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CORRECCION de errares de la Orden ele 24 ¡le
abril de 1969 por la que se regula la emisú.'m y
transmisión de los resguardos de las imposiciorws
a plazo en los BanCAJs industriales Ji de negocios.

Advertidos algunos errores en la redacciún del text-O de la
cita.da Orden, publícada en el ({Boletín Oficial del Estado» 1m·
mero 99, de fecha 25 de abrH de 196H, l'ie ±.:)rmu1a-n fl conti··
nuación las oporttmas rectificaciones:

En la página 6169. primera cúlumna, ten;el' párrafo, linea
séptima, donde dice: «... plaws...», debe decir: (L .. plazo.. ,}),

En la misma página, disposición primera, primera Linea de
la segunda columna, donde dice «... por endow por cualquiera
de los medios, ..», debe decir: «.'. pm endoso o por <:ualquicra
de los medios«.)}.

En la página 617D, en la Nota que iigura en d reverso del
modelo de certificado de depósito a la orden. donde die€':
{{... (210 x :me). ..». debe decir: «:".1210 y; 297) .)}

En la pagina 6171. en la Nota del reverso del mod~üo, donde
dií'.e: «... (210 x 29Sl ... }), debe decir; «... (2HJ x 29'1) ... ,}.

Y a continuación de e~ra Nota. donde dice: «... de color H1U¡1
Tillo...». debe decir: «... de 00101' verde cktl'o.. ».

COXVEl'iü COI..-EC'H"'O SiNDiCAL ,DE FABRICANTES DE
CHAPAS, TABLEROS ALISTONADOS, PUERTAS, AGL01\lE
RADOS 1:' J:1.i\UERA ASERRADA DE GUiNEA E INDUSTRJAS

AFINES

CAPITULO PRLMERO

:-)ECCION Pl1Il\-wn A

....(Fn' u í,.f:ITZH:L\l" rnN(lO,,";I ~. FEJ:&ONAL

AnicllJc AmbH.. d(~ aplicación !('.rritorial.-EI presente
Conveni,> ¡Íene "Hrúcter ínterprovmcLJ " ~s de aplicación obli
~atoJ"ül .~t1 todo d territurio nHciona.].

ArL ,,\mhito de- aplif~;o.cjón funciollat.~El Convenio obliga
ü Wdá:, ¡J:, Empresa.s encuadradas ~n el Sindicato Vertical de
1[, MaI)C~'~l ? Corcho. dedicada:; a hs a.cUvidades siguientes:

Chap;;,~'i ;'i~lUldus en m,Hjuina
Tablt'J"o,,; contracllap3dos dt· tO<lUS dn.-~~"'. inclmda fa.ntasi,)"
Tablen)!· rk' ma-cler:'l aglOlnt~rad:l en tod~s sus clases.
TablPl\Ji ali.~tonf;do¡;,.

PuelülS eIJr:!~<ld:1S \' ,l1btún:HLF de' eualquiPI' otra clase,
llbricH(Ja,j pn :',~')'je

Asenadc,,<; di" maclf'l:..\." rrOIHcaits
lndw;tri.::¡.s ;;ímJla:"p:' {) afillPS (¡lit' pudieran creal';>.e- en el

llturü

RESOLUCION de fa Dirneci(m Go':'neral eJe Traba:1u
'[Xff la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin·
dical, de ámbito interprovÍ1'lCiaL paTa las Industrias
de Fabricantes de chapas, tableros alistonados, puer
tas, aglomerados y 'madera aserrada de Gl1inea ('
industrias afines.

primero.-Aprobar el texto del Convenio Colectivo SindicaL
de ámbito interprovincjal, de aplicación ;-i la;,; Indus0rin.s di'"
Fabricantes de chapas, tableros aHstonados. puertas aglOlllP'
rados y madera aserrada de Guinea e indu,;triuR al'ineB

Segundo,-Comunteul esta R.esolucion u la OrganizaclOll Sin
dical para Sll notificación :;1 las partes, a las que han't sabe!
que de acuerdo con pI artículo 23 del Rer.r!:lmento de Conveniof;
Colectivos. modi-ric3,do por Orden de 1!-l de noviembre de 196'2
por tratarse de Resolución aprobatoria no c<lbc rectrr:-;o cül1lT~l

la misma en vía administrativa.

Tercero.-Disponer fa¡ publi.c3ciún l"!) {.• ] <d30kim Oficial cif:l
Estado».

Visto el COnvenio Colectivo Sindical de ::linhitointerp-l'o.
vincial. para las Industrias de Fabricantes de chapas. tablero~

alístonados. puertas, aglomerados V madera :J.senada de Guim'u
e industrias afines; y

Resultando que la Secretaria Genera..l d,' la Organización
Sindical ha remitido a esta Dirección General el texto del ex
presado Convenio, con su informe faverable.

Resultando que en la tramitación de este expediente se
han observado las prescripciones reglamentarias.

Considerando que la competencia de esta, Dirección General
para resolvel' en orden a la aprobación de iD acordado púl" las
partes en dicho Convenio le viene atribuida por los articulos 13
de la Ley de 24 de abril de 1958 y concordante" del Regh·
mento de 22 de ,julio del mismo aÍÍo:

considerando que habiéndose cumplido en ia crarmtación y
redacción del Convenio los preceptos legales y :'eglamentarj{)i'
aplicables. sin que se advierta en sus cláusulas ninguna de la:,
causas de Ineficacia a que se refiere el Reglamento de la Ley
de COnveni08 Colectivos. y siendo conforme. de otra parte, con
lo establecIdo en el Decreto-ley 10/1968. de 16 de agosto. sobre
evolucíón de salarios y otras rentas. remIta pl'oeedente ia apro
bación del Convenio:

Vistas la:-. disposiC1ones citadas \' d",m,';~ de genEral apU
ración.

