinaI1a de la Sección de Vías y. Obras
Provinciales.

Resolución da la- Dlputadón_.Provincial de Vizcaya por
la que se anula y deja sin efecto el concurso para
la provisión en propiedad de una. plaza de Letrado
asesor de la Comisión Provincial de Servicios Téc~
nicos. ,

Resolución del Ayuntamiento de Estepa referente a la
oposición libre ccnvocada para la provisión en pro
picdtl.d de una plaza de AuxiUar de Administración

, ~ncral.
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Resolución del Ayuntamiento de GavA por la que se
rectifica la convocatoria para cubrir una plaza de
Técnico medio de Administración Especial (Apare-
jador). '

Resolución del Ayuntamiento de toja referente a la
oposición para cubrir dos plazas de Auxiliares de
Administración General.

Resoiución del Ayuntamiento de Melilla referente a la
convocatoria para provisión, mediante oposición, de
cuatro plazas vacantes de Conserjes de Grupos es
colares.

Resolu<;.ión del Ayuntamiento de Tarragona referente
a la oposición para proveer dos plazas de Adminis
trativos de Administración ~neral.

Resolución de la Comisión Municipal Permanente del
Municipio de Poyo (Pontevedral referente a la oposi
ción libre para la provisión en propiedad de la pla
za de Aparejador de eMe Ayuntamiento, vacante en
la plantilla de funcionarios.
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1. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

6061 REAL DECRETO· LEY 17/1977, de 4 de marzo. sobre
relacione8 de trabajo.

La regUl~ió~de'ia.s relaciones de trab~jó en nu~stro DL>re
cho vigente-~.f$pondea una ooncepción política intervencionis
ta que, -evidMtemente, ha propiciado toda una larga etapa de
important:esa'Vancos sociales. El nuevo marco politico hacia el
que aceleradamente discurre la Nación. aconseja una profunda
rerOnua~ttva, inspirada en ..el principio de liberalización
de laa: r.elaclones de - trabajo, en consonancia con Jos si~temas

jurídicos' impemntes en los países dé Europa Occidental de nues
tro .mismo,contex.to cultural. A ello obedece el conjunto de,nor
mas que· in1cgran el presente Real pecreto-Iey; que aborda los
aspectos. wstitucionales de inaplazable actualización, sin des
conocer la- rwcesldád de completar su configuración en conso
nt>ncia con el desarrollo del proceso de reforma de las estruc
i:üras sindicales.

J. La huelga.

El Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta y cinco, de
veintidós dEl mayo. sobre regulación de 'los Conflictos Colectivos
de TrabJa,jo, supuso una etapa importante en la evolución his
tórica de la legislación- labora-l~en cuanto Glue consagró la legi.
timidad del recurso a la huelga, siempre que se observaran los
requisitos de fondo y de forma qUe el propiQ texto legal con·
tenia. .

La huolga, oomo fenómeno social, q'Ue durante años había
constituido delito, pasaba. a una. etapa de libertad. Lll. trascen
dEncia. del nuevo &istema..aconsejaba, por l'aZOnt'ls de elemental
prudencia, tanto el establecimiento de un procedimiento rigu~

TOSO para la legitima utilización de tal recurso, como la fijación
de detennin.adas limitaciones, Asi la huelga ni pocHa, exceder el
ámbito de la Empresa, ni podía. tener lugar, por razones de so
lldaridad. ni afectar a Empresas encargadas de la prestación de
serviciospúblicolJ <> de reconocida e inaplazable necesidad.

Los presupuestos indicados y la dinámica social, acentuada
COlnO consecuencia de los cambios politicos últimamente- m:pe~

rhnent&dos, ,pone1'\ de relieve la necesidad de sustitución de las
normas vi.gentes por otras en las que quede- consagrada la. huel
ga como derecho, Se. aligere el procedimiento para BU ejercicio
y se fiJen sus límites en las fronteras que marque la salvaguar
dia de los intereses superiores de.la comurtidad.

Congruentemente con etto se suprim-e en la nueva regulación
la fase previa de obligatoria y oficial negoCiación; son los tra
Qajadores quien-es podrán decidir, sin necesidad de apurar otras
instancias, el cuáJ'ido de la cesación -concertada de trabajo, sub~
sjstiendó. como es obvio; la necesidad del preavtso..

En el aspecto sustantivo se resaltan como modificaciones más
trüscendentes:

-- El reconocimiento de la posibilidad de huelga de Bmpre
Stli, encar-JEt;das de §ervicios públicos, lo que c;onl1cva le. neco~.

saria modificación del articulo doscientos veintidós del Código
Penal.

- Al enunciar taxativamente 105 supuestos de ilicitud, se pre
supone, salvo .en ellos, la licitud de la huelga.

- El reconocimiento del Comité de huelga como órgano de
representación de los trabajadores en conflicto.

- La. regulación de los efectos de la huelga en la relación
jurídica de la Seguridad Social.

- El cierre patronal. sólo válido el de respuesta, no precisa
de autorización administrativa, lo que supone la atribución a la
jurisdicción laboral del enjuiciamiento de la licitud o ilicitud
del mismo y de sus efectos.

II. Conflictos Colectivos.

El reconocimiento del derecho de huelga, y la agilización dd
procedimiento para su ejercicio. suprimiendo el tnimito previo
de oficial y necesaria nogociación, conlleva la total d:erogacíón
del Decreto·ley cInco/mil novecientos setenta y cinco, de veinti
dós de mayo, sobre regulación de los Conflictos Colectivos de
Trabajo. que contiene no sólo ·lanormativa aplicable a la huel
ga laborai en el mismo consagrada, sino también el procedi
miento ge solución. por arbitraje estatal, de los ConfHctos Co
lectivos de Trabajo. Ello a';;(lnscja la autónoma regulación de
este último procedimiento, el que debe' mantenerse cuando las
p~ll'tes deseen utilizar tal medio de solución.

Hf. Convenio¡;- COlBctivos de TraJ)afo.

El reconocimiento del derocho de huelga impone la .aproba
ción simultánea de delernünadas modíficacionee en la vigente
Ley dieciocho/mil novfJciontos setenta y tres, de diecinueve d'~
diciembre, de ConvEl"nios Colectivos Sindicaleli de Trabajo. con
el fin de armonizar sus diSp()siciones con la nueva situación
cre8.dn.

La legitimación de la huelga como acCión de apoyo a reivin
dicaciones colectivas labopalcs y la concepción del Convenio
como auténtico instrumento de paz social, obliga, de una parte,
a consagrar, con carácter gen-:~ral, la imposibilidad de estaoleccr
nuevQConvenio, vigente otro del mismo o distinto úmbito; así
como a permitir la huelgo, sin perjuicio de otros cauces de so
lución . previstos en lb presente disposición. durante la negocia
ción; eliminarJá Decisicih Arbitral·Obligatoria,liberaHzundo DI
marco de las rela.doncs colectivas labOrales, y suprimir el in·
cremento automático en las prórrogr.s poI' falta de dfmunda.

