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que.b. I'\IJlto de manede., se dJ.str!bulra entre el personal que I COI\ı'VJ:NIO COLECTIVO SL1\inıCAL INTERPROVINCIAL 
!ntervenga en Iu operaclonea correspondientes. ACORDADO EL 27 DE FEBBEBO DE 196Z URA LAS CAJAS 

2}' se elevı4 ııJ 50 por 100 del sueldo brıse mensual la gratı- DE AHOBRO Y MON'ft;S DE PIEDAD . 
tlcac.iôn que, en concepto de glliltos de representaciön y de otr05 i 

!it dJVer511 natu:ra!eza, deben perciblr 105 Asesore5 del grupo b) I ArticuJo 1.' Ambito territortaı 1/ personal.-El que seiiala 
del artlculo 19 de le. Reglıımentacl6n. la RegllU1lentaei6n NııcionaJ de Tr .. baio de las GaJas de Aho· 

3) Los emplead05 adıniniıltrativos, con probııdo conocimi~n- rro Popular d~ 27 .de septiembre de 1950 en su articulo 1.0 

.. 

I to de un idioma, uti!izados por la Empre~a para 103 fines co-! Art. 2· VıgenCUl,-EI presente Convenıo tendr:ı. efectc des-
rrespoııdlentes, tendr-.i.n derecho al percibo de UDa gratifica- ! de el 1 de enero de 1963 y un plazo de duraci6n de dos aıios, 
ci6n de 750 peseta.s meıısuale.\ por cada idioma que doıııiııen. i a contar de la eıqıresada techa. Sera prorrogable tacitamentl! 

i 
A loş ~ubıılterııos eıı quienes concurran iguaJes circunsuıncias de ani) en ano si no se denuncia por cuaJqılİera .de las partes 
dlcııa grıııificaciôn sera de 000 peoetas meıı.suales. ' con una antelaci6n minlma de tres meses a la !echa de su 

~ QU!nıtlı. Vacacioııes.-Tanto los empleado5 admIni.ıtrativo.; 
!,~ como e personal titulado Y 1as subalternos. tendr:in Rnua.lmeDte 

1
:\. un mes de vııcaciones. 

Las mujeres de limpleza disfrut.ırıi.n anualmente de un dia de 
t. vacaci6n por cııda winticlnco dilli! que hayalı estado al servicio 

ae.la Empresa. 
~ 8exta. Vigencia.-Las presentes nornı3S tendr.i.n efecto a 

~1 pa::~,u: 
1 

d:

e 

:::: ~:~ .::~~:ur:;rector gen~"Əl, Jesw r--
1 ( R!:~~~~:a~: p~ 1: ~:e~r~:e:ı c~::~70::;~ 
rJ tivo lııterprodııc:iaı para la~ Caia.ş de .4horros y Morı· 
q . tes dt Piedad, acordado el 27 de iebrero de 1963, 

r,j .. Vlsto el Conveulo Co.lectlvo Smdical Interprovincial para 
~'las'ıÇalas de Ahorr03 y Montes de Plediid; y , 

t;1 ı"ısultando que con fecha 6 de! corriente mes iue registrado 
::4 en 1. ~ O!lclna de Convenios Colectiv03 de este Centro Diffc
:~ tlvo e'f escrlto de la. Secret.ıria General de la Organizııci6n Sin· 
ii dlcııl de" de! mismo mes, en el que se remite el texto del 
:.l CODyeı \io acordado el dia 27 de febrero ıiltimo, al propio tiempo 
~ que ini 'Qrma sobre su alcance y trasceııdencia en el orden 

1
'" eco:ı6:ıit 'C-SOClal Y he.ce constar su no r~pmusl6n en 105 pre

cios de iL \S seIı'icios que realizan ias Empresas afecta.das; 
f: Conside tando que la competencıa de esta D1recci6n General 
m en orden a' la aprobaci6n de 10· :ıcordado por laıı ııartes en cı 

~
~ Conven1o C 1l.ectlVo v1ene determ!nada por LA dispuesto en eI 
,; articulo 13 d', 18 Ley de :ı. de abril de ıesa y 103 articulO3 19 
, al 22 .de! Re~ 'lamento de :!2 de julio del mismo ana y Orden 
:. de :li, de enero\,de 1959; 
~ş Consideraııdo. que en el texta del Conl'enıe figura J~ e1;lu
t'1 1Wa relAtiva a : ıı no repereuı;i6n en precios; 
:;;1 Considerando "'ııe el Convenio se adapta, en raz6n de su 
~ contenida v ramıı \ı a 10 establ~cido en la Ley y Re~lamento 

