
Zi ocnıore 1961 B. O. del E.-Num. 252 

CORRBCCIO:v de erraw, de la Orden de 37 de septicm
'bTC de 19U1 p~r La QIW .IC ",od.lj/ca Iii de 10 ae /ebrero 
de 1958 para la apZicaci6n de Conventos ac los lmpues· tos s()br~ (~i Gasto. 

HablenrJose ıı:ldCCldo error en la insel'cioD de ı~. m!sma. pUbU· cada en ~l nBolctin Oficlal del E~tucto» de fecha 29 de rıepciem· brp. de 1961. a continua~ion se l'cctiflca como si:ıue: 
En la pü:;inə. 1~OU3. s1!g'unda colıımna. llnea 51. dclnile dlce: 

(CH cn 105 dlarios naclomıles si U:ne caracter ıı.ıcional .. D. debe dcclr: «... eıı drıs dl:1.rlos naclonal~H si tierıe car,'Lcter nacio· nal ... )'. y cn la pıi.~ina 1409:i. se;;unda columııa. limu 7 (Iel apartado DI. dond~ dicr: «.. con s~iiahml~nto de cupos Pl'O' vlnclales en los d~ am'ıito y distribuci:'ın nacionaL. .. ». debo 
d~cir: ii .. ,con sefıalal1ıi:"nt.o de cUPOS pl'oviııcialrs y los de aınbtto Y distrlbuclön nact ona!...)) 

l\iINISTERJO DE TI~ABAJO 

RESDLUCI0N de la Direcciim General de OrdenaClc)IL 
del Trabajo por Iu. f)lic se aprueba el te.ılo de! Con. 
venio CoL~ctivo de 4 de octubre de 1961 y complctllcn· 
tarin de 10 aprobado en 17 de Iloviembre de 1960. acor· 
dado por la Com.isi6n i:,'speciaL de Banca. 

Elcvada a esta DJrcccl6n Gen~ral. de Ordenaclôn del Trabajo POl' cı Ser.rclrırio geneı'al ,le la Orgunlz:ıet6n Slııcilcal el 
ıı.ctıı. que recoge ıO~ acuel'das que cı ?Ieno de la Comixi6n del 
Coııveııio Colectivo Sinclical de B::ınca Prlvada adopt6 el dia 4 de los corrientes. en periodu de vir::encla de dlCbo Convenl0 y para f1jaclôn de la jonı~cia de tral.ıajo. y 

Resultnndo que cı Convenio Colectlvo Sind1cal de Banca Prlvada, aprobado por Resoluci6n de este Centro Olr .. ctlvo de !echa 17 de novlembre de 1960. esttı en plena vlgencla hastn la fecha de su vencimiento; . 
Resultando que el contenido de los ııcuerdos adoptııdos por todos y enda uııo de 105 repl'esentantes que ooncertaron cı Con,'enlo SUpOlle un slmple complemento de ~ste eıı cuanto il jor

rıada de trabaJo. de tal modo que este aspecto de la prestacl6n laboral se lııcorpom al Convenl0 Colectlvo como un pacto maS de este; 
Consldcmndo que todos los l'equlslto~ !ormales necesar10s para aprobar un Convenıo fueron tenldos en cuenta en cı de Banca. Ya que este acuel'do ha ele entenderse como conıple

meııto del anterior y esta pactado en 108 proplos termJnos il que se refiere la ReMlucl6n de este Centro Oirectlvo. antes nludldn. de 17 de noviembl'e de 1960, ptıbllcada en el «Boletln OficiaI del EstaclO)) de ~8 clel nılsmo 11les y afio; 
Consldernndo que por esta mlsma razon de pacto complemcntarlo del Coııvenio aquel no alcanza mayor vlgencla de la que esta detcrmlnada para esLe; 
VIstos 108 preceptos gcnerales y especificos .:le aplicacl6n en la materia, 
Esta Olrecci6n General •. cn uso de las facultades que le conf!ere el artir.ula 19 del Reglament.o de 22 de jul!o de 1958. ha resuc1to: 

1.a Aprobur el Conveıüo Colcct1vo, co:nplementarlo del de 17 de noviembl'e de 1000. acordado POl' las Representaclones de la Bnnca Prlvacl:ı en 4 de lns corrlentes. 
2." Dlsponer su publicaci6n. l1na vcz firnıe, en cı «Bolet!n 

Oficlaı del Estac1Q)), de Confol'mldnd con el artlcuIo 25 del cıtado Re~lamento. y 
3.° Contrıı la presente Resoiuc!6n na procede recurso alguno en la via adl1litıisLratlva. segün detel'mJna el articulo 23 del aludldo Rcglamento. 

Lo que comunıco a V. S. para 6U conoclmlento y efectoB. Dlos guarde a V. S. 11luchos nnos. 
Madrid. 14 de octubl'e de 19G1.-EI nll'ector general, Luıs Fllguelra. 

Sı'. Secretarlo genera.l de In. Orgaııizacl6n Slnd1ca1. 

