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REGLAMENTO GENERAL
PARA

LOS

E M P L E A D O S

CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
A r tíc u l o l.° El personal afecto al servicio de este fe
rrocarril se considera clasificado en tres grupos ó clases,
que son:
1. ° Empleados fijos de plantilla.
2. ° Empleados permanentes no de plantilla.
3. ° Agentes temporeros á jornal.
A r t . 2.° En cada uno de estos grupos se comprenden
los empleados y agentes siguientes:
Prim er grupo.—Empleados fijos de plantilla.
Administración central.

Ingeniero Director.
Pagador.
Oficial de la Dirección.
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Delineante de la Dirección y Via y Obras.
Cartero y Ordenanza de la Dirección.
Vía y Obras.

Jefe del servicio. •
Jefe de los talleres de carpintería y herrería del De
sierto.
Sobrestante de obras.
Inspector de vía y caminos anejos al ferrocarril.
Movimiento y Trafico.

Jefe del servicio.
Encargado del movimiento de minerales.
Jefes de estación.
Listero general.
Factores de estación.
Factores de registro y contabilidad afectos al servicio de
minerales.
Capataces de maniobra de Ortuella y Desierto.
Conductores de grande y pequeña velocidad.
Revisor de billetes.
Telegrafistas.
Intervención y Estadística.

Jefe del servicio.
Material y Tracción.

Jefe del servicio y talleres de Ortuella.
Contramaestre de los talleres de Ortuella.
Segundo grupo.—Empleados permanentes no de plan
tilla.
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Vía y Obras.

Capataces y peones de las cuadrillas de conservación de
la vía.
Guarda encargado de la draga y embarcaciones del fe
rrocarril.
Portero de la casa y estación del Desierto.
Movimiento y Tráfico.

Factores de reconocimiento de trenes,
í actores de báscula.
Guardaalmacén.
Encargado de tomar nota de los trenes de mineral.
Conductores de los trenes de mineral.
Capataces de carga y descarga de mineral.
Guarda frenos.
Enganchadores.
Guardas de noche.
^ igilante de la línea telegráfica.
Carbonero.
Listeros.
Lampareros.
Engrasadores de vagones.
Encargados de la limpieza de la vía.
Mozos de estación.
Guardaagujas, guarda vías y guardas de paso á nivel.
Maquinistas.
Fogoneros^

Material y Tracción.

Agentes temporeros á jornal,
emporeros para trabajos en las oficinas.

Tercer grupo.—
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Operarios de los talleres de recomposición del material.
Operarios para obras ejecutadas por administración.
Peones empleados en la carga y descarga del mineral.
Art. 3.° Las disposiciones generales de este Reglamen
to se aplicarán al personal de los tres grupos, y para los
efectos del ingreso, situación y ventajas, se regirá cada
grupo por las disposiciones especiales que luego se ex
presan.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENEEALES

Akt. 4.° Todo empleado ó agente de Triano contraerá,
por el hecho de su ingreso en el ferrocarril, el compromiso
de desempeñar con exactitud y fidelidad el cargo que se le
confíe, el de conformarse escrupulosamente á las instruc
ciones de servicio que se le comuniquen y el de no alegar
jamás ignorancia de sus obligaciones para excusar la falta
de su cumplimiento.
Akt. 5.° Los empleados deberán en todos los actos de
servicio dar pruebas de su moralidad, comedimiento, or
den, aseo y buen carácter y guardar toda la cortesía y de
ferentes atenciones debidas al público.
En sus mutuas relaciones y trato recíproco deberán
también los empleados observar la mayor moderación abs
teniéndose de dar gritos y evitando conversaciones é inter
pelaciones á distancia y en alta voz.
Aet. 6.° Tampoco hablarán en público de asuntos del
servicio ni suministrarán á personas extrañas á la Empre
sa dato alguno referente al servicio interior de la misma.
Quedan exceptuados de esta prohibición los datos refe
rentes á tarifas, horas de salida y llegada de los trenes, re
trasos ú otros análogos consignados en los reglamentos.
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A et. 7.° Los empleados de este ferrocarril no deberán
mezclarse ni tomar parte en cuestiones políticas, de las que
permanecerán por el contrario alejados, limitándose al
ejercicio de sus derechos de ciudadanos, para consagrarse
con asiduidad al esmerado cumplimiento del servicio que
respectivamente les está confiado.
A kt. 8.° Aunque los empleados de Triano se hallan
-

—

por razón de su cargo respectivo, destinados especialmente
a cada uno de los diversos ramos del servicio, estarán to
dos obligados á ayudarse mutuamente en caso de necesidad
y siempre que las circunstancias así lo reclamen.
A rt. 9.° Todos los empleados y obreros tendrán la
obligación de indicar á sus Jefes inmediatos las señas de
la casa en que habiten y de rectificarlas cuantas veces
cambien de domicilio.