IV. Llmltacfón de la· regulación estatal por ramas de act;'
vidad de las t:ondicitmes núnima,¡; de tra,bajo.

la necesidad, cada voz l'rUÚi- ineludible, de agilizar pI régimen
de la.l; relaciones plurales de trabajo y de potencia.r la relación
jurídica colectiva en cuanto fuente. de producci.ón del Der.echo
Laboral, aconseja suprímir 'el dualismo sobre fijación de condi
ciones mínimas de trabajo por actividades económicas o por
Empresas, que se contiene en la Ley de Convenios Colectivos
SinJ::liCflles da Trabajo y en .la de Reglamentaciones Latornbs,
reduciendo por ~anto la utilhaclóu' del procedimiento de la Ley'
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de la" plantilla' desida se, .someta:,a, vot!lCi6n ..dicJ::1~ ;actierdp:, '. 41:!:;~
votación, habrá de ser secreta' ,y se, decidirá por ma.Yoría'~niJ>Je:~:'

El resultado de él;ta se hará constar en acta.-';.ii~"":;,':,'·,~>"

Tres. El acuerdo de declaración de 'huelga habrá d¿~~~t cCi
municado al empres!Ui0 o em¡)reoarios afectados ya la auto.
ridad labc~ por los representantes de los trabajadores.
..La....comunicaci6n de huelga deberá hacerse -por escrito y no

tIfIcada con cinco días naturales de antelación, al' menos, a su
fecha de iniciación. Cuando el acuerdo de declaración de huelga
lo adopten directamente los trabajadores inedüi'nte votación el
plaz~ de preaviso' comenzará a, contarse desde que ~os repres'en
tantas de los trabajadores comuniquen· al, empresario la oeleb~

c1ón de la inisma. La comunicación de huelg'l. habrá. de .contener
los objetivos de ésta, gestiones real1zadas para resolver las diíe.
rendas, fecha de su inicio y composición del comité de huelga,

Artículo cuatro.-Cuando la huelga afecte a empresas encar
gada;s de cualquier clase....de servicios públicos, el preaviso del
comIenzo de huelga al empresario y a la 'autoridad laboral 'habrá
de ser, al menos, de diez-días naturali!s. Los representante.!;; de
los trabaJadores deberán dar a la huelga, antes de su iniciación,
la publicidad necesaria para qUe sea conocida por los usuarios
del servicio.

Artículo cinco.-Sólo podnin ser elegidos m:embros del co
mité de huelga trabajadotes del propio cent.ro de trabajo afec
tados por el conflicto.

La composición dcl comité de huelga no podrú e'Xcedt;f de
doce personas.

Corresponde al comité de huelga participar en cuantas ac
tuaciones sindicales, administrativas o judiciales ~e realicen para
la solución del conflicto.

Artículo seis.-Uno: El ~jercicío del derecho :Je huelg~ no
extingue )a relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción
alguna, salvo que el trabaj~dor, durante ,la mismn. incurriera
en falta laboral.

Dos. Durante la hudga se entender&. suspendido el cor.trato
de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario,

Tres. El trabajádor en huelga parmaJ'ecerá en' SItuación .de
alta especial en .la Seguridad Social, con suspensión de la obll.;.
gaciór.' de cotización por parte del empresario y del propio tra
bajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la presta
ción por desempleo, ni a la económica por inc~pacidad laboral
transítcria. ·1

Cuatro. Se I-espetará la libertad de trabajo de aquellos tra
bajadores que no quisieran' SUr.18fS6 a la' huelga..

Cinco. En tanto dure la hU"'llga, el empresario no podrá sus
tituir a los huelguistas por trabajadores Gue no estuviesen
vinculados a la empresa al ti.empo de sel: comunicada la misma,
salvo caso dE: incumplimiento de las obJiga.c:bncs ,:ontenidas en

,el apartado númel'O siete' de este articulo.
Séis. Los trabajadores en huelga podnin ef~etuaI' publicidad

de la misma, en fonna pacífica, y llevar a efecto recogida de
fondos sin coaceión .ia lguna. '

Sieto, El conitlr de huelga habrá de garantiLar durante la
misma !a prestación de: los servicios ne...-esari.os para la6eguri~

dad de his personas y de les cosas, mantenimiento de los locales,
maquinaria, instalacior.es. materias primas y cualquier otra
atención. q~e -fuese precisa, para la ulterior reanudaciÓn de las
t.areas de -la empresa. Corresponde al empresario la· designación
de los trabajadores que, deban efectuar dIchos ,,:ervitíos,

Articulo siete.-Uno. El ejercicio del derecho de huelga ha
. brá ,de realizarse, precisamente, mediante la cesación de la.
prestación de' servicios pOr los· trabajadores. afectados y sin
ocupación por los mismo-s del centro ·de. trabajo o de cualquiera
de sus. dependencias. ' .

os. Las huelgas rotatorias, las' efectuadas por ,los trabaJa
dores ,que presten servicios. en sectores estrat~gicos Cffil la fina
Udad de interrUmpir el proceso productivo, las de celo o regla~

mento y, en general, cualquier ronua de alteración colectiva en
el régimen de trabaío distinta a la huelga, S0 consid€rarán actos
-iIfcitos o abusivos.

Artículo ooho_-Uno~ Los Convenios Colectivos pódrán e~ta~

blecer nonnas complementarias relacionadas con los procedi
mientos de &olución de los conflictos que den origen a la huelga,
asi como la renuncia, durante su _vigencia, al ej8rcicio de tal
derecho. '

Dos. Desde el momento del preaviso y durante la huelga, el
Comit6 de huelga y el empresf\lio, yen 'su caso los represen·
tantes designados por los.. distintos Comités de huelga.y por. los

. empresarios afectados, deberán negociar para 1l0!?ar a un acuer-

, 9 marzo 1977
<

.'n. Q., del E,-'NÓm. 58

de .dieciséis .de octubre _de - Inil no.vecientos cuarenta y dos _a'
aquellos sectores de producción y demarcacionea. territoriales
en. los que no existen Convenios Colectivos. _ .'

Es de señaIai que este -cambió en el siStema normativo de
las condiciones mínimas de trabajo por ramas o sectores de ar..;'
tividad no comporta la derogación de las Reglamentaciones y
Ordenanzas Laborales en vigor, que han de subsistir hasta que
en los nuevos Convenios Colectivos que se concierten en el sec
tor o rama de que se trate con posterioridad a la fecha de ini
ciación de los efectos de este. Real Decreto-ley. se sustituya lo'
dispuesto en aquéllas.

La huelga

Artículo uno.-EI derecho de h'üelga, en el ámbito de. las
relacic,nc5 13.horales, podrá ejercerse en jos términos previstos
en este g,cs.! Dccreto-ley.

Artículo' dos,,...,.,....s.o{¡ nulos los pactes establecidos en contra.to~.
individuales de: trabajoquei;ollteng'an la renuncia o cualquier','
otra restricdón al derecho de huelga. '

Artículo tres.-Uno. La declaración de huelga, cualquiera
que ,sea. su ámbito, exige, en todo ,caso, 'la adopción de acuerdo
expreso, 'en tal sentido, en cada centro de trabaje. "

Dos. Están facultados para acordar la dec1aragiól\-de huelg'!-:

aJ Los trabajadores, a través de sus representantes. El acuer
do será adoptado, en reunión conjunta~de dichos representantes,
por decisión mayoritaria de los 'mismos. De la reunión, a la
que habrá.n de asistir al menos el 'Setenta y chico por ciento
de 105: rerre-s:cnt!'l.ntes, se lev&.'1tan\ acta, que .deberán firmar los
asiste:~tes.

bJ DirectElmente los propios trabe.j<;ldores del centro detra
\.. bajo, afectados por el conflicto, cuando el veinticinco por ciento

La necesidad de llevar a eff:cto una acomodación conjunta y
correlativa del contenido de las normas sobre relaciones <¡olec
tivas da trab:ajo que establece el presente Real Decreto-ley, con
el despido individual, aconseja una nueva regulación del mis
mo, siguiendo los criterios señalados' al respecto por la O. 1. T.
Y teniendo en cuenta los imperantes en los países de la Comu
nidad Económica ¿uropca.

