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Nacional de Industrias Químicas, en :vfadrid; pudiendo, sin 
embargo, reunirse en otro lugar del territorio Ilncional, previa 
la correspondiente autorización sindical. 

La Comisión Paritaria se compondrá de un Presidente, que 
lo serü el del Sindicato Nacional de lndustrías Químicas o 

persona en quien deleguC'; un Secreta.rio, que lo sera el de 
dicho Sindicato y ocho Vocr.Ies {cuatro por cada 
ción} y 105 Asesor€- respectivos. 

Los Vocales serim designados por las representnciunes reSpec-
tivas. 

T ARIA .11. N EX ,4 
_._---

Categoría 

Titulados 

Director ,., ... , ................ . 
Subdirector ............ ", .. 
Técnico Jefe .... , .................... " ................... ,. 
Técnico ................................ ."" ... , ................. . 
Perito ........... ,." ........................... .. 
Ayudante TécI?ico .............. . 

Contramaestre 
Encargado 
Capataz ........... , ...... . 

No titulados 

Empleados adminisirativps 

Jefe de primera ,., ... 
Jefe de segunda ......... " ...... . 
Oficial de primera ............... , 
Oficial de segunda .. . 
Auxiliar ....................... .. 
Aspirante 14/15 años 
Aspirante 16/17 años 

Tecnicos de oficina 

Delineante Proyectista 
Delineante .... 
Ca.lcador 
Auxiliar Tccnico ,. 

Subalternos 

Almacenero ... 
Conoorje y Cobrador .................. .. 
Guarda jurado .... " .......................... . 
Guarda ordinario y Portf'ro .. . 
Factor y Cocinero ....... .. .......... .. 
Ordenanza .................. . 
Botones 14/15 aüos .. 
Botones 16/17 años .. 

Oficial de primera 
Oficial de segunda 

Obreros 

Oficial. de tercera ..... ...... .. 
Ayudante Especialista ............. . 
Peón .............. , ........... . 
Aprendiz primer ai'lo .............. . 
Aprendiz segundo año 
Encargado de taller .... 
Oficiales de primera 
Oficiales de segunda y Pinche ..... 
Mujer de limpieza (ocho horas} 

2380 RESOLUCJON de la Dirección (;"1''''''0/ de Trab(1;o 
por la que :;e horndorm el Cf .. '?\'sriCl CI.Jledivo Sin-
dical, de ámbUo Jntero;o\'íncial. paro L:;:; Cr;itrs do! 
AhlJrro y A.[onte de Piedad. 

Ilustrisimo señor: 
Visto el Convenio Colecl>ivo Sindico!. de tHl,b¡to lolcrprovin-

dal, para las Cajas de Allano y Mcn1e' de .. ind, y 
Re<;ultando que la Prpside'lcia dEl de 

Bnnca, BOlsa y Ahorro, con escrito ele 21 de r:;l1ero curriente, 

A 
Total mes Tola! Complemento 

índice o días anual actividad Total general 
290 X 79,60 

,1.0 30.692,00 4'15.034.00 23.(184,00 468.lis 90 
3,5 27.043,00 ,392.124,00 23.084,00 415.208,00 
3.0 23.394,00 239.213,r¡Q 23.084,00 362.29?,OO 
2,6 20.475,00 295.887,50 23.084,00 319,971.50 
2,1 16.826,00 24:i.977,liO 2:3.084,00 267.061.00 
1.8 14,G36,00 212.222,:)0 23,01l-1,00 235.306,00 

" 
]3.907,00 201.6;:;1,00 22·1. 735.)0 

j,5 12.417,00 18ld.81,50 2:1.084,00 2Q.1.565,50 
1,4 11.717,00 J69.896,50 23.O!H.GO 192.980,SO 

2,1 16,228,00 ,00 2,).084,00 267.061,GO 
1,9 15.366,O{) 222.1:107,00 23.084,00 245.891.00 
1.7 13.907,30 201.631,50 23.064,00 224.735,50 
1,5 J:.l.447,)Q 180.481.50 23.084,JO 203.565.50 
1.2 10,258,00 HR.741 ,'lO 23.084,00 171.825,00 
0,6 0,')79,00 80.89550 - 80,895,00 
0,8 7.0,38,00 102.051,00 - 102.05! ,00 

