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español) .......................... ,.
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da Cal)O alanco) ................................. " ................

Villa Cisneros (capital de la provincia) .. ,.......... .
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(desde la Roca de Malvlna, incluyendo Cabo 80jador) ......................................................... , ......... 1
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VII CONVENIO CO¡'ECTIVO SINDICAL IN'l'EIU'BQVlNClAL
DE CAJAS DE ABOJUW y MONTJ!18·iJJ¡ PlI!DAb
Djsposiciones

RESOLUClON de la Dirección Ge"""'lde TMbaÍO
por la que se apruebq el Convenio' -coleetfvo -Si1J.dical tnterp1'ovincial para lM Ca10s de '4:-hOft<> 11
Montes de Piedad.

Ilustrísimo señor:
Visto el Convenio Colectivo Smdical para las Cajas de Ah9rro, de ámbito interprovincial, y
R<>sultando que la Secretaria General de la
Sindical. con escrito de ,29 del palado .mes de *btq:. bao
tido el expeditmte correspondiente' a dicho, Convenio cOn, el teXto
del mismo, suscrito en la fecha citada. en unión dO' los informes y documentación regla.menta.ria

Resultando que el Convenio. que tiene una durtUtiÓll de Q.pi>
años, contiene además de la Su1>lda salarial deI'jf por .1000otras
mejoras de estimulo a la producción y en aWn<l\«l .. lQo l)eI¡ericios, dentro de los condicionante€. del artículO -p.rfulm-o,
del D<>creto--ley 22/1969, en cuya llnea tamblÓ!l ..
la.
circunstanda del mayor crecimiento propoi-c1onaJ.'
106 afl.Ia..
ri08 más bajos. El Convenio ha sido liltorma<tO<PG!l':,'l"
mÍlllón de Balan"" y le ha sido oWl'1Iada la ..:.tfO\'mI4a.d_
la ComÍllión Delegada del GobIerno PII""
en su reunión del dia 27 de mayo actual.
'
Resultendo que en la cláusula especia! del Convenio ... contiene declaración de no repe:reuSión en precios.
Resultando que en la
de este exPed!¡ID,te $e .ha¡!
observado laa prescripciones reglam-etltarlas.
ee
reooIConsiderando que esta
ver, de conformidad con el articulo 13 de la Ley de 24 de abt1!
de 1958 Y los preceptos correlativos de) l'Ieglamento de. 22 de
julio del lllismo afiQ.
Oonsiderando que en la tramitación y redaootan, del.
venio se han cumplido 108 preceptos le8aJ.el y __
aplicables, no dándose ninguna de las cláusulas,
previstas en el articulo 20 del J.Wglamento de Con"l'Úoa
tivQS Sindical.,., de 22 de julio de 1958, y esl<1illd<>. 06nt0nneau
contenido eoonómico--laboral al
fijado en
articulo pnmero del Decreto--ley 2211969, d. 9 dedldelnl!re, ).lor
el que se regula la politica de salarlos, rentas.!lO
Y
precios. y seguido el procedimiento sefialado en el i1trticttló- segundo, por lo que procede su aprobe.cIón.
Vistos los citados p-receptos y demás aplicables.
Esta Dirección General resuelve:
Primero.-Aprobar el Convenio Coleetivo SindicaJ, de ambito
interprovinc1al. para las Cajas de Ahorro.
Segundo.-Que se comunique esta. Réao-IueiÓl'l á 1$
ción Sindical para su notifica.e16n a las pa.:rt.es. a :ras, que sehará saber que, con 8rTegllo al artículo
..,
Convenios Colectivos, modificado por Orden de 1$ dé,
de 1962. no prooede, recurso contra- la tnisma.
via" Ikitnlnls..
trativa, por tratarse de Resolución RProb-a-t.ori.a
Terc-ero>-Disponer su pUbllcación en el eBoletín Oficial del

en

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efecloo.
Dios guarde a V, l.
Madrid, 29 de mayo de 1970.-·El DireetGr genera.!, Vicente
Toro Orti

Ilmo. Sr, Secretario general de la. ÜI'ganiz-ac-ión Sindical.

i111'ffilf'lW-¡1

''''IPm-it

Artie-u.lo 1.0 al El PASellU!, Convenio recopila. suA1tUfe.
:modifica o. adiciOlla los anterio-res Convenios, así como los
tfculoo de la
1\I""lonal que .e liOlialan en ca<la.
<la!iO. llln eada
.. __
medida de tal a.Ij¡arule.
b) CUando,", "'té la. R.egl"",errtaeión o.ee utJlfoen 1... siglas
R. N. C. A. M.. P .... ""toIIderá q"" .. refleren a la l!.éti1Iomenta.clón Nacional de Trabaj" de las ()oJa& de Ahorro Popular.
áprobada por orden de 27. d •. sept.fem1>"" <lo 1950.
e) CUando en el presente
aluda. a 1aa «Cajas
• InstltuciClOeSll, sln m.. P",",IÍÓll., deberá entender.. 1... C6,l1l/!
de Ahorro Popular con
sln Monte de Piedad, " las que el
Con_lo afecta oon!Ol11l<I al articulo _ _0.
d) Cuando se use la pe!&bre
ron caráoter ¡&neral ha deenteUde_ que' '"' refiere a ona.Iquáera de los comprendldoo en loo _
del articulo terooro de la RAllfI_
. to<lión Nacional y la ésca.Ia modlfieada, salvo que del contexto
Oonv-enio. se- deduzca que, afecte exp:resa,mente a aJguno o
algunos de ell<ls
.Art. 2.' AMBITO.,. AFtreAaóN.-EI Convento tiP, regula 1
1..
laborales entre 1... Entidades .. 11\8 que
'"' refiere el articulo prlnl8ro de la RAllflamentaclón y SUS empleados, exc<>ptuados loo que presto.n. servicio eu las obraS ben4<!i_ula.r por ellao """"d..."
el l*rsorutl titulado y peti.clal que no preste .oervl<lIq de ,modo re¡ular
PI"_ t e y el q"" loo proste en calidad de J\fIente,
eto6tera.. Ill<!dlante C011I>rato de ..,.."I¡dón (iocUmento anó.!OIiO.
que quedan fuera todoe
d. la RetrlW1euto<lión.
Art. 3.0 ENTRADA EN VlGOR.-.El' ·eonV.miO entrará en vigor
al di" 1!lI!ui- a su PUbll<ación en el _ n Oficial del Eatado». con efectividad de 1 de enero de lino.
Art. 4.0 PLAzo, DE VlGEWC14.-se
los efectos \te
<Iffi¡e Convenio desde el dJ,,1 de enero de uno al 31 de dlciell1l>re ,
de
táe!ta.tne\lté de ano en aJIo.
IlQ . .
denuncia por cualquiera de las Partes con .una antelación mIliliIla de tres meses a la fecha de su venclmlento· ,de SUS pró-

°

°

°

en""

°

l'l'Ogas.

La. parte denunciante expresara sus motivaciones coneretart·

do su proPuesta; para eet1¡dlo de nuevo Convenio.
.
Retribuciones
Art. 5,0 -El régimen -de r-etrlbuclones de los empJeru:1os e9ta-rá
int-egrado par los siguientes conceptos:
•
a)
b)

SUel.éfos.

t\.uIllOntoo por antlllüodad
Gratificaclonea del 1$ de julio y Navidad.
.¡j) Paga -o pagas reglamentarias de beneficios y de estímulo
.. la. produooIón.
e) Ayuda famdllar
preOtacIón aImllar.
f) Grstiflcaclanas. Mlgnaclon.. complementarias y pluaes.
e)

°

Art. 6.° StrELDOs.-La. esca-.l-a lniruma será la stguiente:
a)

categO!'kls y BUelelos.

Jefe dé pl'iDle'l'a. .. , ... .. • .,. ••• ' ... ' •• '''. ... ••• ... •••
Jéf" de 8O!lUUdi. ...... ", ................ , ........ ..
Jefe de, "tercera .. , ><.
oo • • • • ., • • • ,
O"

, ......"

......

208.610.181.1W8,151.376,-

n

9432
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Pesetas

.Jefe de cuarta ... ... o•• o.. o" o.. o.. ".
Subjefe
Oficial Superior
Oficial primero (doce años) ...
Oficial segundo (nueve años)
Oflcial segundo (seis afios)
AUXiliar (tres añoR)
o .....

o .....