Se contemplan dos tipos diferenciados del despido individual:
El de cará¡;:ter disciplinario y el derivado de la 'capacidad pro
fesional del trabajador o de necesidades de flmc1onamiento de
la Empresa. Con respecto al primero, se ha estimado oportuno
mantener, en su actual redacción, las causas justas que enu·
'mera el articulo setenta y siete de la Ley de Contrato de Tra
bajo, si bien e:xcluyendo la ineptitud que, por no llevar apare·
jada culpabilidad, se irt<;:luye como cc.usa suficiente del segundo.
Se regula para éste la institución del preaviso y se consagra.
para a¡nbos. las garantfas en favor de ~03 representantes del
personal, cuya readmisión, en el supuesto da... improcedencia,
se impone con carácter forzoso.

'La nueva regulación del despido consagra. en todo caso, el
carácter cau~al 'del mismo, con 'rec,hozo, por tanto, del despido
Ubre.

VI, Reestructuración de plantilbs

La libereIízación de las relacicr.es colectivas de trabajo, con
Ja consiguienJ:e potenciación de la negocie.ción,colectiva, ha~e

conveniente permitir, como contenido de la misma, la fijación
de nuevos procedimientos, cuantía. de indemnización y prela.
clones en la reestructuraci6n do plantillas por causas económi·
cas o tec:101ógica.s.. y asimism'o la agiJ]zaciól1 del procedimiento
establecido rp.glamentariament~"cuandoexista ~cuerdo 'e:atre las
parles.

En su virt.ud, a propuesta del Cc.nsejo de Ministros en su
reunión del «la CUl1t:""o de marzo de mil núvecientos setenta y
siete, en uso de la 6utorizaci6n que me confiere el artículo_
trece de la Ley Constitütiva de las Cortes, texto refundido de
las Leyf's Ftnd!'lmentales, aprobRdo por DperC'to setecientos se
tenta y' r, 'Jf."i,:,/r.lil novecientOS,5esenta y siete, de veinte de abril,
1loída J,~ C'r;"'~1:"ión a c:t!e se refi~'n.' el aRarludo primero del
artículo doce de la citada Ley,
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do. sin perjuicio de que en cualquier momento les. trabajadores
puedan dar por terminada aquélla. El pacto que pQ.nga rin a la
huelga tendrá la misma eficacIa que 10 acordado en Convenio
Colectivo.

Articulo nueve.-La Inspección de Trabajo podrá ejercer su
fundónde. mediación desde que se comunique la huelga hasta
la solución del conflicto. .

Artículo diez.-EIGobierno. a -propuesta del Ministerio' de·
Trabajo, teniendo 'en cuenta la duración o las consecuencias de
la huelga, las -posiciones de las partes y el perjuicio grave de la
economía nacional. podrá acordar la reanudación de la actividad
laboral en. el plazo que determine, por -un período máximo de
dos meses o, de, modo definitivo. mediante el establecimiento
dé, un arbitraje obligatorio. El incumplimiento de este acuerdQ.
podrá dar lugar a- la aplicación de lo dispuesto en '105 artícu-
los 15 y.-16. .

Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la
prestación de cualquier género de servicios públicos o derecer
nocidae inaplazable necesidad y concurran circunstancias de
especial gravedad, -la Autoridád gubernativa podrá acordar las
medidas' necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios.. EI Gobiorno, asimismo, podrá adoptar a tales fin'es las
medidas ..de intervención ·adecuadas. -

Articulo. once.-la.huelga es ilegal:

-a} Cuando se inicie ,) SQstt!nga por motfvos políticos o Con
cualquier otra finalidll,d ajen& al interés profesional de los tra·
"ba.jadores aféctádos: -

b} Cuando sea de solidaridad o apoyo,. salvo que afp.cte di·
rectamente al Jnterés profesional de quienes la promuevan o

. sostengan. ._
el Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su periodo ele

vig-enci&, 'lo pacthdo, e~ un Convenio Colectivo o lQ establecido
por laudo. .

d} CUA.Ddo se produzca contraviniendo lo dispuesto en el.
p:;8senteReal. Decreto-ley, o lo expresamente pactado en Con~

venio Colectivo para I~ solución de conflictos. .

CAPITULO JI

Cierre" patronal

ArtíCulo doce.-Uno. Los empresarios sólo podrán proceder
al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o cualesquiera
otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de tra
bb.jo, cuando coÍicurra alguna de las circun3tancias que signen:

al Existencia de 'notorio, peligro, de violencia para las perso-
naso' de daños graves para las cosas. -

b} Ocupación ilegal dAl centro de trabajo o de cualqu~(!ra de
sus dependencias; o peligro cierto de que ésta se produzca.

el. Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en
el' trabajo imp!dan gravemente el proceso normal de producción.

pos. El cierre patronal, efectuado dentro de los términos
establecidos en el presente Real Decrlilto-ley, producirá respecto
al ,personal afectado los efectos previstos en los párrafos uno,
dos y ~J::'es del artículo seis del mismo.

Artículo troce.-Uno. El empresario que al amparo de lo pre
venido· en. el artículo anterior procediera al cierre del centro
de trabajo, deberá ponerlo en conocimierito de la Autoridad la-
boral en el térm~o de doce horas. .

Dos. El cierre de los centros de trabajo se limitará al tiempo
indispensable para asegurar la reanudación de la actividad de
la e~presa. o ~a la ~moCión. de las causas' que lo motivaron.

Articulo catorce.--:-El empresario que hubiera acordado el cie
rre p~l centro de trabaJo'al amparo de lo prevenido en el artícu
lo doce .y. qua. no lo hubiera reabierto a iniciativa propia o &,

instancia de Jos trabajadores. deberá hacerlo, dando opción a· su
personal a ~integrarse. a la actividad laboral. cuando tuera
requerido a tales fines por la 'Autoridad' laboral. en el plazo que
establezca el propio requerimiento. incurriendo en caso contra::
Tia en las, sanciones prev~stas en el artículo quince.

CAPITULO III

Sanciones

~rU~I~·, quince.~EI~empresarioque procediera al cierre del
. ceo:trode·.t~a}jajo.· "salvo .,en' lo!? supuestos previstos en -ei artIeu
,; lo'~o~~,:~~er!':sál!cioDado en 'la. forIna y por' los órganos que

;:;'.~¿~~~b!~.r:~:_~e~~·ar:.tf~19~.~inta'ytz:es ·de .la Ley de Relaciones La--

'r:~~~~~r.[.ff,;-'··"·<'" .... ". '.
," 'r· '''-.-',

;'., - ,~

. Lás sanciones qUe establece dicho artículo se entienden sin
perjuicio de la obligaCión empresarial de :reabrir el, centro de
trabajo ilícitamente cerrado Y. de abono a los trabajadores que
hayan dejado, de prestar sus servicios como' consecuencia del -......
cierre del' centro' de· trabajo los salarios devengados durante el
período de cierre ilegal.

ArtíCulo dieciséis.-Uno.. Los trabajadores que'· participaren
en huelga ilegal o cualquier ptra forma de alteración colectiva
en el régimen normal de trabaío~ incurrirán 'en la falta prevista
en eYápartado j)del articulo treinta y tres de este Real De
creto-ley.

Dos. Los trabajadores que, de acuerdo con el artículo seis,
párrafo .siete, fuesen designados para el mantenimiento de los
servicios previstos y se ·negasen a eUo, incurrirán en la causa
justa, de despido establecida eri..el a];lartado k) del articulo trein
tay tres del'presente Real Decreto-ley-:-sinperjuicio de las de~
más responsabilidades que 'procediéran. . ~

TITULO 11

Conflictos Colectivos de TraJ;Jajo

CAPITULO PRIMERO :
. I

Disposiciones generales;'
. . '. /"

. Artículo diecisiete.-Uno. La sclución de-situaciones confIic~

tivas'qué afecten. a inteceses generales de lcstrah8.jadores pO
drá t:mer lugar por el procedimiento de Conflicto .Colectivo de·
trabajo que se regula en este titulo.' .

