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1\11 N ıS.TERIO 
DE EDUCACION NACıONAL 

,ORDEN de 16 de jebrero de 1961 por la que se aclara 
el parrajo segundo del Clrticıılo 237 de( Estatııto del 
Magisterio; sobr e numero minim.() de asistentes a las 
Comisionf#S Permanentes de lo~ Coiısejos Provirıciales 
de Educaci6n. 

Ilustrisimo sefior: 

La vigente Ley de Procedimlento Adminlstrativo, c'e 17 de 
julio de 1958, contiene, en su articulo Il, normas qı.ie determi~ 
nan el qu6rum necesario pltra la valida constituci6n de los 
6rganos cOlegiados. Contrastadas estas normas con los precep
tosque .regulan el , articulo 237 del E.statuto del MaglSteriO, 
aprobado por 'Decreto de 24 e:e octubı;e de '194'1, el numero de 
asistentes 'exigido para la celebrac'i6n de las sesiones de La Co
misi6n Permanente del Conse.i'o, Provincial de Educaci6n, se 
observa ' una divergencia entre ambos preceptos en cuanto la 
Ley previene que, en ' segunda convocatoria, el numero de asis
tentes del ' 6rgano colegiado no e:ebera ser inferior a tres, y el 
referido articulo 237 af.!rma que, en segunda convocatoria igual" 
mente, se constituira la Comisi6n con los {!ue asistan;' cual
quiera que sea su nümero, con t al de que no falten el Presiden-
te y el Secretario. " , 

Aun cuando, POl' su 'rango 'legal superior, es indiscutible la 
primacla ' de 10 e~ta:blecido en la Ley, se estima. conveniımte 
dictar normas acı,aratoria.s del alcance quedeba e:arse aı pa
rrafo segundo del repetido articulo 237 deı Estatuto dci Ma-
gisterio. ' _ " 

En su virt4hd, de conformidad con La propuesta formulada ' 
por la Secci6n e:elnspecci6n e Incidencias del Magisterio, 

Este ' Mi!l.isterio ha dispue~to : 

Artıcu10 ılnico ,~Se aclara el ' ı:iirrafo segundo del articulo 237 
deI Estatuto del Magisterio, en el sentido de que el numero mi- ' 
pimo de asistentesexigido para la validez de los acuerdos adop- ' 
taG.os por la5 ,Comisiones Permanentes de los ConsejOs Provin
ciales de Educaci6n' en segunda 'convocatoria sen\' ,el de ' tres, 
con ob1igada asiStencia del Secretario 0 de quien haga sus veces. 

Lo digo a V. 1. para suconoc!miento y efe·ctos. 
DioR guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 16 de febrero' de 1961. 

RUBIO GA;RC:ı,\-MINA 

Ilmo. Ər. Director , general de Ensefianza Primaria. 

MINISTER;JO ,DE TRABAJO 

ORDEN de 23 Q,e jebrero de 1961 ' por la que se modijica 
el articulo 42 de la Reglamentaci6n Nacional de Traba10 
en las lndııstrias del Corcho. . . 

I1uı.trisimö sefior: 

La Orden ee 3 de agosto de 1950 modific6 eı texto del ' ar
ticulo 42 de 1<1 ReglamentaCi6n 'Nacional de Trabajo en las In- . 
dustnas del Corcho, aprobada por Orden de 30 de noviembre 
de 1946 en el sentido de establecer en concepto de participaci611 
en beneficios un 10' por 100 de los salarios .incrementados con 
105 aumentos por afi05 de setvicio. La circunstancia de que el 
abono de La cantiead expresada en las pequefias empreı.as -pro
duce ciertas dificult.ades de caracter -econ6mico se estima con
venien,te determinar que el abono del expresıuio devengo pueda 
realizarse de manera fraccionada unida a las liquidac\ones nor
nı!lıles de hal:ieres de los' trabajadores. 

Por ı;ıtra parte el hecho de venir5e utillzando trabajadores 
eventuales aconseja eı.tablecer en favor de los mismos uıi de
v-engo de eventualfdad de que ya disfrutan los pertenecientes 
a o,tras actividades semejantes, que les comp.ense hasta 'Cierto 
punto de su posici6n menos protegida en relaci6n con 10s fijoE-
de plantllla. ' , 

En ·IIU 'Viitud, a propuesta de 1a Direcci6n General de' Or" 
denaci6n del Trabajo que hizo suya La iniciativa del Sinciicato 
,Nacional ' de la Madera y Corcho, \ 

Eı;te' Ministerio, en uso de las atribuciones que le estan con
feridas, ha ' t el1ido a bieı'ı disponer; '. 