ACUERDOS 
PRIMERO 

Jornnda de TrabaJo.-La jornada de trabaJo en las Em!)resas suJetas il In. RegJamentaclôn Naclonal de Twbajo y Conve· 
ııl0 Colectlvo Sint\lcal de EaııCo. Prlvado. sera la ~Igulente: 

De prlmero de junlo a tl'elııLa de septiel1lbre i:ıcıUöl\'C, dı tas ocho a ıaS ca.ol'C/! trelnta hol'as. salvo 10$ ı;a()adu,. qıli: s,ı'iı de ocho n catmce. 
De prlmero ele octubre a trelnta y uno de mayo lnclusl\'ı, de ocho CilıCUc:ııta a d!eclsietc hOl'aa. con excepc!6n de los sı\· bndoa, en Qıle eı hOl'arlo ~erıl de ocho trelnta a catorce trelnta horas, 
La jornada de prımel'o de octııbre a trelnta y uno de maya 

experlmeııtııru ıma intenupclôn de trelnta y un mlnul<ıs du· 
rıınte todos los dias. e:-:ceptt. lOS sııbados. que no se conıplItara co ma trabaJo a efecto8 labol'ales. El descaııso podn\ se~ rııc!()o nalmente escalonado. a JU1C10 de In Empresa. 

Ln Jomada de pr!ınel'o de julll0 a treinta de 8eptlenıbre y la de loı; sı'tbndos de todo el ıııiu no sufrlrıi Itıterrupcluıı. 
Si!! perJulcio de la jornada cOl1tlııuada estableclda de ochc clncuent.n a dleclslete horns que se pacta con cariıcter geııeral para el periodo de prlmero de octubre a trelnta ~. uno dr mayo en los Ceııtros de trabajo de aqueııa~ plnzus en Que se acııerde' el1tre el personal soliCıL,lrln n tmves de los repl'eseıılanLes sln. dlcales. las Empresa~ no pondran dlficultac1 para convenlr pı:

riodo~ de descanso supe!lor. que se lIevarı\n a e!ecLu pl'oloıı· gando la hara de salida del cralı:ıjo POl' la Lurde. en Iguaı du· 
n.\cl6ıı al aunıento de la lnternıpcl6n de la jornada. 

Şi POl' necesldades del servicio fuese preclso escalonar las 
!ıoras de tl'abajo de algün servlcio 0 ııegoclado. se procurnn\ en 10 posilıle ııdelanLar la hora de cntnıda; pero cuando el10 no fuera fııctible se podra ıetrasar la salida en In nı!sma pro· 
porci6ıı en que se demore la hara de entl'ada, oido ci Jurado de Enıpresn 0 representantes slndicnles. Caso de que fuese lor· 
20S0 retrasar ıa hara de sallda. se p:,ocurara atender el servleio eoıı perso:-ın! voluntarlo. y şl 110 la lıublese. la Empres:\ \'ıene facultada para Imponerlo. siempl'e que no afecte a miıs de un velııte por ciento de la plaııtilla del personal del negoclado. Este retraso cu ıılııgün caw podl'a exceder de media hora. Se!"al1 I'espetndas ıas 51tuncloııes eSjleclnlcs mı'ıs beııeficlos[\.5 para el personal en ınatel'la de horııl'lo Y Jorııada. Se enteııde·· ra co ma s!tuachin mas beneflciosa la entrada al trabajo que vinlese establec!da antes de las nclıo clncuenta de La ınniıana,. es declr. que el adelnnto en relaclôl1 COIL In lıora de entmda y s311da al trabajo que vlnlesen dlsfrulando hasta este lllo-: mento se nıaııteııdrı'ı en la mlsnia proporc16n en relaci6n COD el nuevo lıorarla acordaelo Con cal'ıi.ctcr general. 

SECtıNDO 

Cuando e:dsta lnteITlıpclôn de la jornada para tomar algılD allmento. y esta lnterrupc16n no sea supcr!or a trelnta y UD minutos, las Empresas fac11lCar{1Il con aquel tin una ayuda a sus ell1pleado:; ~obre las slgulentes' bases: 

1.> Esta ayııda se fij ara. por las Eınpl'esas despues de sel' oidos sobre este respecto los Jumdos de Empresa 0 represeııtantes slndlcales respectlvos Esta ayuda podrıl. ser en especle o en nıetı'ılico. 
2.' El lmporte de esta ayuda. Que no tlene carı'ıcter remu· neraLorlo, na se eomputan'ı a cfectos de scgur!dad soclal y ııluS faml1lar. y seri sustltut.ivfl del estableclmlento de comedores. 

T':RCEIlO 
Las representaclones de las Secclol1es Econ6mlcn y Soc!al. acuel'dan que 10 pactado entre en vlgor cı pl'lmel'o de novlembl'e pr6ximo. Aslınismo cOl1vleneıı se soliclte de las autoridades Que corl'esponcla que 106 Elcuel'dos qUe qucdan I'esciıados se lncol'poren al. texto del v!gel1te Convenl0 Colect1vo Slnc1ical como cliıtısula coınpleıneııtaria. con valldez hasta la explraclon del mlsmo. . 
MadrId. 4 ~e octubre de 1961. 

MINISTERIO DE CO!\iERCIÜ' 
CORRECCION de crratas de! Decreto 99911900. de 30 de 

mayo, que aprobaba el Arancel de Adııanas. y dd 
Decreto 1576119G1. por .el que se modijicaba d/cho 
Arancel. 

Hablimdose padecldo errores de tl'anscrlpc16n en el texto dd Arancel de Aduanas. f1;ıurado como anejo al ınencionndo Oecreto e inscrtado, cntl'e otros. cn ci IlU11lel'cı ·131 del «Bol2tin Onc!al drl ıı:~tado)). (~onıo. a;;lmi5mo. cn el texto del Oecr~to 
1576/1961 por el que se modlficabıı parclalmente dicho Aran-


