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Segundo a710

CarrQgrlliia y Cosmografla ,.. Topografia, Cartogratia. y Fo-
y Navegación,

n",mero, S.cción de Ayudas
la );a vegac,:,o:l \' Transpor-

te Aereo.
Mecnnisn10s (parCIal, :',1¡>oc:ú1ü;a ,\" Mecamsmos. de 'i'1'1-

rn".:r ,¡;ÜO I 5'ecc.lo-

Mp.tp:orolog1a y F.:..s¡e:i. a;,mos·
SeCC1Ó11 A)o"Udo,;:i a la

y Transporté Aé-
';1""0

y &rvomecaois-
mus. Secciun de Cambusti..

y Al-E1:tmento Aer.eo.

segundo. e lIlstru-
a borda, Sección

AYlld¡1s o. la y
A¿'l't?O,

aplicadn. de segun..
do :l!lO, Sección de Ayudas
u hl y Transpor-
r.e Aéreo.

Sección
Ayudns ;,1 la Nart:gación y

Aéreo.

T!"úllco aereo. de segundo a1io.
Secc!un de A€!"opuertos.

n',ln'po,'W Acreo, Sección Ayu-
a la Navegación y Trans-

porte Acreo.

'frlln:;por:e Aéreo, SecciónAyu.
das a la Navcgación y TreIl>l-
porte Aéreo.

Na primero. de segun·
do aúo, y NavegaClón, segun·
do. SI"cción Ayudas a la Na-
vegaClon V Aé-
reo.

Ingles, fase al.
Ingle" fase bl.

FormaClón del Esplrltu Nacio-
nal, Religión J Educación Fi·
sica. de p,.imero. <egundo y
te!'ce!" años

aerencirc1l1acjon

ServomecaniSluos y :l.,parnto:',; Cl:
a bordo ..

Instalo.cioncs eléctricas el.!.
y a€fOpUf'rtOs. . __ .. _.

SI"rvomecanlsmos y aparar,os de
a bordo (parcial) ..

Ir .

Tr,í1lco y
(parcial)

Organización y explotación de
aeropuer'"e-Os ..

Tráfico y ;]ér.ea

Sistemas y eqtúpos de navegp,.
ci6n aérea, ..

OfiCIna Técnica y trabaj" finaL
Inglés. nivel al .
Inglés, nivel b) ..
Formación d...l Espiritu Nacio--
nal, Religión 'JI Educacion Fi-
sica, de primero, segundo y
tercer a.ños " .

Combustibles y lubricantes. de
segundo año, y Motores, se-
gundo, Mo;ores cobete y e.-
peciales y Cálculo de
e ingenios. Sección de Aero-
motores.

Legislación, Secciones de Aero-
puertos y Combustibles y ar-
mamento Aérl"o.

Mooores. primero. de segundo
año. y Aerodiniunica, de se-
gundo atio, SI"cción AerOna-
ves.

Motores, pl'unel'o, de segundo
,Ola, Aerodin,\nlica, de segun-
do mio, e Instrumentos e Ins-
talaciones au¡;illnres del 010-
Lor, Secr:ión de Aeromotores.

Instrumentos e Instalaciones
auxiliares del motor. Si'Cción
de Aeromotores.

InstalaClones y .servomec:i'Ius-
mas, sección dc Combus:ibles
y Armamem;o Aéreo.

FabrIcación y organiZación de
tErlleres y Legislación. Sec-
ciones Aeronaves V Ael'omo-
lores.

Fo.bric¡¡ción y orgo.nizaclÓn de
talleres, Secciones de Aero-
no.vI"' 'J Ael·omOlores.

Elementos de reSlstencla de ma-
tcriales, sección de Combul!.-
tibIes y Armamento Aéreo.

Tecnologia Aeronáutica (selec-
tivo de iniciación).

Electrotecnia:, de primer año.
(todas las &cciones).

m,..,trónica. primero, Sección
de AyUdas a la NavegaCión
y Tr:msporte Aéreo.

R€sistencia de materiales, &c-
ciones Ae,ronavI"s y Aeromo-
tares.

Hélices y accesorios del motar
(parcial) ..

OrganizacIón de talleres y Le-
gislaciÓn (parcial) ..

Hélices 'J accesorios dcl motor.

Organización de talleres y Le·
gislación .

M<>tcres n y Combustibles .

In.stalaciones de motor .

Instalad011es de nl0tor (Pnr·
ciaD .

Higiene y :;egwid:ld en el tr:l-
bajo ..

Oficina Técnica y trabaj o fi-
nal .

INGENIEROTECNICO EN
AYUDAS A LA NAVEGACION

AEREA

Resistencia de materiales ......

Resistencin de O1lltcrinles (par-
cl3.1) ..

Elec¡;rónicn 1 .

Tecnolollla aeron,\utlca ..

F.Jectroteenia .. '" .

MINISTERJO DE TRABAJO I
RESOLUCION de la Direcci"'n General de Ordena-
M<irr. Trabajo '[JOr la que se aprueba el ConvenIO
Colectivo Sindieal, de cimbito interprovincial. para

Cajas de Ahorro y Montes de Piedad.

Visto d Convenio Colectivo Sindical, de ámbito interpro-
v'.nclaJ. pa;rn. Ins Cajas de Ahorro y Montes de Piedad; y
Resultando que 1:J. Secretaría General de la Organización

Sindical, con escrito que ha tenido enr.rada en este Ministerio
el día 3 de junio pasado, ha remitido el texto de dicho Con-
venio. acordado el dia. 2ó de mayo, con informe favorable del
Presidente del Sindicato Nacional de Banca, Bolsa y .'lhOITO.
Resultando Que rolleltndo informe d.. la Dlreeelón Genera.!

de Pr...v1.'<1óo. lo ...mtte ..xp......ando que. teniendo en cuent.a qup

las mcjoras relativas a. Segm-idad Social ya estaban reconocidas
en el anterior Convenio, p·rocMe declarar ,..,u
Resultando que en la tramitaCIón de se ha.n

observado lll.s prescripciones rC¡;hllll'"nt:u- ia,
Conslderl\Ildo que est:L Dirección G"nl"r;l! '" compereme

para resolver sobre lo acordado por ;as pa"t<'s "n "1 Convemo
Colectivo Sindical. d:ldo sU ca.ract€r int€rprovincinJ. en orden
a su aprobacion o la declarU!ión de ineficac1a ootnl o pa.rciaJ
de lo acordado con arreglo al aruculo 13 de la Ley de 24 de
abnl de 1958. en relación con los a.rticulos 19 nJ 22 del Regla-
mento de 22 de julio del mismo :Lúa. modificado por Orden
de 24 de enero de 1959,
Considerando que en la cláu,"'lula .:'€" ("Ontlene decla-

ración de que el Convenio no detcrmi."1;lrú wza cn los precioo,
por lo que no h¡¡. lugar a 1:> r,T3mH:1c:ón especial a que se
refieren los at'ticuJos 17 y lB del Regl:unento de 22 de julio
de 1958.

Visros 10.< preeepros Clrados v dem:\s de l'eneraJ aplicación,
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a) Categorias y suelaos ..

Art. 6.' Sueldos.-La e.cala mlIuma sera la siguiente:

b) A la precedente escala salarlal le es de apliCación lo
preceptuado en los articulas 19 y 28 de la Reglamentación Na-
cional.

c) En los sueldos anUal;>s de la escala anterior están ab-
sorbidos los conceoto.s que ya fueron especificados en el IV Con-
venio. en este mismo articulo y párrafo.

dl A partir de 1 de enero de 1968 las c¡fra.s de la anterior
esC:lla r.apartado a) se incremental".m en un 5 por 100. Se en-
tiende que €'Ste porcentaje repercute sobre los cuatro primeros
apartados del articulo 5.·.

el Los chóferes cobrarán como mlnimo el sueldo de los or-
denanzas. más una gratificación anual de 5.800

Art. 7." Trienws.-El Importe anual de los trienios esta,)le-
cldos en los a.rtlculos 18, 19, 20 Y 21 de la Reglamentación
Nacional y los del aItíeulo 11 del Convenio de 27 de febrero
de 1963. mlÍ:l los correspondientes a las nuevas categotias crea.
das en el presente Convenio se obtendrá aplicando el coeficien-
te del 5 por 100 sobre los montantes de la escala de sueldos
correspondientes a las categorio.s determinadas en articu-
las citados.

