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MINISTERIO DE MARINA 

'CORRECCION de erratas del Decreto 2165/1960, de 1~ 
de noviernbre, qııe apfobaba eZ Reglarnento del Patro
nato de Casas de la Arrnada. ' 

Observados diverwserrores en el texto deI Reglamento 
'l111ejo al citado Decreıo,' iIfserto en el «Boletin Oficial del Es
tado» nümero 285, de fecha 28 de novlembre ae 1960, se tral1s
criben a continuacJôn las pertinentes rectiflcaıiones: 

\ 

'El1, cı articuİp' 4.°, dOl1de dice «Vocales con voz y sin' voto». 
debe decir «Vocales con voz y voto».' , 

En ei articulo Il, punto 11, donde dice «0 adquisici6n de 
1nmueble». debe decir «(0 adqulsici611 ôeinmuebles». 

En 'el articulo 25, punto 6.0, falta: «ınspeccionar e1 estado 
de conservaciôn de 1as viviendaı3 y el uso que de las mismas 
se bm:e». , 

En cı articulo 25, punto 13, dcnde dlce «de los edificacio
nes», debe decir «de las edlficaciones». 

• • • 

. MINISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 10 de diciembrc de' 1960 Por la que se da 
nueva redacci6n aı articulo 50 de la Reglarnentaci6n 
Naeional de Trabajo para las Industrias Made1'eras, ~lı 
cuanto hace referencia al personal empleado en La ]a-
1Jrıcaci6n depııiios para 'paraguas 11 bastbnes. 

nootrislmo senor: 

Una mas' perfecta regu1ad6n de1 personal obrero de las in-. 
dustrias de fabricaciôn de pufıos para paı;aguas y bastones, 1n~ 
cluidas en La Reglamentaci6n Nacional de Trabajo para ~as 
Industrias MadereraS; obliga a dar nueva estructuraci6n al ac
tual cuadro profesional, conslderando a la ·vez 1ntegrndas ·en 
ılDa misma l' Unica zona a todas 1asindustriıi.s del ramo. Asl
misİl10 proc&de elevar la coı;ıceptuaci6n' profeı;ional de determi~ 
nadas categorias del grupode, Carp1nteria Meçanica. ' 

En -su virtud, este Ministerio. oido e1 Slndicato Naciona1 de 
'la Mader'a y Cürcho, acueİ'da: . 

Primero. Que el actua} cuadro pı:ofesional establecido en e1 
articulo . 50 de' La Reglamentaciôn Nacional de Trabajo para 1as 
Industrias Madereras, de 3 de febrero, de ı947. en cuanto hace 
referencla al persona1 empleado en la fabridıci6n de puiios 
,para 'paragua!i y bastones, quede re9actado, en .la forma Sİ
guiente: 

Persoual masculino 

, '. Encargado.-Es e1 operario que por designaciôn de .La ~m
presa lleva .la direeci6n de un taller, .distrlbuyendo el traljajo 
y vigilando su ejecuci6n. Es responsab1e .de la buena pıarcha deı 
trabajo y, de la disciplhıa que se debe observar en e1 taller. 
Poseera- facwtades :y. conoclmientoo suficientes para rea1izar 1as 
cometldos que se le aslgnen. 

Oflc1al de primera.-Es e1 operario que. ademas de realizar 
todos los traJ:mjos, . incluyendo 10s que requleren especiales ·co
noc1m1entos de1 ol'i;;lo y responsabi1idad. interpreta dibujos ,0 
grabadoo de 105 mismas, preparando y haciendo uso de 1~ ·dife
rentes maquinas' y utillaje' para fabrlcar a la perfecclon 1as 
piezas, desde sp comienzo lrasta su perfecto aC'abado, con les 
distintos materıa1es que sean precisos; que orienta a 105 demas 

. productores de categorfa inferior'para la realizaci6n del tra
bajo en serle. 

OficlaJ. de segnnda;~Es e1 operarl0 que realiza las opera
ciones para la reproducciôn en serie de 105 modelos p,royecta
dos por otros,' manejando las' maqulruıs, aparatos y utillajes 
con la necesaria habillaad para obtener la perfecta' ejecuci6n 
'de las piezas. Se lncluye en asta categoria e1 operario que, 
seg'(ın 6rdenes de' sUs superiores. ejecute con perfecciôn por 10 
menos tres de 105 trabajos que se indican acontinuaci6n: 
aserrar, tupir, tornear, dar formas aL plato y a la mue1a, gra
bar y montar con todos 10s apl1ques que se requieran. Los tra
bajos que se tealicen en estas maqulnas seranproploo de esta 
industr!a. 

Ayudante,-Es el operario que. hab!endo realizado ya su 
aprendizaje. ejecuta a las ôrdenes de sus superlores y bajo La 

vlgilancia del oficlal. los tra11ajos de' meııor cuantia dentro de 
la industria, ta1es como encolar, c.esbasta.~, tosquear, etc. 

Aprendiz.-E:-s elobrero de catorce a dieclocho afios que, 
medlante el correspondlente cont~ato de apnindizaje,ingresa 
en e1, taller para aprender el oficlo. 