_,.

Auxiliar de entrada
Conserje
Subconserje

Ordenanza de primera (seis aflOS) >o.

ordenanza

Botones (18 años)
Botones (a los dos

rulOS)

Botones (entrada, 14 años)

Personal titulado (jornada completa)

Telefonista

Oficial de Oficios Varios ...
Ayudante de Oficios Varios
Peón de Oficios Varios
O"

...

Mujeres de llmpieza (hora)

o..

O"

00_

•••

•

••

133.025.125.147.113.643.107.979,97.934,92.805,81.286.77.102,87.384,81.854,77,287.75.787,46.986,25.171,21.790,152.635,77.102,85.139,80.095.71.238,19,68

b) A la precedente escala le es de aplicación Jo p·receptundo en los articulas 19 y 28 de la Reglamentación Nacional.
e) A partir de 1 de enero de 1971, las cüras de la anterior
escala apartado a) se incrementarán en un 4 por lOO, salvo
que el índice oficial del coste de vida, publicado por el 1nstítuto Nacional de Estadística, fuera s1.j.perior'. en cuyo caso sprÍ:.1
ést.e el porcentaje que rija.
Se entiende que este porcentaje reperer.lte sobre todas las
pereepcjones, a f>xcepción de la ayuda para estudios, comisio-nes de servicios. ayuda ,familiar o prestación símllar y el plus
extrasalarial establecido en el preSt'nte Convenio.
d) Los Ohóferes cobrarán, como minimo, el sueldo de los
Ordenanza..., más 1ma gratificación anual de 6.635 pesetas.

Art. 7.° (Arts. 18, 19, 20, 21 Y 24 de la R. NJ 'I'RIENIOS.El importe anua·l de los trienios establecidos en dichos artículos, más los correspondientes a las categorias de Subjefe. Oficial
Superior, Subconserje, personal de oficios varios y mujeres de
limpieza, se obtendrá aplicando el coeficiente del 5 por 100 sobre
los montantes de las escalas de sueldos correspondientes a la
categoria respectiva.
Los triemos adquiridos en cada categoría por el personal
Que los disfruta se actualizarán en todo momento a razón del
tanto por ciento mendonado sobre la escala de sueldos que se
halle en vigor, incluidos los incrementos de los artículos 19
y 28 de la Reglamentación Nacional.
Las reglas que establecen los artículos 19 y 26 de la Reglamentación Nacional para fijar 103 nuevos sueldos en caso de
ascenso de categoría se sustituirán por las siguientes:
a) Los Oficiales primeros, 100 onciales Superiores, los Subjefes y los Jefes de cuarta, tercera y segund.a que asciendan
de categoría percibirán el sueldo correspondiente a la nueva
más el importe de los trienios que tuvie-ran devengados en la
de procedencia.
b) Igual trato recibirán los Subalternos y el personal de
Oficios Varios que accedan a la escaia administrativa.
Si en el momento del ascenso el empleado tuviese corrida
una fracción de trienio, se le reconocerá el importe de ésta
efectuando el cálculo sobre la base salarial correspondiente a
la categoría de prooe<iencia, rompu.,tándose por fracciones mensua1e.s.
Los trienios en la nueva categoria comenzaran a devengarse
desde la feoha del ascenso.
Los trienios del personal de Oficios Varios se I:omputarán
desde la fecha de su ingreso en est-e grupo.
Art. 8.° GRATIFICACIONES REGLAMENTARI!\S.-El personal percibirá las pagas de 18 de julio y Navidad.
Asimismo, a la vista de los resultados administrativos del
ejercicIo aprobado por los respectivos Consejos, las Cajas concederán a su personal una participación consistente en el importe de una mensualidad y media o de dos mensualidades y
media, según que dicl10s resultados representen menos o más
del 0,50 por 100 de la mitad de la suma de los saldos de imponentes y reservas de los balances de 31 de diciembre del ejercicio anterior y del últimamente finalizado.
En éoncepto de estímulo a la produccIón. el personal
birá una mensualidad. Que se hará efectiva, como máximo,
tro del cuarto trimestre de cada afio.

"lit
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Art. 9.0 HORAS EXTRAORDINARIAS.--El cálculo ele las horaa
extraordinarias se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la
Resolución de la Dirección General de Trabajo de 9 de octubre
de 1967
ArL 10. PLUS DE MÁQUINAS.-Los empleados que, durante su
Jornada laboral estén exclusivamente al frente de máquinas
de estadística, contabilidad. liquidadoras o facturadoras, o cualesquiera otras que eXIgieran especialización técnica
para su manejo, percibir¡:m una gratificación mínima de 575
pt"Setas mensuales.
En el supuesto de que, al frente de las referidas máquinas.
estuvieran dos o más empleados, dicha gratificación se repartirú. entre ellos proporcionalmente al tiempo trabajado por
cada uno.
Las Cajas estfm facultadas para establecer tres turnos con
dichas máquinas, siempr.p y cuando la duración del trabajo
de los empleados no exceda de la jornada normal y, en su
caso. con abono de los recargos legales correspondientes. El
turno de noche será voluntario
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo ptl['9.
que las Cajas puedan establecer tumos de noche con el personal admitido para este fin.
Art. 11. OFICINAs.-Para Jo.<; empleados de las Cajas que, sin
tener la categoria de Jefe. estén al frente de oficinas, se establece la siguiente escala de retribución complementaria mellS""Jal:
Pesetas

Oficinas con uno o dos empleados ... ...
Oficinas con tres empleados
Oficinas con cuatro o cinco emp:eados

875
1.150
1.725

Estas retribuciones absorberán las que tengan establecidas

tal' Cajas con idéntica finalidad.

A efectos del número de empleados, no se computarán los
Botones ni las mujeres de limpieza.

Art. 12. SUBALTERNOS EN FUNCIONES DE CA.TA.-Las Institucio-que tengan personal subalterno ejerCiendo funciones de
Caja en ventanilla abonarán a dicho personal una gratificación anual de 4.450 pesetas, no computable para trienios, que
c;e percibirá por d07,Rvas partes.
Art. 13. SUPRESIÓN DEL AÑO DE ASPIRANTADO.-Sin carácter
retroactivo a efectos del pago de atrasos de las diferencias
económicas que pudieran surgir, se suprime el año de asplrantado que se venia descontando al personal ingresado con
anterioridad a la Reglamentación Nacional de Trabajo de
1950, al que se otorga el mismo trato que al personal ingresado a partir de la citada 'Reglamentación.
Art. 14. ESCALAFONES.-Se confirma el carácter «a extinguir»
de la escala auxiliar a que se refiere la disposición transitoria tercera de la vigente Reglamentación de Trabajo en las
Cajas de Ahorro.
Las Cajas concederán inmediatas y sucesivas oportunidades
al personal perteneciente a dicha escala auxiUar para que
puedan concursar a 1? técni¡:o-administrativa, mediante los
oportunos concursos, en los que se reservará a aquel personal
un porcentaje del 20 por 100 como minimo de las vacantes
f.t cubrir
En tanto subsista la repetida escala auxiliar. el persónal
que comprende se equiparará para el percibo de trienios a
los qUe disfrute el personal de la técnlco-administrativa, con
arreglo a la categoría que hubiere podido alcanzar por su
antigüedad
Art. 15. PLUS ESPECI¡\L DE RESIDENCIA EN CEUTA y MELILLA.Se acuerda consolidar el plus especial del 100 por 100 que
percibe el personal de las Instituciones de ahorro con residencia en las citadas plazas.
Art. 16. SEPARACIÓN DEL PERSONAL.-Los empleados de las
Cajas que sean separados de sus funciones no perderán su
categoría laboral a no ser Que la causa fuera la comisión
de falta muy grave, a tenor de] articulo 43 de la Reglamentación Nacional.
Art. 17. PRÉSTAMOS PAltA VIVIENDAs.-Las Institucíones de
Ahorro facilitarán el acceso a la vivienda de sus empleados
de acuerdo con las normas de los párrafos siguientes:
a) La cantidad máxima a conceder será la equivalente
al importe total de cuatro anualidades, integrados en las mis-
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mas los conceptos determinados en el articulo 5." del -presente Convenio.
b) El préstamo otorgado se destinará a la adquisición de
vjvienda para que sea ocupada por el propio empleado.
e) El plazo de) préstamo será de Veinte. años como máxi·
mo, sin que su vencimiento supere en ningtln caso el
la
vida labora) de} empleado hasta alca.nzar la edad de setenta
años,
d) El interés de tal préstamo será del 3" por 100 anual.
salvo que se rescinda la relaciQD laboral por renuncia O des·
pido, en cuyo caso las Cajas aplicarán las condiciones $tapara Jos prestamos ordinarios.
e) Se respetarán las mejores condiciones de cualquier
, se y naturaleza que en la actualidad tengan establecIdas' las,
Instituciones. En cuanto a las demás condiciones. las _propias Cajas las señalarán en los Reglamentos 'que $e deben
redactar al efecto en el Plazo málCimo de sels prese,s, a 'parth de la aprobación de este Convenio. con el viSto bueno -del
Instituto de Crédito de- las Cajas de Ahorros. en -orden a la
concesión garantia y desarrollo- de estas operaCiones..
Art, 18.

