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~o.,.d.~esta.... claSe oo.'.lBprencen~.cuako 1 da"·1iubl~cisd 'Ta.m..b(én' d.eberAn.. '., .Qar"'j .se cfesl~ d.el .~. :ncdo,qü~·, ~l,
cs.tegonas: '. ,,". . . '.,.' ('ue:c.ta e Slz;.W~toV corresponcu.ente.' Oficial de primera: .:.. qUe s.b.ter1ormen,;:e~
~.en.~,',a 1&. Prlm.era:: los Directo- _0\.""1;,10.~. '1nl:,::.eSo de !oseri::lplead.cs l' se 'ha: ~orer.e'rencla.

r~:;que.sozi'los,qtÍe·,<Wsein~ tUzicio- ' se..h3rá. med1~te e43.Inen·oe.QQltura ~. Los admitidos; tanto Auxiliares como
neoS .<ie' 4ift:Ct:i<?L-1>' gerencia. '. ' ',' . ,Iierar y de .D1<l.teriaS pr<ip;~ para la a<1e-1 Ofici9.les ~.meri, esf:;:.."á:.. en, ueriodo ce
IpJ;.~~: la segun.da,. los. SU.bd1rec.tares, Cuada"predi.¡,ación. d.e ·se:'TlClOS' eA. las ca- prueba. durante seis..Dleses, pudiendo.:des-

