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MINISTERIO DE COME-RCIO

Habrá ~las~s,iguje~tes.categortaa:

'aY 'Conductor de vehi-culo,S C1uEi r~quieren carnet de clase E.
b} COl;lduttor de' vehículos que requieren carnet de clase C.
dConquctor de,vehiculosquere'quieren carnBt de clase B.
d) ·Conductores de otros v.ehículos dist.intoá: de los antes

indicados;, incluidas los de, tFacción, animal. Estos últimos cüi
dar,á~ las cab~llerias que tengan a su cargo.

S.3.s,. Jefe de equipo de recogida.-Ea el trabajador' que.. di
rige las activIdades de los ,,Qper~iosa SUs- órdenes para la recO~

gida, carga, transporte, pesaje 'y descatga de granjas, ,matade
ros y melcados. cuidando 'de su disciplina y rendimiento, asi
cómodal buen manejo de, los animales en 'las operaciones cita
das, en las que ,colabora' persQDfd:Qlente..

5~3.4. .Lavácoches y engtasador.-Es el trabajador que se
ocupa de la litrrpil'La, desínfecciOlt y engrase de íos vehíclllos
de tracción ~mecánica.

5.3-.5. Ayúdante -de transporte.-Es' el obrero que a las óroe·
nes de cualquiera de lOs anteriormente citados ejecuta las ope
i'&ciones- que se ·lé' enC'ámiendail.

•

ORDEN de, 24 de julio'. de 1974 sobre prohibición
de venta. ambulante y domiciliaria. de toda clase
de aceites 'comestibles.

15703

15704 -ORDEN eJe 31 de julio de 1974 sobre' delegación de
deternUnadas, Cl.tTiliucioMS del Director general, de
Infor#Jp.ctán S- 1MP6cet6n Ccmer-cfal en IQs Delega.~
dos reg'jonales de Comercio.' .

IlustrísimQ/;> señores:',
- . .

Vista la propuesta qUe formula el Director general de infor
maCi6l1 e Inspección ComerciaL sobre del..gación en los Dele
gMos regionales, de: Comerc~ dala facultad de imposición de
sanciones por infracciones ;administrativas en materia de dis
ciplina deJ merdado~ hMtá la cuantía' de 4d.OOO pesetas (cual'~nta

mil pesetas), con objeto 4e cottseguir una, mayor celeridad y
eficacia en la tramítación de 105· PTItedimientos sancionadores
cuando la cuantía de las multas a imponer no excedan del
lirtüté señalado,' ~

Este Ministerio, de conformidad con: lo dispue'sto _en el ar
ticulo 22, apartado 5.<1, de la Ley de Hégimen Juridico de la Ad
ministración dell¡istPdo de 26 de julio de 1957, ha tenido a bien
aprobal"flare!el'1ÍdadelegaciQI'l de facultades dél Director general
de 'Infarmaci6~ e. Inspecci6n Comercial. en los Delegados re-

Ilustrísimos señores:

Por n~ hab~r sido recogida expresamen~,e en la Orden' de este
MInisterio de 27; de ·febrero último que se halla. prohibfda la
venta ambulante, y domiciliaria de toda clase'dé aceites comes-

• tibIes, .
Eate Miníste:¡io, corqo continua:cióna la men~ionada Orden,

dictada' en desarrollo de los Decretos· ,250/1974 y 3-7411974, de
~l'-de enero y 7 de febrero, respectivamente, tiene a Lien diS¡m-
~er lo sig~iente: '

Queda confirmada la prohibiéión· de la ,venta ambulante y
doiniciUariade 'toda clase de ~ites comesti1!les, autorizándose
como únicEt excepción los repat1>Os a. domicilio por 'los detallis

,tas, siempre que se' trate .de-aceites envasados bajo marca re
gistrada y con el-obligado precinto.,

Por la .Dirección Genetal de: Información' e Inspección Co
mercial aerl\ perseguida' y sáncionÍda, con arreglo a la legisla
ción' aplicable, cualquieráctivid&d9-ue se desarrolle en contra
dé lo es~lecidoen la presente Orden.

Lo'que comunico a VV.' lI.
DiOS guarde a. VV. n. inuchos años. ~

Madrid, 24 de julio 'de.t974.'

. FERNANDEZ-CUESTA
_ . J

llmos. Sres, Directores generales de Comercio Alimentaria y de
Información e~InspecciónCómercial;~_

,

mentos auxiliares, 'Y de\' acuerdo COJl~ ellos, montar estas ins~
talacionea y máquinas;, el~\ltar kís· :trabajos que se requieren
para colocación de. lineas: aéreas o'-Sub~6a$. de conducción
de energía a ~a y alta ¡tensión, -aeiQ.omo -las te]efQnica.s; eje
tar toda clase. de instalaciones,·telefónicas y cie alumbradb; \;Jus
car defectQS, llevára C8bo bobinados y reparaciones de mot<>
res de C,. C. Y' G.:A.•. transformadOres y aparatos de todas clases;
construir aquellas piezas co~o ~, ménsulas,. etc., que se
relacionen tat'~.to con el mon~je de .nne~<:9mo.fon el dwapa
ratos y motores.~y~rara'."erias:en_ las, ins,taIlciopes eléctr:i~

cas, hacer_el. secadod8: motores y acei\.és de transformadores.
montar y reparar baterias de 'acumuladores. _

5,2:6.' ,Pintor.':"'Es el 'operário' capacUfldo en -todas las' opera
ciones y cometidos ,sigui~tes~ 'Leer e 'ibterpretar·planos y. cro~
quis, ,'esquemas decoratiyoa y es~cif1caciones de trabajo de
pint1.U'a. al, temple, ,aLól8d: y esmaltes 'sobrehterro' o madera,
enlucido o estucO; y Pea1i:uL)8B labores<,de preparar las pinturas >

y aprestos má~ adecuados' con iUTeglo al estado, de la' superficie
que he. !le pintarse y a los colo~s,final~terequeridos;apres
tar, tr--abajar, rebajar y pomiZar,-~var, pinU:u" P,lllir el lienzo o
imi tando madera u· 8tr08 material~ fileteer. barnizar 8. brocha
o muñequilla;. patinar,'doi'ar,'y pinÚLrletreros.