~
:. r~erldos, ha sido ,adoptado por unaııimldad y no concurre 
;~.' causa ~gunıı de in ~ficacia de las determinadas en el IIrdcu
( la. 20 de! Reglaıneı; ıo eltado. por LA que procede su ııpro-' 

? bıIc!6n. 
::1. Vistas Jas disposiclo ues citadas )' demas dt aplicaei6n, 
': ~ Direeei6n Geneı\ıl acuerda: , 

:;., Pr1mero.-Aprobat el t \!xto del Conveııio Colect-İvo Sindlcal 
IlIterprov1nclal para. las C, \irıs <le .~orro y :Montes de Piedad. 

~: Segundo.-Disponer su i\ub1iC3.c:6n @in e-l ({Bol~tin otl.cial 
t del Estado», de ııcuerdo coil 'Jo previsto en el articwo primero 
, d~ la Orden. de 19 de nov.ien. ~re de 1962. per la que se medi· 

fiea la l1e !M de enero Qe .\%9 sobre Comenio8 Coltıetivos 
1 Slni11cAles. 

Tereero.-Declarar aue contı" la presente Resaluciıin na 
c:ıbe recurso alguno cn 'la via gıı \i!rnath'a, de con10rmidad con 
el articulo :ı:ı del a1udido Rcg)aır. \lııto Y dlspo.sicioneıs comple

J ı:ıent&rl~ 
: La que comunico 1\ V. S. para ,~ conoclınlento y e!ectos 
: oportunos-" 

DI~ guarcle a V. S. mucho$ anoıı. 
Madrid, 23 de marzo de lS63,-El . ~ireCtor generııl, JesıiB 

Posada Cacho. 

Sr. Secretario general de la Org:ınlzaci6n' .slndillll. 

termtnaci6n 0 ii la de cualquiera. de ans prörrogas. 
Art. 3.' Plus circunsianctaı e:ı:trasalarial.-En atencion a 

las ııctuales circunstancias de eoste de vida se establece un 
plus circunstanclal extrasa!arial, cuya aplicııciôn se reallzara 
de acuerdo con Jrıs sicuientes normas: 

80) il importe anual de este plns ser:ı de 15.000 pesetas 
y se aplicar~ ııi personal de tod!!! las categorias sin distiıı
elan, excepto botones y mujeres de limpieza. 

bl Las mujeres de liınpıeza percibir:m la parte proporcio
na.1 de e.sıe plus que les puedıı corrcsponder en relııci6n a Iss 
horaıı de trabajo que desarrollen. 

c) El imparte de esle plus, en el caso de los botonea, sera 
de 6.000 pesetas anuales. 

di Esta~ cant!dade5 anuales se abonaran per dozavas pal'
tes coincidiendo con 105 devengos habituales del persor:a1. 

C) Este p1U5 no estara s11jeto a cotizaci6n por Seguros so
clales ni seri. compııtable para la constituci6n de 105 fondos 
empresariales del Plus F'amiUar 0 instituciones simils.res, ni 
plus de resiOenda Cotızara con car:icter exclusivo p~ra Mu
tualidad Laboral. 

Art. 4.· .sucur~les ~ Ageııci(ls,-Aquellas Cajas en !ııs que 
empleııdos de su plantilla. que 5in teııer la categor:a de Jefe. 
esten al frent-e de sucursales y ıı.geııcias y 110 teng:ııı est:ıble
clda formula qUl' mejore por dlcha circunstaııcia !as condicio
ne:; econ6mlcas 0 de cateııoria de lo3 m!sıııos, deber:in esta
b1ecer!a en eı plazo de dcs mest5. a partlr de la !echa de 
publicaci6n de este ConverJo. 