p..sea q~~ si!L pertenecer ,2. la SJJ.w-jas. Gene:::a.les d~.Ah0rr9s.. . ..'. ped!rsé Y ser des~d~.-en. .dicho ;plaZO
n~. c&tegoria. eJeI'een. de. modo', perma-' La. ed:l,d parn.....el, .ingreso . de los' em-' llbremente· y si!J.e..~resJ.on ce ~u.sa.
nente j'uncion~ ~ogas·,a las del Di-ples.dos. cua.n"....o- SE'efectúepcr la cate-· El-e:argo de Direc~or de la IDstltuc:ón'
rector. , .' .' 'goria -de Awc!liares.. se fija desde los Q:~, . será. 'de libre nómQnih1iento del COnsejo
'~onnan1a ter~er.~' los ~pector~•.que C:sé18 hasta .'k;s vefutlcinco.~os.·o ~ de Admb:st-rac:.--Gn,que poo...,,¿, el-eg'.r19.
~. quienes, como etr:liU:llon pr:.ne:.Pa.l. de veinQu:lc v menos -de ~e~nt¡l y cID- b:en de' entre el' personal .. de la E::lt.-
!;tener.. Jurisdirciónins!JeCtlva sobre otros co cuand~, mgrffie. oor la categoría de. da.d () fuera de ell,'1-. E::l este últ:mo ea
~e-ctor.e!>. LeDiendoá su cargo ia fun- Oficial Pl"im.-o;'pero el M1nister;.o pro- so sera condició:ll md:spense.bJe. s~ivo·át:
CJ.6n' inspef;:t~a ie.t:ler.alo la dé un 'de-, , tecto:'.,a petic~ón óe"ws En~~dad~s. ~- ¡tor'..zac!ÓIl esoec:.al de: ML'1iste~o n:rotec
~do LUcle-o AeSucursales; 'los 'se- pren:<\idasen estas. Normas, y .prevXl l!l- toro que J!l nombramiEnto reca±ga enper-
cr,eta.1105. , 10$ ,Interventores y i DeD9sita- forme delS:.r.~catO,"poará e.u.torizar.. ex~ I sóna ma'.:'1r de- 'felllticinco ?-!íos. 3:" .Q.u~ ,
nos (le la' central ,y' los Delegados ce eepc:ones en C2Svs qt;.e co~d~re debida- ¡ no pg.se de· ekLet:enta.. E:::i nmgtu:. e"-J:O
S¡k~ C<lL facilltaaes y'poderes para. mente jusuficados,· y condicionar tales. b10S CO::l.Se.'j~ros podrán -eie~er el <:argo.'
ls.,"~ces!ón:-de,pr~mós... O .aquellos llutorizac:on("s a la ~levación:<3.el sue-:"do, ,.;de D1rector hc.st?\ que- hlyan. ~SC'.1!'!'i-'
que~.hallen al frente- de Sucursales de base. Qneda exceptuado en ·t-oOO.caso feo óos añ'Os d.esde el e.ese- e::l -é"ic..1ta. !un-
ent·id3.d-es· d~, á.m b i 't o , interpro;.i.ncia¡' rl~l lim.te ée ecad... e5tableci<:o ~ el per~ c:ón.· ID el Ge' Delegado de SUcll.-rsaL que
~.'.....; dichas 's:u~r.sajes .radi.icque.n... en." na.i' st;ba.:t?rno· c¡~e.lle>.,e. per .1;0 rn.. enos. I serán :.desig:r:¡sdc.s ,de .entre' sus emp!es-:
ca,1?~ ,1~. provmci.ll.;· •. " . , ' un. ~ode' sen-:clo y que. acredite..a. ~e- dos. Esto no' oostanje. '\los conse~osde·.
. ~tu¡'en. la,cuartlllos Subinspecto- bldaca.pacitied en el exame::. cmre:.-p<Jn- • lid.-nm!st.ra.c16n· pódr'dll elegir Ubrenlente
l'~.o:~ los: que;'cebida¡:nem.e ~pa': 'diente' pa'~ 'p-gsir a..~~d? . Ipa.-a los '!xpresaaos cer~ S las ];)eI'SO
C:.'fa.dOS' ~,,¿.ni: ].eatzar la. lI'..specClon,com- As:mi!;mo S~ exceptúan' Q'e lOS',11ln~tes_ nas que- hayan de ocupar.06. aunque no.
Pleía de laS .Sticursil.les, gi::an a. ésta,; . inin:mo' y .;n~!I'.o de edad para el m- , sem ~?leaC05, cU3...'1do clrcu."lSt,ancias
babit.u~elitt:' 'yisitastie in~..cióOo o' g:-e!lO por lacategor..a.-ae' Oficial .de pri- .especla.es as! '10 accnsejen, en benefido
r,~~' funcio:le!!¡ ~lo~ demro ..de mera a'los Auxil¡ares y 0fici3.l~ de, se- de la propia Ir.5ti'tución. y ce, ,su ms.yar
WU' mJ,SlIl':S. !"es.ide.nc:.a: los Je!-es de ·see- gw:;.cJ.a. f.O' ~g'Jaime:nte 90.'-105' s~ternos' crédIto.' . ' .' ,
c:'6l'l''Y .1~'Jefe" d,;- Negoo::iado, así corria que llevas~ por lo menos, dos' años de· Art:'-H. Los S'Jbsltemo.s hab!'án ce sa-;
los . Delegacos 'de SUcurscles que no.se ser....ie.cs en.· la . Entidad. . En todo caso, ber leer v ~ir correda;m.ente y las
hallen: eomprend!eos en.1li. categoría ar.- e:,.10 por 100 d~ e3r.&S, plazas; se· reser- eua.tro: r~ de' aritmética,

- te.'1or y .rqUE"'es01r '-al fre:::::te de' Sucur- vdri 'para el persona: de la. Instituc:'ón. La. edad p3ra. .el 'ingreso de 10;5 Boto-
· s~. en _poblaClones ~ más de '15.000 ];l .s~d.1ea~ Nacional fo.=ulará. 1!'S, nes será de cawrce años, sin' que pueca.n:
,1mbí.ta:1te:-.: c-.:yc;. aüme:'o l1e ~m¡;>leac05 ,cú~stion.;mos·· minimOijo' deiI:greso, que 'excecer a.e. dieciOcho. 'El resto cel perso-