Estas señas se anotarán en una lista que se llevará cons
tantemente al día en cada oficina, taller, depósito, estacion, etc.

La inexactitud en las señas ó la falta de aviso en los
cambios de domicilio podrán dar lugar á un castigo.
A et. 10. Todo escrito dirigido á un superior se trasmi
gra por conducto del respectivo Jefe inmediato, y todos
los documentos seguirán después de resueltos los mismos
trámites que siguieron al someterse á la Superioridad.
A rt. 11. Queda prohibido á todo empleado el hacerse
recomendar por otra persona que su Jefe inmediato para
peticiones de ascensos, aumentos de sueldo cambios de re
sidencia ú otras análogas. Toda recomendación que se prouzea con cualquiera de los indicados objetos se inscribirá
como
sado. una nota desfavorable en el expediente del intere
A et. 12. Todo empleado ó agente que deje de pertene
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cer al ferrocarril, podrá obtener un certificado para acredi
tar el tiempo que hubiera servido en él.
Este certificado estará autorizado con la firma del Inge
niero Director del ferrocarril, haciéndose constar en él los
diferentes cargos desempeñados por el interesado, el sueldo
que ha disfrutado y el tiempo que ha pasado en cada uno
de ellos, sin que éste pueda exigir se consignen más datos
ni se exprese el concepto que acerca de sus servicios haya
podido formarse.
Art. 13. El empleado ó agente que presente la dimi
sión de su cargo, así como el que por faltas en el servicio
fuere destituido, perderá todas las ventajas y derechos
que pudiera concederle este Reglamento.
Art. 14. Al empleado licenciado que por algún concep
to resulte deudor á la Empresa, se le descontará la canti
dad que proceda del sueldo é indemnizaciones, primas, et
cétera, que pudieran corresponderle y no se le expedirá cer
tificado de haber servido al ferrocarril hasta que deje com
pletamente liquidada su cuenta.
Art. 15. Darán lugar á la separación ó inmediata
destitución de los empleados la embriaguez en actos de
servicio, las faltas de probidad y subordinación, el aban
dono de destino; inobservancia de los reglamentos ú otras
faltas que afecten y puedan comprometer la seguridad de
la circulación, la vida de las personas ó importantes intere
ses del ferrocarril.
Art. 16. Ningún empleado que haya sido separado del
servicio del ferrocarril podrá volver á ser admitido en él.
Art. 17. Cuando algún empleado reciba orden de un
Juzgado ó de otra Autoridad reclamando datos que no sean
de los indicados en el 2.° párrafo del art. 6.°, deberá contes
tar sin demora que no estando facultado por el Reglamento
para hacer lo que se previene, lo pone en conocimiento de
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sus Jefes, para que el Ingeniero Director resuelva lo proce
dente.
Si á pesar de esta contestación se insistiese por el Juez
ó Autoridad apremiándole con amenazas ó por otros me
dios al cumplimiento de lo mandado, deberá entonces obe
decer, pero consignando por escrito la oportuna y reveren
te protesta ante la Inspección del Gobierno, si fuera posi
ble, ó en su defecto ante dos testigos.
A rt. 18. El empleado que reciba orden de comparecer
ante un Tribunal ó Autoridad, debe tener presente que,
según las disposiciones legales vigentes, las órdenes ó cita
