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. I'HNISTERIO DE 'TRABAJO 

RESOLUCION de la Dirección General de ¡'rabajo 
por la que se homologa eL Convenio ·Colectivo de 
Trabajo,. de dmbito interprovinctal. para las Cajas 
de Ahorro. 

Visto el Convenio Colectivo de Trabajo ,de ámbito interpro--
vincial para las Cajas de Ahorro, y 

Resultando que con fecha 17 de marzo, de 1980 ha. tenido 
entrada en es.ta Dirección General el texto del Convenio Colee· 
tivo mencionado, qua fue suscrito por la Comisión Deliberadora 
el día 12 anterior estando constituida. dicha. Comisión por la 
Asociación de Caies de Ahorro para Relaciones Laborales en la 
representación de las Empresas y, en representación de los tra.-
bajadores, la Asociación Profesional de Empleados de Caja.s de 
Ahorro oon CiDCO representant,es, Comisiones Obreras con cinco 
representantes, Unión General de Trabajadores con cuatro y 
Sindicato de la Caja de Pensiones de Barcelona con uno, 'habien-
do susctito el texto del Convenio los oomponeLtes citados, axcep. 
te los cuatro representantes de la Unión General de Trabaja· 
dores, por lo que se ha cubierto con éxceso la mayoría exigida 
en el artículo 8." de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre. Acom· 
palia al texto la documentación complementaria. oonsistente_en 
la.s actas de las di.stintas reuniones, incluso la de otorgamiento, 
y datos est6dfsticos relativos al Sector; 

Resultando que en la tramitación de este expedIente se han 
obsen'aclo las prescripciones legales y reglamentarias; 

Considerando que la competencia para conocer de lo -acorda-
do por las partes en el COnvenio Colectivo en orden a su horno· 
logación y registl'o, le' viene atribuida a esta Dirección General 
por el artícu.lo decimocuarto de la Ley 38/1973 de 19 d-e di-
ciembre, y por aplicación de la dispOSición transitoria quinta 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Tra· 
bajadores, habida cuenta que según la información obrante en 
el expediente. la Comisión NegOciadora del Convenio se consti· 
tuyó con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley; 

Considerando que las partes ostentaron, tanto durante la 
fase de negociación como en la de suscripción del Convenio, 
capacidad represenrotiva. l-egal suficiente, que mutuamente se 
han reconocido; 

Considerando que en las cláusulas del Convenio Colectivo 
objeto de <3stas actuaciones no se observa con.travención alguna 
a dispOSiciones de d.,ere-cho necesa..""io, por lo que se estima 
procedent-e su homOlogación; 

Vistos los p.receptos legales citados y demás d9 general 
aplicación, 

Esta Dirección General acuerda: 

Primero.-Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo de 
á.mbito intarprovincial para el sector de Cajas de Ahorro, 
crito el dia 12 de marzo de 1980 por las representacio,nes empre-
sarial y de los trabajadores en la. Comisión Deliberadora. 

Segundo-Notificar esta resolución a dichas representaciones 
haciéndoles saber que, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu· 
lo decimocuarto de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, no cabe 
recurso contra la misma. en vía administrativa, por tratarse de 
resolución homologatoria, . 

Tercere.-Disponer 'su publicación en el --Boletin Oficial del 
Estado" y su inScripción en el Registro correspondiente de esta. 
Dirección General, remitiéndose una copia para su depósito al 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, . 

Ma-drid, 24 de marzo de 19aO.-El Director general, José 
Miguel Prs.dos Terriente. 

XII CONVENIO COLEC<IVO DE LAS CAJAS DE AHORROS 
CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 
Articulo 1.0 Determinación de las partes que lo conciertan.-

Las partes inte.rvinientes en el presente Convenio Colectivo con 
su representación vinculante son la· Asociación de Cajas de 
Ahorros para Relaciones Le.b-ora.J.es, Enti<ia.d que ostenta esta· 
tutariamente la. de las Cajas de .Ahorros y los empleados a 
través de-Ja legitimación y alcance normativo que tienen las 
Organizaciólles SindioaJes APECA, ce. OO. y SECPVE, que re-
presentan a su .vez la mayoria de la Comisión NegOCiadora. y 
con la eficacia y obligatoriedad general de este acuerdo. 