QUEBRANTO DE MONEDA,-88lVO

en 'las

en que las diferencias de efectivo de Caja- -vayan ti. , cargo
de la Bntidad. la compensación. económica' por o;:<rqebnm._to: de

moneda» al personal que efectúe cobros o pagos' en -ventántlla y soporte a su propio riesgo y cuenta lás diferencias económicas por errores en su labor será la sillUiente!
Oficinas con saldo de ahorro medio anual inferior a veinte millones de pesetas: 2.875 pesetas al afio,
Oficinas con saldo de ahorro medio anual superior a
te mi11oneJl; de pesetas: 4.025 pesetas al año,
Art. 19.

AYUDA ECONÓMICA PARA

ESTUDIOS.-La ayuda econó-

mlca para estudios durante la vigencia del presente convenio
desarrollará de la siguiente forma:
a) Enseñanza Primetrta.-A partir del mOlllento en que los
hijos de· los empleados cumplan la edad de cuatro años y se
acredite que se les está. proporcionando formaq:ión docente,
tanto en Centros oficiales como privados, la Caja abonaré. al
empleado la cantidad de 3.000 pesetas anuales. en' lis
clones qUé más adelante se especifican.
b) Enseñanza Media.-Del mismo modo. tendrán derechO
los empleados a percibir por cada hijo que Se 'baJle cursando
estudios. de Enseñanza Media la. cantidad 'd' 5.800 ,pesetas
¡muales. mientras no rebase la edad de diecinueve- afiO!.
e) Enseñanza Técnica y aslmtladas.-La
dl!.·ca.
rAiter técnico y asimiladas, también de grado' tpedto. 'darán
derecho al empleado. por cada hijo. a une. ayuda de
pesetas anuales. hasta ]05 veinticinco años
d) Enseñanza Su.perior.-Los h1jos que
de
grado superior, mientras no excedan de la edad, ,de veintlcince años, da.rán derecho a una ayuda económica de, 10.000 pe-se-tas anUales,
Si los estudios que se expresan en los aparta40s b), e) y d)
se cursan permanentemente fuera del domteillo- habitual' -del
empleado, la aYUda económica, establecida Será incrémentada
automáticamente en un 50 por 100.
SI el hijo del empleado únicamente se desplazara de su
domicilio en la época de exámenf'.-S. la cantidad a .-percibir se
incrementará en umo pesetas.
e) Extensión de la ayuda.-Disfrutarán también de- éstos
beneficios en cualquiera de las mocialldades
ex·
presadas los hijos de empleados fallecidos o jubllatlos-, pero
dentro de las condiciones establecidas. con caráct-er generat
para percibirla.
f) Ayuda a empleados.-A l-os empleados que cursen estu·
dios de Enseñanza ,Medía, universitarios y técn1e9s de grado
superior y medio, la Caja les abonará el 80 por 100 de Ubros
11 matriculas.
El personal disfrutará también de ayuda, en la cuantía de
10.000 pesetas anuales. por cada hijo subnormal matriculado
en Centros de reeducación de esta especialidad..
g) Familias nu.merosas.-En los casos en que el bene-fie1ano
sea hijo de fa.mllia numerosa, estas ·ayuda.s serán incrementadas en un 5 por 100 en fammas de primera categoría y en
un 10 por 100 en las de segunda.
h)

CondicWnes para percibir la ayuda:

Lo No rebasar los límites de edad que se fijan en los
apartados anteriores.
2.<l Acreditar en todos los casos, de manera fehaciente, a
Juicio discrecional de la Caja, la real1dad del hecho (ie' re('ibir formación docente

- _ _¡rl1i'' I' 'i1¡.,.¡im'' p' "·..FM''1'1!p..,P'T,.,.·- - - - . - . - , - , - - , .

3.\' En las enseñanzas técnicas y &sunlladas se
que
le disCiplina docente que se curse es.té oficialmente reconookla
y regulada por el Estado, En loS detné.s casos, serA potestativo de la Caja conceder o no la ayuda, solicitada.
Este mismo criterio discrec10nal se seguirá con las peticiOnes de ayuda escolar para tomar pa.rte en oposiciones,
Cuando sea beneficiario de cualquier sistema de bec8s, las
Caja,s solamente están obligadas a al)onar las
en.tr' tal o tales percepciones y las que le correspondiera abonar ele acuerdo con este ConveniO.
i) Forma de pago-.-La ayuda o a.yudas anteriormente regu.
ladas se percibirán en' su totalidad durante el primer trimestre del curso escolar. previa Justificación
Cuando el hijo del empleado cumpla la eda(l para la iniciación de esta ayucl.a dentro del curso escolar. se le prorratt>-ará su pago proporcionalmente a los meses de escolaridad.
.1) Pérdida del derec/w a la ayuda <lé<>l>ómfca para "studlos.
La .pérdida. de tres cursos alternos o dos consecutivos dará
lugar
la pérdida definitiva de la ayuda económica, salvo
casos justificativos de fuel'$ mayor.
'
En los casos de preunivers1tatiO, ingresos en Escuelas Eg..
pedales y. Universidades será potestativo de las Cajas ampliar
al doble 10$ plazos anteriotmeI\te marcados.
k¡ Redurolón de la a¡¡ucIa.---Ouándo 1<lB fondos que cada
Caja asigna para obra social no perQ1itan la a.plieación de
las cantidades de ayuda que $ sefíalan. podrán ser reducidas
por su Consejo de Administración en la- medida que sea preciso.
Art. 20. (Art. 4.0 de la R. N.).-Empleados son los que
dírigen o realizan las funciones o trabajos
por las
distintas operaciones que se llevan a cabo por estaS Entidailes o auxt1ian en las ':mismas.
Dentro de este grUpO se distinguen las sigUientes clases:
Jefes.
2. Oficiales.

'1.

Auxiliares.

Jefes son los que teniendo conocimientos teóricos y prácticos de todas las operaciones y fUnciones que se rea-lIzah en
un establecimiento de los comprendidos en 'estas ordenatlft&S
llevan la -dirección y goebierno del miSmo o de algunos o algUnos de sus Organismos,' Departamentos o Servicios. de cuya
marcha o actividad son dtreetamente responsables. Dentro de
esta. clase se
cinoo- categOñas:
. Pertenecen a la primera los Directores, que Son los que
desempeñan fUn.:Ciones de' dirección o gere-ncia,
Integran la segunda 10s 'SUbdirectores, o sea quienes sin
pertenecer a 'la- anterior categoría, ejercen de modo permanentp funciones análogas a las del Director.