ciones de esta clase han de hacerse por conducto de los Je
fes inmediatos para que puedan proveer al debido reempla
zo y dejar asegurado el servicio durante la ausencia del
empleado á quien se cita á comparecer.
En su virtud deberá hacer presente por escrito al Juez
ó Autoridad de quien reciba la orden directa, la necesidad
de que se le cite por conducto de su Jefe inmediato; pero si
á pesar de ésto se le apremia directamente para que compa
rezca, lo verificará, protestando en la forma indicada en el
articulo anterior y por obediencia debida; mas una vez en
la presencia judicial, no podrá negarse bajo pretexto algu
no á declarar lo que sepa sobre cuanto le fuere preguntado.
A rt. 19. Para la presentación de los empleados ó agen
tes de Triano que deban comparecer para celebrar los jui
cios de faltas que procedan de denuncias que ellos mismos
hubieran hecho á los Tribunales, en cumplimiento de sus
deberes, no será necesario que se les cite en la forma indi
cada en el artículo anterior, sino que podrán comparecer
cuando sean citados directamente, debiendo ser ellos los
que den conocimiento á su Jefe inmediato superior del día
y hora en que hayan de verificarlo.
A rt. 20. En edificios de las estaciones se dará habita-
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ción á los Jefes de estación y Jefe suplementario. También
se dará habitación en los edificios pertenecientes á la Em
presa al Jefe de Tracción y talleres en Ortuella, al Jefe de
Via y Obras y al Jefe encargado del movimiento de mine
rales en el Desierto. Ningún otro empleado tendrá derecho
á que se le facilite habitación, y la Excma. Diputación, se
gún la conveniencia del servicio y los merecimientos de los
empleados, cederá las habitaciones de su propiedad á los
que crea conveniente, sea cualquiera su situación en la Em
presa.
Art. 21. Cada vez que se instale alguno de los referidos
empleados, se levantará un acta haciendo constar el estado
en que se entrega la habitación. Este reconocimiento se
hará contradictoriamente por el Jefe de Vía y Obras y el
que ha de ocuparla, quien deberá firmar su conformidad y
quedar responsable de todos los desperfectos que sufra la
habitación durante el tiempo que la ocupe.
Las reparaciones locales ó de pura conveniencia serán de
cuenta de los empleados pero no podrán hacerse sin la au
torización del Director.
Art. 22. Los únicos empleados á quienes se dará luz
y lumbre por cuenta de la Empresa serán el Jefe de Trac
ción, los Jefes de estación y el Jefe suplementario de esta
ción, los cuales cuidarán de que nadie utilice el aceite y el
combustible más que para el servicio á que está destinado.
Art. 23. Al empleado ó agente que en actos del servi
cio reciba heridas ó lesiones á consecuencia de las cuales
sufra la paralización ó pérdida de algún miembro esencial
para dedicarse en adelante al trabajo, la Excma. Dipiitación, según los casos y condiciones del lesionado, le dará el
socorro que juzgue oportuno por una sola vez, le propor
cionará ocupación compatible con su estado ó le asignará
un socorro vitalicio.
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CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECIALES PAEA EL PEESONAL DEL PEIMEE
GEUPO DE LA CLASIFICACION