Art. 2.° Objeto.-El Convenio regula y mejora las relaciones 
laborales entre las Calas de Ahorros y su personal; ratifica 
los anteriores en aquellOS extremos que no modifica y sustituye 
y nova aquellas materias que producen alteraciones. 

Art. 3.° Ambito personal._El presente Convenio regirá para 
too·o el personal de las Cajas de Ahorros. Se exceptúa de la 
presente norma al personal de obras benéfico-sociales, o activi· 
dadas aUpicas. creadas o sostenida.s por las Cajas de Ahorros, 
el personal titulado o pericial, que no presta servicio de modo 
regular o preferente, y el que lo presta en calidad de agente, 
corresponsal o mediante contrato de comisión o documento aná-
logo, que están fuera, todos elfos, de la Reglament&;ión Na· 
ciona1. 

, .; 

Art. 4,° Ambtto territorial Y. luntJianal.-EI Conyenio Colee-: 
'"'tivo tendrá, Virtua.lidad nOrmativa pare; tOdas las Ca.-jaS 'de 
rros comprendidas en el ámbito de aPlicación de la Reglamen_ 
tación salvo aquellas Instituciones que oon 
dad a este pe.cto tuvieren una regulación convencional distinta 
y no se adhieran a su contenido. 

Art. 5,° Ambito temporal.-El presente Convenio entrará en 
vigor el dfa siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado'". No obstante, sus efectos económicos se retrotrae-
rán al 1 de enero de 1980, a no ser que de sus disposiciones 
específicas se deduzca 10 contrario. 

La. vigencia del Omvenio Colectivo se extiende a dos años, 
excepto en el aspecto salarial, que sera objeto de negocitlCión 
por las partes firmantes de este Convenio el 1 de enero de 1981. 
En esta fecha se pro(;edera a deliberar sobre los estudios refe-
ridos a clasificación de oficinas. reglamento tipo Orientativo de 
préstamos para vivienda y jubilación que hayan efcctudo la 
Comisión Mixta Interpretativa y la Comisión Técnica Actuaria! 
que má..<; adelante se mencionan. 

Art. 6." Prórroga.-El plázo de vigenCia citado en el artícu-
lo anterior se prorrogará tácit:e.ment-e por periodos a.nuales si 
no es denunciado por cualquiera dG las dos partes firmantes con 
una antelación mínima de tres meses a la fecha de termina-
ción del plazo inicial o de cua.lquiera de sus prórrogas. 

Art. 7,° Comisión Mixta o Paritaria del Convenio: 

1. Para. exa.minar y res-olver cuantas se deriven 
de la' interpretación, vigilancia y aplicaCión del Convenio, se 
designa le. siguiente Comisión Paritaria; todos ellos han sido 
miembros de la Comisión Deliberadora. 

Por APECA: 

D, Balbino. Noeda Sansagundo, 
D. Osear Rodríguez Estrada, 
D, Manuel Ramos Gámez. 

Por CC, OO.: 

D. Virgilio Andrés Doll1enech. 
D. Juan José Soro Abardia. 
D. Manuel Gareía Centeno. 

Por SECPVE: 

D. Jaume Ausió Corderas. 

D. José Antonio Garcia Gatiano, 
D. Alverio Séiz TorrijaS. 
D. Francisco de la Rosa MorenO. D: Cristóbal Espinosa Díez·Venero, 
D. José Luis Méndez López, 
D. Manuel Ventura. Astals. 
D. Fernando de Vicente Thomas. 