Dos~ Cuando los, trabajadores utilicen el procedimiento de
Conflicto Colectivo de' Trabajo no ,podran ejercer el· derecho de
huelga..

Tres. Declar'ada, la huelga. podrán. no obstante; los traba
jadores .desistir, de la' misma y someterse al procedimiento' de
Conflicto Coleet!vo de Trabajo.

Articulo dieciocho.-Uno_ - Sólo podrán instar la iniciación
de Conflicto Colectivo de Trabajo.

a} Los representantes de los trabajadores en el ámbito ca·
rrcspondiente al conflict.c, por iniciativa propia o a instancia
de sus representados.

b) Los empresnri9s o sus repre:.:entantes legales, según el
ámbito del conflicto.

Dos. Cuando el, procedimiento de conflicto colectivo 33 ini
cio a instancia de los -eP.1iJresdrios. y Jos. trab:¡.jadores c"jenan
el derecho de huelga. s,e suspenderá dicho procedimiento, ar~
chivándo~e las act~aciones.

Articulo dieci:nueve.-La competencia para conocer de los
Conflictos Colectivos de Trabajo corresponde, según su natu
raleza:

a) .Al Delegado de Trabajo dc la provincia en que !oe plan
tea el conflicto. La Direcci0n' Gcr:eral de, Tra,bajo será compe
tente .en los conflictos colectivos laborales que afecten a tra
ba;adores de varias provincias.

b) Al Orden Jurisdiccional Laboral, de ar;uerdo con lo es·
tablecido en esta disposición y en la Le~r de Procedimiento· La·
boral.

Artículo veinte.-No podrá plantoarse Conflicto Colectivo de
Trabajo para modificar lo pactado en Convenio Colectivo o esta·
blec;ido por l~udo.

CAPITULO 11

Proc~dimiento

Artículo veintiuno.-El planteamiento de Conflicto COlectivo
de Trabajo se formalizará por escrito, finnado y fechado, en el
que consten: nombre, apellidos. domicilio y carácter de las' per
sonas que '10' planteen y determinación de Jos trabajadores y
empresarios afectados; hechos sobre los que verse el confilcto.
peticiones concretas que se formulen, así como los demás datos
que procedan.' .

Artículo veintidós.-'-El escrito a que se refiere el artfculo an~

terior habrá, de presentarse ante la Delegación de Trabajo de
la proyincia en que se plantee el conflict~. Cuando' el conflicto
afecte a trabaja<iores '-de varias provincias, dicho _eS.crito será
pres.e:ntadoante la Direcci~n G('nernl de Trabajo. - .

Artículó -J"eintitrés.-:-En 'lasveinticuatro horas sigUientes ar
díá'~e l~.'presentación del' escrto citado. en el.'artículo veln.. ·

',-- ,
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TITULO V

Arí.iculo decimoctavo

DiS!Y:Jsiciones generales

Articulo decinwquinfo.

I
i,
l·
1
t¡

Solamente p¿'drú tener "'~
rolacionada. con la ca'

Articulo treinta y un·~. -Uno.
el despido cuando exista causa

Adículo veint.iocho.-La regulación, por rama de :lctividad,
de las condicic.'nes mínimas a que- heyan de aj uste.rse las re
lacicnes labomles, que CL'!TC'sponde al Minish"río de Trabajo~

conf::;rme di.spone la ,~cy de dieciséis de octubre de mi.! nove·
cl8:,_tos cuarenta y doS, sólo podrá ter.er lugar para aquellos
s('Ctoros económicos de la producción y demarcaciones territo~

rj[úes en los que no exista Convenio Coloctivo de T;-abajo.

Artículo veintinuev8.-Las Reglamentaciones de Trabajo y
Ordenanzas Laborales actualmente en vigor continuarán rigien
do en aquellas de SllS disposiciones que no sean sustituidas
por lo pactado en Convenio Colectivo, suscrito a su venci
mienta y con posterioridad a la fecha de iniciación de los
efectos normativos de este Real Decreto-ley.

Articulo treinta.-Uno. El despido so regirá por lc preve
nido en el "presente neal Decreto-ley, cualquiera que sea la
cor:dición del trabajador afectado.

Dos. La extinción, suspensión o modific.aclón de las rela
ciones jurídico-laborales par c'ausa~ tecnológicas o económicas
y la regulación' sectorial ,del empleo se regirán por las nor
m1ls específicas en esta materia. "

. TITULO ni

El despido

CAPITULO PRIMEHO

Uno. Si las partes no llegasen a un acuerdo en la nego
ciación de un CO!lvenio Cokctivo. podrán designar uno o va
rio::; árbitros, que hctwU"Ún conjuntamcnt.e. La decisión qua
(·~t{)S adopten tendrá ia misma eficacia que si hubiese habido
é\Clli'rdo de las partes.

En el C(lSa de que 110 hubiese l,auido a~'uc,c(; directo ni
decisión dcr:vD.da de arbitrHie volonlHrio, SI' pDdni acudir al
prorc'c!üniento de Conflictos Colectivos de Tnlbajo, si no se
ejerciera el derecho de htH:lga.

A rtieulo decimosexto.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la
conducta. de los empresarios antes indicada serú- considerada
como infracción del ordenamiento luboral, sancionándose a los
responsables de acuerdo con la ·legislación vigente en esta
materia -

La Autoridad laboral podrá susp,-'nder la negociación de los
CUl1veniolO Colectivo:; pOI" p:a;-:o de h(¡st.a sl'is meses. con prórroga
autcmé.tica del Convonio anterior. si 'por los trabajadores se
emplease dolo. fraude, o coacción, direc:~a o indirectamente,
res~('cto de la otra pane. La huelga ilícita o cualquier otra.
forma de a.ltemción colectiva en el régimen de trabajo se
entenderá. en todo caso. constitutiva de coacción; por el con-'
trario, el ejercicio del derecho de huelga en los térininos esta
blecidos en su lcgi",lación específica no se estimara coacción
a Jos efectos de este artículo.

Los Convenios Co1cctivos se cntenderún pr~rrugados en sus
pl"Opios términos do año pn uño si no lO0 d(~nunciarun por
cualquiera de las partes en el plazo previsto on el a;-tfculo un
dfcirno.

La ir:terprnacii1n. U'Jl Cl-l;"ácter genc:ral, de 1('5 Convenios
CúJectivcs está at.ribuida a h Autor;dud Laboral competento,
vi.slo el informe que la Comisión paritaria tlCVala coa las ac
tuaciones a que se refiere e! articun undécimo. todo ello sin
per~ uicio de lo establecido respecte.. al Orden Jurisoiccionc.l La
bond en la legislacjón sobre Conflictos Colectivos de Trabajo.

El conocimiento y l·c$:Jlución de las cuntiendas que la. apli
caciún de los Convenios Colectivos suscite entre tJart"lO corres.
ponde 11 la Magistratura do Trabajo.

La vigilancia -.:lel C'.lmplimientc da lo establecido en los
COJlvenios ColccthcE; ps, de la competencia de la Inspección de
Trabajo ...

LimitHciún de 13 reg'llación estatal, por ramas de -actividúd,
de ~as conrlicjones mínimas de trabajo

Uno. A una ;;ola Emp~esa, cualquipra que sea el húmero de
sus tr:abajadares, taplo si desenvuelve su. actividad en una sola
provincia o en varias. o a un Centro de trabajo, cuando sus
propias caracterí:otirf'cS }'a hiciesen neccsario~

Dos. A un gn~pade Empresas definidas por ~us especiales
caracteristi..::as. tarito 150n de ámbito nadcJlnl, intefpro~·incial;
comarcal o local. '1' '_ '"

Tres. A la totalidad de las Empresas regidas por una Re
glamentaCión" u Ordló'nimza: Laboral, en los ámbitos a que se
refiere el nÚnwi·o anterior.