Aet. 24. Los sueldos fijos que disfrutarán estos em
pleados serán los correspondientes á sus respectivas clases
y categorías, con arreglo á la plantilla aprobada, y no ten
drán derecho á pretender retribución alguna aunque las
necesidades del servicio exijan de ellos trabajos extraordi
narios.
Aet. 25. El nombramiento de estos empleados lo hará
la Excma. Diputación previa solicitud de los interesados,
exigiéndoles, según los casos, la presentación del título
profesional, certificado de haber desempeñado cargo análo
go en otras Compañías ó en la Administración del Estado,
examen previo en que demuestren su suficiencia y cuantos
requisitos estime convenientes.
Siempre que un empleado del ferrocarril de Triano soli
cite el pase á cualquiera otro puesto que quedare vacante
se pasará su instancia á informe del Director á fin de que
manifieste lo que crea oportuno sobre la capacidad y condi
ciones que reúna el interesado para el buen desempeño del
cargo que pretenda.
A et. 26. Todos los empleados comprendidos en este
grupo serán considerados de plantilla y en su virtud dis
frutarán las ventajas referentes á los aumentos graduales
de sueldo y jubilaciones que se expresan en los artículos
65, 69, 70 y 71 del Reglamento general para las Oficinas y
Dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Viz
caya aprobado en sesión de 21 de Junio de 1892.
A et. 27. Los servicios extraordinarios que presten
estos empleados en circunstancias difíciles y la mucha
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aplicación é inteligencia que demuestre cualquiera de ellos
en el desempeño normal de su cargo, así como la iniciación
de algún proyecto que redunde en beneficio público, podrán
ser premiados por la Corporación Provincial, á propuesta
de la Comisión especial del ferrocarril de Triano, y previo
informe del Director, con un voto de gracias, un diploma
honorífico ó una gratificación en metálico, según la índole é
importancia del mérito contraído por el empleado.
Aet . 28. Las correcciones que se impongan á estos em
pleados consistirán en reconvenciones, multas, apercibi
mientos y destituciones. Al Ingeniero Director, Pagador y
Jefes de servicio se aplicarán solamente la primera, terce
ra y cuarta de las correcciones indicadas.
(a) Las reconvenciones podrán dirigirse por los Jefes
inmediatos ó el Ingeniero Director, según lo requiera la
categoría del empleado y la gravedad de la falta que las
motive.
(b) El Ingeniero Director podrá imponer á todos los
empleados, excepción hecha de los Jefes de servicio, mul
tas que no excedan de la sexta parte del sueldo mensual
que les corresponda, participando al interesado la correc
ción que se le impone y la causa que la motiva.
(c) Los Jefes de servicio podrán imponer á sus respec
tivos subordinados en la forma indicada, multas que no ex
cedan de la cantidad correspondiente á tres días de haber.
(d) Unicamente la Excma. Diputación ó la Comisión
Provincial podrá imponer los apercibimientos y las desti
tuciones. Los primeros se aplicarán al empleado que se ha
lle en nesgo de una destitución próxima á causa de haber
merecido respetidas veces amonestaciones y multas por
negligencia ó descuidos en los servicios que le estén enco
mendados, teniendo presente que los efectos del apercibi
miento durarán sólo un año y cesarán de derecho pleno si
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los servicios del interesado han sido satisfactorios en dicho
período. Las destituciones se aplicarán á los empleados que
hayan sido apercibidos y dentro del año siguiente incurran
en nuevas faltas que demuestren su poco celo y amor al
trabajo, y á los que sin haber sufrido apercibimiento ni
aun corrección alguna cometieren faltas de gravedad sufi
ciente, ajuicio de la Corporación Provincial, para aplicar
les este castigo.
Art. 29. Los empleados de este grupo que necesiten
hacer uso de licencia, bien por asuntos personales ó por eniermedad, deberán hacerlo por escrito y en la forma si
guiente.
Si el permiso que solicitan no excede de dos días dirigi
rán la instancia al Jefe del servicio á que estén afectos,
quien podrá desde luego concederla, pero participándolo á
la Dirección.
Si el permiso excede de dos días y no pasa de ocho se di
rigirá la instancia por conducto regular al Ingeniero Direc
tor, el cual podrá concederlo ó negarlo.
Si se pretende licencia por plazo mayor de ocho días se
dirigirá la instancia á la Excma. Diputación, cursándola
por el conducto regular de sus Jefes para que éstos pongan
en ella las observaciones que crean oportunas.
Si la licencia pretendida es por enfermedad, se acompa
ñará á la instancia una certificación facultativa en la que
se liaga constar la necesidad que tiene el interesado de dis
frutarla.
Art. 30. No se concederá licencia alguna sino cuando
lo permitan las exigencias del servicio.
A rt. 31. Las licencias se concederán con el sueldo en
tero, siempre que no excedan de ocho días, y en caso de ser
para mayor plazo resolverá lo que proceda la Excma. Di
putación.
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A rt. 32. Todo oxceso de licencia que no pase de cuatro
días sobre el límite concedido y no se justifique debida
mente, ocasionará la pérdida total del sueldo del empleado
desde el día en que empezó á usarla, sin perjuicio de im
ponerle además el correctivo que proceda, y aun en caso de
justificarlo se le descontará la parte de sueldo correspon
diente á los dias de exceso.
—