2. La Comisión así eonstituida tendrá también como .El.tri-
bucioues las siguientes: 

al El análisis y estudio en materia de clasificación de ofi-
cinas y sus DelegadOS. 

b) Redacción de un anteproy-ecto de Reglamento tipo orien· 
tativo para préstamos de viviendas. 

3, Las proposiciones que se realicen. de conformidad con .. 10 
precitado en e-l apartado 2 serán sometIdas para la resoluclOn 
procedente a las partes firmantes que integran 16 Comisión 
beradora y que s.e habilita convencionalmente para la adopción 
de acuerdos vinculan too. 

4_ Los miembros de esta Comisión tendrán una permisibiliM 
dad la.boral de siete a diez días al mes, segUn determine ella 
misma. y en función de lrus necesidades de estudio. 

S, Las reuniones de esta Comisión se celebraran al menes 
cada doo meses durante la vigencia del Convenio. El domiciliO 
a todos los efectos será. el de la Asociación de Catas de Ahottos, 

6. Las representaciones de la Asociación de Cajas de Aho-
ITOS para Relaciones Laborales y de las OrganizaCiones Sindi-
cales signatarias de este Convenio podrán valerse de la presen· 
cia de tres asesores por cada parte, correspondiendo uno por 
Orge.nización Sindical signataria, y tres por'la 

7. La. Comisión publicará los acuerdos interpretativos 
Convenio facilitando copia a la Entidad y a la represent8C1ón 
de los trabajadores, sin perjuicio de que cada parte se reserve 
la poSibilidad de hacerlo separadamente en los supuestos de 
desacuerdo. 

8. La Comisi6n Interpretativa recibirá cuantas consultas· se 
le formulen respecto a la interpretación del Convenio y por las 
dos vías procedimentales siguientes: 

a) A través de cada Caja -de AhOrros asociada. 
b) Por medio de las Organizaciones Sindicale.s signatarias. 
En defecto de las anteriores, directamente a la Comisión, 

9, La ComisiÓn regulará. su de adopM 
ción de a.cuerdos. convocatoria, Secretana, preSIdenCIa y reu· 
niones, 

10. Cualesquiera discrepancia o duda que- suscite la aplica-
ción, vigilancia e interpretación del Convenio d.eberá ser obliga-: 
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tonl8.roente· elevada a la Comisión Paritaria., sin perjuicio 
ningún caso de la cómpetMciá atribuida O reglamentaria-
mente a los órganos Jurisdiccionales o admimstrativos. 

Art. 8,° Untdad de ConveniO,-EI presente Convento C'!DSU. 
tuye un todo orgánico y Isa pa.rtes quedan mutuamente vmcu-
lElodas al cumpJlmiento de su totalidad. 

CAPITuLO II 
Normas de contenido económico 

Art. 9."--: al A la. escala salarial vigente al 31 de 'diciembre 
de 1979, relacionada a continuación, se aplicará el del 10 
por 100 que establece el articula 28 de la ReglamentacIón Na-
cional, que queda, por tanto, expresamente suprimido de la 
misma. -

La escala resultante se incrementará en el 16 por 100 y a 
la asÍ" obtenida. se le añadirá el plus extrasalarial anual vigente 
dividida por 18,5 Y multiplioado por 12. '.. 

Como consecuencia de las dos anteriores apllcacIOnes, la 
escala salarial anual en 12 mensualidades para el período COro-
pl'elldido entre elIde enero de 1980 y _ 31 de dic;:iembre del 
mismo año será la que se transcribe seguidamente: 

Categorías 

Jefe de primera ....... ... '" ... ... 
Jefe de segunda ... .. . 
Jefe de tercera .. . 
Jefe de cuarta ... . .... . 
Jefe de quinta ........ . 
Oficial superior ... ... ... 
Oficial primera ... ... ... . .. 
Oficial segundo, tres años ' .... . 
Oficial segundo, entrada ... .. . 
Auxiliar, añas ". 

,entrada .. . 
Consene '," .................... . 
Subconserje ...... , .. ,,, ........ . 
Ordenanza primera ... ... ." .. . 
Ordenanza, entrada '!' ... ... ". 
Botones dieciocho afias ". . .... . 
Botones dos años ... • .. "'. 
Botones, entrada ... ... ... '''. ". 
Titulado Superior A .. , ... ' .. 

. Titulado superior B.,. ... ' .. 
Titulado Medio A ... . .. 
Titulalio Medio B ... ' .. . 
Telefonista _.. ... ... .. . 

. Oficial oficios varios .. . 
Ayudante oficios, varios 
Peón oficios varios ... . .. 
Limpiadoras, ... ... ... ... ... 

31·XII·79 
U2 mensua.-

lidades) 

870.034 
761.267 
636.107 
56LI08 
528.909 
493.331 
469.609 
427.542 
408.064 
357.826 
340.303 
383.383 
360.206 
341.078 
334.797 
214.185 
122.826 
108.668 
641.257 

340.303 
373.961 
352.838 
315.746 

92,36 

Cuantificación 
anual 12_ pagas 

Art. 28 R. N. + 
plus extrasaU 

LI49.073 
1.010.288 

850.581 
75-4.881 
713.803 
668.408 
638.127 
584.469 
557.053 
495.501 
473.140 
528.079 
498.537 

·474.130 
466.118 
312.219 
195.650 
177.579 
857.142 
713.803 
705.236 
648.912 
473.140 
516.067 
489.126 
441.804 

135,61 

b) Las retribuciones del personal de Informática se obten·' 
drátn pOr el mismo procedimiento que el señalado anterior-
mente, tomando como base la escala que resulta de la apli-
oa-ción y de las disposicione-s que corresponden. 

c) Se garantiza. en todas las Cajas las cantidades anuales 
absolutas qUe ,resulten para cada categoría profesional. como 
consecuencia del incremento porcentual, aplicado, de acuerdo 
con, lo establecido en el pa-cto anterior, sobre las retribuciones 
mensuales y las gratificaciones previstas en la Regle.mentación 
Nacional de Trabajo y Convenios Colectivos.' 

dJ La incorporación del p.lus extrasalarial al sueldo base no 
a.fect8lr'á, en cuanto a su cómputo se refiere,- 811 plus -de resi-
dencia 'en las Islas C&narias y Baleares, Ceuta y Melilla 

e) Los pluses de Delegados no Jefes y de Chóferes en el 
impo.rte . correspondiente a los mismos, por razón de Convenio, 
en 31 de diciembre de 1979, quedan incrementados en un 16 
por 100. '. 

f) Revisión salarial: Si el índice de precios al consumo esta-
blecido por el Instituto Nacional de Estadistica, superase en 30 
de' junio de 1980 el 6,75 por lOO, se efectuará una revisión sala.-
rial -por el exoeso. Esta revisión afectará a. la· esoala salarial 
vigente. desde el 1 de enero de 1980 y prooucirá, en su caso, 
efectos a. PBJI'tir de 1 de julio de 1980. _ , 

g) Plus de penosidad: El articulo 4.°, 2). de la Orden de 7 de 
noviembre de 1977 queda redactado, a. partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio Colectivo, de la. forma: 

-Operador de Teclado es el personal que real-iza el manejo 
de máquinas vincuIadas a.l ordenador, a. través de La. obtención 
de soportes procesables o por coneXllón dlrecta.--eQD el mismo, 
oon dedioa,cjón exclusiva a este tipo de por lo que no 
tendrá consideración de Operador de Teclado aquel personal que 
d-edique su jOrnada de trabajo a tenninales SICA, compensa,-
ción, ventanilla y/o_ cualquier otro trabajo- de anáJoga natu-
raleza._ 

-," 

':1 
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a} Dietas.-La. cuantía de la queda establecida en; 
pesetas 2.500. . .. 

bJ Kilometraje.--Se establece el importe del mISmo en 12, 
pesetas por kilómetro recamdo. 

el Quebranto de moneda.-Las cantidades que hasta la vi-. 
genda de este Convenio estén fij adas por este· concepto qU:edan l 

en un 20 por 100. . 

CAPITULO III 
Régimen de tr.abajo 

Art. 11. Jornada.-La duración de la. jornada normal para 
las Cajas de Ahorros en el año 1980 será cuarenta y una hp-
ras semanales de trabajo efectivo; conVInIéndose para el ano 
1981 que la jornada. normal de trabajo efectivo sea de cuarenta 
horas semanales. . 

Se mantendrá, en su situación actual, 1& aque-· Has Entidades en que el cómputo semanal" fuera infenor _ a las 
-cuarenta y una horas aquí establecidas y cuarenta en el año 

Lo establecido en este precepto comenzará a regir a 
de la fecha de entrada. en vigor del Convenio sin que esta dIS-
posición, por ta.nto. tenga efectos retroactivos. . 

Art. 12. Vacactones.-=-Todo el personal de las 
de Ahorro disfrutará de veintiséis días hábiles de vacacIOnes 
anuales retribuidas. sea cual fuera su categoría Con 
indepdencia de esta norma general, el personal que dIsfrute' 
totalmente sus vacaciones anuales fuera del período compren-
dido entre el 15 de mayo y el 15 de octubre dispondra para 
su difrute de dos días laborables más de vacaciones retri-
buidas. . . 

Art. 13. Ausencias par enfermedad.-Durante los tres prlme- , 
ros días de ausencia ELl trabajo por enfermedad, se ab0l!-ará 
a cargo exclusivo de la Entidad, el 80 por 100 de la retnbu-

• ción real. No obstante, se a.b6nará el 100 por 100 de la retri-
bución real las dos primeras veces por afio natural, E!ln que 
concurra. esta causa, así -como cuando el estado de enfermedad. 
sea verificado por personal médica, 

CAPITULO IV 
Clasificación' del personal 

; 
Art. 14. Categorías pro(esionalcs.-Las normas de 

nación y delimitación de funciones que rigen en la < 

de servicios del porsonal titulado en la ReglamentacIón. Na-CIO-, 
nal de Trabajo de las Cajas de Ahorros quedan modIficadas 
pOr los preceptos siguientes, manteniéndose en lo restante el 
contenido de la citarla Reglamentación. 

Personal titulado es el que ocupe. un puesto de trabajo, 
para el-que se requioce un facultativ? .de gradC? superiorj 
o medio, y presta. a la E-ntldad. los servlCIOS de su; 

, profesión de modo regular y preferente, durnnte la. Jornada Ia-¡ 
boral. El grupo se divide en dos subgrupos: . - 1 

Titulado, de Grado Superior.-Son Titulados de Grado Supe- í 
liar los Letrados, Médicos. Ingenieros,' Arquitectos y cuales-; 
quiera otros profesionalfls que ocupen puestos para que sea.! 
condición necesaria la posesión de un titulo facultatlvo d-e Gra;.. 
do Superior y presten los servicios propios de su profeSión cole--_! 
giada en la ·Caja. 

Titulados de Grado MediO.-Son los Ayudantes Técnicos S;nt-. 
tarios, Aparejadores o Arquitectos Técnicoo, Técmc:os: 
y cual-esquiera otros que ocupen puestos cuyas 
ran necesariamente la pOsesión de un título facultahvo de (,:-a-, 
do Medio y su colegiación. " 

A su vez, cada subgrupo tendrá dos categor:fas laborales: 1 
Titulado que con el adecuado nivel de 

desempeñan las gestiones propias de su titulación caD: el máxI.mo j 
grado de resp-Onsabilidad. y extienden su -competenCIa y B;ctlvi-; 
dad a. todos los asuntos propios de $U especialidad profeslonal.,' 

Titulado B.-Se asigna a aquellos titulados que o bien 
peñan concreta.s que -constituyen un aspecto parcu;u; 
y de menor complejidad de la actividad profesional, sin asullll;f; 
la total responsabilidad de la o bien cooperan Y awu.j 
lian a otros titulados de la categona A: 

Sin PerJuicio de la facultad de libre designación atrtbuida, 
EL las Entidad'es se comunicará en primer 'lugar al personal 
creación de vacantes de estas categorías profesionales con obje-; 
te de que quienes reúnan los requisito!;; exigidos en cada 

tenga opción a. O V 

Previsión y beneficios sociales . . 
Art. lS. Jubilación.--Se -constituirá una Comi'sión Técnica i 

Actue.rial designada de común acuerdo por las partes oompo- ,; 
nentes de la Comisión Mixta In-terpretatlva, a fin de que en 

, plazo máximo de dos meses inicie el estudio de la 
laaizactón de lOS vigentes -complementos por jubilación. y de 1801 
acomodación en su caso de los mismos, en la medlda qUEi" 
permitam. las, pooibilidad'es reales. 
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•. .. ... de aq{¡ellas que' .' dúrade lá. negÓcilclón y'en :1 

• tengan otlp¡9 sistemas a.sta.blecidos iguales o supeI1ores. concer- del Convenio las partes ostentaron capaclaad representatIva. le- ] ... tiirá41 séguros coleCt1vo& de vida Par'a"!06 'empleados qUe volun- gal suficIente: habIéndosela reconocIdo asf mutuamente.· '. " J 
ta.r:irunente lo deseen, par un capital woegurado de un millón Considerando. que na se observa en las clAusulas del pre-

¡:\:( c. de pesetaa sin distinción de categorías laborales y. siendo 16 .sente Convenio contravención alguna a disposiciones de dara- '; 
cuota del mismo, el 50 por 100 a. oargo de la Institución y el cho necesario, y que asimIsmo se ajusta al 12,5 por 100 señalado 
otro 50 por 100 a cargo del _empleado asegurado. como limite al crecimiento salarial en el mencionada informe 

_. ,., del Ministerio de Hacienda, por lo que procede su homologación. 
·-·f' .H Art, "17., Préstamo-B de vivienda: Vistas las preceptos legales cita.dos y. demás de general' apilo i :;.S:·!l. cación. ' -

al La éoncesión de préstamos a petición del empleado se Esta Dirección General acuerda: , 
hará mediante garantía personal del prestatario. si bien, y en 
tal caso. deberá; concertarse por éSte un seguro de ,amortiza· Primero,-Homologar el Convenio Colectivo interprovincial 
ción de préstamo para caso de fallecimiento oon Entide.d,asegu- para el Servicia Nacional de Productos Agrarios, suscrita el 
radora elegida por el empleado y aceptada por la Institución, día 28 de marzo de 198!.> entre las representaciones de la Em-

t"''i'y''l-'''''J, y por importe equivalente a la cuantía del préStamo otorgado, presa y del personal de la misma. . 1 
bJ El tipo de itrterés será el del 5 por 100. Segundo. Notificar esta Resolución a la-s partes en la Co-

....... ' ... "C cJ Los empleados de plantilla de las Cajas que no hayan misión Deliberadora del Convenio, haciéndoles saber que, de 
ejercitado hasta ahora su derecho a préstamo podran realizarlo acuerdo con el articulo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciem-
en las condiciones hasta ahora existentes, hasta el último día del bre, no cabe recurso alguno_ la misma en vía 

'\ sexto mas siguiente a la publicación en el .. Boletín Ofiéi-al del nistrativa, por tratarse de Resolución homologatoria. 
'Estado .. del presente Convenio. A partir de 00.1 fecha. el personal Tercero.-Disponer su publicaCión en el _«Boletín Oficial del 
que n.o haya ejercitado su derecho a, este préstamo y los ingre- Estado» y su inscripción en el Registro correspondiente de esta 
sados en' plantilla a -partir del 1 de enero de 1980 habrán de Dirección General, remitiéndOse una copia, para su depósito. 
contar al menos con dos años de antigüedad en plantillQ _para. al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. 
formular su solicitud. 

d) La concesión del préstamo se efectuará en un plazo má. • Madrict; 29 de marzo de 1980.:-El Director general, José Mi-
xim.o de cinco meses. salvQ oauSM justificadas qUe se comuni- guel Prados Terriente. 
caran al empleado. 
. el El plazo de amortización será dE¡' quince anos como míni-

mo y de veinte años como máximo. . 
Art. 1.B.. Ayuda de ayudas para estu<hos, en 

la;s cond.lelones- establoclda-s en el artículo 5. a del XI Conve-
nIO, saran de las cuantias qUe a continuación se expresan: 

- y preescola.r, 10.500 pesetas. .. 
- Pnmero a cuarto de EGB, 13.750 pesetas. 
- Quinto a octavo de EGB, 15.000 pesetas. 
- Bachillerato Superior o BUP, 17.500 pesetas. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL 
PARA EL SERVICIO NACIONAL- DE PRODUCTOS AGRARIOS 

. Artículo 1.0' Ambito de ap!icación.'--EI presente Convenio 
Colectivo afectará a todos los centros de trabajo del Estado 
español, y regulará las condiciones de trabajo del personal que 
se rija por la legislación laboral, conforme al articulo 3.° de 

, la Ordenanza de Trabaja del SENPA, de 2e de mayo de 1971. 

- COU, 20.500 pesetas. _ . 
- Formación ,Profesional 'de primer grado, 17.500 pesetas. 'I:'ft"':;, - Formación Profesional de segundo grado, 20.500 pesetas. 

Art. 2.a Vigencta.-EI preflente Convenio entrara en vigor 
el día 1 de enero de 1980, y tendrá vigenCia hasta ei 31 de 
diciembre de 19BO. 

Art. a.a Prórroga-denuncia de revtsiÓn.-EI presente Conve-
nio no quedará tácitamente prorrogado a falta de denuncia ex-
presa. Antes de que concluya su vigencia, se revisará el nuevo 
Convenio, a petición de la representación de los trabajadores, 
con efectos desde el día 1 de enero de 1981, en que concluye su 
vigencia. 

_ Enseñanza Técnica de Grado Medio, 26.000 pesetas. 

r .. .. :::Mque Mi, 
_. 1. podrá crea:r:se Comites intercentros. que se regirán por 

el condiCIOnado mímmo que se regule en el seno de la Comisión 
Mixta Interpretativa del Convenio. . 

11 '""lo. .1'" I 
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.DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 20. Pacto de n'o concurrencia.-El xiI Convenio 
tivo de las Cajas de Ahorros no podrá verse afectado durante el 
perío.do de vigencia por lo dispuesto en Convenioo de ámbito 
mfenor al mIsmo. No obstante, desde primero de enero de 1981 
y siempre mediante acuerdo previo .entre partes, podrán esta: 
blecerse, en ámbito inferior al estatal, condiciones exclusiva-

.mente sobre las. materias ' 
al Formación Profesional; 
b) Seguridad e higiene en el trabajo;. 
cl Calendario laboral local; y, 
d) PermisOs y. 

RESOLUCION de la Dirección -Gene rol de TrabajO 
po, la que se homologa_ el Convento Colectivo de 
Trabajo, de. ámbit() interpro'Vincial. para el Servicio 
Nacional de Productos Agrarios (SENPAJ y sus tr.a-
bajadores. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbi-
to interprovincial, para el Servicio Nacional de Productos. Agra. 
rios {SENPAJ y sus trabajadores, y _ 

Resultando que, con fecha 28 de marzo de 19BO, ha tenido 
entrada en este Ministerio el texto del Convenio Colectivo de 
Trabajo citado, suscrito en el propio día entre la representa-

d.el la del personal- de dicha Empresa, cuya ne-
gOCIaCIón fue lDlclada el 18 de diciembre de 1979, acompafiando 
a dicho texto la documentación complementaria, entre ella el 
preceptivo informe del Mmisterio ele Hacienda. . 