Forman la tercera los lnspectores, que son quienes, C'mno

atribución· principal. -ejercen -SU función sobre otros Inspectores. tenl<>ndo a su cargo la Itlspecelón general o la de un
determinado ndeleo de ofiCina, los secretarios, los
tores y Dews1tatios. de la oentral y los Oelegados de oficinas que se hallen al frente de' las que radiquen en capitales
oí'> prOVincia y pertenezcan a Entidades de ámbito lnterprOv;ncial
constituyen la cuarta los Subinspectores, o sea. los que de.bidamente
para
la inspección completa
de las oficinas. giran a éstas habltul¡!mente visitas de Itlspección o reaJlaan funciones análogas dentro' de una misma. re-sidencia; los Jefes de sección y los Jefes de NegociadO, as!
como los Delegados de ófieinaS' que no- se hallen compren·
didos en la categoña anterior :sr que estén ál frente de 011cJnas cuyo número de empleados sea el de- seis como mlnlmo.
sin incluir:' en esta cifra el pemonal de limpieza y los Botones.
Comprenden la quinta los SubjefeS. en aquellas Instituciones que consideren nec.es&rio establecerlos con las funclones
que les sefialan los propias Entidades para. la mayor perle".
c16n y
de las
administrativas.
Las Cajas que lo consideren necesario establecerán la categarla de Oficiales superiores, qUedarldo en consecuencia el
personal administrativo integrado pOr las sIgulentes categorías: Oficiales superiOl'eS. Qficiales _primeros. Oficiales segundos y AUXlliaxes.
Son Oficiales superiores los que poseyendo la competencia.
de los Ofi<;:iales primeros y dentro de las fUnciones que
éstos atrlbulll.... dirigen u organiZan los tralmjos parciales. en
el grupo de ellos. que se consideran de rango intermedio entre los Ofieiales primeros Y'los,Subjefes.
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Oflc1&les son los que, con conocimientos teóricos y prácttca de las funciones téonicas o especializadas de un Departamento (Servicio. Sección o Negociado), desarrollan normalmente, con la debIda perfección. cualquiera de las funcionf'R
o trabajos del mismo.

Art. 21. (Art. 5.° de ia R. N.) SUBALTERNos.-Pertenecen a
este grupo los Conserjes, Vigilantes. Ordenanzas y Botones
o Recaderos. Se asimllan, a los
económicos de Orda-.
nanzas, a los CoJocadores de Almacén de efectos pignorados,
cuando realicen dicha función en jornada normal completa.
Loe Ordenanzas, con seIs a.fias de servicIo en la categoría,

serán de primera.

Las Cajas podrán crear la categoría de Subconserje. si

lo consideran conveniente,

Art, 22.' (Art. 6.0 de la R. NJ

PERSONAL TITuLADO.-8e

en-

tiende por personal titulado el que ejerce un cargo en razón
del titulo facultativo, académico o de idéntico rango, tal como
Capellán, Asesor jurídico, Ingeniero, Arquitecto, Médico, Aparejador, etc., siempre que preste sus servicios de modo regular
y preferentemente a la Entidad por un sueldo o tanto alzado
y no mediante arancel o escala de honorarios correspondientes
en la profesión respectiva..
Art. !l3. (Art. 10 de la R. N.J INGRESOs.-(Akregar, como
último párrafo, lo sig1llente):
subalternos podrlm concu·
rrir a todas las pruebas de aptitud que celebren las Institu·
clones, tanto de carácter general como restl'ingidwm.
Art. 24. (Art. 10 de la R. N.) INGRESos.-La edad para el
ingreso de los empleados. cuando se efectúe por la categoría
de AuXiliares, se fija desde los dieciséis hastp J08 treinta años.

Art. 25. (Art. 11 de la R N.).:"'Los subalternos estarán en
posesión del certificado de estugios primarios y superarán las
pruebas de aptitud que les capacite para ejetcer sus funciones.
Los Conserjes y Subconserjes, en su caso. serán elegidOS
entre los subalternos de caaa Caja que acrediten su capad·
dad mediante concurso de méritos o prueba de aptitud. La
igualdad de méritos será resuelta en favor de la mayor antigüedad eri la Institución.
La edad para el ingreso de los Botones serA de catorce
años. sin que puedan exceder de dieciocho. El· resto del personal subalterno será desde los veintitrés a los treinta y cinco.
Bi bien el Ministerio protector podrá conceder excepciones
en la forma que determIna el articulo anterior_ No obstante,
los Botones que no hayan pasado '-lo la clase de empleados entrarán automáticamente en la de Ordenanzas al cumplir los
veinte afios. La Entidad, en su Reglamento de Régimen Interior, fijará para cada categorla las -condiciones de aptituIÍ ffsica. la extensión e intensidad de los exámenes, los requisitos
y forma en que podrá pasarse de una a otra y las condiciones
en que podrá realizar funciones de subalterno el personal de
cualqUier edad que lo desee y haya sufrido disminución de
sus facultades para seguir en la cJase Q grupo <1 que hasta entonees hubiera pertenecido. Se fija en seis meses el periodo
de prueba para el personal subalterno; durante este plazo po.drán despedirse o ser despedidas libremente sin expresjón de
causa.

Art. 26. (Art. 14 de la R. N.) ASCENSOS.-Los Auxiliares pasarán automáticamente a Oficiales sBiUndos a los seia años de
servicios y a primeros a loS doce; sin embargo, antes de cumpUr los periodos de tiempo anteriormente eztablecidos, y siempre que acrediten la debida capacidad. podrán ascender a Oficiales primeros Jos Auxiliares y Oficiales segundos. y a esta
última categoria los
Pueden solicitar estos ascensos los Auxiliares y Oficiales segundos que lleven al menos un
8-ño de servicios como empleados, contándose a estos efectos el
periOdo de prueba. También pOdrán solicitar eJ ascenso a Oficia.les primeros y segundos por capacitación los subalternos que
lleven como mlnimo dos aftos de servicio..: en la Entidad.
La. selección de los que deseen ascender y las pruebas de
capacidad se harán en la forma que determine el Reglamento
de
Interior, cuidando de evitar esfuerzos memorísticos
que puedan resultar inútiles y oonclliando loo aspectos teóricos
y ptá.ct1cos que sean de interés en los programas, que deben
dar!e a conocer con la debida antJcipaclón y de asegurar el
máximo acierto para la elección de 100 que lo merezchn por
su elpfrltu de trabajo y servicto.
La
y pruebas se efectuarán por Tribunales designados en la. forma que se establece en el arlícu10 10. En el
cuo de que !!le haga seleociÓll previa para determinar quiénes
pUeden a.cudir a las pruebas. se comunicará In resolución adop-
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tada a cada uno de los concursantes, los cuajes podrán pedIr
que se les manifjesten las ca1.L.<;as o motivos de su eliminación
y recurrir ante el propio Tríbuna.l contra la resolucjón adoPtada.
F,l dncrJlO reconocido a! personal de po.-Rar a la. clase de
otiebles por capacitación ha de
¡;;in perjuicio
que le con'€sponde para COllcuni¡ a lus pruebas de ingreSO
directo a 1a categoría de Oficial primero a que se refiere el
artículo 10.
.
Como CQnsecuencia de redUC1I' el pluzo para acceder a las
categorías de Oficial segundo y primero, queda sin efecto el
sueldo establecido en la escala de la Reglamentación Nacional
para el Auxilíar de seis uños.
A efect-os de rea-Jllstes de plantHla.<; por aplicaCIón del
Rente Convenio se procederá de la forma siguiente:
Los empleados de escala adminístratíva con S€is años de
servicios en la misma y menos de nueve serán clasificados
automáticamente como Oficiales seglIDdos; los de nueve años
y menos de doce, como Oficiales ¡:;egundos con tres años; los
de doce año.<¡ y menos de quince, Oficiales primeros, y a los
de más de quínre añoF se les recor.ncer{¡ un trienio de Oficial
primero,
Los Ofkialeii segundos por capaCitación se clasificará-n con
el mismo critNio que los Oficiales segundos por antigüedad.
Asimismo f>€ reconocerá un trienio de Oficial primero a los
Oficialoo prímeros por capacitadón. Oficiales Superiores, Subiefes y restantes categorías de Jefes.
.
Art. 27, tArt. 15 de la R. N.L-Las vacantes de Jefes. con
la sola excepción de los
y Delegados de sucursal. se
proveerán libremente por las Cajas entre su personal.
Las plazas de Subjefes y Ofjciales Superiores serán cubiertas
mediante pruebas de aptituct o concurso de méritos. con preferencia entre el personal de la plantilla de cada Institución.
De cada cuatro plazas de Jet'es exceptuados los Djrectores
y Delegados de sucursales que queden vacantes. podrá designarse uno por concurso-oposición entre el personal que no
pertenezca a la plantilla de la Institución, tenien-q.o preferencia
al efecto. en igualdad de las demás condiciones, el personal que
hubiera servido en otras Entida<:les de la misma clase.
Lo-i! empleados que aspiren a las plazas indicadas en los
párrafos anteriores presentarán sus lllstancias antes de producirse las vacantes, en las épocas que cada Entidad señale, Y
podrán solicitax una o vaIias localidades determinadas o simplemente la categoría. sin conSignar la plaza en que deseen
1>ervirla,
Las Instituciones tendrán en cuenta estas solic1tuctes cuando se produzcan las vacantes y deberán resolverlas atendiendo
no sólo a los conocimientos propios de las funciones que s_
realicen en estas Entidades. sino a la cultura general, acreditada por €'Studios oficiales o particulares debidamente demostrados y de solvencia; aSimj.smo tratarán de armonizar el deseo
de los solicitantes con su prOPio interés y necesídades.
El hecho de solicitar o la antigüedad en la solicitud no
establecen preferencia alguna ni impiden a la Entidad convocar en cualquier momento los concursos paxciales que estime
convenientes y a los cuales también podrá acudir el personal
qu€- lo hubiera solicitado anteriorment-e.
Cada Institución podrá establecer en su Reglamento Interior un período de prueba de seis meses para eada una de las
categorías de Jefes; cumplídos satisfactoriamente, se producirá.
vacante en la anterior cla.se o categoría, adquiríéndose definitivamente la nueva. En todo caso se computará el tiempo servido. bien en la anterior clase o categoría si se volviese a ella.
bien en la nueva si se le
Al't. 28. (Art. 32 de la R. N.) JORNADA.-Queda establecida
en todas las localidades la jornt..-d.a continuada durante todo
el afio.
El horario de trabajo estara comprendido entre las ocho Y
las quince horas, redistribuyéndose el total de las horas de
trabajO que en 1 de junio de 1967 - mantenía cada Caja.
Se tendrá en cuenta la experiencia adquirida. sobre el rendimiento y la productividad. asi como el estudio comparado
con otras Entidades de ahorro y crédito, en orden a la jornada
continuada.
Quedan excluidos de este horario el personal directivo y e1
colaborador que a sus órdenes inmediatas y por circunstancias
específicas se considere neee.<>ario -para trabajos adminístrativos
o de simple desplazamiento.
Con el personal indispensable se at€ndel'á al pÚblico en la
forma y modo seguidos por cualesquiera otros establecimientos
y organismos que practiquen, dentro de la localidad, operaciones de ahorro y crédito en sus diversas formas, sI éstos
tuvieren distinto horario, o si lo estimasen conveniente las
Cajas, previo acuerdo con el personal que se destine al efecto.