::U 16,826,00 2n.977,OO 21)7.061,00 
1,9 1.':i.366,00 222.807,00 2:3.084,00 245.B91,00 
1,:1 10.987,00 1 ,50 2:),084,00 182:.:195.50 
l,2 lO.258,00 14H.7H,OO 2:3.084,\:0 171.823,00 

1,25 1O.ú2:1,00 154.0:1:5.50 2:1.08-1,00 177,11.7))0 
1.15 9.fl9J,OD lHA4-B,50 23.084.00 166.532,50 
1, t ¡:¡ 528,00 139.171.00 23,084,00 162.255.00 
1,5 9.163,00 !32.863.!;>O 2:1.084,00 155.947,50 
1,05 [1.16.'3,00 -: 2,3.084.;)0 155.947,50 
t,O ü.7f¡U,JO 127571,00 23.(¡B4,DO 150.65.3,00 
OA 3.819,00 5::;.373.50 - .'i5.375,50 
0.5 4.5-19,00 li5.í}60,50 - 65.960,50 

1 ,4 3B¡'U50 170.104,00 23.084,00 193.18H,OO 
1.25 :"!50,50 13·1.22000 23.084 00 177.304,X 
1,2 ;i3tl,50 1-18.9·10,00 23.084,DO 1 72.02cl,flO 

326.50 23.084,00 166.744,00 
1.0 290,40 127.776 (lO 2:':L084,00 150.860,00 
0,7) 160,20 70,188,00 - . 70.488,00 
Oc , o 184,20 RL048,OO - 81.048,00 
1.4 336,60 170.104,00 23,084,00 193.188,00 
1.25 350,50 154.220,00 23.084,00 177.304,00 
1,20 338,50 14H.940.00 23.084,00 172.024,nO 
t.O 290,40 127.776.00 2;:1.084.00 lW.860,OO 

h;J remitido el lcxto del Convenio, que fué suscrito 
UDr la Comisión Deliberante el día 17 de enéro de 1975, accm· 
pafn.mdo el acta de hOja estadística del censo 
de pe¡,sonal e informe del President.e del Sindicato Nacional 
mp/lciu¡wdo; 

Hesultando que en la trn.mi/.ación de' este expediente se hun 
ohservadu ][¡S prescripclOlw5 legales y reglampntarüis; 

Considenmr'o que esta l.hreccion General es comoetente para 
rE :,obre lo acordado por las parles de>l Convenio Colec-
tivo Sindícat en orden a su homülogación, así como para 



B. O. del E.-Núm. 30 "4 febrero 1975 234f 

dísponer su inserción en el Registro de la misma y su publi':'a-
ción, a tenor de 10 dispuesto en el artículo 1-1 de la Ley 3B/1973, 
de 10 de diciembre, y en el articulo 12 de la Orden de 21 de 
enero de 1974; 

Con:->iderando que ajustándose el presente Convenio Ca-
h·ctívo a los pl'CCf;:ptos reguladores contenidos 
mente en la Ley y Orden anteri(lfmente citadas, que no se 
obsel'Va en él vlOlación a norma alguna de derecho necesario 
y se ajusta a ;0 dispuesto en el Decreto 2252/1974, de 9 de 
agosto, se estima procedente su homologación; 

Vistos los preceptos cHados y dema,s de general aplicación. 
Esta Dirección General acuerda: 

1:' Homolcgar el Convenio Coleclivo Sindical, de úmbito 
intúl'provincial, pura las Cajas de Ahorro y Monte de Piedad, 
suscrito el 'dllÓt 17 de enero de 1975. 

2.0 Disponer su inscripción en el Registro de esta Dir0c-
ción General y su. publicación en el OIicial del Estado». 

3." Que se comunique esla ,Resolución a la Organización Sin-
dical, para su notificación a la Comisión Dcliberadora, a la 
que se hará saber que, con arreglo al articulo 14-2 de la 
h'y 38/1973, de 19 de diciembre, n(l procede r.ccurso contra 
la - misma en vía administrativa. 

Lo que digo a V> 1. para su c:onocimiE'nto y efectos. 
Dios gua!'de a V. L 
Madrid, 27 de enero de 1975.-El Dil cctor general. R,lf"ll'l 

Mflrtinez I::mperador. 