Los Convenios Colectivos tienen fuerza nor~ativa y obligan,
por todo el tlernIJa de su--vigencia. y con exclusión de cual
qúier otro, .a la totalidad de los empresarios y trabajadores
representades cOnll)remdidos dentro de E-U ámbito de I;l-p1Ícación.

Durante la vigencia de un Convenio y hasta tres meses an
tes de la terminación de la misma no podrá negociarse otro
Convenio. concurrente.

Articu~o sexto.

tiuno, la Autoricad lahora.l 'remit!ni copia del mismo a la parte
frente a la que se plantee el conflicto y convocará a las partos
de comparecencia ante ella, la que habrá de tener lugar den
tro de los ,tres días siguientes.

ArtIculo veinticuatro.-En la comparecencia, la Autoridad·la
boral intentani la t: ~mencia eutre las partos. Los acuerdos se
rán adoptados por mayoría simple de las :representaciones de

.cada una ee las mismas. Dicho acuerdo tendrá la misma efica
da que lo pactado en Co'nvenio Colectivo.

Las partes podrán designar. a uno o varios Arbi tras. En tal
caso, éstos, que cuando sean varios habrán de actuar conjun
tamente, debernn dictar su laudo en el ter:mino de cinco días.
La decisión que a.dopten tendrá la misma eficacia que si hu
biera habido acuerdu entre las partes.

Artículo ve:nticinco.-Si las partes no liegaran a un acuerdo,
ni designaren uno,; varios Arbitras, la Autoridad laboral pro~

cederá del siguiE'ntc modo:

TITULO IJ[

al Si el conflicto derivara rle discrepuncias relativas a la
interpretación de una norma preexü;tcllt8, estatal o convenida
colectivamente, i"cmitirá las_ actuaciollC:s practicadas•. con su
informe, a la l'i;agistratura de Trabajo, qL:e procederá conforme
a lo dispuesto en la Ley de. Procedimiento Lo.boral.

b) Si el cC:1l'liclc se planteara para modificar las condicio
nes de trabajo. la Alltoridad laboral dicfará· laudo de obli¡,"ado
cumplimient':', reso;viendo sobre todas las cUe~t.ior:;es planteadas.

Las parfes deberán "n{lgociar desde la iniciaci-6n al final de
las deliberacbnes, bajo los principios de la buena fe y de la
reciproca lealtad.

Si los empl-esarios empleasen dolp, fraude o coacció;~, di
recta o indirectamente, respecto de la otra parte. o dejara~1 de
asistir a las deliberaciones, se darán por terminadas éstas y
se remitirán las actu...ciones a la Autoridad laboral, q,~e d1il"ú
a las mismas el trámite de conflicto colectivo, salvo que los
trabajadores opten por ~jercer el derecho de huelga.

Cpnvenios Colectivos

Artículo veinli:dete --Los artículos quinto sexto, duoLiécimo,
decimoquinto, d(~¡jlllos,-xto y decimoctavo de la Ley treinta y
ocho/mil novcciClltcs sel~nt.a y tres, de d¡eci:1l:"'~e de diciembre,
de Convenios Colectivos de Trabajú, q'ucdan redactados en les
siguientes términos:

..Artículo quinto.

Los Convenios Co~cctivos pued,elJ .afectar:

Articulo du.odédmo.

Articulo veinti5éis.~Los laudos de obligado cumplimiento.
que habrán de s~r dictados en el término de los cinco días si
guiente.5 a la fecha <;le comparecencia adoptarán la forma de
resolución fundada y clecidirán de modo claro y preciso, tanto
respecto de "las cuestiones que se hubiesen pianteado en el es~

erito iniciaÍ como de las suscitadas-en la- ccmparecenda de las
partes relacionadas con el conflicto. Es!;:.:,; laldos tendrán fuerza
ejecutiva inmcdia '.a. Podrán· súr l'ce uc·idc.5" en alzada ante la

1-":-' Autori:llld lúbürol d'} grado supcrior, de c2r~formidad eün el ar
ticulo ciep.to veintidós de la Ley de Procedimiento Adminbtl"<'l
ti\'o. Uila vez agotada la vía gubernativa podrán ser impugna
dos ante la j'.;ri::>d::::ció~ eo~petente.
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del trabaja.dar o con circunstancias objetiva~ derivadas de .la
capaCidad profesional del mismo o de necesIdades del' funCIo-
namiento, de la. Empresa.: _ . .

Dos. Lo dispuesto en el párrafo antenor S8. entiende, SIn
perjuiclo de la facultad de -las partes. de unilateralmente dar
por terminada la relación de trabajo durante el .. periodo de
prueba.

Artí~ul0-treinta yi;14os.-En ningún "caso t.en~rán la conside
ración de causa justa para el despido-las SIgUIentes:

al La pertenencia 'a una asociación sindical o la participa-
ción en las actividades legales de la misma. .

b) Ostentar la condición de representante de los trabaja
dores, o la actuación en dicha calidad" dentro de lo estf.1blecido
en el ordenamiento iuridipo. -:-

el -La presentación de quejas o intervención en,. proced~

- -mientas seguidós frente al empresario por supuesto IncumplI
miento· por, éste de I.1orma~ laborales o de ~egurid.a~ Socia~.,

d) La. raza; .color, sexo. estado matrimomal, reltglón, Opl~

nión politiéa u 'origen social.

CAPITULO II

Despido disciplinario

Articulo' treinta y tres.o-Son causas justas para el despido,
relacionadas con la conducta del trabajador.' las siguientes:

al, Las f~lt.as repetidas e injustificadas/de puntualidad o de
asistencia al trabajo:' . '

bl La indiscipUna o desobediencia a los Reglamentos de
trabajo ,dictados con arreglo a las Leyes. '
. el LC's malos tratamientos de palabra u obra o falta grave
dll- respeto y _consideración al empresario, a las_ petsona~ (le
su familia que ,vivan con él. -a sus representantes o a los Jefes
o compañeros de trabajo.

d) El fraude. la deslealtad o el abuso de confianza en las
gestiones confiarlas.

e) La' disminución volunt&.ria y continuadll del rendimiento
nornúl1 dei. trabaJo.
"f) Hacer negociaciones de comercio o de industria por cuen

ta propia-o de otra persona sin autorización del empr')snrio.
g) La embriaguez, cuando sea -habitual.
h) La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiese lla·

mado repetidamente la atención al trabajador y sea de tal in
doleque produzca queja justificada. de los compañeros que

, realIcen su t...·ubajo en el mismo local que aquél.
iJ Cuando el trabajador orfgine frecuentemente riñas o pell

de~cias- injustificadas con sus compañeros de trabajo.
jl La- parUc:paclón activa en huelga ilegal. o en cualquier

otra· forma de alteracióI!. colectiva en el régimen normal de .
trabajo.

k) La negativa, durante una huelga. a la prestación de los
Servicios necesarios para la seguridad de las p~rsonas y de las
cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones.
materias -primas y cualquier. otra atención que fuera precisa
para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa.

ArlícuJo 'treinta y cuatro.-Uno. El despido podrá ser acor
dado por. el empresario, sin mas requisito formal que comuIlj·
carla -por escrito al trabajador, haciendo constar los hechos
que lo motivan y la fecha de sus efectos.

Dos. Cuando el despido afecte a trabajadores que ostenten
cargo' electivo de carácter sindical será preceptivo, antes de
su comunicación al interesado, ponerlo en conocimiento de los
representantes de los trabajadores en el seno de la Empresa.