1.:1. 5.° Subıılterno8 CIJ:l ju1lei.ones de roja en lJI'1!ta.ııillıı._ 
Las Instituciones que tengan persoıı:ı.1 subaltenıo ejerciendo 
fune10nes de caia en ventaııi1la abonaran LI dicho personal uııa 
grat!ficaci6n anual de 3.000 pesetas, a pereibir por dozavas 
partes, no computable para trienios ni para el foııdo del Plus 
Familiar 0 instltuciön :rimi1ar. !lO esta!ldo suJeta tampoco a. 
cotlzacl6n de Se:;uros Sociales nı ;ı,!ııtualıctad Laboral. 
.~ 6.° Quebranto de maneda.-S~l,o en las I::stituciones 

en que las di!erenclas de efecth'o de caja ~ayan a cargo de la 
Entidad, la compens,1ci6n eco!:ünıica por qıı~branto de ın.o.. 
neda al pm;onal que efe~tue cobros 0 pago, en ventanilla y 
soporte a su propio fiesgo y cuenta las diferencins econ6micas 
por errores en su labor, serıi la siguiente: 

Oficinas con saldo de :ıhorro inferior a 20 millone~ de pe
seta.~, 2.000 p1sctııg aııuales. 

Olicina..' con saldo de aborro superior ii 20 mil10neıı de pe. 
set~, 3,000 pesetas aııuaJ~s, 

Se ent!tnden incluiclos Ios Montes de Piedad. 

Ar •. 7.° Dieta.ı.-L:ı.s dieıas establecidas en el articulo 57 
de la Yi~ente Reglamentııc·ıon quedan tljadas en laıı s1guientlii 
cantıdades: 

J~f~ y personaı titulaOO, 250 peseuıs diarias. 
O!iciaJes y i\UXiliareı;, 260 pesetas diari:ı~. 
Subıılternoo y oOOos varios, 100 peseta.s diarias. 

Cua:ıdo no se pernacıe fuera de la resldencia habituıU se 
percibir:in las sicuientes: 

Jefes y pt'rsonal titula<lo. 150 pesetas. 
Ofictales y AU!illares, 125 pesetas. 
Subaltemoi y oIIcios varios, 100 peseıaa. 

Art. 8,· Ayuda ecoıı6mica pclf4 estuıtio.ı.-La ayucia teoııô
mica para estudıos durlUıte la vigeııcia del pr~5eote COIlvenio 
se desarrollarıi de la siguleııte forma: 

Al EnsefielWl prioıaria.-A partir del momento en que 
los . hijos de 105 empleııdos cumpıan la edad de clnco a:los y 
se ııcredlte que se les esta proporclonando formaciôn doeente, 
tanto en Cer.tros ofielales como en privados, la C\lja abonarıi. 
al emı:ıleado i~ ı:antidA(! de 1.000 pesetıı.s amıııles en lıı.s con
dlciones que mas adelante ~e especifican. 

," 



5462 1 abril 1963 B. o. del E;~Num. 78 

B) Enseiianza media.-Del mismo moda. tendran derecho 
los eınpleados a percibir por· eada hijo que se halle cursando 
estudios de e:1seiıanza media la caııtidad de 2.500 pesetas aııua· 
les mientras na rebase la eı:Iad de diecinuevc anos. 

cı Enseılanza tecnica. v as!mllada.-Las ens;iiaııı:as de ca· 
racter tecnico y asimilact.:is. tambil!n de grado medlo, daran 
derecho aı empleado. por eada hijO, a una ayuda de 3.000 pe
setas anuales hasta los ~inticinco aiios inclusive. 

Dı Ensenanza superior.-Los hijos que cursen enseiianzas 
de grado superior. mientras no excedan de la edad de velntl· 
cinco aiios, dMan derecho a una ayuda econ6mlca de 4.000 pe
setas anuales. 

si e! centro oficial donde tenga que llevar a efecLO el exa
men radica en lugar distinto al de la !ocalidad en dondc tlene 
su domicilio oficial el empleado, esta ayuda de 4.000 p~setas se 
inerementara con 2.000 pesetas. tambien anuales. 

EJ Ayuda a emplea.dos.-A los empleados que cursen estu
dlos para obtener titulas de la carreras mercantil, Econ6micas 
y Derecho, la Caja les abonara el 60 por 100 de 105 gastos de 
libros y matriculas. . 

Fı Familias numerosas.-En ıos casos en que el ııenefi
ciarlo sea. hijo de familia numerosa, estas ayudas seran in
crementadas con un 5 por 100 en familias de primera cate
goria y con un 10 por 100 en las de seguııda. 