·~ 'el ,de seis' ,como mínlinc, s~n ir..- servirán ,·ee ba.·· ,para la reaacc.ión ¡;le ,n&1" subalter!lo serádes<!e l!ls' Veintit:-és.
cMr .~"e5tach"r:!o.. cl personal de lJ;n~ I 165' pro;rsmas ·por C3.Qa' Inst1tuc~Ón. COJl- a los treinta y -cin-cI1, sr bien el Ministe-
pit'za.y· loS" botones. . . ." " . sig::::snc.o;,~ .ma¡;erias y t~· e~dos tio protector pedrá.-conceder ~cepciones.
. ~~tC. 5''',Su~lternns:Pt>:~enecen)l. e-.s-- por' su' pr<::pia. '<Irgiu2zacióÍl 'y 1>ecm:are~;' en la fonns qu",,¿eterminsel ar"".Jculo

te: grupq los ,Conserjes., V:~i:á.ntes.~ O~- ca-ractenst:c.:lS. En di~ programa se in-' anterior... No obstan~. los. Bot-ones" que
denama~ y Bofclles o Recaa.er<?s. Sé as:.- duirin- úeiD.a.s ';".!Uné~entaIes óe cuI.:.u· no hayan. pasado s la cl!l5e de emplea-

_ milan,'a, ~ .efectos económIcos, :l., Or- rapa.n-:ó~ica. de acue¡'do con las dfre::-- dos entrarán automáticamente' en 1& de .
. 'denanzas a los colocac.ores de Al.."Xl~c:é:l tl"iCes Si.::l.diCales.: También presentará -a Ordenanzas al cum:ollr ·los veinte mos.
• (!~•. ,efectos. :pignor~IJs.· cua.>:ldQ rea~ce-n l;¡,a.prooo.C'16L je! :M~Ilist-e:-lO protector, La !;p.tida..', en su Reglamento de ~¡-

di,cha,;'!unc'on en J()~ normal cem- para pub1:car-Ia con -el prcgrarna. la. re- men Interior, 1ijari. pars ca.Qa .ca.tego.,."'"l&
.pl!:ta.:. . '-. . ' .'" ., " . g:.ament-aC:&n <ie lvs.. puntos ypreferen-.l :las condiciOnes de sptit'.ld física, la. ex-

A:rt., .6." Se' t'~¡~nd!! pe!' per;o(lml tl- cias Q-ue- se otorguen por ti~os ~. 00-'1 tensión e intensidad ode 105 ~enes, los
tulaci.'0 el qu.·.e ejerc, , un ca.rgo en .raz6n noc!nuent.csespeciales; .. 10.. S . que reco.noz.' requisitos y for:ns. M que pod.....¿, ?s.sar
~é-' t1:tu'lC í&('u1I:2tlvo,. a.c:adé1:Dico o de can a.' 1cs Ílue.rt;..l:.cs de los' empleados Qe' se de una.a. otra y las eondiciones.en
idént1c(). ~o;. 'tal.~mo Ca~nán •. As:- la. Enti,¡ad y ti. '.lús ~ternos ,.Q.ue a.s:..¡que pi;xL"'á ré:l.llz¡¡.r !unci~ de ~~.
SC?l:' Jurid:,--o,. ,rngen.ero•. ArQUltecto, ~~ piren a =pl~adO$. ~-,como los" corres-- :lO el ¡)ers<m1l.l <ie cualqu~ered2Q. que.lo

. ~oo, ApaJ:é~,s:'C.O'.·•. ete~, ·su~mJ)re. que pres-: p.Jndi€llt~ 4' los AUXiliares. O.fici.&les ..:se- aesee y h3.ya :sufrido disII!inuciór:. d~ StlS
te' sus, Se:v1C~' de x?'!o 'teg~s .pr~, gunc.cs y 'subo.lternos que aspL.-en a pa- !aculta-ees pa...""h. seguir e-"l la ..clase o
1~ent~te a la e.t!da~ I?Or. un suqiao ss.r cllrectameD.t(;. a Oficlale3· de. ~.mera. grüpo ~que hasta. entonces hubiera 'per'-'
~.'tanto al2ae-o, y. n~' medUlnte a~a~fel -La. puntuación en {ayor <le, los subsol- 1 tenecido. se ~a. en ,seis' meses .el pe-
o.~aQ(" honoranos correspon~en..eg te:nCl$ que aspiren ;:l., ero.ple:ados' no po- ¡ riado di:! pruebe. pE-r& el pe..-rsonal subal-
en .la IJr?f.~.:ión respectiva, ~ ,Y s~n. o.u~ \irá. .iguh~.=.ra. los' de los ~tu:os. ~o ¡lO- I terno: dUra:lte este p1!:zo podrán des~
pu~ ~x:.gl::"S~ la p:'est&clOn ce su:> c:-á s¡,¡;na. .ami>a.s ac;,uel' que haya ,¿,:j- . dl~ () se:: c.esp.cdidos libremente sin ex·
serv!C1OS en~~O"!1~l: ." qa~r~d~ ¡,;gunos de és:06. La delós cUér~ ! p:-esiónd CSUSli.