"
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No obstante lo estableci<1o en el párrafo

y en

t)U¡e

de los mutuos intereses y mejor armonía de cada tnstituclóIl.
podrá alterarse la jornada y horar10 convenidos, bien .a. pro-

puesta de las Cajas o a petición del personal respectivo y de
común acuerdo, pero sujetándose. en todo easo, a la.;; normas
de procedimiento siguientes:
.1.0 Sistema de elección entre los empleados (jel ee-ntro de

trabajo de que se trate. con jnrervención en el eserut1n1o
h" representantes sindicales.
2.° Necesidad de una maY0l1a del 70 Por 100 de 108 em·

p'lead06 afectados cuando la solicitud se concrete a una sola
oficina de la Caja o si afectare a tOOos los centros de trabajo

de la misma.
Las horas extraordinarias que puedan devengarse se l1qu;tdarán, en todo caso, con los recargos legales, quedando, por
tanto, sin efecto el del 100 por 100 pl'evtBto en el flrtkWO 33
de la Reglamentaeión Nacional.

Los turnos que, para trabajos- de mecanización u otr06 especiales, también en forma contínua.da., exIsten en la· aetualldad

o puedan implantarse en el futuro. no tendrán 1$ consideración
de horas extraordinarias mientras no se robaS\! -el limite d,e las
normales que realmente C'-orresponden en ,cada CASO.
Quedan suprimidas las jornadas reducidas de los sa.be,dos
t- intensiva de los meseR <le verano
Art. 29<

\Art. 34 de la R N ..)

GUARDIAS DEl:. PEMONAL SUBAlr

108 días festivos, o t'-n aquellos en que no se haga
la jornada legal, los subalte-nu).'5, a excepclÓfl de los Botones,
harán guardia por el orden que- establezca la
de la
Entidad; las guardias serán siempre de ocho
o de la
diferencia entre las horas trabajadas en funciones propias de
/:,'.1 cometido y el limite de ocho horas está.bleCido. Durante
1'ERNo.-En,

e-llas el personal estárá obligado a realizar, excepto los dom:ip:;.
g'OS y dtas de precepto, los trabajos apropiados a su
Al que preste guardia en domingo o día de fiesta no, ,recu--

perable, el descanso sema.nal compensatorio que conforme a
la. Ley le corresponde se le concederá en Wl día labo-table que
no

res.

sábado.

,

A cada subalterno se le anotará -el tiempo de las. guál"dias
que realice y que serán siempre de- ocho horas y -del que
de la- duración normal de la jornada para- los,detnás empleados,
FA subalterl1,o tendra, derecho a que se le conceda- un diá 001d-ona.1 de descanso., cuando el tiempo a.IlOtaiID
por acumulac16n de los excesos un número de horas equiYsJeit:te al
de la jornada normal, o a qUe mensualmente se' le abOne la
par-te proporcional de su sueldo y -de sus
que correspondan
al exeeso del
trabajada.

La opción entre las do." formas de CQ1'llP!etlBactÓll sefi$lad&S
corresponderá al subalterno, Q\te la
de
sol.. vezpara todo el periodo de vigencia del ConVenio.
'

A los Vigilantes nocturnos, que seguirán -con ¡a jornada. de'

ocho horas. .se les abonará mensualmente la' parte proporeional

de SUS sueldos y de sus trienios devengados. que COl"l'fiPOlldan

estrictamente al exceso
Art. 30.

tiempo trabajooQ,

(Art. 36 de la R. _N.)

VACACIONES,--Quedará, redac-

tado asi:
«'ranto los empleados como los subalternos tendrán anual-

mente dieciocho, veintidós o veintiséis días hábiles de
nes, según lleven, respectivamente. basta. diez. veinte o más
de veinte afios de servicio. Para el cómpUto dé serVidos se
tendrán en cuenta los prestadOS en cUalqUlér grupo. clase o
categoria.
Los menores de veintiún afios y los Jefes <le 'Grupo o. Empresa disfrutarán de veinte días laborales de vacaciones, de
eonformidad con las Ordenes de 29 de die1en1bre- de 1945 Y
30 de abril de 1948.
Las Entidades establecerán para cada ofie-.in.Jl el cuadro de
vacaciones del personal afecto a ellas, cuidando -que los, serVicios queden debidamente cub1eI"toe y procur-an,do- atender los
deseos de aquél. Las lncompatibiUdaóes serán' resueltas otorgando pl'f'!erencia, dentro de la categorfa-, a la ,antigüedad en
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tar U otras causas intelTUll1P8. Su trflPajo dentro del año, eomp-utfmdooe a este efecto sol8lTnellte
trimestres que hubiera
efectUado la jornada legal.
El personal que preste- .servicios pn las islas Canarias y que
disfrute sus - vaea<liones en la Pe1ún8u1a tendl'á una ampliación
(j{' cinco dias natumles. en su periodo de vaCa.elolles.

ros

Art. 31.

tArt. 45 de la R. N.)

PRESCBlPCIÓN, S4NeIONES.-

Cuando se trate de sanelones por faltas graves, la Institueión
podrá iluponel' las que correspondan, pero deberá acordarlas-,
previa instrúceión,. en el plazo máximo. de tres meses, del opor«
tuno expediente, en el que se oira lnexcusablemente al interesad.o, al cual deberán a.ctmitirse C'uantas pruebas y desca.xgos
proponga.

El inculpado podrá recurrir contra la sanción ante la Mag'istratura de Trabajo..
.
Si la sanción fuese por falta muy grnve, el acuerdo de la
Entidad tendÍ'á Cáráet.er de propuesta, que se
con el
eXPediente Instruido por los' requisit08 anteriormente expresados al M.g!stradode TrabaJo; éste. prevIa audiencia del interesado, que también podrá RPOrtilr las pruebas que a su derecho convengan, resolverá por auto <ientro de- los diez días st-

gu!€ntes.

Contra la resolución que dicte la Magistmtura sólo se po-

drán interponer, cuando proceda, 1(JS recursos legales. De toda
resolución en que sé imponga 'alguna de estas sanciones se

dará. cuenta al Ministerio protector, a los efectos ·oportunos.
Siempre que se trate de faltas muy graves, la' InstttuclÓ11
podrá
la sUspensIán de empleo y sueldo -como medida
preventiva por el tiempo que dure el expediente y sin perjuicio
de la, sanción que deba proponerse En tal caso. el M-agtstrado
resolverá también sobre las consecuencias económicas de tal

me<llda.

El e.1i:ped:iente por faltas leVes, que se- instruirá también y
resolverá la Entidad, será sumario
La It1Stltuélán dará cuenta lnme<liata al Enlace 8indieal
de la iniciaCión de todo ex-pediente- por faltas graves o muy

graves.

Las notas desfaVQEables que constan en los expedientes pero.
sonales de- los empléatdos por faltas' reglamentarias cometidas
prescriblián en losplaoos <sjgUlento.s:
En las faltas leves, a. los dOS años; en las faltas graves. a
los cuatro años; en las faltas muy graves, a los ocho afios.
La prescripción' estará subordinada a la buena
del
sancionado, p-adiettdo en caso muy destacado, reducJrse el
ZO, previo exped:\ente especial instruido por la. Caja a petición

del interesado.
Esta pre.ser1pción no a:tectará a las consecuencias de todo
orden a que la ....cián dló lugar
La. anUlación de estas. notas desfavorables se hará ron
mitaclán de expe<!lente, a petiélán del Interesado, quien. por
otra parte. debe háber observado buena conducla en didlo pe-

nodo.

Art. 32. (Art•. 38 y 3D de ia R. NJ PREVISIÓN.-Las peno
siones de- j.ubllac1ón e invalidez, viudedad y orfandad, asi como
las prestaciones de as1Bf;eneia médica. quirúrgica y farmacéutica, indemniZaciones especiales para qUienes DO tengan derecho
a la penSión de JubUaclÓ!1. socorro <por fallecimiento, premios

a la nupclalidad y a la natalidad y

otras estable-

cidas o que puedan
en favor del personal a4'ectado
por la Regla.mentaclón Nacional. se otorgarán"" acuerdo con
las normas -establecidas o qué en 10 sucesivo se establezcan
por el Estatutos del' Montepío Laboral de Empleados de Ahorro
y Previsión.
Jubtladón..-EJ empleado que se jubilare a partir de los sesenta. y cinco a.fios de ,edad, tendrá. dereohó a que se le complemente la pensión de Jub!laclán que perciba por la Mutual!dad. haSta al<l9.Il2<lr el 1QO por 100 de las retril>Uc1ones que determina el artlculo qUinto del presente C<mvenlo.
Si una -vez CUlIlPli<los loS sesenta y cinco años de edad, la
InstitucIón inVitare a la lub!laclán' a! empleado y éste _ _•
perderá el del"eOho a. la pensión complementaria convenida en

la Institución. '
El periodo hábil para el disfrute de va.ca.ciones será el com-

este acuerdo.
El personal en quien conCurran las clr-cunstancias de la

En las ofiCinas cuya orgaruzación por seccion-es y la ext;en..
sión de su plantilla lo permita se hará. un,
par sección
,sin perjuicio de la coordinación que debe establecerse entre
todos en orden al probleim.a generaJ de la ofletna.
El Reglamento de Régimen Interior desarrollará lo dispues-

dlspoolclán adiciona! transitoria de la Ley 00 Seguridad SocIal.
aprobo,da por Decreto de 21 de abrU de 1966. podrá Jubilarse
a partir de los sesenta afios de edad Y cuarenta de servicios,
prestados {). reconocidos. en la.s Cajas de Ahorros, con· el 95
por 100 de la base fijada en este artieuJ.o.
V!udedad.-Las Cajas complementará.n las pensIones de Viudedad que se perciban del Mutualismo Laboral; hasta. alcanzar

prendido entre el 15

enero" y el 15 de

to en los párrafos anteriores.
Las vacaciónes del personal que lleve al serviCio de la Caja.
menos de un año serán concedidas en el mes de dlc1eml>re
a razón de cuatro días por trinlestre serv:1<lÓ. Se segu1rá ldénüco criterio con el personal
antiguo que por setViclo tnili-

el 50 por 100 de las baseS- que se fijan en -este arttculo.
Las viudas menores de cuarenta años, sin hijos, que no
tienen de:recl1o a pensión del Mutuálismo Laboral, percibirán
íntegramente de las oaj'as la pensión que se establece en el
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párrafo anterior para la:; viudas mayores de cuarenta aúos,
ffiempre qae concurran en ellas las condiciones exigidas en el
régimpn general de lrt. Seguridad Social para el disfrute df'
est..a5 pensiones,
Orjandad.-La;<. pensíones de esta clase serán complementa-

das hasta alcanzar lus importes que resulten de aplicar Jos
porcenta.i(,$ establecklo." por la MlItualidad Laboral sa!nC' la
base que Sf' :'(f'flaln en f'stc artículu.
Los complt:'mentoCl de viudedad y orfandad
igualmente
de apllca{'Í{¡n n. l:lS $itllflcionE'!'; cflllsadas por empleados jubilados.
Incapacídad pl'r11wlIcnk () (Jran' íllvalidez.-En caso de incapacidad permanent.e o gran invalidez, el empleado tendrá derecho a. que se le complemente la. pensión de la SegurJdad Ser
cíal hasta alcum:nr {'! 100 por 100 de la,<:. bases establecidas
en este artículo.
Incapacidad prnno/l.ente () ut>función fn acto de servicio.Cuando la incapa<'idau permanente o gran invalidez. así como
la defunción de un empleado f,obrevengn como consecuencia
de accidente dt' trabajo por violencias ejercidas sobre él, hallándose en ncto de servicio. la Institución complementará 1:"1 importe que se asígne en concepto de pensión de jnvalidez, viudedad y orfandad, a favur de I'ms cterechohabientes, en su caso,
hasta el 100 por 100 <1<' sus ingrf'sos, con los aumentos que le
correspondieran durante f'1 tiempo que le faltase para alcanzar
la edad de -"eRenta y cinco años, en orden ::t la aplicación df!
las dispo,.<;icionp,<; Robre jubilación por edad.
La cantídad a satisfacer p<Jr la Institución serú la que, por
todos los conceptos retl:ibutivos establecidos en el Convenio,
percibiera -el f>mplpftdo fin {'l momento de su fallecimiento, deducida, en RU caso. 1:1 renta que pudiera pel'cibirse si el riesgo
estuviera cubierto por el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Trabajo, o púr cualquier otl'O sistema de aseguramiento est..'1blec1do o concert:1cto por In. Institución. A estos f'fectoo-, si el
Seguro diera. lugar a. una t'ntrega de capital, se estimará la
renta en un G por 100 del mismo.
Base para; fijar las 11f'1Isiones.-La, base para el cálculo de
las pensiúnE's e,'\tul':l. constituída por los íngreso.'> percibidos f'1l
los doce mesl"S mmedwtos alltel'ioreg 0.1 mes f;>n que se produzca la jubilaclón, incnpacidad permanente. gran invalidez o
el fallecimiento del f'll1pleodo. según los conceptos del artículo
quinto de este Convenio.
Revisión de pellsiones.-Anualmente. las Cajas revisarán todas las pensiones de JUbilact6-n, viudedaD, orfandad -e incapacidad permanente o gran invalidez causadas, awnentándolas en
el porcentaje en qUf\" el Instituto Nacional de Estadistica haya
cift'ado e\ incremento del costo de vida f:n el año anterior.
Art. 33. (Art. 52 de la R. N.) EXCEDENCIAS,-Si con postel'jor1dOO al reajuste de plantillas, cualquier causa de fuerza
mayal" determinara eXceso de personal en alguna Entidad, la
reduccIón habrá de acordarse por la Delegación de Trabajo,
previo infOlme del Sindicato, siguiéndose el orden inverso al
de mayor antigüedud eu lo. Entidad dentro de la categoría;
este personal quedará en sítuadón de excedencia forzosa, con
derecho a ocupar automáticamente, por orden de antigüedad,
las vacantes que ocurran, y a. que se le continúe abonando su
sueldo durante tantos meses como afias de servIcIos hubiere
presta,do a la Entidad, computindose. a tal ef€cto. cualquier
fracción como afio completo. En caso de que reingrese en la
Entidad antes de trunscurrir ('1 indicado número <le meses,
de-jará de percIbir la indemnizaeión, La Dirección General de
T-rabajo pourá establecer tUl tope mínimo, siempre que lo estime conveniente para- garunti7,ar los derechos del personal.
El personal de plantilla con mús de cinco aflos de servicios
puede pe<ilr la exce<lencta por plazo no inferior a seis meses ni
sup€l'ior a cinco años. En el plazo de un mes, la Entidad resolverá sobre su concesión, que deberá efectuarla siempre que
se trate de terminación de estudios, exigencias familiares de
ineludible cumplimiento y otras causas análogas. Se concederá
por una sola ve;>; y sin sueldo, y no podrá utilizarse para
pasar a otra Entidad de Ahorro, Banca, Cajas Rurales o similares; si así lo hicieren, perderán sus derechos. Los excedentes deberán solicitar el reingreso en el último mes del plazo
de duración de su situacIón, y los que no 10 hagan perderún
todos sus derechos,
Se concooerÍU1 excedencias forzosas. sin derecho a sueldo
ni a indemnización alW.lna. para 103 empleados que ocupen
cargo.<; del F.stado y del Par-tido, de relieve € importancia. que
además sean incOmpatibles con su dedicación a la Empresa;
la duración de esta eXcedencia será la exig1da. por el desempeño del cargo que In. motiva, reintegrándose al puesto que tenían con anterioridad, si bien deberá solicitarse con 1m mes

a.e

ant1clpac1ón.

Cuand.o las vacantes producidas por los excedentes

",,;r
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nos no se hubieran cubierto, las ocuparán tan pronto soliciten
su reingreso: en otro easo, dl"berim esperar a que se produzca
vacante.
El tiempo de excedencla voluntaria no se computará a ningún efecto, !)f'ro Si el de excedencia forwsa.
(Art. 53 de la R. N,)

An. 34.

EXCEDENCIAS DEL PERSONAL FE·

MENINo,-El persona.l femen'ino que contraiga matrimonio estando vigente- ,'m cnntratn lflhoral POcl¡·{t optar entre las siguientes
:

Cont-lnuar Sil irabajo en la Instit.ución,
2 ". Rescindir ,'lU contrato con percibo de una. dote por canridad igual a una mensualidad de í'll sueldo por cada año que
JJeve {J<> servicjo en la Institución. consídel'::mdose como afios
('ompletos la. fracdón superior a tres meses.
3.!t Quedar en situu('ión de excedencia voluntaria por un
j)fTwdo no inff'rifll' a un aúo ni ,superior a cinco.
El l'eingrew <le f'Rte persona1 Re efectuará :1 petición de!
mismo, cubriendo la primera. vacante de la. misma. categoría
que tuvjera en ('1 momento de In baja por mat11monio.
De ac.uerdo ('on lo <1ispuesto en el articulo 43 de la Reglamentnciún Nacional <le Trahajo de 27 de septiembre de 1950,
el p.ersonal femenino tendra derecho a reingresar, si se consLituyeS{' el!
(]p familia, por incapacidad o fallecimiento
del madeJo.
Al't. ;3.'). (Al't. 54 de 1;1. R. R) ANTlcIPOS,-Las Cajas concederán a FU personal anticipo.':\ reintegrables sin interés. con
{.le nt.emlH necesidadf's pf'fentorias plenamente justifi·
('adas,
El Reglamento <le R€g'imen Interior respectivo determinara
las condiciones en que di-cho."l anticipos deben otol'ga.r-se, si bien
::e establece que la cuantía no será inferior a tres mensualidadt's, computadas todos los conceptos que integran la nómina
y referidos al meH en que se promueve la solicitud. Si el empleado de qUe se trate opta por menor importe del total resultante de aquéllas obtendrá la cantidad que él rniamo señale.
En
n la fIlnorüzación, ¡;e ef<"etuará mediante la entrega mC'nsual dt'l lO j)ur 100 Ot' .sus ha.bert's.
1."

ArL

:16.

',Al'L. 5[¡ de kt R. N.l

SERVICIO MILlTAR.-El pel'SO-

nal de l 'aja3 oe Ahono. dmante el tiempo nor-mal de Servlcio
Militar o ('ll caso de moviljzación, devengará el 60 por 100 de
su sueldo, JJJllses ? pagns extraordinal'1ns, salvo que se trate
de empleados que, cumo Alférez de Complemento, estuvieran
en l'l período de prácticas en los Regimientos percibiendo
dús ('_olTt'spondíentes a su categoría m11itar, en cuyo caso tendrán derechü n. las diferf'ncias que pueda haber entre los de\"engos militares y los que le correspondan por este articulo,
Siempre que sus obligaCiones militares le permitan acudir
a la oficina diariamente a horas normales y trabajar. al menos. durante cien horns mensuales, así como en el caso de movílización gellnal por causa {le guena, ten<lrán derecho al sueldo íntt'gl'O,
tiempo que esté en filas se computará a efectos
antigüedad y aumento de sueldo.
Si la Caja tuvi('ra sucursal en la pobladón a que sea destinado p] empleado H' prucural'[t adscribirle a ella siempre que
pueda hacf'r cümpn.tible lo;; deberes con la Patria y la Institución.
El pt>rsonul que .se hallare en la situación a que se refiere
este articulo esL't obligado a dedicar a su Entidad todas las
horas de que disponga, l1asta alcanzar la jornada establecida.
en el capitulo cuarto de la. Reglamentación Nadona1. Si obtuviese licencia o permiso deberá reintegrarse a su puesto pasado.'!. los primeros quínce días. En caso de que no lo haga
der{t los de.l'echos reconocidos en los párrafos
El personal que voluntariamente anticipe o prorrogue su
servicio en fila.'!. tiene los derechos reconocidos en este artículo,
pero no disfrutarán de la parte correspondiente de su remuneración 'Uurante- el tiempo de exceso sobre el servicio normal,
El pe-rsonal que durante el período del Servicio Militar pueda trabajar toda o parte de la jornada ordinaria, 10 hará dentro del horario norma.l. SolamentR- en casos excepcionales libremente apreciados por la Dírección y autorizados por ésta. poom
realizarse dieho traba.io fuern. de las horas sefialadas para la
jornada ordinaria.
El personal que ¡ngr€.5e a partir dI" la fecha de publicar
ción de esta Reglan1entadón debertt contar, como mfnlmo, con
un tiempo de servicio a la Entidad de dos aftos, para tener
derecho al devengo económico sefiala<lo durante la prestaclón
del Servicio Militar.
Al person:ü que se incorpore [l, ftla.c; antes de llevar d.os aflos
de antigüedad en la Caja le alcanzarán los be-nefle1os establecid.os en este articulo a partir del momento en que cumpla. lO!
dos afies de antigUedad
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(Art. 56 de la·E, N.)
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UNIFORMES_Las prend.as del

personal uniformado serán costeadas por las Ent,ida<ies. que
determinarán, con la intervención del Jurado
Empresa. o.
Enla.ees Sindicales, cuanto se relacione con la. adqUisición.. USO

y conservación. Anualmente, se proveerá al per:soneJ. SUbalter·
no de uniforme completo. alternando. el de verano con el de
lnvierno, de las camisas' blancas néCeSan&4 Y dOS peores _de
calzado. Los que desempefi€n funciones de wle tendrán de're-

en' el- Reg1!1·

-cho a laR prendas de abrigo Que se

mento de Régimen Interior, Regún el clima. de las pobl:ac1ones
en que radiquen las oficinas. y cuya duración será de'term1na.rta
por la Institución y JU!'ado de Empresa.
Asimismo, all.ualmente, 'el personál de oficios varios tendrá

las prendas adecuadas para la
pectivos.

de sus servicios res-

Art. 38. (Art. 57 de la R. N J COMISIONES.-Loa viaje,:; a que
den lUg11-r las comisiones del personal f.ertin por
de la

Entidad, estableciéndose la:;; diet¡lS rninimas siguientes:

Lo diEpuesto en el p.resente artículo no será de aplicación
a qUienes en el momento da entrar éD. vigor el quinto Convenio, 1 de enero de 1967, humeran dejado de prestar servicios
efectivos en la InstituCión de que se trate.
Las Caja.-; están obligadas a comunica.r a las Delegaciones
de Trabajo y al Sindicato el fin de las sustituctones y, en conaeouene1a. el término del oportuno contrato.
En el ca.so <le que hubiese personal de las Cajas de Ahorro

en paro, el Sindicato lo comunicará a las Entidades y a la
Dirección General de Trabajo, expresando si está o no. ocu·
pado, C.)'!l el fin de resolver su derecho pt€ferente a realizar
los trabajOS a que se refiere el prea(mte artículo.
Eventual.-No se admitira personal de carácter eventual,
considerándose a extinguir lps contratos actualmente en vigor.
A este personal le será de aplicación lo previsto para. el
lntel'ino en el segundo pá,nafo del
artículo. así como
las condi<üones de sueldo, la. forma. de pago en nóm1na espe-cinl y el requisito de comunicación a la. Delegación de TrabajO
y al Slndlcato de la finalización del contrato.
A e-f€otos de determinar el peI1odo de vacaciones y el sueldo

Pesetas

JeJe y personal titula<l.n .......................................
OftciaJes y Auxiliarps ................................. .... ¡...

600
500

Subalten108 y oficios varios .................... ;............

400

Si el viaje comprende horas en que tenga
una. ,cotn1dap-rineipa¡1 del día. o. simplemente
pemoote fuera. del
dlio. se devengará
dieta.
Los Viajes serán en primera. sin distinción de ea;tegor1a. la¡JOTal. Las caja..<;: establecerán lUla asign.a:clÓll: por kilómetrO,
cuando la..q. comisiones de servicio se
por el emplea.d.o

f!n el velúculo propio. .

.

.

El Reglamento de Régimen Interior deberá fijar las
dones en que han <le desempeñar las com.iB1Qties" y áefiaJará
f'l l'ecargo transitorio que hayan de
aquellas dletas. según circunstancias de la plaza en que se realicen y, el 1iier1lpo
invertido, siempre qUe esté .iustifkacto por la
de vida.
Las Comisiones de servicio no. podmn prolqng'atse inás de
dos meses, sin antes conceder al personal afeetad.o, <>Cho días
de vaca.eiones con la e;ltcluslva. 'tInalidad de visitar' a. -la; familia
con la que ordinariamente conviva, siendo de euenta. <le la. Caja
gastos de locomoción.
El personal que desempeñe cargos sindicales. en la. Entidad
no podríJ. ser designado
para.. n\¡lguna C1lIllIalón de servielo. Tampoco podrán encomendó;rseJe «mtra mi v.,.
tres lIIIos lIíIode. el ,,,,",,,
lunta<!. basta después de
de dichos cargos, a. menoo que la. perma.nenela en Nte. hubiera
sido inferIor a un afio.
Art. 39.

(Art. 58 de la, R. N.)

PERSONAL

IN'l"ERlNQ Y

TU'AL:

lnterino.-Una misma persona s,úlo podrá- ser oontratadA en
calidad de interino, en virtud de un único eontra.'to
pi<io, por plazo máximo
tres afiO,<; y en loS' términos previstos por la I..ey.
El personal interino que en tal concepto hubiere prestado
t:i€-rvielo a una, misma. Caja de Ahorros dura.nte dleoIooho meses, como mínimo, tendrá derecho a un -examen NString'!ido;
si 10 supera. será incluido en ,plantilla C()R C$.rlictet fijo;, en
caso contrario, cesará definitivaurente en la Inst.ititcl6n.
Las Entida<les comunicarán a las. Delegaciones. -de Trabaijo
respectivas las condiciones en qUe toman al personal interino
para suotitu\¡' al de plentilla llanuldo " til... q_te del trabajo por causa. justificada., así Corno. los
dél sustituto
y del sustituido y la categoría. de éste.
El sueldo .será el se-fiaJado para los A'Ux1liai'es de, entrada,
con llIt 10 por 100 de a.1lIIlento y con derecho a. las pa.g"aS extrnr
ordlnarlas y pluses reconocidos o que se
Jl,1
de plantilla., abonándose mediante nóm.ma espec1al.
Los limites de edad del pe'rsollal interino q@- se tomé ,serán
los estableo1dos para el ingreso f1n la oategotia-,4e J\ltnCUfilr,

Las Cajas remitirán al S1n-d1cato correspond1en1;e 'una cop1a
de los oontrwtos del personal intel'mo.

durante el Servicio Militar, S8 computará el tiempo servido con
oorácter interino o eventunL
.
Art. 40. PLus EXTRASALARIAL.-Se crea. un. plus extrasalari'al.
cuya. cuantía- y forma. de pago- Be ind,j:C1i .seguidamente:
Durante el liño 1910, el personal sin distinción de eatego-das, percibirá por este ooncepto 6.000 pesetas.
En el afio 1971, dicho Importe se incrementará en 4.01)1) pesetas, perell>iéndose en totál 10.01)1) pesetas.
El person.a1 que no realice la jornada completa percibirá
.,¡¡te plUS en prOporclón a las.lJDraR trabaJadas.
Dlcbe.s cantldadas enual<J$ se ai:Joa1an\n por oo.av... po.r1:e•.
ooincidlendo con loo deVengOS nol'l\1ales del personál.
Este p[us no' serft compUtable a ningún efecto. salvo para
la fijación <le j>l'...tacion.. d" caráeter pasivo.
AJ.·t.41.

PERSONAl- ADSCRI'I'O A LOS SIS'l'E1!US DE MECANIZACIÓN,-

Se solícttara del Comité de Automación de la C<>ni'ederaciÓll
Española de Cajas de Ahorros que -elabore una propuesta pe¡ra
regular- las eondic:iont6 de trabaJo de este personal. a cuyo fin
se da' traslado a dicho, órga.'no de las
sugerencia!:!
redhidas por la Comisión Dellberante del Convenio,
Disposkiones vaTms

Las nctiv:i<kldes retribuidas a.;'!enas a 1&."1 de las Cajas se
regi:rá.n por las dispooiclon-es .de sus respectivos Reglamento"
de Régimen InteriOr.
2." El convenio forma un todo orgánico e inruvisible. Necesariamente. a elecl<l<l de illterpretaclón y ápliC1!oción práctica,
deberá ser
IllobaIt!lente en toclaa SUS cláusulas.
3.' Se l n t e _ eje 1" D!l'eeclón .QeneraI de Trabajo la
promUlj¡a.clán de un.. nueva RegIQllleI).taclón Nacional que actualice. modifiQue y refunda -todas las disposiciones laborales
aplicables a' las Cajas de Ahorros
4.3. Las liquidaciones poi" diferencias económicas. e-n
eaclón del p r _ Convenio, deI>erán hacersé efectclvas, <>01110
máXimo, M1 la fecha de p"o de la prlmera nómina """'"ltal.
pooter!or .. 100 treinta <Has de la publl_IÓIl del Convenio en
el «iIlo1etlr¡. OJIclal del Esta<!o».
.
5.- Para ¡" apllQllclón, _rpretac1ón. vigilanda y mejor
del Conv-enio, se crea una
cumplimiento de las
C<>mlatón _ t a por
v<><>al.. y doa suplentes, en
rw_taclón Qe las lIIntldadeo, y otros cuatro y dOB suplenres.
en representación del personal, que se J;.'ellllirá ba.Jo la
deneiJl, del· '1"" lo es de¡ Sindicato de Be.nea, Bolsa y Ahorro.
a oota. ComisIón examJnar y resolver, en vía
1.'"

prev1a. a ]a
y jurtsdieelonnl, cualquier cuestión
que suscite la a.plieacl6n del convtnio.
CláUStllaespeelaJ

A los efectos prevenidos. en el apartado cuarto del articulo
quinto del Reir_lo de Gonvenios CoJecl;i",," de 22 Qe julio
de UIIB. amliaa partes contratant<1s h&een C\IIl3ta.r SU QI>ÚlÍón
unánime de que 1.. estJpulacIon... q"" se _ _ en el pro_te Gonvenlo no podrj:n
un al ... en 1011 preci<lo.