Los trienios adqulridos en cada categoría por el personal
que los di.,fruta y deveng-ados hasta la fecha se actualiZarán
en todo momento a razón del tanto por ciento mencionado
sobre la escala de sueldos quc se halle en vigor, incluidos los
incrementos de los articulas 19 y 28 de la Reglamentación
Na.c!Cmal.

Art. 8.° GTatijú::aciones reglamentarlas.-El Personal perci-
birá las establecidas en el articulo 25 y di.sposición adicional
segunda de la vigente Reglamentación Nacional.

Art. 9.° Ayuda Familiur.-El régimen de Ayuda Famlllar se
l:ljUStaI'á l:l la.:; disposiciones oficiales regulttdorM de e.sta. materia.

Art. 10. Plus de mliqulnas.-Los empleados que, durante su
jornada. laboral, estén eXc1tLSivamente al frente de máqUinas
especiales de estadística, contabilidad. llquidadoras o facture.-
doro.s. o cualesqulera otras que exigieren especialización téemca
pan. su manejo, perclbirá.n una. gratificacIón mínima de 500
pesetas mensuales.
En el supuesto de que al frente de llls referidas máquina.s

e.stuvieran dos o mús empicados, se repartirá. entre ellos pro-
porclonalmente al tiempo trabajado por cada uno.

Esta Dirección General de OrdenaCión del Trabajo, en lLW
de ,as tacw.ades que le conceden las me-'.cionado.s disposiciones.
ha resuelto:

Primero.-Aprobar el Convenio ColectIvo Si11<lIcal, de ambito
Interprovlnclal. po.ra lns Cajas de Ahorro v Monles de Piedad
y su persona.!.
8egundo.-Disponer su publicación en el "Boletin OfiCIa.! del

Estado».

Lo que 01S0 a V. S. para su conocimiento y demas efectos·
Dios guarde a V. S. muchos o,ños.
Madrid. 19 de julio de W67.-El Director general. Jesús Pa-

sada Cacho.

Sr. SecretariO general de la Org'l.I1lz:lclón Slndlc:¡J.

V CONVENIO COLECTIVO SlI'WIC.'1L DE CAJAS DE AIIO-
lUtOS y l\IOI'\TES DE PIEDAD

CAPITULO PRIMERO

GI!:NI!:nALES

Artículo 1.0 a) El presente Convemo recopila. sustlmye.
modifica o adiciona los Mlteriores Convenios. En cada capitulo
o articulo se especifico, lo, medida de tal alcance.

n) CUlll1do se elle la RegllUIlen[acIón o se Utilicen las Si-
glas R. rol C. A. M. p .. se entenderá que se refiere a la Regla-
ment.aclón Nacional d;> Trabajo dc las Cajas de Ahorro Popular
aprobMla por Ordcn de 27 d..: septiembre de 1950
cl Cuando en el presAnte Convenio se habla de las ((Cajas

o Instituciones". SlD mús pr€'elsión. debcril entenderse las Cajas
de Ahorro Popular. con O s11\ Monte de Piedad. a las que el
Convemo afccta, conIorffie a articulo segundo.
d) La expresIón «emp.l€'ado». utilizada en los artIcUlas si·

guientes. "omprend;> a todOS los grupos a que se reilere el
articulo tercero de la Reglamelltaclón y la escala modifIcada,
salvo que del contexto de los articulos se deduzca que se refiere
solamente a algunos de dichos emplendos.
Art. 2.' Ambito de apllcaeion.-El Convenía rige, regula y

actualiza las laborales entre las Entidades a las que
se refiere <:l articulo primero de la Regla.mentaclón y sus em-
pleados, ex<:cptuados los que prestan servicio en las obras bené-
fico-sociaJes por ellas creadas O sostenidas, el person.a.l titulado
y pericial q,¡e no les presten servicios de modo regular o
preferente v el que los presr;> en calidi\<i de Agente. Corres-
ponsal. etc.. medi3J'lte contro,to de comisión o docwnento aná-
logo. que quedan fucra todO. ellos de la Reglamenmeión.
Art. 3.° E"ntrada en v/gor.-El Convenio cntrar/i en vigor al

dia 51guiente de SU publicaclón en el «Boletin Oflcia.! del Esta-
do». con ef€'etlvtdad de 1 dc cncrO de 1967. 811\ embarga, la.
apllca.bllidad del articulo 27. rel'erente ... nueva jornada. se efec-
tuará deSde 1 de Jumo próximo.
Si por disposición adminlstrativa no sc aprobara el Conve-

nio. se volverá a lo. jornada e.nteriormente vigente.
Art. 4." Plazo ¡te vige1lda.-se elCtenderán los efectos de este

Convenio d.esde el día. 1 de enero de 19';7 al 31 de diciembre
de 1968, prorrogándosc tilcitamcnte de ano en año. si no se
denuncia por cualquier", de las jXU'tes e<>n una a.ntela.ciÓll minima.
de tres meses o, la fecha de su vencimiento o de SUS prórrogas.

La parte denuncia.nte expresará sus motivaciones concre-
tando su propuesta para estudio de nUeVo Convenio.

En caso de prórroga regirá el Convenio en toda su ;>"tensión.
e.plicándo.se la misma corrección salarlaJ prevl.sta para 19i18. Si
las conversaciones o parll. un nuevo Convenio .... prolon-
garan en plazo qUe excediera del de vigencia. del actunl. se
enrend;>rá éstc prorrogado el término de la.s negocia-
ciones con ,gual corrección salarial pr.evista anteriormente, a
no ser que las causas que g;>neren el retr'a.'o sean ajenas en
todo a las partes

CAPITULO Ir

RE:rRIBI1CIONES

Art. 5.' El régimen de retribuciones de los empleados es-
tará integrado por los siguIentes conceptos:

a) Sueldo.
b) Aumentos por antigüedad.
c) GratifiCaciones de 18 de Julio y de Navidad.
d) Paga o pagl1S reglamentarías de heneficios.
e) Ayuda faml1la.r o prestación similar.
f) Oratifloaciones O asignacIones complementarias.

Jel'e de pl'lmera oO , •••

Jefe de segunda ..' ...
Jefe de tercera oo' oo.

J efe de cuarta . oo ••• Oo. ... • ••

Subjefe oO .

Oficial superior
Oficial primeTo (l5 afias)
Oficial segundo (12 Mios)
Oficial segundo (9 aÍl.os)
AUlCil.lar (5 añOS).. .. .
Auxlliar (3 años) (24 años de edad ó 6 de serviCIO).
Auxiliar (3 años) (menos de 24 años o menos de

6 de servicio) ... .oo .. , ·oo

.'!.uxilla.r entrada (24 años de edad ó 6 de servicJO).

.'!.uxiliar cntrada (menos de 24 años o menos de
6 de servicial... . oo oo. ... • ..

Conserje oo , oo. ... 'OO •••••••••

Subconserje oo. ... ... ... ...

Ordena.nza. y vigilante (24 afias de edad ó 9 de
servicio) ......

Ordenanza y VIgilante Cmenos de 24 años o me·
nos de 9 de servicio) . ..... .oo ... ... ' ..

Botones <18 afios de edadl .........oo. oo. • oo

Botones (2 años dc servicio) .oo ... oo. ... ••• • ..

Botones entrada (1'* años de edad) oo. '" ... ...

personal titulado (jornada completa) ... oo ••••

(En jornada incompleta. la parte proporcional)
Telefonista (24 a1l0s de edad ó 6 de servicio)
Telefonista (menos de 24 años o menos de 6 de

servicio) oo oo 'OO .

Oficial de oficios vanos ". oo' ••• oo. ••• • ..

Ayudante de ofic;os varios ... oo. oo. ...
Peón de oficios varios ". ...
MU.1eres de limpieza (hol'il) oo. oo. ... oo.

Pesetas

17:3.710,-
151.550,-
126.050.-
110.770.-
104.210,-
94.631,-
89.915,-
81.55D,-
77.280.-
71.3';3,-
67.688.-

59.540,-
64.204.-

56055,-
72765.-
68.160,-

63.108,-

54.995.-
39.120.-
20.9';0.-
18.145,-
127.100,-

¡¡';.20i1,-

56.055,-
70.395,-
66.W5.-
59.:120,-

16.40
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Queaan facul,adM la.s CaJa.s plU"a establecer dos turnos con
dIcha.. maquinas, siempre y cuando la. dUl"llelón del ,rabajo
de lo.s empIeMas no exceda de la jornada normal.