Al'ticulo 1.0 se modifica elarticulo 42 de la ReglaIIientaci6n 
'Nacional de Trabajo eil tas Industrias del Corchö en su texto 
' fijado eu la Orden de 3 de aaosıo de 1950, que queciara redac-
tado en la forma que a contıhuaci6n se indica: " 

«Articulo 42. En concepto de participaci6n en beneficios y 
en tanto se desarrol1e el contenido d2l articulo 26 del Fuero 
de los Espafioles, la:> empresas abonan'm a sus trabajadores 

. tUos de plantilla una caritidad equivalente del 10 por 100 de 
108 salal'ios ba5e reglammtarios, incrementados en ı;u caso ton 
los aumerıtos por , afios de servicio. , El expresado ' deveiıgQ ı;era, 
abonado semanal, quincenal 0 mensualmente enhis liquiea
ciones' norma.1es de pago, ı> 

Ait. 2.° ' Se establece un plus eu favor de los trabajadore8 
eventuale.s equivalente aL 20 por 100deL. sa1ario-ba5e ' nglamen
tario de- la' categoriadel trabajador. El expresado pl,us dejara 
de percibirse al pasar el trabajador a la condici6n de fijo 0 de 
plantilla. , . , 

, Art. 3.° Las diferencias econ6micas "a que den lugar los 
devengos que por la presente Orden se establecen potirari s=r 
absorbidaı; 0 compensadas con las mejoraı. volı.mtarias estable
cidas por las empresas en favor de lGS trabajadores afectados. 

Art. 4.0 Los devengoı; establecicios en losarticulos ' pı:imero 
y segundo deesta Orden quedan excluidoı. de cotizaci6n de 
Seguros y Subs,idios Sociaıe ı. Ob1igatori08 y de Mutualismo La
boral, salvo en, el Seguro öe AcC'identes de 'r!'abajo, y no incre
meritara el fondo para , el calculo del Plus Fami1iar. sin per
jUicio de 10 que dispongan ep.su dia Ias normas que desarrollan 
el Decreto de 21 de septiembre de '1960. 

Lapresente Orden, que debera publicarse en el «Boletin Ofi- ' 
cial del E5tadQ», surt1ra efectos econ6micos a partir de pri
mero de ,marzo 'del afioen curso. 

La que comunico a V. 1. para 5U conoc!miento yefectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
M;ı,drİd, 23 cefebrero de 1961. ' 

SANZ-ORRIO 

Ilmo. Sr, Director general ôe Ordenaoi6n del Trabajo. 

CORRECCI0N de erratas de. La Orden de 16 de enero 
de 1961 queaprobaba La RegZamentaci6n Nacional de ' 
Traba10 en la .lndustria de l~ Pesca de Arras.tre. 

Observados diVersos errores en el texto del Reglamento anejo 
ala, citada Orden, pUblicada en el «Boletin Oficial de! Estadoı> 
ntünero 24, de fecha 28 de enerode 1961 ı.e ,transcriben a con-
tinı).aci6n la5 pertinentes rectificaciones:·' , . ' '. 

En el articiııo 21. pagina' 1312. columna primera, linea 37" 
donde dice: «bajQ la Direcci6n del Maestro», debe decir: «baja 
La direcci6n del Maestro». . 

En el articırlo 28: pagina 1313; columna" priınera, linea 34, 
don'de dice : «tripulante a su con$ejero». debe decit: «tripulante 
o su consejero». ' , ' 

En ,el articulo 31, pagina 1313, ' coluınna primera, linea 74, 
donde dice: «trabajos predominantes mal1ua~es», debe decir: 
«trabajos predominantemente maııuales». , ' 

En la pagina 1315, columna segunda, llnea , 38, donde dice: 
«Art. 20», debe decir : «Art50». 

En el articuio 117, pagina 1322,columna primera, liııea ;ı3, 
donde dice : «Patr6n de Pesca de Gran Altura , .. . 1.525», tlebe , 
decir : «Patr6n de Pesca ee Gran Altura ... 1.565,-». 

En el articulo 148, pagina 1326, columnapriIIiera, Jinea 69, 
don de dice: «causa natural (articulo 121)>>, 'debe decir: «causa 
natural (artlculo , 212)>>. . . 
, En el articulo 153, pagina 1327, ,columna priİnera, linea 6, 

donde dicı:: «a) Dietas de gastos de locomoci6n», debe decir: 
«a) Dietas y gastos de locomoci6n». 

En elarticulo 155, pagina, 1327, cOluınİıaprimera, ,linea 33, 
aonde dice: «lnspectores». debe decir:, «Inspectores, y ,Capi- , 
tanes». 

En el artlculo 173, pagina 1329. columna primera; lin-ea 48, 
donde di-ce: «con 'la ~mpresa». debe dec1r: «por la empresa». 

, En. el artlcuIo 174, pagina 1329, columna segunda; Jinea 5, 
donde qice: «por el triplante»: debe decir: «por, el tripu1ante». 

.. En 'el articulo 201.. 'pagina 1332, columna primera, lipea '10, . 
donde dice: «hal1andose del servicio», debe decir: «hal1andose 
de servicio». . 

, En el articu10 213, pagina 1333, columna segunda, linea 37, 
,donde dice : , «y en ılltimo caso», debe decir: «y en este ulti-
mo caso». . 

En el artiCulo 215, pagina .1333, columna segunda, ultima 
i linea, donde dice: «parrafo segundo delarticulo 12», debe de-: 
1 cir: , «parrafo segundo del . articulo 126». 