Esta Dirección GeIH;ral resuelve:

lUT. tj' Se¡;ln CHUFa de revisi'Y.l las posibles modificaciones
:te hb ('1;,' iHcae::onrs profesionales p:dst€ntes, pero en tal caso
~(, enu"ncJen1 (pie i::l l'f'visi,'m :ifecta úniC8111ente a este punto.

La (]'211uneia proponiendo rescisV,n o revisión del Convenio
lteber¡1 j)n:sent:H:,e f~n 1,1 DirecC:,f;Il Gen-eral de Trabajo con
ltlla anH'>¡C!ol} mmim:-J. ,k tref; meses respecto a la fecha de
knni)J;'tcion dIO' ia vigenei:) o de cualquiera de sus prórrogas.
Ea e,:;cri";o de c!numcia I;}cluira certificado del acuerdo adop
tado H Ini pfeclo ¡JOI' b I ppn:>~entftcíón síndical correspondiente,
,~n el qw' s€ ,'azou<u·úr. ¡as causas r1etenninantes de la resci
sión o de \n n~visión s.)iieitada

Ar'" '7," ::;1 ,.'t' soli(:il:,:i( ;a reV;SllHí.•')e acompaüura propues·
'~i sobn'i<.>s puntos obje!" dp la mjsma, para que puedan ini
ciarse ;nm€'dhtt<lm(~n1.t· hl" \'01)W'1",10111',,-: ore\'Ü1 In correspon·
cljenh· ,1UUr-j/flCi{:r1,

Si ,";(' "CliUUlYf LJ " i1cimnll U] i:null2Hl el p1&70 de vigencia,
';1' éstar:l ::, lu Fveví;;i..,j.) el; .ia lt'!--,blación del Trabajo_

Sí úl'· couH'rsHC-iun{,f; o e~-;tud:Oi< s€ prorrogasen por plazo
";oerinr :d de !:l yi¡:;enlOin del Convenio, Sf' entenderá éste pro
rrop;ufl,) in,~L<l fínaí¡/:fl1 L:\ lWf"'(JciH.cit'n. ;) !lO ser que :-;e pac
tase JI' (c'.l¡li'lal"'"

'\t"' ,¡ La,': cundicjol1\:'s pactada." son compensables con las
qde j "pe "¡'n :J.n¡~rionnen1:€ por disposición legal o por conce
·:i()n dp !:.\~; E.¡HpreSH,; excepto t~n ,(> 4ue se refiere a viviendas
v ('COnOHlnU •." ('~n ~T¡ CMSC En el urden económico, y para la
wlicacinn dp¡ Convenio cada ,;:1';0 concreto, ~e estará a lo

¡)fIctarlo. con ~dJSIT,l-L'cjún de lOo" conceptos salariales o econ6
míco,", i¡nterioH'!' al CCJlV;-'f':1JO, 3'.1 cuantHt y regulación. Por
c·tJTlsigllj,:~nte. "1)1, compPllsablf'5 todo" los pluses ;JI"f'mios o pri~

Ilias o l:Uü;quj¡'¡ cLl ,,' rd i',bucióu ccurHlm1Ul
L:1;~ ciL"Pi.1si('i'll1€:' legale", futUras que impliquen variación

PCUnflTnl,·:I· i'U 'udo E¡ ;.l"I alg'lmo de lo...., uspectos retributivos,
útllcamentl' tendnÜl díei(eia práctica si RlobaJmente conside
l"ada:,,;'.~;wl'<ln (,,\ ni'.'el lelal dd Convenio. en CDSO ('.entraríO,
.ij' e~jtinlnnln :d),,-;(;rh)d8~. p('] i:{s IlwJüras pactadas.

f)l ·'('SlY'T.g¡" t'\,ta1 de ingrCf'i», individualmente percibidos
~-n 1 ;j¡;tpl'iorió';(i la h'cÍlC¡ dpi'Crnl8.,lizHCiún del Convenio, sin
:lid' I;l' 10l'lli:,l' __ '';off' :iUi~d¡'n ¡¡Clplica!" rnerlna alg'una de los
-Tt¡:J]I10'

rlU.fsnon dEl pres<;nte Convenio ser:', de dos ai1os.

Art t.·' El ;)re~wnt.í' cunvf'nio ('nÍ-l',1rú en vigor el dia 1 de
'~¡E'rO eh' 1Pljli

Art .'\rubito di' apli('aciún lwrsonal.--Quedan afectos al
Fresen~,f' C'ol"lv-erjo Lodus los productores de las Empresas in
;:luida~ en el ;IInbito funcional exc~pción hecha del personal
eomprendido en el articulo 7.° de'] texto refundido de la Ley
'li-~ Contnüü de TrflbHJo. asi como los n'present.antes de Co
mercio.

TRABAJODEMINISTERIO

Nc ').";:a~'¡:,'

,1,- L
Lo que digo a V S. para .su cfJnocim;t:nlü y electv
Dios guarde a V. S.
Madrid, 15 de abril de 1909_~·~Eí DirFC') ~'t·l1f"';ll, J€Sú:¡

Pol'lada Cacho.

Sr. secretario general de la Organiz:.lciül:\ Síndical.
An :1

funciól)

PL f1 I.brrafo 8nterior. nadü~ po
C{\j}(liciulles Pflrcinles of>l Convenio.

~;r';(;C10N '['j,;l{CF.:RI\

::-;, Cl"f':l i'1 Comisillll ;VIí:::t:1 del convenio, cuya
t'oxnpdencia se extender,t n:


