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lidez académica o admJnistrativa a los dOc,\!Inentos que regla·
m-entariamente- deban expedir, tales ,tomo titulas, certificacio-

nes, testimonio de programas de estudio, etc.

2.° Igualmente procederun las -lJelegaciones Provinciales del
Ministerio: enviando la ficha correspondiente al. titular y Secretario de la misma.
3.- En los casos en que las firmas de los documentos estén

delegadas de acuerdo Con las disposicione$: Vigentes, debetán
ser remitidas también las fichas con la finná y rubrica de la
autoridad o funcionario que tenga. tal ,delegación, haciendo constar en la ficha la fecha del
_:8cuerdó clélegatono.
4.4- Cuando por cualquier _circunstancia se produzcan cambios en las autoridades y funciOJ;larios,' a qué se refiere -la pI"&sente Orden. los Centros o
de
remitir la ficha c»n la fitma y: 'nlbtic;:a de_.,las nuevas
dadas o
tan pronto como ést-os' hayan tomado po-

sesión de su cárgot al',objeto de que 'Bl fichero de legalización
Y' reconocimiento pueda estar constantemente_ actualizado y evitar las demoraS perjU(ifciales para los interesados que podrían
producirse en otro caso.
5. 0 La.s fichas correspondientes a las Facultades y Escuelas
Técnkas Superiores seráh tramitadas a través
los respectivos
Rectorados. quien-es juptamente con las d,el Magnifico yexcelentísimo señor Rector, Vicerrector y Secretario general, las elevarán de acu'erdo con lo previSto en el níirnero primero. Los demás Centros y dependencias 'lo harán directamente.

de

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 24 de marzo de 1972.
VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Direccíón General de Trabajo

por la que se apruebQ. el V111 Convenio Colectivo
Sindic'll lnterpróvincictl
y su personal.

las Cajas de ..4horro

Ilustrísimo señor:
Visto el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito interprovinc:ial. para las Cajas de Ahorro; y
Resultando ,que la Secretaría General de la Organización
dical, con escrito de 1 del mea de marzo- actual. ha remitido
el texto del expresa.do Convenio, que fué ,su.s<.:rito por la Comisión deliberante el 23 de febrero pas&do. en unión de los
informes y docwnentac1ón a que se, refiere" el articulo prim&ro
del Decreto lay, 2211969, d. 9 de :ruqiembre;
Resultando que ha &ido ,emitido jáforme -por la Dlrección General de la Seguridad Socia!,
ResUltando' que preVio informe
la S\ibcomisión 'de
rios al Convellio. ha sido dada la -cpnformidad al mismo por
el
de Ministros en 'su reunión 4el (ija 24
mes actual;
Resultando- que en la trarñ4tedón de
expediente se han
observado las prescripciones reglamentaria.;:
w

Considerando que esta Directión General, es cPDlpete-nte para
resolver sobre lo, acordado pOI;
_partes ,cen el Cónveni-O Co-

lectiVo StndiPal en orden, 8, su aprobación o a la declaración
de ineficacia total o parcial -de', su te:K.tO, con_
,8 lo
puesto eh el artículo 13 de la Ley de 24, de abril de 1958 en
relac1ón CQtt los artículos 1$ al_ 22 d,el Ré:glamento de 22 de
julio de 1908,

.iliWIft

Considerando que habiéndose cumplido en la redacción y
tramitación del Convenio los preceptos legales y reglamentarios
aplicables, fíguranJo en su texto que las meJoras qua se
tablecen no repercutirán en los precios de su actividad mercan·
til. no dilndos\:3! ninguna de las causas de ineficacia del articulo 20 del Reglamento de 22 de juho de 1958, y dado que en
cuanto a su conteñido económico le ha
su conformidad el Consejo de Ministros, según lo
en el Decret9ley 22/1969, de 9 de diciembre. por el que se regula la política
de salarias, ren las no salariales y precios, procede su aprobación;
Vistos los preceptos legales citados y demás aplicables,
Esta Dir'ección General resuelve:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito interprovincial, para' las Cajas de Ahorro.
Segundo.--Comuníc8r esta Resolución a la Organización Sin·

dical para su' notificación a las partes, a las que se hará

saber, de acuerdo' éon el a.rticulo 23 del Reglamento de
vemos Colectivos. modificado por Orden de 19 de noviembre
de 1962. ,ppr tra.ta.rse dé Resolución aproba'toria no cabe recurso
contra la misma en vía adnrinistrativa.
Terce-ro.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado..

Lo que digo a V. 1. p*l:ra. su cc.,nocimiento y efectos.
DiQS guarde a V. l.

Madrid. 25 de mano de 1972.-EI Director general, Vicente

Toro Ortl.
Umo. Sr. Secretario general de la_ Organización SindicaL_
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VIII CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INrERPROVINCIAL
DE CAJAS DE AHORRO Y MONTES DE PIEDAD
Artículo 1.0 Disposiciones generales.-EI presente Convenio
ratifica, modifica y adiciona Jos anteriores.
El ámbito de aplicación se extiende a las relaciones de'
bajo· entre las Cajas Generales de Ahorro Popular, con o sin
Monte -de Piedad y sus empleados, ex-ceptuad05 los que presten

servicio en las obras benéfico-sociales por ellas creadas o
tenidas, el personal tituladQ y pericial- que no presté servicio
de modo regular o preferente y el que lo preste en calidad
de agente. corresponsal, etc., mediante contrato de comisión
O documento análogo, que quedan fuera todos ellos de la Reglamentación.
Regirá, asimismo, este Convenio Colectivo Sindical para el
personal dependiente de la Confederación Española de Cajas
de Ahorro.

Art. 2.° Entrada en vigor.-EI Convenio entrará en vigor
al día siguiente a. su publicación en el .. Boletín Oficial del
Estado,., con efectividad de 1 de enero de 1972.
Art. 3. 0 Plazo de vigencia.-Se extenderán los efectos de
este Convenio Colectivo Sindical desde el 1 de enero de- 1972
al 31 de diciembre del mismo año, prorrogándose tácitamente
de afto en año si no se denuncia por cualquiera de las partes
con una antelación mínima de tres meses a la fecha de su
vencimiento inicial o al de cualquiera de sus prorrogas.
La parte denunciante expresará las motivaciones de la
hunda y concretara la propuesta que ha de someterse a estudio y deliberación en el nuevo Convenio.

partir de la fecha de vigencia del presente Convenio lo establecido en el apartado b} del punto 7. 0 del VI Convenio Colectivo SindicaL
dl El personal que ingrese en las Instituciones de ahorro
a partir de la fecha de firma de este Convenio deberá contar,
cuando menos, con veinticinco años de servicios prestados como
empleado en las Enl:idades a que se refiere el ámbito de aplicación de este Con venia para poder acogerse a los beneficios
de jubilaCión establecidos en el artículo 32 del VII Convenio
Colectivo Sindica1.
'
Art. 8." Ayuda económica para estudios.:::::....La ayuda económica para estudios en favor de los hijos de los empleados. y siempre qUe acrediten que se les está proporcionando formación
d-ocente-, tanto en centros estatales como no· estatales. se establece en las siguientes· cuantías y para las enseñanzas que se
relacionan en adecuacjón a la vigente normativa en materia
de educación:
Al

Tres mil cuatroc1enta§ pesetas anuales.

B)

Q

Art. S!' Estimulo a la producción.-La medida retributiva
de este estímulo fijado en el último parra ro del articulo 8. a del
VlI Convenio Colectivo se amplía en media mensuaUdad.
Art. 6.° Plus extrasalariaL-Este plus se amplía en 7.000 pesetas anuales. abonándose de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40 del VII Convenio Colectivo.
Art. 7.° Previsión.
al Orfandad.-EI complemento de pensión de orfandad establecido en el artículo 30 del V Convenio Colectivo y en los
porcentajes a que hace relación el artículo 32 del vn Convenio
se extenderá hasta que el beneficiario cumpla la edad de veinte años.
b) Incapacidad laboral transitoria e invalidez provis.ionaLLas percepciones a cargo de las Instituciones de ahorro estipuladas en· el párrafo 2. 0 del artículo 40 de la Reglamentación
Naciolial de Cajas de Ahorro y Montes de Piedad para. el segundo y tercer año de incapacidad laboral transitoria quedan
fijadas, respectivamente, en el 67,50 por 100 y 75 por 100 de
las bases citadas en aquel artículo.
En el supuesto de ínvalidez provisional, esto es, hasta
rante vftinticuatro meses a partir del día en qUe concluye
la incapacidad laboral transitoria, la prestación a cargo de las
Instituciones será también del 75 por 100 de la base reguladora.
el Complemento de pensiones para las no afectadas por
anteriores Convenios.-Las pensiones de
viudedad y
orfandad causadas con anterioridad a las fechas en que
pectivamente se establecieron por Convenio Colectivo Sindical
los complementos de pensiones a cargo de cada Cala ser!\Jl
complementadas en los porcentajes establecidos y bases señaladas para su fijación en el artículo 32 del VII Convenio Colectivo Sindical. si bien estos complementos estarán referidos
8: los ingresos percibidos por el empleado en J& época que m-otlvó el derecho a la prestación, apliCándose. en todo caso, a

Enseñanza General Básica: Bachiller y C. O. U
_ De 1." a 4." curso, ambos inclusive. de Enseñan;¿a Genet'¡:¡l
Básica, 3.500 pesetas anuales.
- De 5.° a 8." curso, ambos inclusive, de Enseñanza General
Easíca. BachiUer plan anterior, Bachilier polivalente y
C. 0_ U., 6.500 peseta3- anuales.

Cl

Art. 4.° Retribuciones.-Se aumenta un 12 por 100 a los conCeptos Siguientes:
..... Sueldos .
.... Aumentos por antigüedad en la forma establecida en el
pá.rrafo 2.'" del artículo 7. del VII Convenio Colectivo.
Gratificaciones 18 de .Julio y Navidad.
- Pagas reglamentarias de beneficios y de estímulo a la
producción.
...... Gratificaciones. quebranto de moneda, asignaciones complementalZias y pluses. Se exceptuarán la ayuda para estudios, dietas por comisión de servicios. pI us extrasaIarial y ayuda fammar o prestación similar que se regulan
en otros puntos de este Convenio.

Enseñanza preescolar

Enseiianzas

de grado medio y asimiladas

Ocho mil quinientas pesetas anuales.
DJ

Enseñanw superior
Once mil pesetas anuales.

Art. 9." Dietas.-Las dietas a que dan lugar los VIajes del
personal en comisión de servicio, fijadas en el artículo 38 del
VII Convenio Colectivo Sindical, se incrementarán en 100 pe·
setas .
Art. 10.
personal subalterno recibirá dos uniformes anuales. además de las camisas blancas necesarias y
dos pare'> de calzado, establecidos en el artículo 37 de! VII Convenio Colectivo Sindical.
Art. 11. Formación Profesional.-Dada la -constante evolucíón
de las técnic;:ts a aplicar por las Entidades de ahorro en el
desarrollo de - las funciones que les están encomendadas, se
consídera de interés para potenciar al máximo los recursos
humanos de que disponen la creación por las mismas de Escuelas de formación y capaCitación profesional en coordinación
con la Escuela Superior de Cajas de Ahorro, o bien la asistencia del personal de las' Cajas a esta última.

DISPQSICION TRANSITORIA
Las liquidaciones por diferencias económicas en aplicación
del presente Convenio deberán hacerse efectivas, como máximo,
en la fecha de pago de la primera nómina mensual orditlaria
posterior a los treinta días de la publicación del Convenio en
el .. Boletín Oficial del Estado".

CLAUSULA ESPECIAL
A los efectos prevenidos en el apartado 4. ,,' del artículo 5. 0 del.
Reglamento de Convenios Colectivos de 22 de julio de 1958,
ambas partes contratantes hacen constar su opinión unánime
de que las estipulaciones que se contienen en el presente Con·
venío no podran determinar un alza en los precios.

DISPOSICION FINAL
Para Ja aplicación, interpretación. vigilancia y mejor cumplimiento de las estipulaciones del Convenio se crea una Comisión compuesta por cuatro Vocales y dos suplentes, en representación de las Entidades. y otros cuatro y dos suplentes,
en representación del persona1, 'que se reunirá bajo la presi·
dencia del que lo es del Sindicato de Banca, Bolsa y Ahorro.
Corresponderá a 8fjta Comisión examinar y resolver en vía
previa a la. administrativa y jurisdiccional cualquier cuestión
que suscite la aplicación del Convenio.

T
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3. La delegación prescrita
el apartado anterior está
bordinada a que. por el Subsecretario del· Departamento se
preste pre-viatnente su conformidad a la relación nominal del

ORDEN de 25 de marro d8- 1972 por la .que se dele-

y a las remuneraciones que correspondan ,a cada contratado, en
la forma que por el propio Subsecretario se determine.

ga.n atribuciones en el Su.bs€cretarto y Directores
ge-nerales del Depqrtamento.

Ilustrisimo señor:
Constituye directriz fundamental de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo y de la
Jurtdico de la.
Administración del Estado el procurar -que las
de la.
Administración PúbUca se realicen con la mayor ce16ddad y eficacia. pára- los:; Servicios, y ,una, forma ,de servir' tal designio es
la
de facultades :q1,le permita dar ma.yor
al
despacho y resolución- de lós asUntos.'
'
En su virtud, y al ,amparo de lo estll-ble_9ido, en
22.,
en relación con el 14, ambos dé la 'Ley, de Régirnen Juridic.o de
la Administración del
Y',de,lo prevenido en el ,ar,ticUlo 67
de la Ley de Administración y Contabilidad de' la H{XCienda PUblica, he tenido a bien disponer:

Primero.-Quedan delegadas- en el Subsecretario de este Departamento las
al Nombrar y separar a las
afectas a este De-partamento no comprendidaS en el_ párrafo 7.'" del articulo 10
ni en el número cuarto del artículQ 11 d,s,'1&: Ley de Régimen
Jurídico de la Administtacl6n del Estado.
b) Nombrar, y separar a' íos funcionarios del Departamento.
Destinar- y ascender a los
cuando seá fll<:u'ltad dlsere·
cional del Ministro.
d Ejercer las potestade_8' disciplinarias y correctivas con
arreglo a las disposiciones vigentes.
dl Resolver, en -(¡lUma instanciÍl. dentro de la via
trativa, cuando ho correspónda .. una &u'toridád irU'et1qr. 108
recursos promovidos contra 1e.s resoluCiones
los ,Organismos
y Autoridades del Departamento, salvo que una 14Y especial
autorice 'recurB(f ante el Jefe del Estado, el Consejo de Mi-nistros o la Presidencia del Gobierno..
el Resolver las contiendas que sUrja.n entre Autoridades
ministrativas dependientes del Departamento.
f) Ftnnar en nombre. del Estqdo los contratos relativos a
asuntos propios del Departamento.
>

Segundo.-l. Queda delega4a
-el Subsecre,tario del Departamento la firma de los contratos del personal necesario en
los ServiCios del Ministerio- para -,trabajm¡. -esPEicificos y determinados, y cualesquiera que sean los créditos reconocidos para
estos fines, con cargo- a los que 1;ulYl'ln de
las 'te-tribuciones
dicho 'personal,
2. Queda delegada en e(Subse.cretario. en- el Secretario general Técnico y en los Directores generales- del Departatnento
la firma de los contratos del personal necesarió :'tm' lo$ Servicios
Centrales Provinciales que de ca4a' mí,o -,da. énO$ dEWendan y
que hayan sido -autorizados por, este Mirlisterip para.- la colaba·
ración temporal, cualesquiera q:ue sean Jos érééUtO$ reconocidos
par:a estos fines con cargo a los que ha:yan de satisfacerse las
retribuciones de, dicho personal.
,

personal que ha de ser Con\Ta\ado para cada Centro directivo

Tercero,--Queda delegada
Subsecretario de este Departamento la facultad de disponer los gastos propios de los servicios de es-te Ministerio. dentro del limite de los créditos autortzados y hasta la cantidad mtlxima de un millón quinientas mil
pe_setas (1.500.000 pesetas), así ,como aprobar las cuentas é intetesar del Ministerio ,de Hacienda la ordenación de los pagos correspondientes a. g-astos ya autorizados superiores a doscientas
cincuenta mil peseta.s C2S0-.0n0
Queda
en los
general$s de la Adminis,iración Centralizada de 'este Departamento la facultad de dispo-nar
propios 'de -los servicios correspondientes a sus
respectivos, Centros
de sus .consignaciones
p-rasupuesta¡:ias: y hástá el límite máXimo qe dQSCientas cincuenta mil pesetas (2pa.-ooo,pesetas), asi como _aprobar las cuentas e
interesar del
de Hacienda la ordenación de los pagos correspondientes a gaStos ya autorizados hasta la expresada cantidad.

Cuarto.-Se exceptúan de la delegación conferida en los númetos antarlo:res;
al Los asuntos que hayan de ser objeto de resolución
medio de Decreto o que deban. someterse al acuerdo o conocimiento del Consejo de Ministroa O de laS Comisiones Delegadas
del Gobie,rno.
bl Las .qúe se refíeran a relaciones con la Jefatura del Estado, Consejo del Reino, Cortes,.. Consejo de Estado y Tribunales Supermos de Justicia.
el LOs que- hayan sido informados preceptivamente por el
Consejo de Estado o el Consejo de Economía Nacional.
dJ Los que den lugar a la adopción de dispOSiciones de
rácter general.
el Los recursos de alzada que procedan contra los acuerdos de la Subsecretaria. en materia de su competencia.
f) La cóncesión o proposición, en su caso, de las recompensas que procedan.
gl Los conflictos de atribuciones con otros Ministerios.

Quinto.-Las resoluciones adoptadas en virtud de la delegación acordada se entenderán como definitivas y apurarán
1& via gubernativa,

Sexto.-La d"legación de facultades consignadas en la pre-

serde Orden e$ reyoca1:,)le en cualqUier momento y no será obstác:;ulo para que el Minlstro pueda recabar el despacho y resolucjón ,de -cuantQs asuntos considere oportunos, aun cuando por

su indole estuvieran -comprendidos entre los que son objeto de
dicha delegación.

Lo digo·a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 25 de marzQ de 1972.
ALLENDE Y

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

Il. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
8ESOWCION ,de la D,ireccron GsrnmJl de Justicia

la que H nombro POrQ;,lcu"Forensías que .se
mdiCtm a Jo.
fOrenses _qUe 'se mencionan.
en -virtud de -concurso ,de,- troslado.
"
Visto el expejlienle instruido en. onIéIl al· oonourso anunoiado por Reso[ución de • de diciembre de :mt, publicada en

el .. Boletín Oficial del Estado.. del día 14 de enero siguiente,
sobre proVisión de Forensías vacantes, y de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 17 y 18 de la Ley Orgánica del
C\l..erpo Na.cional de Médicos ,Forenses de 11 de julio de 1947 y
2S del Regl$me-nto' Orgánico, de 10 de octubre de 1968 y Resolución dé 6 de diciembre menCionada,
Esta Dirección General acuerda:
Ptimero.-Notnbrar para las FOl'ensías que se indican a los
Médicos Forenses que a c:onUnuaci6n se reladonan:

ir