Art. 11. Oficinu.s.-Para los empleados de las Ca.jas que, atn
tener la categol'la de jefe. estén al frente de oficinas. se esta-
blece la> siguiente escala de retribucIones complementarias:

Oflcmas con uno o dos empleados. 75() pesetas mensutl.1es.
OflcinM con tres empleados. 1.000 pesetM mensuale.s.
OficInas con cuatro o elnco empleados, 1.500 pesetllS meno

suales.

Estas retribucIones absorberán las que ,engan estableoJdas
las cajas con Idéntica finalidad.
A efectos del nOmero de empleo.dos. no se computarán los

Botones ni la., Mujeres de hmpieza.
Art. 12. Subalternos en funciones de cala en ventant/la.-
LB.'; Instituciones que tengan personal subalterno ejerciendo

fWlciones de caja en ventanilla abonarán a dIcho personal una
gratIfIcación anunl de 3.000 pesetas. n percibir por dozavas par-
te." no computable para trIenios ni para el Fondo del Plus Fa-
miliar o institución similar.

CAPITULO HI

ACtTERDO::i vIGENtts DE ANTERIORES CONVENIOS o DEL ACTUAL

Art. 13, Supresfcm del 0710 de aspirantado. (Articulo 4." del
Convenio de 12 de mayo de 19S9.l-.5in caracter retroactivo a
efectos del pago de atra.sos de las diferenCIas económicas que
pudieran surgir, se suprime el afio de aspirantado que venia
descontando tll personal mgresado con anterioridad a la Re-
¡;;lamentación Nacional de Trabajo de 1%0. nI que se otorga
el mj.smo trato que al illgresado a partir de la. citada
Reglamentación

Art. 14, Escalafones. IArltculo 6.' del Convenio de 12 de
mayo de 1959.)--$e confirma el caracter .'" extinguir» de la es-
cala auxiliar a que se refiere la diS]Joslción transitoria tercern
de la vigente Reglamentación de Trabajo en la.s Caj"" de
Ahorro.

Las Cajl1S concederán mmediata., y sucesivas oportunidades
al personal a dicha escala nUl>:illar p(lra que pue-
dan concursar a la técnico-admini.,trativa. mediante los opor-
tunos concursos, en los que se reservariL aquel un por-
centaje del 20 por 100 como minimo de Ia.s vacantes a. cubrir.
En tanto subsi.sta la repetida escala. auxiliar. el peIllonal

que comprende se equiparara, paro. el percibo de trienios, a
los que disfrute el personal de la técnlco-administratlva, COl1
arreglo a la categorla que hubiern podido alcanzar por su an-
tigüedad

Art. 15. Trienios al personal de oficios varios, telefonistas ¡¡
mujeres de limpieza. (Artículo 11 del Convenio de 27 de febrero
de personal ollcios varios y telefonistas disfrutar;\
de trienios equi"alentes al 10 por laG del sueldo inicial base de
la Reglamentación NaclOnal.
Los trienios. en caso de mujeres de limpieza, serán de 0,20

pesetas por hora de trabajo.
El cómputo de tiempo para triemos se contará a partir

de 1 de enero de 1963. y afectani, \Í..'licnmente al personal que
perciba sus haberes de acuerdo con el artículo 23 de la vIgente
Reglamentación.

(El repetido artIculo 11 del Convenio de 27 de febrero de 1963
queda modifIcado por el articulo séptimo del IV C<>nvenlo,)
Art. 16. Plus espCcial de residencia en Ceuta y Melilla. (Ar-

ticulo 13 del Convenio de 27 de .febrero de 1963,)-se Muerda
conllOlldar el Plus especla.l del 100 por 100 que perclbe el per-
sonal de las Instltuciones de Ahorro con resIdencia en las cita.
das plaza.•.
Art. 17. SeparaC'ión del personal.-Los empleados de las Ca-

Jas que sean separados de sus funciones nO perderán SU catego.
rla labOral a no ser que la causa fuera la comisIón de falta
muy grave, o. tenor del articulo 43 de la R. N.
Art. 13. Préstamos para viViendas. - Las InstltucJones dp

Allono facHltarán el acceso a ¡as vIviendas de sus empleados,
de acuerdo con las normns de los plirra.fos sigUIentes:

al La cantidad máxima a conceder será la equivnlente al
Importe total de cuatro anualidades, integrados en las mismas
los conceptos determInados en el articulo quinto del IV Con-
venio.
bl El préstamo otorgado se destinlU"i a la adqUisición de

vivIenda. para que sea ocupada por el propIo empleado.
e) El plazo del préstamo será de veinte años como máx1mo,

Sin que .su vencimIento supere en ningún (laso el de la. vid!!.
laboral del empleado hasta alc= la. edad de setenta ano•.

d) El ónteres de tal prestalI'" será del 3 por lQO anual, salvo
que se rescInda le. relación !nbDral por renuncIa o despido, en
cuyo caso las Cajas ap1icarán lar: establecid.as pRra
los prestamos ordinario.,

e) Se la,.; mejores condiciones de cualquier clase
y naturaleza que en la actualidad tengan esoablocldas 1M Ins.-
tituciones. En cuanL<> " ¡as demas condlclones, las propias Cajas
las señalarán en Reglamentos que se deben redactar al efecto
en el pla,'.O máximo de seis meses. a purtlr de la de
este Convenio. con el visto bueno del Instituto de CredlL<> de
las Cajas de Ahorro. en orden a la garantla y des-
arrolla de estas <lperaciones

Art. 19. Quebranto de moneda. -Salvo en las InstitucIones
en que las de efectivo de caja ,rayan a cargo de la
Entido.d, la com!J"osación económica por «quebranto de moneda»
al personal efectúe cobros u pagos. "lrentanil1a. y soporte
a su propio nesgo y cuento. la, d¡j'erencias económicas por erro.
res en su labor, será 1::L siguiente:

Oficinas con saido de (lhorro medio anual inferior a veinte
tnillones de pesetas. 2 500 pesetas al año.
Oficinas con saldo de allorro medio anual superior a veInte

tnillones de pe.3€t"s. 3.500 peset.... al año.
Art.. 30. Ayuda económica /lora estudios.-La ayuda econó-

mica para durante la \-lgenciJ. doP.I presente Convenio,
se desarrollara de la SIguiente forma:

a) Enseñanza primarta.-A partir del momento en que los
lJ;jos de los empleados cWll¡.¡lan 111 edad de cimo afias y se
acredIte que se le$ esta propol"cionando formación docente. tan.
to en centros oficiales como privados, la Caja abonara al em-
pleado ia cantidad de 2.600 pesettls anuales. en las condJc:ones
que más adelante se especuican.
b) Enseñanza media.-Del mismo modo. tendnín derecho 10.3

empleados a percloir por cada hijo que W halle cursando es-
tucUos de enseñanza media. la cantidad dc 5.200 pesettls anua.-
les. mIentras no rebase la edad de diecinueve años.
el Enser1anza tecniea 1/ asimill1das.-La enseñanza de carác.

ter téCnico y asimiladas. también de grado medIo, darán dere-
cho al empleado, por cada hijo. a una ayuda de 6.:;00 pesetas
anuales hasta los veinticInco aflOs Inclusive.
dl Enseñanza supcriOr.-Los hijos que cursen enseiio.:JZa de

grado superior, no cxcedan de la edad de Yeintfclnco
años. darán derecho a. una ayuda económica de 9.100 pesetas
anuales.
Si los estudIOS que se e:lCjlresan en los apartados bl, cl y dI

se cursan permanentemente del donJic1lio habitual del
empleado, la ayuda económica establecida serú incrementado.
automáticamente en un 50 par 100.
SI el hijo del empleado t\nicamente se deS]Jlazara .d·. su do-

miciliO en la época de la cantidad a perCIbir se In-
cremento.r:í. en 1.300 pesetas.
e) Extensión de la ayuda.-Disfrutarán tamblen dc estos be-

neficios. en cualquiera de las modalidades anteriormente ex-
presadas. 10.. hijos de empleados fallecidos o jubIlados, pero
dentro de las condiciones establecidas, con caráctcr general,
para percibirla.