-

Si el exceso fuere de más de cuatro días y no se hallase
justificado se considerara al empleado como dimitente y
perderá su destino; pero si lo justificase plenamente sólo
sufrirá el descuento del sueldo en los días de exceso.
Art. 33. El empleado que caiga enfermo y no pueda
prestar servicio mandará al Jefe inmediato el oportuno
aviso, dentro de las dos primeras horas, á contai desde la en
que debiera encontrarse en su puesto y en el plazo de cua
renta y ocho horas habrá de justificar su enfermedad con
certificado facultativo. Si la enfermedad alegada por el em
pleado resultara fingida ó supuesta se le aplicará el correc
tivo que proceda, según la importancia de la falta.
A rt. 34. Si la enfermedad-no excede de quince días
percibirá el empleado el sueldo entero, pero si su duiación
es mayor, resolverá la Excma. Diputación lo que crea con
veniente.
A rt. 35. Si la enfermedad ha sido contraída por in
temperancias, vicios ó por riñas, no se abonará al empleado
sueldo alguno mientras aquella dure.
A rt. 36. Los que reciban heridas ó lesiones en actos
del servicio cobrarán el sueldo íntegro durante el tiempo
de su duración, si éste no excede de cuarenta días. Si exce
diese de este plazo la Excma. Diputación, á propuesta del
Ingeniero Director, resolverá lo que proceda en cada caso.
A rt. 37. Cuando ocurra el fallecimiento de un emplea
do de este grupo, la Excma. Diputación verá si procede
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facilitar algún socorro á la viuda, hijos ó padres del finado
y fijará en caso afirmativo su cuantía, según la categoría,
antigüedad y servicios prestados por el empleado; pero si
el fallecimiento ocurriese por heridas ó lesiones sufridas
en el servicio, el socorro lo acordará igualmente la Exce
lentísima Diputación, pero no será inferior al sueldo de dos
meses.
Art. 38. Todo empleado de este grupo á quien se
cambie de residencia tendrá derecho al transporte gratuito
de su familia y mobiliario por la línea de Triano, sea cual
fuere el motivo de su traslación.
Este transporte se efectuará mediante un cupón de ser
vicio que se les facilitará para ellos y sus familias y un
boletín de transporte para su mobiliario y equipajes.

El cupón de servicio será de la clase que corresponda á la
categoría del empleado.
El empleado que no reciba el referido cupón y el boletín
con el aviso de cambio de residencia, deberá pedirlo inme
diatamente por la vía jerárquica.
•Si por no haber hecho este pedido inmediatamente, se le
ocasionan gastos de alojamiento ú otros, no podrá alegar
doiecho á indemnización alguna por este concepto.
A rt. 39. Ningún empleado podrá viajar en los trenes

del ferrocarril sin el correspondiente pase, billete ó cupón
de servicio autorizado por el Director, á quien se hará el
oportuno pedido por la vía jerárquica.
Los empleados que no vayan provistos de dicho docu mentó ú ocupen asientos de clase superior á la que les coí responda, quedarán sujetos al pago en las mismas condi
ciones que los viajeros extraños al servicio del ferrocarril,
sin perjuicio de las medidas disciplinarias y correctivos
que además pudieran imponérseles por este concepto.
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL PERSONAL DEL SEGUNDO
GRUPO DE LA CLASIFICACION

Art. 40. Los empleados comprendidos en este grupo
disfrutarán el sueldo fijo ó el jornal por día laborable que
se expresa en la correspondiente plantilla; advirtiendo que
los que disfruten sueldo fijo no tendrán derecho á retribu
ción alguna extraordinaria, sea cual fuere el número de
horas que diariamente trabajen, y que los sujetos á jornal
cobrarán el importe de las horas que trabajen fuera de las
señaladas, como jornada ordinaria.
A rt. 41. El nombramiento de los empleados de este
grupo que disfruten sueldo fijo de 1.100 pesetas ó superioi,
lo hará la Excma. Diputación, á propuesta del Ingeniero
Director y Comisión especial de Triano, y previos los re
quisitos oportunos.
Los nombramientos para cargos que tengan asignado
sueldo fijo inferior al indicado, ó jornal por día laborable,
podrá hacerlos el Ingeniero Director,dando cuenta á la Ex
celentísima Diputación.
Art. 42. Al empleado de este grupo que por su anti
güedad y buenos servicios se hiciese acreedor á algún au
mento en su sueldo ó jornal, le podrá ser concedido por la
Excma. Diputación, previa propuesta del Ingeniero Di
rector.
Art. 43. Regirá con estos empleados lo prescrito en los
artículos 27, 29, 30, 33, 35, 36 y 37 para los empleados del
primer grupo.
A rt. 44. En las licencias concedidas á estos empleados
por un plazo que no exceda de seis días, se les abonaiá la
mitad de su sueldo ó jornal; pero si fuese por mayor plazo,
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se les suspenderá totalmente sus haberes, á no ser que por
circunstancias especiales disponga otra cosa la Excma. Di
putación.
Art. 45. Todo exceso de licencia superior á un día, aun
cuando sea justificado, hará perder al empleado la parte de
sueldo que pudiera disfrutar en virtud del artículo ante
rior, y si el exceso pasara de cuatro días y no se justificara
debidamente, hará considerar al empleado como dimitente
y perderá en consecuencia su destino.
Art. 46. El empleado de este grupo que cayere enfermo
percibirá íntegro su sueldo ó jornal durante los cinco pri
meros días; cobrará la mitad del sueldo en los cinco siguien
tes, y expirado este plazo se le suspenderá el sueldo por
completo hasta su vuelta al servicio.