Articulo treinta y cinco.-El trabajador,. sin· previa concilia":
ción sindical, podrá reclamar, ante la Magistratura de Trabajo,
cont~ el despido acordado por el empresario, debiendo hacer
10,- en todo caso. dentro del plazo. de quince días htLbiles, 8'
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar.
prorrog~ble por otros tr~s si el lugar de trabajo fuera distin
to a -la localidad en que la Magistratura_ resida, siendo el..ci-
tado plazo de caducidad a todos los efectos. '

- Articulo' treinta y sais.-El despido disciplinario será· proce-
·dente Cuando queáare acreditada la concurrencia de la causa
justa alegada por el empresario en la comunicación escrita a,

, que_ se refiere_el artículo treinta y ,cuatro. Será improcedente
"el despido.' en 'los demás casos'._ '
)~'~?;Cuarido ..• e~ -empresai"il;? -n.O cumpliere los requisitos estableci~
~4:-~~ta· "1~;el'_'f'ortí~~I~ tr.~int-a .yc.uo:tro del present9" Re~l Dec~to-
~1t\v, ".' , , ·:despIdo.:, s_~ré." nulo.. ·· pudle~do h~cer el MagIstrado de
.' . ~:dec]a:racjón de oficio:

-~'" :....~}. "-. _:'

'-',:- -,.'

.," .

El despido nulo producirá los mismos efectos' que el despi~
do improcedente.

Artículo treinta y siete.-Uno. El despido procedente produ
- ce '18, e~tinción de la- relación laboral, sin derecho por parte

del trabajador de indemnización alguna. , .
Dos. Cuando el despido sea improcedente, el trabajador ten~

dré. derecho ,a ser readmitido por el empresario en las~mismas

condic10l1ces que regían antes de producirse- aquél, asl Goma al
pago del salario dejado de percibir desde que se produjo el
despido hasta. qué la readmisión tenga lugar.

Tres. Si el empresario no procediera a la readmisión ,en de~

bida forma, el Magistrado de Trabajo sustituirá la obligación
de readmitir por el resarcimiento de perjuicios. y declarará
extín~ida la 'relación labo!:..al; en tal caso, la indemnización
complementaria por salarios delramitación alcanzará hasta la
fecha de tal extinción.

Cuatro. La indemnízaciói;t· por resarcimiento de perjuicios
será fijada por el Magistrado de Trabajo, a su prudente arbi~

irio, -teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador en la
Empresa, -condiciones del contrato de tra1;lajo- que se extingue.
posibilidades de encontrar nueva colocación adecuada, dimen~

sión y características de la Empresa y ci;rcl:lnstanc~as persona.
les y familiares del trE'.bajadcr, especialmente las de' ser titular
de familia numerosa, mayor de -cuarent,a' años o minusválido.
La cantidad resultante ho potirá ser il;ifcrior el dos meses de
salaría por año de servicio., ni exceder de cinco anualidades.

Cinco: En los- casos de empresas que ocupen menos de vein
ticinco trabajadores "fijos, el Magi!>trado' de TrabaJo, a su pru
dente arbitrio. po<trá rebajar ,E:l tope mínimo establecido en el
párrafo anterior· en raLóp. a las circunstancias concurrentes.

Seis. Cuando el trabajador cuyo despido se declare impro~

·cedente _ostente cargo electivo, de (;arácter sindical, la obliga
ción del empresario de readmitir deberá cumplirse en sus pro

. pios términos sin posibilidad do sustitución sin resarcimiento
de perjuicios. salvo acuerdo voluntario de las partes. '

Articulo treinta y ocho.-Si la cfl.usa alegada par el empre·
sario para el d-espiclo; si bien no suficiente pnra tal sanción,
mereciere otra de menor ellti~ad, por ser constitutiva de falta
gr:;¡,ve o leve. el Magistrado de Traba.jo determinará en la sen·

. tenciu. la sanción adec\1uda a la falta cometica, a fin de que.
en su caso, pueda ser impuesta por el empresario. sin. perfuicio

, de condenar al mismo a la readmisión y al pago de la indem·
nización complementaria, conforme establece el articulo ante
rior,

CAPITuLO 111

Despido por circunstancias objetivas derivadas de la capacidad
del trabajador -o necesidades de funciona'miento de la empresa

Artículo treinta y nueve.-Uno. Por circunstancias objeti
vas, . fundadas en la capacidad profesional del trabajador o
en las necesidades de funcionamiento de la empresa. Constitu~

yen causa suficiente para el despido las siguientes:

al La ineptitud del trabajador. originaria o sobrevenida.
b) La falta de· adaptación del mismo a las modificaciones

tecnológicas del pueslio de trabajo que viniera desempeñando,
siempre que fuese adocuado a su categoría profesional.

e) La necesidad de amortizar individualmente un puesto de
trabajo' cuando no proceda utilizar al trabajador afectado en
otras tareas.

d) Las faltas. aun justificadas, de asistencia al trabajo, cuan~

do fueren intermitentes, superen en un año el treinta por ciento
de las jorn~das y no respondan a accidente 0_ enfennedad que
produzcan incapacidad continuada de lar~aduración.

Dos. cuando la amortización del puesto de trabajo. prevista
como causa -suficionte en el apartado el del párrafo anterior
afecte a un cónjunto- de trabajadores, habrá de segu~rse el

-procedimiento de regulac:;ión de empleo conforme a las normas
específicas del mismo.

Articulo cuarenta.-'-Uno. La. adopción del acuerdo' de des
pidoal amparo de lo prevenido en el artículo anterior, exige
la observancia de los requisitos siguientes:

al Comunicación por escrito al trabajador del despido, en
·la que se haga constar ,fecha de sus efectos y causa que lo
motivan.

-- b) Poner adisposiciórr del trabajador,simultáneamonte a
la entre<l'a de la comunicación escrita a· que se refiere el apar
tado anterior,ia 'indemnización que establece para el despido
procedente el articulo cuar~nta y cuatro•

':_:',~
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el .Concesión de un plazo de pl'eaviso, cuya duración, compu~
taua desde la entrega de la comunicación a que se refiere el
apartado al hasta la extinción del contrato, habrá de ser,
como mínimo, la siguie.ut6:

- Un mes para los trabajadores cuya antigüedad en la em~

presa sea inferior a un año,
- Dos meses cuando la antigüedad del trabajador en la em

presa sea superior a un año y no alcance los dos.
- Tres meses para los trabajadores con más de dos años

de antigüedad.

Dos. Cuando el despedido tenga la condición de cargo elec
tivo de carácter sindical, el empresario, antes ·de comunicar
el despido al interesado. habrá de ponerlo en conocimiento de
los -representantes de los trabajadores en el seno de la empresa.

Articulo cuarenta y uno.-Durante el período de preaviso el
trabajador tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a
una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo
empico.

Artículo cuarenta y dos.~Será de aplicación a l,as despidos
regulados en este .capitulo lo dispuesto en el artículo treinta
y cinco de este Real Decreto-ley.

Artículo cuarenta y tres,-EI despido, acordado al amparo
de lo esta.blecido en el artículo treinta. y nueve, será procedente
cuundo quedara acreditada la certeza de la causa alegada POl
el emprosariQ en la comunicación escrita a que se refiere el
apartado al del párrafo uno del artículo cuarenta. Será im
procedente en los demás caso,s

Cuando el empresario incumpliere los requisitos establecidos
en el arliculo cuarenta, el despido sera nulo. pudiendo el Ma
gistrtldo de Trabajo hacer tal declaración de oficio. No obstante
lo anteriormente establecido, la no concesión del preavi.so pre
visto en dkho artfculo, no anulará d despido, si bien el em
prps<u:o, con ¡njcpend~nda de las de:náJ': indemnizaciones qul':
procdall. estaré. obligado a. abonar al trabajador los slila·
ri:Js correspondientes a dicho periodo.