1) A¡¡uda a empZeados.-A los que =scn es.u-
dios PlU"a obtener las carreras de Perito y Profesor mercantil.
Ciencias Económicas y Derecho, la CnoJa les abonará el 80 por
100 de los Snstos de libros y matriculas.
El persona! disfrutara también de ayuda, en la cuantía de

9.100 pesetas anuales por cada hIjo subnormal =triculado en
Centros de ReeducacIón de esta especialidad.
gl Familia numerosa.-En los casos en que el beneticiarlo

sea hijo de familia numerosa, estas tlyudas serán InCTementadas
en un 5 por 100 en familias de primera categoría. y con un
10 por 100 en las de segunda.

h) Condiciones para pCTcibir !a ayuda:

l.. No l'eb= los limItes de edad que .e fijan en los apar-
tados anteriores.

2.<1 Acreditar en todas los casos. de m:lnenL fehaciente, a
juicio dlscrecional de :la caja. la realidad del hecho de recibir
formación docente.
3.0 En las enseñan.zas tecmcas ;y aSllIl.llad¡¡" exigirá que

la disciplina docente que se curse esté oficialmente reconocida
y regulada por el Estado. En los demás casos, será potestatiVO
de la ('.o.ja conceder o no la ayuda solicitada.
Este mismo criterio discrecional se seguirá cor. las peticio-

nes de ayuda escolar para tomar parte en oposielones.
Cuanao sea. benefIcIario de cu¡¡.!qUler sis;ema de beCIl.S. las

cajas-solamentl> están obUgadas a abonar las diferencias entre
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mI o tales percepCIOnes y que le correspondiera abonar de
ucuerdo con este Convenio.

i) Forma de pago.-La ayuda o ayudas anteriormente regu·
l:!.das SS percibirin en su totalidad durante el primer trimestre
del curso escolar previa ju.st;ficación.
Cuando el hijo de! empleado cumpla la edad para. la inicia-

ción de esta ayuda dentro del curso escolar, se le
su pago proporcionalmente a de escolaridad.

j) Pérdida del derecho a la alluda economica para. estudios.-
La pérdida de tre¡; cursos alternos o dos consecutívo.s dará lu·
gar a la pérdida definitiva de la ayuda económica, salvo caso..
justificativos de iue¡'za mayor.
En los casos de preuniversitario, Ingresos en Escuelas Espe-

ciale.s y Univer.•idades, será potestativo de Ins cajas ampliar
al doble los pla7.o.• anteriormente marcados.

k) Redllcción (/e la a1ll¡aa.-Cu=do los fondos que cada Caja
asigna p"ra obra social no permItan la aplicación de 13.¡¡ ca.n-
tidade.s de ayu<la que se seilalan, podrán ser reducIdas por "U
Con.>ejo de Administración en la medida que sea preciso.

Al·t. 21. (ArfiCltlo 4." de la R. N.)-Emp1eados son lOS que
dirigen o realizan la.. funciones o tra.bajos exigidos por 1M

operaciones que 5e llevan a cabo por estas Entidades
(• .:l.uxilian en mismas.
Dentro de grupo s... dist.inguen las slg'Ulente.,

l. Jefes.
2. Oficiales.
:¡. Auxiliares.

Jefes son Jos quc tenIendo conocunientos teóricos y prácticos
de todas las operaciones y 1uncione., que se reali?.an en un es-
tablecimiento de los comprendid05 en estas Ordenanzas llevan
la dirección y ::lobierno del mismo o de a.!guno o alguno.s de
sus c"'rganismos. Departamentos o servicios, de cuya marcha O
actividad SOll dIrectamente responsables. Dentro de esta clMe
Se cemprenden cinco categorlas:
. Penenecen a la primera, los Directores, que son los que

desempeñan funciones de dirección o gerencia.
Integran la segunda. los Subdirectores, o sea quienes, sin

pertenecer a la anterior categoria, ejercen de modo permanente
funcione.',; anúlogas a las <lel Director.
Forman la tercera, los Inspectores, que son qUienes, como

atrlbucióil principal, ejercen su función sobre Otroo In.spectores,
teniendo a su cargo la inspección general o la. de un determi-
nado núcleo de oficinas; los secretarios, los Interventores y
Depositarios de la. Ccntral y los Delegados de Oficinas que se
ballen a; frente de las que radiquen en capitales de provinCia
y penenezcan a Entidades de ámbito interprovincial.
Constituyen la cuarta. los Subinspectores, o sea los que, de-

bidamente capacitndos para realizar la inspección completa de
las oficinns. gimn a éstas habitualmente visitas de Inspección
o re21izan funciones aná.logas dentro de una misma residencia;
los Jefes de Sección y los Jefes de Negociado, asi como lo.s De-
legada.; de Oficinas qlle no se hallen compren<lidos en la ca-
tegoria anterior y que estén al frente de oficinas cuyo número
(le emplc.:\doo scu, el de seis como minlmo. sin incluir en esta
c:ifrn. al personal de limpieza y los Botones.
Comprenden la qUinta los Subjefes, en aquellas Institucio-

nes que consideren necesario estab1ecerlo.s, con las funciones
que le.> señalen las propias Entidades para la mayor perfec-
ción y desaITollo de las tarea.. administrativas.

Las CajOlS que lo consideren necesario estnJ)le-cerán la.s cate-
gorías de Oficiales superiores, qu('(!ando en C011S€Cuenc1a el per-
",onu! administrativo integrado por las s1¡ruientes categorias:
OfIciales superiores. Oficiales primeros, Oficiales y
A uxlliare.;.
Son Oficiales superiore;;'.. que p:¡..eyendo la comperen.cia

de lo" OtíClales primeros. y dentro de las 'funciones que tienen
éstos atribuidas, dlrlgen u organizan los trabajos parciales en
E'-l grupo dE'- ellos. Que SE'- coMderan de rango Intermedio entre
los Oficíal"s primeros y los Subjefes.
Oficiales son los (lue con conocimientos teÓl1cos y prtlcticos

de las funciones técnicas o especiclizadus de un Departamento
...icio. o;ección o negocíMO) desarrollan normalmente. con

la debida perfección. cualquiera de las funcIones o tl'ab-a-joo del
ml.'\ffio.

Art. 22. Nueva categoría laboral. (Articulo 5.• de la Regla-
mentación NacionaU-Las Cajas podrán la carep;oria de
Sul>coll.',erje si lo consideran conveniente.

Art. 23. Personal titulado. (Articulo 6.• de la R. N.)-Qued"
modificado asi:

«Se entiende par personal tituJado el que eje<"ce un cargo
en razón de thulo facultativo. académico o de idéntico rango.

tal como Capell-i.n, Asesor jurldico. lngenlero, ArqUltecto, Médi-
co, Apareja.dor, etc., siempre que preste sus servlclos de modo
regul.o,.r y prE'-ferentemente " Entidad por un sueldo o tanto
alzado y no medill.nte ""aneel o escala de honorarios corres-
pondientes "n la profesión respectiva."

Art. 24. IngresoS. (Articulo 10 de la R. N.)-Agregar. como
último pálTafo. lo siguiente:

«Los subalterno" podrdn concurrir a tÓdns las pruebas. de
aptitud que celebren ln.s Instituciones. tanto de cariet.er general
como restringidas.»

Art. 25. (Artic-ulo 11 de la R. N.)-8e modifica eOInC' sigue;

«Los subalternos estnrlin en posesión del certificado <le estu-
dios prim>U"io.s y superarún las pruebas de aptitud que les
capacite para ejercer su.. 1uncione.,

Los Conserjes y Sub<ionserjes, en su cn.so. serán elegIda..
entre los sub¡¡Jternos de cada Caja que o.crediten sU capacidad
l11€diante concurso de mérito.s o prueba de aptitud. La
de méritos ""rá re..uelta en fa.vor de la maYOr antigllednd en
la. InstitUCIón.