,*,-'"'t.. _'l." Personal p~c;a~ es ..e1, q~, I f~cs, seti.., aPi-:-te c.e, ,la que pueda. co-, t A..-rt. 12. El personal ce las Cajas de
.a.P,I1 '~ pose-e¡-, 9 ser"e ~~:gldo ~l.!.!.O. 2.- l·,ret;ponderi-cpo'. ,úL!llO$ 0 conocimie!U:05, I Anorro popula1" Que no 'esté en ~tivo e

. guno. de~r~;F e~pec:fes. (",<!~Oc.l::'l!e?-: 1, ¡gu~i a,' 1:-- que se r.econozca & la. ~::t:- l. ;Z1grese ~ IJ1st.~ctÓ!l c..:stiEt-?- ce~~ que
tos-'sob:'e el HlIor y c-a'lld:lC {le ~os ~~ t gor:a de ::··b:l1¡;e¡-:¡~ 'que ·tengan ~r..a-.' h2 se::T!do. queas. excepmaco del e..u.~

3ews.. :.Plgnora.. b:e~ ..en. les Mon.tes Ue -p,e=.j'da .1apun~Uió~.ÓD más a.~ta; , .1 mal. de' ingr.. eso-y ¡,1e~ de.recho s .que
<ia4; !'\. est~ ~pc1 ~tenece1 ~os :rasa: _ Qu;e~~s ",.sp:r~..l a.. ;ngresar 'drrecta.'llen- se' le, re.s~eté ls. categona que, 8l:r!"-eclS.D.-:
dores r ~tcr~ c.e Ta.~CO!"eil., te .por ls c¡;:tegorl.;l de Oficial de Dri·, do, 'SUS Clrcup..stancia., antel"lores2.1 cese,

" .~ 8." .Pe~alae' .oiic:?s vanos ,es mera, SÜl estar ::tI rertlcio de la E:':.ti-.. l le' corresponda, ,cQnfo..'"IDe a "!SS nor:::nas
..-el .. Q~e,s.'I; tostar comp~~;ao en I:tn-¡ da~, habni.n. d¡; estar ..n ¡:¡osesión' ·de ti- 1 oue se fijan en' .la presente Reglaments.-

, gtUlo.. 'le.. lOs. gru?O.santenores,. real? tUlO. l>.C.:ldémiOO. ". acrediu.:-.dOS. lUÍas. c.e , ció:l; 'pero debe:á acreditar documenta.1- 
serv;,dos. ~ : tralja:!cs que, n.o son espeClL4.- 'trabajos ef~''OS de o:iciI:.a en·Una. Em- '1' men.te diChas circunsr.anctss al solicitar-

· cosde' ~ta. ~1a...e ~ Ir:st1tuC:~(lnes, tales . p:~ c.)~.ec~:: o inC:u.s;;risl. 'medi3.!:t~ su inlll'e!:C en L.. m¡~l'l- ET1tí,i'!ld y ~me-
1'#>""'''' .....~.... ,.. .......~"."~ .~~~ .. "",<:~ -~-'<. . ..• . ' ' ..." 1 ..y f 1 1 - . '. . ....~ '"'.-.-.'-,~ ',:~_:-_~._~~.w_, "'-~"~"_ .......... 1: cert~cac.on cy..pec:""", ¡:¡or e.~~ e o os t:tse. de CQ.'!s:oersrse coor~w....o. ,u::.en' a
n;co.s, ·llm~ll'za.. e,c:, 1: JeIes de: Empresa' o Empresas en las.¡ los exámenes 'ql1e éSt$ teng:l, esta~dcs
.' " , que hubiese U'abajaj(', con.:,e1. v~ del pa.ra los" -de .S"~ -c!l-;;.egoria, bier:. s un pe.-