5.2.7. -AIM'l1iL~~ e~o~rartoc~tado en toqas las ope
raciones y ,tométid.05s1gu~IitesJ. Leer planc,s c croquis de obra
de fábrica y ,replahtearlos'fjo.bre' el;te-l"reno; y deac\,lsrd.Q con
ellos,' co"-struir, con lac1Jillos wdb:'lárJos' oreftactarios, y en sus
distintas clases ., formas, ,maeizos:, muros, PaTedaS' o tabiques.,
utilizando :cargas ,~e Jnortero admi.stb1es, .. y"cuando fuera' me
nester;-con labrado de· lo,s ladrillos ',para su peFtecto asiento a
hue~o; maestrar, revocar, . blanquear" 'luclr"enlatáf" correr. mql
duras y ~acer, tirolesas y demás1!ecoracioriescorrientes y. re
vestir pisos y _paredes, cqn,~~doaasy az'ulojos y túberia-s o' pie

·zas de: máquinas. con product,OS, de 'asientQ y similares.
5.2.8;C&rplntero~~Es el, 9perario ..'.que con' <;ápacidad para

leer e interpre~ar, planoa;1 .ctoquls,'~ ~s.~ío,nes en madera
y realizar Con; .las_ h~rramient. de: mano 'y :miquinas corres
pondiEmteS., las operac1onet¡ de¡ttazár, ca.serrar. Cepillar. mortajar.
espigar, e,ncolar ydeItlás operaclones de ensamblaje, todo ello
acabado con:"arregló 's las dimensiones' de los planos. '

5.2.9. 'Fontanerohoja1atero.,",,:,"l!:ff el'operarioea-pacítado 8n. to~
das las opera.ciolJ,88 y come\1dossiguientea: Leer e' interpretar
planos .y. croquis de las 'illStalaciones-de, aaua" g8$, saneamiento,
cociQ-a, aalao y calefacción,de edificios, 'así -como de las construc
ciones en plomó; cptc y hojalat~. y de acuerdo con ellos realizar

.con los útiles' correspOndientes laS .labores ~. trazar, curvar,
cortar. remachar, soldi!t;r; 'engastar, y entaI1ar.:

5.2.10. Chapista.--::s-el operario gapacitado eh' todas)as ope~
raciones y·comeUdos 'siguientes: ¡'eer ,o interpretar 'planos ycro
quis de plezaso:elemalitoS.:rélacionadp~bOn las ·carrocerfas. d~
los vehículos y. confprme' con .E.}I:los, cóustruir plezas Q, estruc
turas- dechap& -tina:. debiendo llev&J:. acabo -labores de, trazado,
plantillado., cU:rva~o, etc., d,eslDGn;tay monta las partes que CQns
tituyen las, carrocerí-as, reparanQo todos los ,defeétos-de las mis
mas, ajusllmdo,Y' enlazando. ,una cOn otrf,ls; 'las piezas de ,chapa
que construya. Para el c,iesarrqUo de su cometido,' utiliza diver
sas herramientas: de~t~mMores,.llaves;,aljcat~s,.límas, arco
de sierra. martillo. aB$fi'Laelores, etc.,,- asimismQ_eníplea el equipo
oxiacetilén:ico y maneja 'las m.ttinasplegadm;:as., cizalla de
manó. 'mesas. tas PlU'a. enderezar y ,~abaj~ la chapa, máqUina
universal. de moldear chapa. y¡e:rr'gene.ral, '. cuantos útiles de
trabajo sean neteSartos~en esta ,clase de -operaciones., . ,

5.2.11. CoC¡ne~."':':''Es-'ª"p&rÍKin~q~e obn -lOs Bt1f1ci,elltes co~
noci~ient9s teóricos y ,prAeticos dirige y rEializa la preparaGión
y cocinadQ!, de .las co~ del' cOl1ludor. de 1&. E!npresa.

5.2.12. Ayudante ;de of(ciosvarios.-'-Es EJI-tra:bajador. que a
las órdenes de 'cualquiera' de losanteriormeo:temencion~os

ejecuta las operaciones que le enpot1'tl8hda GBda., -u:node su e5-'
pecütlidad. . .

5.3; Pj!:rsona1 de transporte y repa'to:

5.3.1: Mecáni~ó devehículos.~Es el que; 'con :-"Oonocirilientos
precisri~, atiende al taner;mahten~iento:yreparación'de los
vehículos· de la Empresa y, en..su caso, de' los' demás· servicios
mecánicos del matadero. -, .

3.3.2:, 'Conductor de velúculos....,-Eseltrabalador que, en PO
sesián,.del came~qlle requiere el vt!h1culo'que se le encomiende,
realiza las funclb'n,es para Jasque:aqué:lle ca,¡JacitaJ , atiende al
cuidado y. conservació~ de la ,carga;. engrase, limpieza,enttet~

nimiento y conducción del',veh!cul<l, y equipos,. anejps y realiza
las operaciones' de recogida., en gra.rtjas y mercados o frigo~i
cos, dirige y, re.liZa las cargas y ,descar~as. efectúa .la estiba y'
desestiba en ~,vehlculo y entr,ada ele meroaneías en 10$ puntos
de destino. .

l