La edad para el ingreso de Botones sera de catorce alias.
sin que pueda. exceder de dieciocho. El resto del personal SUbal-
terno sera <lesde los veintl trés a los treinta y cinco, si bien
el Ministerio protector po<lrá conceder excepciones en la. formo.
que determina el a.rticulo anterior. No obstante. los Botones
que no hayan P(lSOOO a la clase de empkados entrarán auto-
muticamente en la de Or<lenanzas al cumpllr lOS veinte afias.
La Entidad, en su Reglamento de régimen imerlor, fijará para
cada categori::L las condiciones de aptitud fislca. la extensión
e intE'-nsidad de loo exumenes. los requlsltos y 10rma en que
po<lrá pasarse de una a otra y la.' condiciones en que podrá
rea.Ji:zar funciones de subaJterno el personal de cualquier edad
que 10 desee Y haya sufrido disminución de sus facultades para
seguir en la clase o grupo a que hasta entonces hubiera perte-
necido Se fija en ><eis meses el periodo de prueba. pa.r-a el per-
sonal subalterno; durante este plazo podri despedirse o ser
despedido libremente $in expresión de causa.»

Art.26. (Articulo 15 de la R. N.)-Quedn redactado as¡:

«Las vacantes de con la sola excepción de los Direc-
tores 'Y Delegados de Sucursal. se proveerán libremente por lus
Cn.jas entrI' su persona.!.

Las plaza:; de Subjefes Y Oficiales superlore.• 5eran cublí-rtas
mediante de aPtitud o concurso de méritos. con prefe-
rencia entre el personaJ. de la plantilla de cada InstitUción.
Dc cada cuatro plazas de jefes. exceptuadas lo.; Directores

y Delegadas de Sucursale5 que queden vacantes. podril desig-
narse uno por concurso-oposidón entre el personal que no perte-
nezca a la plantilla. de la Institución. temendo preferencia al
efecto, en 19ualdad de las demas condIciones. el per.;on¡¡J QUE'-
hubiera. servido en otras Entidades de la misma

Los empleados que aspiren a las plazas indicada., en los
p:l.rrllJoo anteriores presentarán su.. instancias antes de produ-
cirse las vacanws en las épocns que cada Entid!l.d señale, y
podrán solicit¡¡.r una o varias localidades <leterrnlnadas o sim-
plemente la categoria sin consignar la plaza en l1UE'- dese-en
servirla..

.LIils Instituciones ten<lrán en cuenta estas solicitudes cuando
se produzcan las vacan_o y deberán resolverlns atendiendo no
sólo a los oonocimlentos propios de las funciones que se real!-
cen en estas &ltidades. SlUO a la cultura generaJ, acreditada
por estudios oficiales o particulares debidamente demostradCl$ y
de solvencia: asimismo tratarán de armonizar el deseo de la.<
solicitantes con sU propio interés y necesi<lades.

El hecho de solicitar o la antigüedad en la sol1cltud no
e.;tablecen preferencia alguna ni impiden a le. Entidad convocar
en cualquier momento los concur,:;os parciales que estime con-
venientes. y " los cuales también podrá acudir el persona.l qUE'-
lo hublera oolleitado antpriormente.
Cada. In..titueion podr:i. establecer en su Reglamento Interior

un periodo de prueba de seis meses para cMa una de 13.'l cate-
gorías de Jefes: cumplida.. satisfactoriamente se pro<lucirá V:'L-
cante en la anterior clase o eategoria, adqulriél"dose definitiva-
mente la llUeva. En todo C:\.SO se computará el tiempo servido.
bien en la anterior clase o categoría si volvi""e a ella. bien
en la nUeva si "" le conflrmar:l.ll

./\rt. 27. Jornadu.-A partir de 1 de junio de 1967 y ('on M_
rácrer experimental se establecerá la jorn:!.da continua.cta du-
ra.nte todo el afio en las local idades de mis de 30.000 bo.lJItante".
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En caso de duda, se e:;tlmu.ra como dato sUficiente el facUitado
po!' el Ayunta.nl.iénto respectivo.
El horllrlo de trabajo estará comprendido entre 18,S ocho y

qUince horas, redistribuyéndose el total de las ho1"8.S de tra.baJo
que en la !l.Ctualidlld mantenga cada Caja.

A efectos de decidir la jornada y el horllrl0 que de modo
general se l1llpJ.a.nte en el próximo Convenio, se tendrá en
cuenta la experiencia adquirida sobre el rendimIento y produc-
tividad, asl como el estudio compa.rado con otras Entidades de
ahorro y crédito, en orden a la. jornada contínuada.
Quedan exclUidos de este horario el personal directivo y el

colaborador que a sus órdenes inmediata.'; y por circUIlstanclas
especificas se considere necesario para trabajos adminL.tratlvos
O de simple desplazamIento.
Con el persoIUIJ mdlspensable se atendera al público en la

forma y modo seguidoo por cualesqwera otros establecimientos
u organismos que practiquen dentro de la localidad operaciones
de ahorro y créd.ito en sus diversas formas, si éstos tuvieren
distinto horario; o sI lo estimasen conveniente 1.... Cajas. previo
ncuerdo con el personal que 8" destine al efecto,
No obstante lo esta.blecido en el párrafo primero en base

de lo.' mutuos intereses y mejor armonia de cada Institución,
podrá alternrse la jornada y horarIos convenidos, bien a pro-
puesLd. de las Cajas o a petición del personal re.'ll8ctívo Y de
común acuerdo, pero sujetiwdo.se en todo caso a las normas
de procedimiento siguientes:

l.' SL.tema de elección entre los empleados del centro de
trabajo de que se trate. con intervención en el escrutinio de
los representantes sindicales,
2.- N«ceaidad de una mayoria del 70 por 100 de 101$ emplea-

dos atect1l.dos, cuando la soliCitud se concrete a una sola ofi-
cinn de la Caja o si aiectare a todos los centros de trabajo
de la misma.

Las horos excrMrdinnrias que puedan devengarse sc ilqUi-
daxán en todo ca..a COn las recargos legales. quedando, por
tanto sln efecto el del 100 por 100 previsto en el artículo 33 de
la Reglnmentadón Na.clona!.

Las turnos que para trabajos de mecanización u otrOl$ espe-
ciales, también en forma continu1l.da, existen en la actualidad
O pueden implantarse en el futuro no tendrán la consideración
de horas extraordinarias mientras no se rebase el limlte de
las nOi'males que realmente correspCll1da en cada caso,
Quedan suprimidas la jornada reducida de los sábados e

intensiva de las meses de verano.
Art. 2S. GUa1cUas subalternos. (ArUr:l..:!o 34 de la R. N.)-

En los dins festivos o en aquellos en que no ;se haga la Jornada
legal, las ,,'ubalternos, a excepción de los Botones, hal'án guardia
p()r el orden que establezca la dirección de la Entidad; las gulll'-
dlas seran de ocho horas o de la. <lIferencia entre 1l\.$
horas trabajadas en funciones propias de su cometido y ei
limite de ocho horas establecido. Durante ellas el personal
estará obligado n realizar, excepto los domingos y dias de pre--
cepta, los trabajos apropiados a su condición.

Al que preste guardia en domingo o dia ,de fiesta no recu-
perable el descanso semanal compensntorio que conforme a. la
Ley le corresponde se le concederá en un dia laborable que
no sea sabado.
A cada subalterno se le anotará el tiempo de las guardias

que realice, y que serán siempre de ocho hOl"as, y del que
exceda de la durac1ón norlll&l de la jornada pan los denu'l.s
empleados, El subalterno tendrá derecho a que se le conceda
uIl di" adicional de descanso cuando el tiempo anotado alcance
por a.cwnuJaclón de los eXOOS:ll; un núm"ro de horas eqUiva.-
lente al de 1(\ jornada normal o a que men.sualmente se le abone
la parte proporcional de su sueido y de sus t1'lenios devengados
que correspondan estrictamente al exceso del tiempo trabajado.
La Opción entre 1M dos formas de compensación señaladas
corresponderá al subiUterno, que 13, ejercerá de una sola vez
para. todc el periodo de vigencia. del Convenio,
A los Iligilantes nocturnos. Que seguirán COn la. jornada. de

ocho horas. se les abonará mensualmente la parte prO\101'Clonal
de S'.lS sueldos y de trienios devengados que clXTt!SPOnda
estrictamente al ex= de tiempo trabajado.
Art. 29. Vacaciones. (Artír:-ulo 36 de la 8. N.)-QU.eelará. re·

c1actado asi:

«Tanto los emp.leados como los subaltet'IlOs tendrán a.nual-
mente dIeciocho dlas. veintidós y veíntt8éis dIs.$ hábtle;; de
vaca.clones. segUn lleven, respectivamente. hasta. diez, veinte o
má.s de vemte afias de servicio. Para. el c6JIlpUto de servicios
se .tendrán en cuenta 1"" presta.dos en C'UaJqUier grupo, clase
o co.legoria.

Lo& menores de veintiún afios y lOS Jefes de Grupo de
Empresa olSfrutarán de velIlte dlas labOrables de vacaciones, de
conformlduo con las Ül'denes de 29 de diciembre de 1945 y
30 <le abril de 1945.
1& Entidades esta.bleceran para ca<!a oncma el cUadro de

vacaciones del personal afecto a ellas. cuidando que los ser:vicios
queoen deoldamente cubiertos y procurando Mender los deseos
de aquél Las incompatibilidades serán resueltas Otol"gando pre-
ferencia.. dentro dc la eatcgOr:ta.. a la antigüedad en la

!'.l perIodo hábil parn el disfrute de vacaciones sera el com-
prendido entre el 15 de enero y el 15 de dldembre.
En oficinas cuya organización por secciones y la exten-

sión de su plantma lo permlta se hllra un cuadro por sección.
sin perjUIcio de la coordinación que debe establecerse entre
todos en orden al problema gencral de la oficJna.
El Reglamento d.. régimen interior desarrollará lo d<spuesto

en los párrafos anterio1'eS,
Las VaCaciones del personal que lleve al se.rvlcio de la Caja

menos de un año serán concedidas en el mes de dlc1embre a
razón de cuatro dia.s par trimestre servido. se segUirá Idéntico
criterio con el personal mo.s antiguo que por servicio mIlitar \l
otras causas interrumpa su trabajo dentro del año, computál:-
dose a este efecto solamente los trimestres que hubiera efec-
tuado la jornada legal.
El p€rsonal que preste servicios en las islas Canarlas y qu.

disfrute sus vacnciones en la Perunsuln tendrá una amplllLCión
de cinco días naturales .en su periodo de vacaciones.)}

Art. 30. previ.<i6n (Articulo 38 de la R. N.J-Las pensiones
de jubilación e invalidez. viudedad y orfnndacl. asl como las
prestaciones de asistencia médIca, qul1'úrgíca y farmacéubca, In-
demniZaciones especinles pnrn quienes no ten:>n...'1 derecho a peno
sión de jubilación. socorro por fallecimiento. premios n la
dad y a 1" natalidad y cualesquiera otras establecida... o que
puedan establecerSl" en favor del personal afectado PO" esta
Reglamentación se otorgarán de acuerdo con las normas esta-
blecidas. o que en lo suceSivo se cstablczcan, por el Estatuto
del Montepio Laboral de Empleados de ahorro y PrevIsión,

empleado que se jubilare a partí:' de los se-
senta y cinco años de edad tendrá derecho (\ que se le oomple-
mente la pensión de jubilación que perciba por la MutualidAd
hasta nlcanzar el cien pOr cien de las retribuciones que de-
termina el artículo 5.0 del presente Convenio.
Si una cumplidos los setenta años de edad la Institución

invitare a. la. jubllil.c1ón al empleado y éste rehosare. perderá
derecho n la petlllión complementa.."'¡a convenida. en este acuerdO.

V!u¡!edad 11 orfondad.-Las pensiones de vIudedad y orfan-
dad serán completadas hasta a1=ar los importes que resulten
de aplicar los porcentajes estabJecidoo por- la Mutunlldlld Labo-
ral sobre 1.... retribuciones determinadas en el a:rtlculo quinto
de este Convenio
El aludido complemento será igu3lmente de aplicación a 1M

situaciones cau.'<adas por empleados jubilados.
BaSe pata jijar las pe7t3!ones.-Para. fijar los ingresos anUB-

les a que se alude en el pá."r'afo segundo de este articulo, liC
tendrán en cuenta los percibidos en los doce meses inmediatos

al mes en que se produzca la. jubilación o el falle-
cinliento del empleado.

Revistón de penstones.-Anualmente, las Cajas revisarli.n las
pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, aumentándolas
en el porcentaje que el Instituto Nacional de Estadística hll.ya.
cifrado el incremento del costo de vida. en el año anterior.
CUando la inutilidad o defunción de un empleado sobrevenga.

como conrecuencin de accidente de tra.bajo o por violencias
ejercidas sobre él, hallándose en acto de servicio, la Institución
completara el importe que se asigne en concepto de pensión de
jubilacIón, viudedad o de orfandad, a fnvor de sus derecho-
habientes, hasta el lOO por 100 de sUS ingresos, con los a1UIlentos
que le correspondieran durante el tiempo que les faltase pa.nl.
alcanzar la edad de setenta años, en orden a. In aplicación de
las disposiciones sobre jubilación por edad.
La cantldali a. satisfacer por la Instituclón será la que por

todos los conceptos retributivos establecidos en el Convenio
percibiera el empleado en el momcnto de SU fs,lleclmlento, de-
ducida en sU caso la. renta que pudiera perclbirse si 1'1 riesgo
estuviera cubierto por el Seguro Obligatorio de Accidentes de
'l'raba,¡o o por cualqu1er sistema de asegurnrnlemo estn.blecldo
o concertado por la Institución, A estOs efecto.,. si el seguro
diera lugar a una. entl'ega de capital. se estimlll'á la renta en
un 6 por 100 del mismo.
Art. 31. Prescrípciones, 6anciones. (Articulo 45 de la R. N,)-

CUando se trate de saudones por taltas graves, la InstltwnQtl
podrá imponer las que correspondan, pero deber:i acordarlas.
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preVia illi;¡,ruccion en el plazo maximo de tres meses del opor-
tuno expediente, en el que se oirá inexcusablemente al tntere-
sa.do, al cual deberáu admitlrl;€ cuanta.s pruebas y descarlIos
proponga
El inculpa<to podra contra la sanción ante la Mar

gistratura de Tmbajo
Si lll. sanción fuese por falta muy gra.ve, el acuerdo de la

En tida.d wndrá el carácter de propuesta, que se elevllJ"1i con el
expediente instruido por los requisitos anteriormente exprcsaclo.
al Magistrado de Tr:l.bajo: éste, previa audiencia del in teresaclo.
que tambllin poorli aportClr las pruebas que a su derecho con-
vengan, resolvera por >luto delltrO de los diez días siguienteS.
Contra la resolución que dicte la MaglStratura sólo se podrá

interponer. cuando proceda, los recursos legales De toda reSO-
lución en que se lInponga algunas de estas sanciones se dará
cuenta al Ministerio protector a los efectos oportunos.
Siempre que "'" tr..te de faltas muy graves. la Institución

podrá a-coroar la suspensión de empleo y sueldo como medida
preventiva por el t.iempo que dura el expediente y sin perjuicio
de la sanción que deba proponerse. En tal caso, el Magistrado
re,,-olver" también sobre las consecuencias económicas de t.al
medida
El expediente por faltas leves, que se instruirá t=bién y

1:1 Entidad, .será .sumario,
La Institución dará cuenta Inmediata al Enlace sindical de

b 1n1Oiación de t<Jdo por faltas graves o muy graves
Las notas desfavorables Que constan en los expedientes per-

sonale. de lo" empleado. por f:l.1tas reglamentarias cometidas
prescribirán en ios plazos "iguienves:

En las faltas leves. a los dos años; en la.« faltas graves. a
los CUMro años; en falras muy graves, a los ocho años.
La prescripción estará subordinada a la buena conducta del

sancl<iUado. pudien<lo. en Casas muy reducirse el
pl3Z0. previo expediente especial instruido por la Caja a pe-
tición del
Est:l prescripción no :l. 1M. conse-cuencias de todo

orden a que la SODción dió lugar
L:l anulación de estas notas desfavorables .se hará con tra·

mitación de expediente. a petición del quien, por
or:ra parte. debe haber nbservado bueno. conduct:l en dicho
periodo -

Art. 32. Excedencias.' (Articulo S2 de la R. N.)--5i con pos-
terioridad al reajuste de plantillo. cualquie= causa de fuerza
mayor determinara cxc.-.so de personal en algWla Entidad, la
redUCCIón hat>rá de acordar:;e por la Delegación de Trabajo,
previo informe del Smdícate, siguiéndose el orden Inverso al
de mayor anr;llIüedad en la Entlda.d dentro. <le la caregoria;
cste personal quedará en situación de forZOsa con
derecho a ocupar autom"ticameute. por orden de antigüedad,
1"" vacantes que ocurran, y a que se le continúe abonando su
meldo durante t:l.IltOS mesl<.'; como años de servicios hubiere
prestado a la Entidad. computlindose. a tll.1 efecto. cualquier
fracción como año completo, En ca:;o de que reingrese en la:
En·tlda.d ah'te/; de tr:mscurrir el indicado número de meses. de-
jará de percibir la indemnización. La Dirección Genero.l de
Trabajo podrá establecer un tope mínimo, siempre que lo estime
conveniente para garantizar los derechos del personal
El personal de plantilla con más de cinco aiío:; de servicios

pUede pedir la excedencia por plazo no inferior a seis meses
ni superior a cinco año.•. En el plazo de un mes 111. Entidad
re.'lOlverá sobre su concesión. que deberá efectuarla siempre
que se tratE de terminación de estudios, exigencias ra.ni.iliares
ineludibles y otl"as cauSas análogas, Se concederá por una:
S<Jla VeZ r sin sueldo, y no podrá utilizarse para pasar a otra
Entidad de Ahorro, BancO:, Cajas Rurales o slmllares: si llSí
lo hicieren. sus derechos, Los excedentes deberán
solicitar el rcingreso en cl último mes del plazo de duración
de su situación. y los que no lo hagan perderán todos sus
<lerechos.

Se concederán excedenclM forzosas. sin derecho a sueldo ni
indemnización alguna pal"a los empleados que <lCUpe.n cargos
del Estado y del partido, de relieve e Importancia, que además
sean incompatibles con su dedicación a 111. Empresa; la duración
de esta excedencl:l será l::t ex1g'lda por el desempeiio del cargo
quC la motiva. reintegróndose al puesto qUe tenia con anterio-
ridad. si bien deberá soJicltax.se oon un mes de anticipación.
Cuando vacantes producidas por los excedente<; volun·

tarlos no hubIeran cubierto las ocuparán tan pronto soliciten
su reingreso; en otro caso deberán esperar a quc se prodUZcil.
vacante.
El .tiempo de excedencia voluntaria no se computará a nini;lín

efecto. sí el de excedencia forzosa.

An. 33. perso'/tal femenino, (Articulo 53 de la. Re·
gZamentaciém Naci<mal.J-El personal femenino que contralg"
matrimonio estando vigente su contrato labora.!. podrá oPtar
entre las siguientes B1tuaciones:

Prlmera..-Con=uar .su trabajo en la lnstltUClón.
Segunda..-Resclndlr gU contrato con percibo de una <:lote

por cantidad Igual a una menSllalldll.d de SU sueldo por clOda año
que lleve <:le .servicio en: la Institución, considerándose como
afios completos la fracción superior a tres meses
Terc.era-QuedlU' en situación de excedencia >'Qluntaria por

un periodo no a un afio ni superior a cinco.

E! reingreso de es:.e personaJ' se 'efectuará'a petIcIón del
mismo. cubriendo la primera vacante .de .la misma categoria
que tUviera en el momento de la baja por matrimonio
De acuerdo con lO CUspuesto en el articulo 43 de la Regla.-

mentación Nacional de 'I'rablOJo de :n de septiembre de 19W.
el personal femenino r.endrá derecho a reingresar. si se cons-
tituye en cabeza de familla. por incapacidad o fallecImiento
del marido

Arr;. s.¡ Antietpos. (Articulo 5l al:: la R. N.J-Las CaJa< con
cederan a su personal anticipos reintegrables sin Ulteres. con
objeto de ""tender neoesidades perentorias plenamente justifi-
cadas.

El Reglamento <1e Régimen !nterlor respectivo determinará
las condiciones en que dichos anticipos <:Ieben otorgarse. si bien
se establece que la cuantla no será inferior a tres mensuali-
dades. todos conceptos que integran la nómina
y referidos al mes en que se promueve la solicitud. SI el em·
plea<:lo de que se ,rate opta por mcnor importe del total resul-
tante de aquéllas, obtendrá la cantIdad que él mismo señale.

En cuanto a la amortización se efectuará la en-
trega mensual del 10 por 100 de sus haberes.

Art, 35. Servicio Militar. (Articulo 55 de la R. N.)-E. pe;:-.
sonal de Cajas de Ahorro, durante el tiempo normal de servicio
mllítar. o en caso de movilización. devengara el 50 por 100 de
su sueldo, pluses y pagaS extraordinarias, salvo que se trate de
empleados que, como lUférez de Complemento, estu,ieran en f'l
periodo de prácticas en los percibiendo sueldos co-
rrespondientes a SU categoria militar, en cuyo caso tendr"n
derecho a las diterencia. que pueda haber entre los devengt"
militares y los que por este articulo
Siempre que sus obligaciones militaJ"es le permitan acudir a.

la oficina diarlament<'! a horas normales y trabajar. al menos
durante cien horas mensuales. asi como en el caso de movili.
'zacíón general por caUSa de guerra, tendrán derecho al sueldo
Integro. El tiempo que est" en filas se computar'; a de
antIgüedad y aumento de sueldo.
SI la Caja" tuvies-a sucursal en la población a que sea. des-

tinado el ernpleadó. se procurara a ella siempre que
pueda compatible los deberes con la Patria y la Tns-
ti·tución
El personal que se hallare en la situación a que se refiere
artículo, está obligado a dedicar a su Entidad todas las

horas' de que disponga hasta alcanznr la jornada establecida
en el capitUlo IV de la Reglamentación Nacional, Sí obtuviese
licencia o perlnlso debe:'á rein tegrarse a su puesto pasado los

quince dias. En ca.'«l de que no lo haga. perderá los
derechos reconocidos en los párrafos anteriores,

El personal que voluntariamente anticipe o prorrogue su
servicio en filas tiene' los derecho.s reconocidos en este artículo,
pero no distrutará de la parte correspondiente de su remu-
neración durante el tiempo de exCf'-SO sobre el servicio normal.
El personal que durante el periodo del servicio militar pueda

trabajar todn o Parte de la jornada ordinaria lo hará dentro
del horario normal Solamente en casos excepcionales. libre-
mente apreciados por la Dirección y autorizados por ésta, podrá
realizarse dicho trabajo fuera de las horas sefialadas para 111.
jorna.d1l. ordinaria.
El personil.! que ingrese a partir de la fecha de publicación

de esta Reglamenta<:lón deberá contar como minimo con un
tiempo de stOrVlclo a la Entidad de dos años, para. rener dere<lho
al devengo económico sefialado durante la prestación del ser-
Vicio militar.
Al personal que se incorpore Il. filas antes de llevar dos afios

de antigtiedad en la Caja le alcanzaran los beneficios esta-
blecidos en este artículo a partir del momento en que cumpla
los años de ·antigüedad mencionados.

Art. 36. Uniformes. (Articulo 56 de la R. N.)-Las
del personal unifonnado serán costeadlls por las Entidades, que
determinaran, con la intervención del Jurado de Empre1lo. o
Enlace.« Sindicales, cuanto se. relacione con la adquisición, uso
y conservación. se proveerá al personal subalterno



B. O. del E.-.... úm. 179 28 julio 1967 (0689

de un uniforme completo alternando el de veranu cun el
invierno, de las camí.'>as blancas y dos pares <:c
cal,.ado. Los que deSempeñen funciones de calle tendrán de-
recho a las prendas de abrlgo que se deterr.linen en el Regla-
mento de Rég:i.lnen Interior. según el clima de la.. publaciones
en que radiquen las oficinas v cuya duración será determinada
por la Institución y JUl'!ldo de Empresa.

As:mi..mo, anualmente, el personal de oficios var,us tondrá
1:Is prendM adecuadas para la pre..tación dI' sus servicios res-
pectivos

Art. 37, Comisiones, (Ilrti&/tIO 57 de la R, N,).-Los viajes
a que den lugar las cumÍSiunes accidentales del personal serán
por cuenta de la Entidad, estableeiénduse la.. dietas minlma,s
sigulent(l.'"i :

CUando se trate de habituales por el cargO o
permanencias por sustituciones, o bien por actuaciones sunila-
res. la cUantia de aquélla.. se cifrar:i en un 20 por 100 de la,s
3.nteriore.\}.
Si el viaje comprende horas en Que tenga lugar una corruda

principal del dla u simplement" se fuero. del domicilio,
se media dieta.
Los viajes serán en primera cuando se trate de ,lefes y per-

sonal titulo.do, Oficio.les y Auxiliares, y en seglll.da, CUB...'''ldo
"fecten al personal subalterno y de oficios varios
El Reglamento de Régimen InteriOr deberá. fijar las condi·

ciones en que han de desempefta.,;e las comisIones y sefio.!ará
el recal"go transitorio que hayan de tener aQuelIa.. dieta.<;, se·
gún circunstancias de la pla:<a en que se reo.licen y el tiemp<>
invertido, siempre que esté jUHi!icado por la ('.arestia de vida.

LS$ dE' no podrán pro!ongarse Illá.'i de
dos meses, sin antes conceder al personal afectado ocho dio.s
de vacacione.'"l con la exclusivn finalidad de visitar a la familla
con la que ordinariamente conviva. siendo de cuento. de la
Caja los gastos de locomocl6n.
El personal Que desempeñe cargos sindlca!es en lO. Entidad

na podrá ser de.signado obligo.tori...amente para ninguna comi·
si6n de servicio. Tampocu podrá encomendársele, contra su vo-
luntad, hasta después de transcurridos tres anas desde el cese
de dichos cargos, a rnenu.. que la permanencia en ésUl hubiera
sido inferior a un año.

An. 38. Personal eventual e 'nteTl7lU. IArticulo 58 de la R, N.)
Siempre Que una Entidad no tenga suficiente númeru dc AII:"¡'
llares para atender algún trabajo extraordinario cuya duro.·
cion no exceda de seÍS meses, podrá contratar los Que necesite
con caráCter eventual, previa autorización de Ja Dirección Ge.
neral de Trabajo. En la instancia en que lo soliciten justificara
las causas QUe determmen la de contratarlo y ex-
pondrá la., condiciones de trabajo sobre las minimas Que a
cominuo.ción se expresan:

En "aso de gran urgenclo. portrn la Entidad, pUl' SI, proceder
al nombramiento ,del personal eventual Indispensable sin ne-
cesidad de autorización previa dc lo. Dirección General de
Trabajo, dando cuenta en la misma fecha del ,)ombramiento
a la Provincial dc Trabajo.

Las DelegaclOnes de Trabajo, en el término de lOS cmcu dias
siguientes, darán traslado de la comun¡CaCIÓn recibida a lo.
Dirección General, la Que pudrá dejar sin efecto..,¡ lo estimare
pertinente, los nombro.mientos hechos.

El sucldo scrú el seilalado para Au:<l!iares de entrada
cun un 10 por 100 de aumento y con derecho a la.. paKas ex-
traordinarias J' recunocldos o Que s.e recono7.co.n al pero
sonal de plantilla.
Los limi tes de edad del personal que .•e tome semn los mi.s-

mu.s fijadO-' en el articulo la.
Una mi.sma pcrsono. no podrá. pre.'Ulr ·iervlcio como even·

tual por mo.. de dieciocho meses en total. El persunal eventual
que el.' tal conceptohubie.,e prestado servicio a uno. misma
Caja de Ahorros dUl'!lnte aquel periodo tendrá derecho a un
examen restringido; si lo supera, será inclui40 en plantilla con

Jefes y personal titulado ,..
Onciales y Auxiliares ......

y Oficio..:;; vnric:;

500
400
300

cará.cter fijo: en Cíi$O contraria. e:l
Instituc!.ón.
Una misma per.$Ona no podra· .'::tlrv1C:C cornIl

por más de tre.. años. Lo establecido en el parra fa anterior
será de aplicación al persunal Interino, que en tal co,"ceptu
hubiese prestado servicio a una mLsm.a E:1tidad d:l'::HHP
.periodo de tiempo.

LM Cajas remitiran ai SindiCato prov:n,,,a¡ correspond.'ente
una capia de los contratos del persun.al eventual e interino.
Lo 4i.spuesto en el presente articulo no sera de aplicaCIÓn

a quienes en el momento de entrar en vigor este Convenio
hubierlm deja.do de prestar servicios efectivus ..n InstituciÓn
de que se trate,
Las Entidades comunicarán a las Trabajo

las condiciones en que tomen al persona: interinQ
para sustituir al de plantilla llamado a filas o amente del
trabaju por cau..a justifiC"do., asi como los l'lombre" del Su.sL-
tuto y del sustituidu y la categorla de éste; dichas condic:one.,
serán igual... a la.s señaladas para el perl'OIl.9.1 eventuo.l COn la
única so.lveda4 del plazo de duración del contratu, que pudr:i
alcanzar el tiempo que pennanezca ..n flla,; el persono.l su.'rti-
tuído o el dc ausencia Justif:cada.
En todo caso, tanto !os ('ventualfl:." ('omo r:o·

brarán por nóllllna especiaL
Las EntIdades están obliga.das a comunIcar a la.'

nes de Trabajo el fin de los trabajo., eventuales l· de Las sus,
tituclones, JI darán cuenta al Sindicatu ta:lto de la.; Cletieíone,
de autorización para tonlal' eventlmles o de! ingre.'O(1 de-!
sonaI illterino, como del ténnino de oporr:U!lo....
que en uno u otro caso se celebrado.
En el caso de que hubiese persona; oe las Caja.> cti' .'Ulorru

en paro, el Sindicato lo comunicará a !al; Entidade.' \. a lo.
Dirección General de Tratlajo. expre.,ando SI está o no ocu-
pado, con el fin de resolver derecho preferentP a rea!i?ar
los trabajo., a que se refiere el p1"f>••emp articulo

Cltill-'ula espectal.-A los efectos pre\'enido. en el a·partMoi.
del a.rtículo 5.' del Reglamento de Convenios Colectlvo-,. de 22
de junio de 1958, ambas partes hacen con..car >u opinión
que l'1l,S del p:-exentp. Convenio no det-prminará.rl
alza de precios.

Disposición especlal.-Los .,¡nplcados las eo.jas de Ahorre
ratifican su adhcsión l' respeto a sus l'especth·a.• Instituciones
y se comprometen a intensificar su esfueno v c!mJsiasmo J••
boral para coo.dyuvar con la m:ixima nroductiv;'dad al psplendor
y pujanza del ahorro nacional

Asimi..mo. renueVo.n su profundn com'ICCIO!l en al espiritu
de justicia social de InstituclOne., l' en la. virtualidad y
preponderancla económica.. de las Caja.s de I\,hurro como factor
esencial del de..arrolll' par" in conn4buciÓn a la
¡¡:randeza naciono.l.

DisposWones var,as.-J. Par:- la o.pllcacl(}n, InterpretaclOl'
vigilancia l' mejor cumpllm:entu de la., esoipulaciune., del Con·
venio se crea Una Cumisión por cuatro Vocales en
representación de las EntidadeR y Otro.., cuatro en represenu.
clón del personal. Que ,"" reunirá bajo '" pre.,idpncip de' que
lo es del Sindicato.
Corresponden,> a esta y resoJ"er, en v:la

previ" " la administrativa y jurildicc:onal, cUf\lou:er
que .,'Usc:te la aplic:lciÓn del Convenio.

2, La.. actlVldo.des retribuidas ajenas a las de las Cajas .•e
regirin por las de sus
de Rég'!men Interior.
3. El Convenio forma un todo orgamco e mdlvlslole Nec•.

sariamente, a efectos de interpretación y aplicación pr:ictica.
deberá ser o:lobalmente en rodas sus cláu.'u!a.'.

CONDICIONES SUPERIORES

Las InstItuciones Que tienen establecidas condICIones ma..
beneflcioso.s a las fijada.. por Rcglamentacion y COnVenio.' las
respetarán y considerarán la posibilidad, de aCLlerdo COn la.-
circunstancias del momento. de mcrementar sus tablas de sao
larios de forma que cada cate;:ror1n experimeme e! aumentu
anual que, valorando ¡(\5 men.sualidadeo< la,s gratIficaciones
extraordinarias, repre.",nte el incremento total d.r;"acl" de l.
aplicación del presente Convenio en relación lo....

en 1 de enero de 1965, siendo ab;;urblble, el1 >u apli"".
ción las mejoras que voluntariamente- se hayan concedido duoran"" el periodo de 1 de enero de 1965 a III de diciembre de
1966.