. SEcCI6l! 2,.~---;ln~esos 11 ,ascensos .. . Sint::~c"'Lo, correspondiente,. que. :.'."eque:i. 1 'licdo de' prueba .nGIlca supe.-.ior s se~

.'.:\..'1;, .9."Pa:a -el ógresv del personal. ,ni. previamenT
•• los sLteeeaent.es opo."tU-\ meses

,'5 _sin., per)uicio dE' ~g!r ·en cada czso ,uos de lil.D~:~~ci6n del Instituto Nacio- Art: 13. . LJs.· :R~mentos Ó:,e .~.~n
los rl!Q.u.i.sítos y co¡')cllciones 'necesarias. ,nsl de PrL-v;,,s¡,o_.. .' . ' , .. ~ntenor c:mcreta:ra...'1 la:s ·.CO?-~Clones c:e.
se' te."<C>ráI~ er, et,;enta las' dispc$!ctones· '.. L,,: C3,~1'\ d.~gnars.: el Tr}b~al Que ha '1 ~gr~ para el j,>erSOlla." tltu~¿~o, ~l pen
vigentes e'l' maten, de colocac~ón, . . de Jt1ZgllJ" los exAmen.es ae ¡ngres.o. e:l cial Y el de cfic!os VSX10$. sigmenao. res-
_~rm:sm~, .v el! igualdaa. ce aptitud t:,tl que'-estara representado el s:.ncllc2.to. ¡ peero a. la. ca.Pl">-cíCad cie estos ]iltimos.

OO!J.-otrOs ,soUc:'ta.l:.tes dem<lst:r=ds. en 125 ! .Esta r~p;-eSent~~ón "recaeci·' .!l.ee-"'..sat'is.-'I 10 est9.bIéci~(' en ~ correspo~tes
pruebas q.ue seefect·úe.... cada. Entidad!, mente. en'~ O:fic:3.1 pnmeroqe la ~"}- Reg:laments.Clone:> de Trabajo,
estabreéer-d prefc~ticia. pare. ';cs hijos d~ :, tilla, de la .P!'O~!a Entidad,elegido-' Jior11 El periodo d.e· prueba que. se ests~
sus' em.'.PIe:.... ciós. l..os .hUé~'fa.nCS tendrán : ésta dentro c.e la te:na que 'el s~nd_ic5.· 00 podr:i :ser su;~rior a se¡s. meses para
lit puntu3.CIÓn que se €St¡!,Qleee·en ~l ar- .: to propoT;ga. y en la-c~l dE;bera ngn... el ~:l....1 técnJCú. Y. el, perlC~l, y .a.
ticulo sigclen~,.· . I '. l'lll". ~l - ~et:.os. un Oficial !?:-:m~o ~: ' dos meses ~-a' el ~e. OfiClOS ~s....:os.. ,

Las !nst.+tucio."l~ compren.di.das en es- !.;:apa.:¡r.aclon,;. ~9:D-d.o· se"tI'ate d.e. cubr-f l' Az:t. 14. Los AU.~es p::l.sara!l sU!D:
toas .ordenanzas- están obEg:uis.s 9. f'~VlS-l' ;, p1azss d... AI11a.ila.res. :En los ~enes ,) mft.~cam~-e "!" Ofi~es' seg-.mdos. a .;os
e.'·las~~ d.;-Colcx:ac.ión,juri..sclcc:o- "~ Oñ~t!les. de pr'.me...-a., el persan:aJ es- ¡ nue.e anos. c.e se.r\"lClOS, y So p.'"imeI'CS..
na'lmente COII1:petentes,los af..unc-ros de SU$ , tara. represenw.eo por UD Je!,e p.roceden-l· .~,los qumee; S1n embargo. a.ntes..~e cum~
QQ:;l.VOCiltQri~ p;¡.r¡¡. ql'¡IH.ie les 'Qéla debl~ j: te de J.aa,.esca1a.5 de ja,. ~tuc.1óU,. que. ~ ;\I:l6.~ Qet.1e~ ;ú¡,¡eno..-rme:n~