Art. 47. Las correcciones que se impongan á estos
empleados consistirán en reconvenciones, multas, apercibi
mientos y destituciones.

(a) Las reconvenciones podrán dirigirse por cualquiera
de los Jefes ó superiores del corregido.
(b) El Ingeniero Director podrá imponer multas que no
excedan de la sexta parte deL sueldo ó de cinco días de jor
nal, participando al interesado la corrección que se le aplica
y la causa que la motiva.
(c) Los Jefes de servicio y el encargado del movimien
to de minerales podrán imponer en la forma indicada y só
lo á sus respectivos subordinados multas que no excedan
de tres días de haber.
(d) Los apercibimientos se aplicarán únicamente al em
pleado que se halle en riesgo de una próxima destitución á
causa de haber merecido repetidas veces los anteriores co
rrectivos. Sólo podrá aplicarlos el Ingeniero Director y se
dirigirán siempre por escrito, durando sus efectos solamen
te un año y cesando de derecho pleno si los servicios del
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interesado han sido satisfactorios en ese período de tiempo.
(e) Las destituciones de los empleados de este grupo
que se hallen á jornal ó perciban sueldo inferior á 1.100
pesetas anuales, podrá decretarlas el Ingeniero Director,
dando cuenta de ello á la Excma. Diputación y explicando
las causas que la motivaron. Los empleados de mayor suel
do sólo podrán ser destituidos de orden de la Excma. Di
putación.
Art. 48. Al empleado de este grupo que por sus acha
ques ó edad avanzada carezca de la aptitud ó actividad ne
cesaria para el desempeño de su cargo y haya de ser sepa
rado del servicio, se le dará por una sola vez y en concepto
de auxilio:
A los quince años de servicio, día por día, la cantidad
equivalente á tres meses de su sueldo ó jornal.
A los veinte años de servicio, día por día, la cantidad
equivalente á cuatro meses de su sueldo ó jornal.
A los veinticinco años de servicio, día por día, la canti
dad equivalente á cinco meses de su sueldo ó jornal.
A los treinta años de servicio, día por día, la cantidad
equivalente á seis meses de su.sueldo ó jornal.
A los treinta y cinco años de servicio, día por día, la
cantidad equivalente á siete meses de su sueldo ó jornal.
A los cuarenta años de servicio, día por día, la cantidad
equivalente á ocho meses de su sueldo ó jornal.
Art. 49. Si por causa de economías ó reorganizaciones
del servicio hubiere necesidad de despedir del servicio á al
guno de los empleados de este grupo, se les concederá, con
arreglo á su antigüedad, los mismos auxilios indicados en
el artículo anterior.
Art. 50. El Ingeniero Director podrá decretar el tras
lado de cualquier empleado de este grupo cuando así con
venga al servicio.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

—

19

—

Art. 51. La Exorna. Diputación, á propuesta del Inge
niero Director, será la que decrete la separación del servicio
y aplique lo prevenido en los artículos anteriores.
Art. 52. Al empleado de este grupo que pasare á ocu
par un cargo comprendido en el primero, ó sea en el de
plantilla, se le contará como antigüedad efectiva en la
plantilla las dos terceras partes del tiempo que llevare de
servicio.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL PERSONAL DEL TERCER
GRUPO DE LA CLASIFICACION

Art. 58. Los agentes comprendidos en este grupo no
tendrán más derecho que el cobro de su jornal por los días
ó fracción de día que trabajaren y por las horas extraordi
narias en que fueren ocupados.