Ilmo. Sr. Secretario genera! la Org,mizaciún SindiCHL 

X CONVENIO COLECTIVO SINDICAL, DE AMBITO NACiO· 
NAL. DE CAJAS GENERALES DE AHORRO POPULAR 

At'tículo 1:' Dísposición presente Convenio ruti-
nC._t, modilica y adiciona los anteriores. 

Su ámbito de aplicación comprende las relaciones de trabajo 
entre las Cajas Generales de Ahorro Popular, con o sin Monte 
de Piedad, que actúan en territorio naLlonal y sus emplea-
dos, exceptuados los que prestan servicio en las obras benélica-
sociales por ellas creadas o sostenidas, el personal titulado o 
pericial que' no presta servicio de modo regular o permanente 
y el que lo presta en calidad dp agente, corresponsal, etc., me-
dIante contrato de comisión o documento análogo, que quedf1n 
fuera todos ellos de la Reglamentación. 

Regirá asimismo este Convenio Colectivo para el persona! 
dependiente de la -Confederaci6n EspAñola de Cajas de Ahorros, 

Ar'., 2.° Ent_"ada en vigor.-El e :uvenio entrar'a en VigOI' 
al dia siguiente de BU publicacióll en el Oficial del 
Estado." con efectividad de 1 de [neto de 1975. 

Art. 3." Plazo de vigencia.-Se extenderán los efectos 
este Convenio Colectívo desde 1 de enero de j975 a 3l de 
dlc:u.mlure dIO' J976, prorrogándose tácitamente de aúo Gn <oIJ10, 
Si no se denuncia por cualquicnt de las partes con una 
Hn!clación minima de tres meses a la fecha de su \'enci 
miento irii.cial o a la de cualquiE'm de '>lIS prórrogas. 

ArL 4.<> RBtríbucíolles.-Los importes correspondientes u ,os 
cúnceptos detD.i!ados a contint:nción, referidos a 31 de dicir·m-
ure de 1974, que deban hacerse efectivos durante el mla 1975, 

incrcmenlnn'tn en un porcentaje igual a la elevación de! ín· 
dice del coste de vida para el conjunto nacional en 1971 que 
publique el Instituto Nacional de Estadistíca, redondeando por 
exceso a la unidad, más dos enteros, 

Tules conceptos son: 

Sueldos. I 
Aumentos por antigüedad, en la forma cs!ablecida en el 

púrrafo s·egundo del artículo 7 del VlI Convenio ColeCtivo. 
GmtificaciúJ!es, 18 de Julio 'y Navidad. 
Pagas reglamentarias de beneJicios y de estimulo a la pro-

ducción. 
Gratificaciones, as"ignaciones complemt)ntarias y pluses. 

Asimismo, el importe correspondiente a los conceptos imi¡-
cados anteríormente, referidos al 31 de diciembre de 1975, se 
incr-2-mentará, a partir de 1 de enero de 1976, en un porcentaje 
igual H la elevación del índice general del coste de vida parii 
el conjunto nacional en 1975, que publique el Instituto NacJon"d 
de Estadística, redonc:eado por exceso- a la unidad y aumen-
tado do acuerdo con la escala siguit:nte: 

SI la elevación del índice no rebasase el 6 por 100, se incre 
mentará en un punto. 

Si fuese superior al 6 por 100 y no rebasase ellO por 100, 
en dos puntos. 

Si superase ellO por 100 sin rebasa.r el 14 por lOO, en tre!' 
puntos, y 

S¡ excediose el 14 por lOO, en cuatro puntos. 
En ambos casos se exceptuarán el plus cxtrasalarial, que 

brunto de ffiGlleda, plus de máquinas, dietas por comisione'-
dé! servicios, ayuda para estudios y ayUGa familiar o pres!"Jlción 
simJlar. . 

ArL 5.<' Plw; extra;<alarial.--Estc plus se íncrementa en 18.0::/) 
pesetas para el año 1975, y en 12.000 pesetas anuales 
ma=.; a partir de 1 de enero de 1976, abo'1<.Índose de acuerdo con 
lo fj.;¡tablecido en 01 articulo 40 del v;n Convenio Colectivo. 

Art. 6." E,,!ímur0 a la proo!tcciól1.-La retribución por este 
concepto funplia en media mensualidad, 

Jlst. 7." de n1;OIlCda,-S[\lvo pn las 
en que las diferencias de efectivo de Caja vayan.a cargo de 
la Entidnd, la compensación económica. por «quebranto de mo-

al personal que efectúe cobros o pagos en ventanilla y 
'soporte a su propio rié'sgo y cuenta las diferencias 
¡Jor errores en 3U labor, será la siguiente: 

OficiniJs con suldo de ahorro medio anual inferior a 50.000.000 
de pesotas, 8.000 pC:'octns nI año. 

Oficinas ccn saldo do ahorro lIH'dia anual de 50.000.000 [1 

HtO.oOC.Ooo d¿ pesetas, 9.000 pesetas al aflU. 
Olicina,-, con s:11do de ahorro medio anual superior a 100.000,000 

d(, pesdas, 10.00G pese!as al aÜo. 

AI'L 8." PiLla de gIathicacióil mínima, a que 
se reficre el articulo JO del VII Convenio Colectivo queda es-
tablecida en 1.000 pú:..etas mensuales. 

ArL 9," Plus de noctunúdarl,-Lcs cmrku';'os cuyo horar' J 

de trabajo esté comprendido en su totalidad entre las veintidós 
horas y las ocho horas del dia siguiente devengaran este plus, 
cuantiiicado en ,1."1 10 por ]00 de los conceptos retributivos in-
cluidos en el articulo 4.0 de este Convenio Colectivo. 

Aquellos cuyo horario do trabajo esté comprendido parcial· 
mente en dicho perioqo de tíempo percibiran el plus en pro-
porción a la.s horas de tra.bajo induídas en el aludido período 

Los que, de manera periódica o circunstancial, se encuen-
tren en alguna tle las situaciones pre\'istas en los párrafos an-
{erior.es, percibirán el plus en la forma establecida en los 
mismos. 

Lo antorionnento dispuesto no HfcctHní a la regulació:1 
de la:" horas extraordinarias. 

Art. 10. Comisíonfls.-La cuantía de lu,> dictas minimas fl 
jadas en el art.ículo :58 del ViI Convenio Colectivo será lH 
"iguiente: 

Jefes y personal titulado, 1.000 peseUls. 
Oficiales y Auxilíu:es., 850 peselas. 
Suba!tC'J'nos y oficios varios, 750 pesetas. 

ArL 11. económica para estudiof..-La. ayuda eco 
nómica para estudios en favor de hijos de empleados, siempre 
que aexcditen que se les está proporcionando formación do-
cente, tanto en Centros eslata!üs como no estatales y para las 
€nscnanzas que se rd;::cionun u' continuación, se íifan ep las 
siguientes cuan Lías: 

al Enseñanza Pn:,C'scolar: 

Dc dos a seis <tilOS, ínclubive, ti OCO pe-Sf<l¡¡s anuales. 
bl General Básica, Bachiller y CO,U.: 

Del 1.<> nI 1." cur"'o, ambos inclusive, de E.G.B" 7.300 

Del 5.° al B.O cur'-,o, ambos inclusive, de E.e.B., 8.500 peseta:..; 
anuales. 

Bachiller Superiol' o Bachiller Unificado Pol¡yalente, 10.000 
pesetas ullualLs. 

CO.U, 12.0GO pesetc:,s !3.nuaks. 
c) Fol'lllaC¡Ón Profesional: 
De primer grado. 10,000 peseta::; rmuales. 

segundo gnldo, 12.000 peseta)) HJ1uales. 
ell EnseüanLa,s Técnicas de Grnd v :Mcdio y Asimiladas: 15.000 

jJé'sc-lns anuR.Jes. 
eJ Ensei1ctm:a Superior: 17.000 pesota::; al1uules. 
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Estas ayudas se incrementarán en un 75 por 100 si los es-
tudios de E. G. B. a partir del 5,'" curso, Bachiller Superior y 
Bachiller Unificado Polivalente, ca.u., Formación Profesional. 
Enseñanzas Técnicas de Grado Medio y Asimilada y Emeflanza 
Superior, tuviesen que cursarSe pernwnontemente en plaza 
distinta de la del domicilio habitual del ¡empleado, pernoctando 
fuera de él. 

Por cada hijo matriculado en CenUos de Reeducación para 
Subnormales o asimilados, el empleado o sus derechohabi-)lltPs, 
beneficiarios de la pensión que causen, percibirán 30.000 pese-
tas anuales. 

La cuantía de las anteriores ayuda:; se incrementará en un 
10 por 100 para el curso 1976'/77. 

Pérdida de; derecho de la ayuda económica para estudios.-
Se modifica el párrafo primero del apartado jl del articu-
lo 19 del VII Convenio Colectivo. sustituyéndose por el si-
guiente: 

La pérdida de tres cursos alternos dar(¡ lugar a la supresión 
definitiva de la ayuda económica, salvo causas justificadas de 
fuerza mayor. 

La pérdida de un curso en dos años consecutivos dará lugar 
a la supresión de la ayuda económica, salvo causas justificadas 
de fuerza mayor, reanudándose la ayuda a la aprobación del 
curso. La supresión será definitiva caso de repetirse el mismo 
supuesto que dió origen a la perdida temporal de ·la ayuda 

AL. 12. Jornada y horario.-El adiculo 28 del vn Convenio 
Colectivo se amplia con el siguiente párrafo: 

Con independencia de lo establee ido en el párrafo segundo, 
la. jornada de trabajo de los sabadcs comprendidos entre el 15 
de junio y el 15 de· septiembre ñnalizurá a .las catorce horas, 
rospetándose el horario de enirada que cada 'Caja t.enga fijado 
actualmente. < 

Art.13. Recalifica.ción de los Botones.--los Botones,.cump·¡-
dos los dieciocho años de edad y do,; de servido, ascende:'ún 
automaticamentc a Ordenanzas. 

Art, 14, Previsiún.-Orfandad: n ú!timo párrafo de este 
apartado del articulo 32 de} VlI Convenio Colectivo qu-edará así: 

Los complementos de viudedad y orfandad serán jgualmente 
de aplicación a las situaciones causadas por empleados Jubila-
dos o en estado de invalidez absoluta o de gran invaHdez. 

Incapacidad pormanente, gran invalide:l.; este apartado lid 
artículo 32 del VII Convenio Colecth·o s·e desglosa en los dos 
siguientes: 

Incapacidad permanente.-En caso de íncapaddad permanen-
te, el empleado tendrá derecho a que se le complemente la 
pensión de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100 por 100 
de las bases establecidas en este artículo. 

Gran invalidoz.-En ca.so de gran invalidez, el empleado ten-
drá derecho a que se le complemente la pensión de la Segu 
rídad Social hasta alcanzar el ISO por lOO de las ba.ses 
establecidas en este artículo, 

Arf.. 15. Pensiones mínimas.-La cuantía mínima establecida 
en el prjmer párrafo del articulo 10 del IX Convenio 
lectivo se fija en 105.000 pesetas para el ano 1975 y en 140.000 
pesetas anuales a partir de 1 de enero de ]978. 

ArL 16. Vacaciones.-Se modifica DI ar! '.::ulo \l." del IX Con 
venia Colectivo, cuya redacción serú 1:' siguiente: 

El personal de las Cajas disfrutan1. de veintitrés 
. o veintiséis días hábiles de vacaciones, según lleve, respectiva-
mente, menos o más de quince años de servicio. 

Para el cómputo de servicios se tendrá en cuenta los pres-
tados en cualquier grupo, clase o categoría. 

Queda sin efecto el segundo púrrafo del artículo 30 del VII 
Convenio Colectivo {artículo 36 de la R. N J. 

Asimismo, se modifica el párrafo séptimo del articulo 3D del 
VII Convenio Colectivo, dándosele ]a siguiente redacción: 

Las vacacicnes del personal que lleve al sorv ido de la Caja 
menos de un 8ilo serun c¡¡mccdidas en el mes de diciembre 
y en proporción al totaJ de días en el año, 

Se seguirá idéntico criterío cQn el personal más antiguo que. 
por servicio militar u otras causas, interrumpa su trabajo 
dentro del ailo, computándose a 0,,1<:, efedo solamente los 
días en que hubiera efectuado la jornada legal. 

ArL 17. Anticipos.-EI número dC' mensualidades establecido 
en el artículo 35 del VII Convenio Colectivo :;e eleva a seis. 