. aı Coııdlciones para. percibir la ayuda; 

al No rcbasar 105 limites de edad que se fijan en 105 apar
tados anteriores. 

bJ Acreditar en todos los casos, de manera fehaclente, a 
julc!o discrecional de la CaJa. la rcalidad del hecho de reclblr 
!ormaci6n docente 

cJ En las enseiianzas tecnicas y asimiladas se exigira que 
la disciplina docente quc se curse cste oficialmente reconocida 
y regulada por e! Estado. En los demas casos. sera potesta
tivo para la Caja conceder 0 no la ayuda solicitada. 

Este mismo criterio discrccional se seguira con las peticlo
nes de a;l1da escolar para tomar parte en op08iciones. 

dl Eı disfrute de La ayuda escolar sera incompatible con 
cualquler otra clase de beca 0 ayuda de distinta procedencla. 

H) Forma de pago.-La ayuda 0 ayudas anteriormente re
guladas se percibiran en su totalldad durante el primer trl
mestre del curso escolar previa justificaci6n. 

n perdida. del derecbo a la ayuda econ6mica para es
tudlos; 

al Perdida temporal.-La repetici6n de curso dara lugar a 
la perdida de la ayuda econ6mica durante el aiio de repe
t1ci6n. 

bl Perdlda definitiva..-La perdida de un segundo curso de 
estudios. aunque no sea consecutivo, dara lugar a la perdida 
definitlva de la ayuda, sa!vo casos justificados de fuerza mayor. 

En los ingrcsos cn Escuelas Especiales y Univcrsidades seriı 
potestativa de las Cnlns ampliar al doble 108 plazos anterlor· 
mente marcados, 

J) Cuando los fondos que eada Caja asigna para obra 50-
clal no permita la apııcac16n de las cantıdades de a;l1da que 
se seiialan. podran ser reducidas por su Consejo de Adminis
traciôn eD las medidas que sea preciso. 

Art. 9.° A1JUda para vivienda del emııleado.-Las Calas de 
Aborro que na tengan cstablecida ayuda a sus empleados para 
la adquisici6n de su vivienda vendran obligadas a elaborar y 
presentar en el Instituta de Credito de las Cajas de Ahorro 
sus respectivas Reglamentos para la conces6n de prestamos con 
aquella finalidad en condicione5 ventajosas. 

Art. 10. Prescriııci6ıı de ııotas desJcıvorables.-Las notas 
desfavorables que constan en 105 expedientes persanales de los 
empleados, originadas por !alta:> reı;l:::nentui~~ corrıetidas, pres· 
cribiran en los plazos que se citan a continuaci6n; 

En las faltas leves. a los das afios. 
En las faltas graves, il 108 cuatro a.iios. 
En las faltas muy graves, a 105 ocho a.iios. 

La prescripci6n estar:!. 5ubordlnada a la buena conducta. del 
sancionado, pudiendo en casos muy destacados reducirse el pla-
20 prevlo en eı expediente especial instruido por la eala a pe
tlci6n del lnteresado. 

Esta prescripci6n no afectariı a 1115 consecuenclas a que la 
sanc!6n dib lugar. 

La anulac16n de estas notas de~favorables se hara con tra
mitaci6n de expediente, a' petici6n del interesado, qulen, per 
otra p:ırte. deb~ haber observado buena conducta en dicho pe
riodo. 

Art. 11. Trienıos al persoııal de oflcios var:os, ıelefolllStas 
'!J mu;eres de limpieza.-El personaJ de oficios varios y tele
fonlstas dlsfrutaran de trienios equivalentes al 10 por 100 del 
sueldo inicial basa de la Regiamentaci6n Nııeional. 

L08 trienios, en el caso de mujercs de limpieza. seran de 
0,20 pesetas por hora de traba.Jo. 

El c6mputo de tlempo para. trlenlos se contara a partir del 
ı de enero de 1963, y afect:ı.r!ı. iınleamente al· personal que 
perciba. sus haberes de acuerdo con 'el articulo 23 de la vigente 
Regıamentııci6n. 

Art. 12. Me;ora de derechos pasivos.-Las Institueianes de 
Ahorro tendran facultad de jubilar a 105 empleados que aıcan
cen la edad de sesenta y cinco aiios, siempre que aseguren a 
estas la percepc!ôn anual de la diferencia hasta el noventa 
par ciento de sus ingresos reglamentar!os. 