Art. 54. A los que sirvieren en el ferrocarril durante
un período de quince años día por día se les concederá para
lo sucesivo las ventajas consignadas en los artículos 44 y
46 para los empleados del segundo grupo, y además, en
caso de que fuesen separados del servicio por causa de
reorganización ó por sus achaques ó avanzada edad, serán
socorridos según sus merecimientos con una cantidad va
riable, pero equivalente cuando menos á lo que importe su
jornal en veinte días.
Art. 55. Las correcciones que se impongan á estos

agentes consistirán en reconvenciones, multas y en la sepa
ración del servicio.
(a) Las reconvenciones podrán dirigirse por cualquiera
de los Jefes ó superiores del corregido.
(b) Las multas podrán imponerse por el Ingeniero D
rector no excediendo de cinco días de jornal, ó por lo;
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fes de servicio ó encargado del movimiento de minerales si
no exceden de tres días y á sus respectivos subordinados.
(c) La separación del servicio la decretará el Ingeniero
Director, pudiendo también decretarla para sus subordi
nados respectivos, los Jefes de servicio y encargado del
movimiento de minerales, pero dando de ello cuenta inme
diata al Director.
A rt. 56. No se comprenden en el articulo anterior los
obreros esencialmente temporeros que se hayan tomado
para un trabajo especial y determinado, pues éstos podrán
ser admitidos ó despedidos por los Jefes inmediatos según
las necesidades.
A rt. 57. Al agente de este grupo que pasase á ocupar
un puesto comprendido en los grupos primero ó segundo
se le contará como antigüedad efectiva en aquel á que pa
sare las dos terceras partes del tiempo que lleve de servicio
en el grupo tercero.
Art. 58. Los agentes de este grupo que reciban heri
das ó lesiones en actos del servicio cobrarán íntegro su jor
nal todos los días laborables durante el tiempo de su
curación si éste no excede de veinte días, y en caso de
exceder de dicho plazo la Exorna. Diputación, á propuesta
del Ingeniero Director, resolverá lo que proceda.
A rt. 59. Cuando ocurra el fallecimiento de un agente
de este grupo que lleve cuatro años cuando menos al servi
cio del ferrocarril, la Excma. Diputación acordará si proce
de ó no dar algún socorro á la viuda, hijos ó padres
del finado, y fijará, en caso afirmativo, su cuantía; pero si
el agente llevase menos de cuatro años de servicio no se
concederá auxilio alguno á su familia.
Art. 60. Si por causa de heridas ó lesiones sufridas
en el servicio falleciese alguno de estos agentes, sea cual
quiera su antigüedad, tendrá su viuda, hijos ó padres de-
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reclio á que la Exorna. Diputación les socorra por una sola
vez con una cantidad equivalente á treinta dias de su jor
nal, sin perjuicio de que el socorro pueda ser mayor si por
la antigüedad y servicios del finado lo acuerda así la citada
Corporación.
CAPÍTULO YI
OFICINAS

A rt. 61. La oficina de la Dirección y la de Intervención
y Estadística y Movimientro y Tráfico general se hallarán
instaladas en el local que destine la Excma. Diputación en
su palacio residencia; las destinadas al servicio de Vía y
Obras y al de Movimiento de minerales se instalarán en el
Desierto, y la del servicio de Tracción y Talleres en Ortuella.
Art. 62. Las horas de despacho en todas las oficinas, á
excepción de la del Movimiento de minerales, serán de nue
ve de la mañana á una y media de la tarde, y de cuatro á
seis de la tarde todos los días no feriados, sin perjuicio de
que la Excma. Diputación, el Ingeniero Director ó el Jefe
de cada oficina disponga que se trabaje además en horas
extraordinarias, si las necesidades del servicio lo exigiesen,
y sin que por ello puedan los empleados pretender remune
ración alguna.
Art. 63. La oficina destinada al servicio especial de
Movimiento de minerales se regirá por las instrucciones
especiales que reciba según las necesidades del indicado
servicio.
Art. 64. Los empleados de las oficinas se dedicarán du
rante las horas de despacho á sus respectivas tareas, con
arreglo á las órdenes de servicio que se les hubiesen dado, y
á las especiales del Jefe inmediato.
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A rt. 65. Se atendrán también estos empleados á las
prescripciones de los artículos 56,57,58 y 59 del Regla
mento general para las oficinas y dependencias de la Exce
lentísima Diputación, aprobado en 21 de Junio de 1892.
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Certifico: Que el precedente Reglamento, cuyo original

obra en la Secretaría de mi cargo, ha sido aprobado jwr la
Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria del día
seis de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro.
Bilbao 30 de Julio de 1894.
&-Í %cct«£azio,

¿Juan ¿J. Je ¿¿frane/lúa.
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