Personal jemeninp 
,,' 

Oficiala prlmera de Plntura.-Es la operarla que,. ademas de. 
de ejecutar tödos lüs trabajoS, 1ncluyendo 105 que requ!eren 
espec1a1es conocimient6ı; del oficio, y con plena responsabflldad, 
lnterpreta ,ios dec-orados 'trabajando- y cOnıbinando 100 colores 
e ingredientes que" sean precisos, pinta il. mano 0 con pjstola 
u otro utillaje adecuado, desde e1 cömie,nzohasta el perfecto 
arabado de laş piezas. y orientaa las deınas p1ntoras de cate
goria inferior para la real1zaci6n de1 trabajo en ser1e. 

Ofic1ala' segundadePliıtiıra.-ES la operaria, que reproduce 
100 deCorados proyectados por otros, bien sea p1ntando a mano;
con pistolao con utillajes .adecuados, con la necesaria habilidad 
paratener UDa perfectaejecucI6n, y IJarniza las" piezas tanto 
a pistola como po~' inmersi6n. - . 

Ayudanta de Pintura.-'-Es la operaria que, hab1endohecho 
ya elapren<lizaje y bajo 1as 6rdeİles de las· oficiales y su vigi~ 
lancia, ejecuta trabajoo sencillos en el oficio, tales como inmer~ 
si6ı;ı, pintado 0 bar:pizado con utensil1ös adecuactos . 
. Aprendiza.-Es La :operaria que1ngresa,previo contrato de 
aprendlzaje, para aprender e,1 oficio.· . 

Oficiala pr1mera _de Taller.-Es la operarla que ejecuta todos 
105 traba~os; 1nc1uyendo 105 qu~ requiere'n especiales conoc1mien- - . 
tos del oficio, y con.,plen~ responsabilldad, haciendo uso lndis
tintamente de 1as vaİ'İ05. aparntos para lljar y pullmentar l~s 
piezas a la perfecciôn, y orienta a 1as demas productoras de ca~ 
teg'oria inferior para La mejor realizaciôn del trabajo en, serie. 

Ofic.1ala segunda de Taller.~Es la ,operaria que fija 1as ple
zas de toda clase dematerlales, haciendo usO' del aparatQ rota-' 
tivo d~ lijar li otras nıaquinas auxiliares, y la que ıas pUlimenta 
y abrillanta en la pulidora. rotativa de trapo, desde ci com1enzo 
hasta supeffecto acabado de cada operıtci6ıf. , ' 
, Ayudanta de Taller.-Es la operaria que, habiendohechQ un 
aprendizaje,previo'bajo la vigilanc1a.de 1as oficia1as, ejecuta.los 
trabajos sencillos de1 oficio. talesı como encoıar, taladrar; pu~ 
lir, etc., ademas de otros trabajos que requiera la 1ndustr1a. 

Aprel1diza.-Es La operaria. que 1ngresa, prııvio cQntrato de 
aprendizaje, para aprender el oficio: " .'" 

Las plantlllas de laş empresas de esta actividad deberan dis.
tribulrse proporc10nalmente de la sigUıente forma: ve1nte POl' 
c1ento de oficia1as de primera.trelnta por c1ento p.e oficialas 
de segımda' y cincuenta por clento el testo de1 personal, 
'. El 'personal enunciado perclbirıj. en todo e1 territorio nacional 
!as remuneraciones minimas sigulente8: , , 

Pı>1'sonal mascullno: 
"\' i • 

Encargado ... .. ......... . 
Oficial',de l.a ... • ......... ,. 
Oficial de 2.& ... ..• .•. . .. 
Ayudaiıte ...... ' ............. " 
Aprendiz .......................... ' 

Personal femenino: 

Oficlala 1.& de Pintura .......... .. 
Ofic1ala 2.&' de Pintura ......... : .. 
{\yudanta de Plntura ...... ;; ..... .. 
'Aprendiza .: .... '" ......... , ... .. 
Oficlala l.a . de Taller : .... , ........ . 
Oficiala 2." de Taller ... ... .,.'... .. . 
Ayudanta de Taller ............ ' .. , 
Aprendlza .. : ... ... .... ... , ... , ..... . 

~ " 

Zona fuı1c& 

61,50 pesetas. 
54,25' . l} 

49.50 LI 
42.50 i» 
15,00 'II 

37,50 » 
33.50 l} 

28,00 » 
15,00 LI 
37.51) » 
33,50 ıt 
28,00 » 
15,00 II 

' . 

Segundo. Equiparar 'dentro del grupo de Carpl.nteria Meca~ , 
nica e1 salario del 1abrador-regruesadoral de1 aı;errador de se
gunda y tupista de segunda, y e1 de1 taladrador de1 m1smo gru
po. al de1 pe6n especializado de Serreria, modlficançlo en este 
sentldo el artieulo 61 de la citada Ordenanza le.boral. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoc1mlehto y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos. anos. ' 
Madrid, 10 de dlciembre de 1960. 

sANz oıiRIO 

nmo, Sr. Director general de Ordenaci6n deı Trabajo. 