En estos ingresos se consider:ı.ra incluido el Plus de Ayuda 
Familiar par eı ıııimera de punLas a que tuviera derecho sl 
estuviera en activo, una vez descontada la cantldad que por 
€ste concepta perclba de la Mutualidad laboral al jubilarse. 

L08 empleadas que alcancen la edad de setenta aiios ten
dran facu!tad de obtener su jUbilaciôn en las condiciones eca
n6micas establecidas en los parrafos anteriores. 

Art. 13. Plus esııecial de residencia en Cellta 11 M~lilla.
Se acuerda consolidar el plus especial del 100 por 100 que 
percibe el personal de las Instituciones de ahorro con residen. 
cia en las citad8.!S plazas. 

Art. 14. Jornada continuada.-Hablda cuenta la diversidad 
de costurnbres de cada regiön. y las particulare5 earacteristlcas 
de cada Entidad. se coıısidera que 10s problemas planteados en 
relaciôn con esta mater!a encontraran soluciones mas eficac~ 
en el ambito proviııcia.l, loeal 0 privativo de rada CaJa. 

Art. 15. Comiı;i6n mi.ı;ta.-Para resolver sobre la apl1cac'/ôn 
e Interpretaci6n del presente Convenio se crea una Coml Bicin 
compuesta de tres \,ocales en representac16n de las Caja /3 de 
Ahorro y otros tres cn represcntaci6n de 108 emp!ead( /s de 
las mismas. Dicha comisi(in sera presidida por el PreE Jdente 
del Sindicato Nacional. 

DlIrante la vig~ncia d~l presente Convenio. esta ('/Omisi6n 
llevara a cabo el examen de la Re"lamentaci6n Nar hona! de 
Trnbajo vigente y demas disposiciones de aplicaci6n a Jas re
laciones laborales del personal de las Cajas, al abjeto, de actua
lizarlas. 

La Comisi6n mixta pOdra aumentar eI niımerr i de vocə.leıı 
cuando la natııraleza de los asuntos a tratar 10 Qconseje. 

Art. 16. pagas del Conı;enio.-Por el acta d e ,la firma de 
este Convenio, las Cajas de Ahonos y Monte '.le Piedad aba
nal"in a su personal dos gratificaciones extrar Jrdinarias, equi
valentes eada una de' estas al imparte de u.ııa mensua!ldad, 
que no repercutlran en Se6Uros Sociales ni M .atualidad Laboral 
y na seran computadas a efectos del plus d': ayuda familiar 0 
instltuci6ıı similar. 

Estas d08 gratificaciones podr:.i.n absorl/cr la concesi6n va
luntaria anterior de la mejora econ6mica. equivalente en cada 
uno de 105 anos en que se satisfaga. A e' ae efecto. se establece 
que la primera se hara efectiva tras ı- J, publicaei6n del Con
venio en el (cBoletin Oficial del Estad' 6)). La segunda se hara. 
e!ectlva en el ana pr6xlmo en el misır /0 mes. 

Art. 17. Se ratifica eı Convenio Coleetivo Sındlcal Intel'
provinciııl de 24 de marzo de 1061 en. tado aquello que no quede 
modificado por el presente. . , 

Art. 18. Productivid.ad.-Los eır ..pleados de las Cajas de Aba
rros ratifican su adhesiôn y rcs[lecta a sus respeetivas In.stl. 
tuciones y se comprometen a i' .ıtensifica.r su esl'uerzo v entu
siasmo laboral para coa.dyuvar con la maxima Productlvidad 
al esplendor y puianza del ahr 1Cr0 nacioııaı. 

Asimismo renueva su pro!lında convicci6n y su confiada es
:ıeranza en la virtualidad y. en la preponderancia economlca 
de las Cajas de Ahorros r .omo factor esencial del desarrallo 
econ6mico para contrlbuir Q la grandeza. nacional $, 

Clciusula especial.-A I!:ıS efectos prevenidos en el BPsrta-I·' 
da cuarta del articulo qUlnto del Reglamento de Convenias Ca
lectivos, de 22 de julio 'de 195B, aınbas partes eontrstantes ha
cen constar su apini6n unanime en que las estipulacion~ que 
se conticncn cn el pre .sente Convenio no podran deterıniıuır un I 
alza de preeios. 