El despido nulo producirá los mismos efectos que el despido
improcedente.

Artículo cuarenta. y cuatrCi.-El despicio procedente fun'da.cl.u
en alguna de las causas suficientes establecidas en el artículo
.treinta y nueve producirá la -extinción del contrato de trabajo,
eGn. o!Jligadón por parte del empresario de satisfacer al tra
bajador una. indemIiización de '!Jna semana de su salarioo por
c:ldaaño de servicio o fracción de añ0. No obstante la pro
cedencia del despido, el trabajador afectado se entenderá en
situnción de desempleo por causa a él no imputable.

CUfuldo el despido. sea. imprr:¡cedente. será de aplicación. lo
. dispuesto en los apartados dos al seis. 'ambos inclusive. del
artículo. treinta y siete. de este Real Decreto-ley. El trabajador,
en caso de C(~'adm1sión, habrá de reintegrar al empresario la
indemni:.::ación qUe conforme a lo dIspuesto en el apartado b)
del parraro uno del artículo cuarenta hubiese recibido de és'te;
en caso de reSarcimiento de perjuicios, }Jor falta de readmi··
sión,·scrá dcducib~J dicha indemnización de laque fijare el Ma~
gistrad,o de ,Trabajo! por tal resarcimiento. La indemnización
complementaria por¡ salaria de tramitación. aun cuando haya
supecposiclón de fechas, se entenderá sin perjuicio de la que
proceda por falta ~e preaviso. -

TITULO VI

Reestructuración de plantillas

Articulo cuarenta y cinco.-La susp€nsión y extinción de las
relaciones de trabaJo iliiiasaas' en causas económicas o tecno':"
lógicas, se regirá por'~ lo estable<;ido en el artículo dieciocho
pe la Ley de Relaciones Laborales y disposkiones complemen
tarias, sin más modificaciones-,que las siguientes:

Uno. En los expedientes de reestructuración de plantillas
será únicamente preceptivo el informe' de la representación de
los trabajadores en el seno de la Empresa, sin perjuicio de los
informes complementarios que en cada caso se estimen proce~

dentes por :a autoridad laboral.
Dos.. En los Conveníos Colectivos podrán determinarse los

criterios genera~es que deban seguir,se en los casos de' reestruc
turación de plantilla por causas económicas o tecnológicas,
cuantía o módulo de las indemnizaciones, plazos de preaviso.
el establecimiento de nuevas prelac'iones con respeto en todo
caso de las legalmente existentes y en el orden de prioridad en
el supuesto de readmisión de ,personal..

-Tres. La .suspensión y extinción de l!lB relaciones de trabajo
fundadas en causas tecnológicas y económicas podrán· tener
lugar por pacto entre empresario y trabajadores afectados, que
habrá de ponerse en,· conocimiento de la autoridad laboral
quien podrá sin más trámite autorizar la suspensión o reduc:
ción . pretendida, o bien determinar qu'e se siga el procedi~
miento reglamentariamente .establecido.

Cuatro. En las reestructuraciones de plantillas por causas
tecnológicas y económicas. en los casos de insolvencia, suspen-.

..sión de pagos o quiebra de las empresas. el Fondo de Garantía
Salarial garantizará y anticipará a los trabajadores afectados
las. indemnizaciones establecidas o pactadas hasta el máximo
previsto en la Ley de Procedimiento LaboraL

Disposición final primera.-Quedan derogados el Decreto-ley
cinco/mil novecientos setenta y cinco, de veintidós de mayo.
sobre regulación 'de los Conflictos Colectivos de Trabajo; el al'':"

ticula setenta y siete de la Ley de Contrato de Trabajo. el
artículo diez del Real Decreto-ley dieciocho/mil novecientos se~

tenta y seis, de ocho de octubre, sobre Medidas Económicas;
el artículo 'treinta y cinco de la Ley -dieciséis/mil novecientos
setenta y seis. de ocho de aqril, de Relaciones Laborales, y
cuantas Leyes y disposiciones se opongan a lo establecido en
este Real Decreto-ley.

Disposición final segunda.~El Ministro de Trabajo someterá
a la aprobación del Gobierno, previo dictamon del Consejo
de Estado, un nuevo texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, en que se contengan las modificaciones derivadas de
este Real Decreto-ley y del dieciocho/mil novecientos setenta
y seis, de ocho de octubre; se establezcan las correcciones téc
nicas adecuadas en orden a una más perfecta y eficaz regu
lación del procedimiento laboral y se eleven las cuantías.sIe los
dopósitos y sanciones que en dicho texto se prevén.

Disposición final tercera.-5e prorroga hasta el treinta y uno
d~ diciembre de mil novecientossetonta y ocho, la aorobadljn
pul' t:l Gobierno del texto refundido a que se refiere la disposi·
ción finál segunda de la.. Ley dieciocho/mil novecientos seten
ta y seis, de ocho de abril, 'de Relaciones Laborales, pudiéndo·
se efectuar tal refundición en lU'_0 o varios textos. con ·las oo·
rrecciones técnicas adecuadas. ('n los que habrán de incluirse
las modificaciones establecidas en .el presente Real Decroto·ley.

Disposición final cuarta.-El Gobierno y el Ministerio de Tra
bajo, en el ámbito de .sus respectivas com¡:etencias, podrán
dictar las normas de aplicación y desarrollo del,prescnte Real
DeCreto-ley, que entrará en vigor en el siguiente dia al de S\l
publicación en el ..Boletín Oficial der Estado".

Disposición adicional primera.-Lo dispue~to er. el presente
Real Decreto·1ey en materia de huelga no es oe aplicación al
personal ci;:il dependiepte de establecimiéntos militares. '

Disposición adicional segunda.-Se mantendrá la actual pro·
cedencia del recurso de casación respecto de las sentencias
dictadas en procesos por despido de trabajadores que ostenten
cargos electivos de representac,ión sindicaL '

Disposición adicional tercera.-Uno. Sin perjuicio de lo es
tablecido en la vigente Ley de Convenios Colectivos, en las
Comisiones deliberadoras podn\n autorizarse representaciones
especificas, elegidas por los trab;ajadores o empresarios afec
tados;

Dos. El.período mínimo de dutación de los Cunvenios Co
lectivos que establece el arUculo undécimo de la Ley treinta
y ocho/mil novecientos setenta y tres. de diecinueve de di
ciembre, de Convenios Colectivos de Trabajo, queda reducido a
un año.

Disposición adicional cuarID.-El artículo doscientos veintidós
del'C~digo Penal queda redactado en los siguientes tórminos;

..Articulo doscientos veintidós.-Serán consid.erados como reos
de sedición:

Primero. Los funcionarios, encargados de la prestación de
todo géncl·o· de servicios públicos o de reconocida e inRplazable
necesidad que, suspendiendo su actividad, ccasion('n trastornos
a los mismos, o, de cualquier forma, alteren su reguhtridad,

Segundo.-Los patronos y obreros que, con el fm de atentar
contra la seguridad -del Estado, 'Perjudicar su autoridad. o per
turbar su normal actividad, suspendieren e alteraren la regu
laridad del trabajo.

Disposición transitoria, primera.-Los Convenios COloctiv0'
de Trabajo que a la fecha de entrada en vigor do este Hcal
creto-lev se encontraran en tramitación, continuarán la r
con arr~glo a las normas en vigor antes de la aludida fr
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Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, pu
blicada en el .Boletín Ofidal del Estado. número 47. de fecha
24 de febrero de 1977. página 4473, se transcribe a continuación
la ~portuna rectificación:

En el parrafo cuarto, última línea, donde dice: c •. del con
sumo familiar medio en valor,,,. debe decir: c •.. del consumo
familiar medido en valor.".