Resultando que en la tramitación de este expediente se han 
observado ·las prescripciones legales y reglamentarias. . 

Considerando que la competencia. para. conocer de lo acor-
dado por las partes en el Convenio Colectivo en orden a su 
homologaCión y registro le viene atribuida a esta Dirección 
General por el articulo 14 de la Ley 38/1973. de 19 de diciembre, 
y por aplicaCión de la diSPOSición transitoria 5.- _de la Ley BI 
1980, 10 de marzo. elel Estatuto de los Tratlajadores, por ha-
ber s.ldo constituida la Comisión NegoCiadora, según la infol"" 
macion que obra en el expediente con anterioridad a la entrada' 
en vigor de dicha Ley, ' ' 

Art. 4.° Compen.sación y absorción.-Las mejoras estableci-
das en disposiCiones' legales- de rango superior y todas aquellas 
situaciones que, comparadas analítica o globalmen-
te, sean sup0riores a las presentes, serán de aplicaCión con-
forme al principio de norma o condición -más be-
neficiosa para el trabajador. 

Art. 5.° Comisión Paritari.a.-Se constituye uná Comisión Pa-
ritaria, compuesta por los representantes de los trabajadores y 
una representación legal del SENPA. que tendrá como función 
preceptiva la de conocer y resolver todas las cuestiones rela-
tivas a la aplicación e interpretación del presente Convenio: a 
falta de acuerdo entre las partes, se estará a la vigente norma-
tiva legal. , . 

Art, 6. 0 .Tabla salarial.-Las remuneraciones correspondíen-
a cada una de las categorías profesionales son las que se 

relacionan en el anexo que se adjunta. . • 
Art. 7.° El articulo 36 de la Ordenanza de Trabajo queda 

dactado de la Siguiente manera' , 
"Articulo 36. El personal comprendido en la presente Orde-

nanZa que padezca incapacidad Haica derivada de enfermedad 
común tendrá derecho. con independencia de los beneficios otor-
gados por la Seguridad Social, a que el SENPA le a.bone du-
rante un año la dit;erencia entre lo que pUdiera percibir .como 
prestación económica de dicho Régimen y el sueldo base esta-
blecido en esta Ordenanza: 

Cuando la. incapaCidad física sea- derivada de accidente de 
-trabaja, el trabajador tendrá derecho, con independencia de los 
beneficios otorgados por la Seguridad Social, a que el SENPA 
la abone durante el período que permanezca en la situación de 
incapaCidad laboral transitoria la diferencia entre lo qUe pu· 
diera perCibir como prestaciones económicas de, dicho Régi-
men y los.. siguientes conceptos retributivos: Sueldo base, an-
tigüedad, pluo!¡ de asistencia y distancia. 

Será requisi_to necesaria para gozar de estos beneficios que 
en el momento de ingresar en el SENPA el trabajador acre-
dite, en certificado médico ofictal, encontrarse en condiciones 
'físicas normales para desarrollar el puesto. de trabajo para el 
que se le . -

I Art. B.a El artículo 19 del Colectivo, -de ámbito 
lnterprovincial, para el SENPA y sus' trabaja.dores homologa-
do por Resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 
24 de abril de 1979, queda redactado de la siguiente forma: 

_Artículo 19. Los traslados y desplazamientos que se produz-
can al amparo del artículo 22 de la Ley de Relaciones Labora-
les se regirán con a.rreglo al contenido de dicho precepto legal, 
sin Que sea necesaria la tm.mitaciÓn del expediente a la autori' 
dad laboral en aquellos casos en que el trabajador afectado 
acepte' voluntariamente el correspondiente traslado,. 
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