Art. 
segundo 
quedará 

18. Gratificaciones reglamentarias.-Sc modifica el 
parrafo del articulo 8 del VII Convenio Colectivo, que 
redactado de la siguiente forma: 

Asimismo, a· la vista de los resultados administrativos del 
ejercicio aprobados por los respectivos Consejos, y tomando 
como base la mitad de la suma: de los saldos de imponentes y 
ruservas de los balances a :31 de diciembre del ejercido ante-
rior y del últimamente finaEzado, las Cajas concederán a su 
personal una participación cuantificada según la escala si-
guient(>: 

Una y m:dia, si los reEultados representan me-
IlOS del o,so por 100 de dícha ba:;e. 

Dos mensualidades y media, si re¡;rE'sentan el O,5D 
por 100 al 2 por 100. 

Tres mensualidades, si fueran igualos o superiores al 2 
por 100. 

Art. 19. Subalternos en funciones de Caja.-Las Cajas con-
vocani.n, para el cuarto trimestre del año 1975 y 1978, sendas 
pruebas restringidas exclusivamente dcslinadas a los 
subalternos en funciones de Caja en ventanilla que deseen 
ascender a la categoría de Auxiliares administrativos. 

Quienes no supen"u o no concurran a estas pruebas, con-
servarán su situación actual. 

Sin perjuicio de Jo en el parrafo anterior, lRS 
funciones de referencia no serán asumidas en Jo suc.esivo pOt' 
personal suballerno. 

Al t. 20. Horas extraordinaria.8,-- FI articulo B." del VII Con· 
vonio Colectivo quedará redactado de la siguiente forma: 

El cálculo de las horas extraordinarias se efectuarú con 
i:¡rroglo a lo dispuesto en el Decreto de 17 de agoc., 
to, bUhr", ordenación del salario. 

DISPüSICION 

Las liquidaciones por diferencias económicas en uplicación 
presente Convenio Colectivo deberán efe, Uvns, 

como maxlIDo, en la fecha de pago de la primera nómina men-
5ual ordjnarja posterior a los treinta días de la publicacion 
del Convenio Colectivo en el Oficial del Estado». 

DISPOSICION FINAL 

Pura la aplicación, illterpret'ac.ión, vigilancia y mejor cum-
plimiento de las. estipulaciones del Cunvenio, así como para 
exuminar y resolver en vía previa a la administrativa y juris-
dicdonal cualquier cuestión que suscite ]a aplicación del mis-
mo, se establece una Comisión Paritaria, compuesta por cinco 
Vocales en representación de las Entidades y otros cinco en 
representacíón del personal, que se reunirá bajo la Presiden-
cia del que lo es del Sindicato Nacional de Banca, Bolsa y 
Ahorro, actuando de asimismo, el del citado Sin-
dicato. 

Estará cOIl."litulda por Jos siguientC3 Vocales: 
1 y En representacíón dE' las Empresas: 
Don Pedro Vnldés de la Puente, Don José Antonio Garcia 

Galiana, DOn José Ramón Fernández Cuev¡;¡s, don Jesús Gracia 
Carríón y don SecundÍno Martínez. Martinez. 

2." En representación de los empicados: 
Don Rafael Brjz Castillo. don Hafael Socias Mualles, don 

JO.:'8 Luís del Río Lago, don Tomás Navalpotro Juarranz y don 
Luis NadaI Vilaplana. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

2381 ORDEN de 29 ele enero de 1975 por la que se re-
gula la participa.ción de Ayudantes para la prác-
tica aplicativa de la. inseminación artificial. 

Ilustritoimo señor: 
El Decreto 2199/1971, de 13 de agosto Oficial del Es-

de 19 do octubre) dispone que los circuitos o zonas de 
aplicaciórÍ de insemina¿ón artificial que se autoricen tendrán 
que funcionar bajo la responsabilidad técnica de un Veterina-
rio que esté en posesión del título de Especialista en la ma-
teria, cuyo requisito es también necesarjo para la aplicación 
de dícho método de reproducción en explotaciones que dispon-
gan de servicio propio de insemilludóll artificial. 

POI" su parte, en la Resolución de la Dirección General de 
la Producción Agraria de 13 de octubre de 1973 (.,Boletín Ofi-