Disposición transitoria segunda.~Las modificaciones de las
Ordenanzas Laborales que se hallaran en trámite en la Direc
ción General de Trabajo a la, fecha de entrada en vigor de
este Real Decreto-ley podrán ser aprobadas conforme a lo es
tablecido en la Ley de dieciséis de octubr.8 de mil novecientos
cuarenta y dos.

Disposición transitoria tercera.-Los despidos producidos con
anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decr8to~ley se
regirán en su aspecto sustantivo y procesal por las normas vi
gentes en la fecha en que tuvieran lugar.

Disposición transitoria cuarta.-Las Empresas y trabajadores
afectados por Convenios Colectivos de ámbito superior al de
Empresa y suscritos con ~terioridad a la- entrada en vigor del
presente Real Decreto-ley podrán negociar d~rante su vigencJa.
Convenio de Empresa.

6063 CORRECCION de erratas dM la Orden. de 23· de
febrero de l07? por la que se establece el Sistema
de Números [ndices de Precios de Consumo, ba
se 1978.
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Dado en Madrid a 'cuatro de marzo de mil novecientos se
tenta y siete.

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 1 de marzo de .'1977 por la .que se
extiende el fraccionamiento de b:'lletes de la Lo
teria Nacional a sorteos espec,iales. -

ilustrísimo señor:

DISPONGO,

Artículo pi'imero.-El producto líquido dol oorteo bf:néfico de
la Lotería Nacional de la crUz Roja, que se celebra anualmente
en el mes de octubre, se distribuirá de acuerdo con 16.s siguien~

tes normas:

Primera. Corresponderá a las. luchas y campañas sllnitarias,
a que se refiere el Decreto de siete de marzo de mil novecientos
cincuenta y ocho, una cantidad fija, que queda establecida
en el equivalente al c;;ineuenta por ciento del producto líqui.do
del,sort-eo benéfico de la Lotería Nacional de la Cruz Roja
celebrado en mil novecientos setenta y seis.

Seiunda. Se hart\ entrega 6 la Asambla. Suprema de la Cruz
Roja Española del resto del producto líquido del sorteo, cual-
quiera que sea su cuantía. .

=

El Decreto 2429/1966, de 13 de agosto. facultó a este Ministerio
para conceder autorizaciones de fraccionamiento de billetes
de la Lotería Nacional en participaciones, con un recargo no

. superior al 20 por 100 del importe de las mismas, supeditando
la auto-rización al 'plllZO, condiciones y garantias que ~e deter~
minasen, lo que se reguló por Orden de 21 de octubre de 1969
que estableció las normas a que había de ajustarse aquél.

Posteriormente. la Orden de 3 de diciembre de 1069 estable·
ció el fraccionamiento DaTa todos los sorteos extraordinarios.
ampliando en este sentido la de' 21 de octubre anterior, ya
citada, que lo limitab<t. al saeteo de Navidad, con la excepción
contenida en su número séptimo.·

La experiencitlJ adquirida durante todo este tiempo, de una
parte; de otra. el gran r.úmero de solicitudes de a'.ttüiización
formuladas por er,¡tidacies y asociaciones que desevn c.cogerse
a .dicho fraccion3JTIicmo en sorteos distintos de los extraordi
narios Y. flnalmer.te. el aumenfo del número de sorteos espe·
ciales previsto para aílos venideros. son elementos a conside
rar en orden a una revisión de la' limitación hoy en Vigor
para que, además de fc.cilitar al má:::imo al jugador ¿o modesta
condición econórr,i,:a tl'l medio d", participar en la Lotería Na..
ciona,¡ con· cantirtades mas adecuadas a sus posibilidados, se
atienda también a la cada día más extendida práctica de parti
cipar colectivamente en gran número de sorteos 'de, precio mAs
elevado.

Asimismo, ese notable incremento experimentado de año en
. año por las solicitudes de autorización que. al estar centrali·

zada en el Servicio Nacional de 'Loterías, supone una indudable
traba para su agilización y rúpida tramitación. induce a con
siderar la. conveniencia de que tales autorizaciones, con ex
cepción de las deducidas por entidades o asociaciones de ámbito
nacional. sean concedidas y tramitadas por las respectivas De
legaciones de Hacienda, lográndose asi, aquellos objetivos en
beneficio de los peticionarios y del propio servicio.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

V' Las autorizaciones de fraccionamiento de billetes de la
Lotería N3.c1onal en pllrticipasiones con sobreprecio podrán con
cederse para todcs los ,sorteos que ostenten tI), condición de
extraordinarios o especiales, cualquiera. qUe s!:'n. su denomina
ción y la fecha de su celebración.

2." La concesión do dichas autorizaciOnes corresponderá:

'a) Al Servicio Nü.cional de Loterías, cuando los peticiona·
rios sean entidades o asociaciones de 6.mbito nacional o radi
quen en ·la provincia de Madrid.

bJ A las Delegaciones de Hacienda respecto de las entida
des o asociaciones radicadas en el término de su jurisdicción
provincial o territorial.

3." El mínimo de la cantidad que debe comprender cada
autorización será de 50.000 pesetas por sorteo.

4." Quedan subsistentes en su integridad las restantes dis
posiciones de la Orden de 21 d,:' octubre de 1969.

S.o Para la expedición de participaciones sin sobreprecio
se estará a lo dispuesto en el artículo 274 de la vigente Instruc·
ción de Loterías. . .

6.° Queda. derogada la Ord-eD, de 21 de enero de :1974.

JUAN CARLOS

GOBIERNODELPRESIDENCIA

6062 REAL DECHETO 346/1977, de 18 de febrero, por el
- qua se distribuye el producto del sorteo de la Lo

tería Nacional de la' Cruz Roja

El artículo ae~do del Real Decreto de veintiocho de febrero
de mil novecientos veinticuatro, establece lo. distribución del
producto líquido del sorteo de la Lotería Nacional de la Cruz
Raja en' dos partes: una, dostinada a la Asamblea Suprema
de la -InsiJtudón, y la, otra,' por terceras partes, a las luchas
antituberCulosas antileprosa y antipalúdica. si bien la aplica
ción da los fondos que proceden del cincuenta por cioo.to psig
nado' a esas luchas-s-cnioo.rias ha ¡p.do posteriormente modmcada
y ampliada' mediante Decreto de siete do ma.rzo de mil nove
cientos cincuenta, y ocho.

La Cruz Roja Espaftola vie':le haciendo frente a un amplio
cuadro de r.:eceside.rles de carAct:JT asist.encial en continua ex
pansión. Su finerici8clón requien, facilitar a la In~titucióli una
n:.ayor disponibilidad de recursos, a 1lJ, que este Real Decreto
realiza una aportación import6nte, al ·asumir el Estado el costo
de las campañas sanitarias que no Se cubrfl, en el futuro, con
el aumento previsible de"su participadón en el producto de este
sorteo. .

En su virtud, a propuesta de lr,S Ministros de Hacienda y de
la Gobernación. y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día dieciocho de febrero de mil novecientos
setent~ y siete.

Articulo segundo.-En el supuesto de que la cantidad a que
se refiere la norma primera del artículo anterior resultara
;luperior a la mitad del producto, líquido 'de un sorteo, dicha
cantidad quedaré. limitada, en todo caso, al importe del cin

_cuenta. por ciento' del 'c~tado producto· líquido.

Dado en Madrid EL dieciocho de febrero de mil nov-ecientos
lt> tanta y si~te-.

esta '., "<
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