•• • ~.' "' • ..:,' '. ¿ , ... ::- .-
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SECCIÓN 3...."....t'OrmaC'ión· projesion'al

Ari:,. 16. Le;; Oficiales y los Aux:l.ia
res tienen -derecho a l"e3:liz:u- su trabajo
ell .. los d:st,:ntos Departamemos, Secrio
ne3 o. Negociados por el t,iempo ·necesa
rio para completar' su .práct:ca y prepa

'rarse para el ascenso. LA' Dirección de
la L'1s,;it"l1ción arm<Jnizal'áeste de:e"'..ho
con las necesidades dal servic;o y' podrá
eStablecer las Institucibnes-Escue!ss. cur
sillos, ·etc.. que est.mli" convenij?ntes para
peñeccionar '.la' formación del expresado
personal. . .

Las· Entiaadesestán Obligadas á· pro
curar al perso:¡al -subalter:¡,o que 10 dl"
see. desde el d.a d-€'stl ing!'eso, l;" for
maeión H'Ó1':ca y práctica nect'sar..a pariO
su pasea empleado.: con tal fin. podrán
organizar 'ji sost:mer'~uelas de Cs.pa
cita-:ión- par.9. su propio personiL
. La asistenci:. a la: Escnelas de Ca

pacitación Profel>ional. se:'á obligawria
para los" Recaderos '0 Botones, 'Y la f~l

La de 8s:stenci.a const:¡;uirá iusWl. causa
ce despido:.

L<ls Sindicatos locales d€' Banca, BoL<:a
? .'\horro crearáp.. Escuelas de capac:p
~iól1 para el personal de las· !~~t:tuc.o
nes que 'no tengan' las pro!)ii-S, ~' c1J~

tt'ndraH' la debida. 'colaboración, . inclul>O
e~onómica.. aelas mi:s:nas.

fj,QCiv
i O:xl
8.000

te establecidos, y siempre qu~.acrediten 1. &tEntidad sefi~le, 'Y .poclrán..$Ollcl¡,sr- una
'1a debida' capacicad, podrán ascender.a o varias locali'Qaaes .det~nninadas o tlm
Oficí,:ales pr'..meros los Auxiliares" OO· . piemente ],'<\.. categoría, sin, consignar "a
ciales segundos, y' Gesta. última.catego-l pla¿a .en q¡,¡e<ieseen se:v:.rla. '.
ria. los Auxiliares.. Pueden. solicitar eS- Las Illstitucio..'1es..t~naráD en cuema eii-
tos ascen.scs·lvs'Auxiliares y Oftciales:se- tas solicitudes cuando .se... proauzcan .:as
gundos Que lle.e-n, al menos. das años vacames, y debe:"á!l reso~"'etlas ::t.tend:en-
de -terviclOs {:O:!lO emplesaos, contánco--! do no SÓ;o.f. 105. conocimiellLOS' pn;.piolÓ
:::e, a. est-os efectos. el año de asoirantll.- de las ·fU11c:onf'':¡ que ::ie realicen ,en eS
do o 1:'1 P¿l'lOdo depllleba. Tam5ién p:'J-.. tas Entidades. s:.no a la. cnlturagel1e1·a:.
drán. sol:cicar el ascenso a Oficiaie.,; -p:'i- 1 acreditad:::. oor estud;os, óficiale.s o par
meros y segundos ;>";1' capacitación los t:cu;ares. deoidamel.itecemostrados .... de
subalternos qllc lle\'tm, como mL'li.m<l, I solvenciá; asimismo tra¡,,,rán de .arnl'.>
ella'l·O auGS 6.1= servic:os a la Ent-idad. 1 n:zar el deseo ce los so:icitante.!i ¿-on :;u

.La selección de lv.o:; que deseen as.- propio imeres y necesidades.
cender y las pruebas de. cs.pacic."d se . El hecho de solicitar, o ,a amigi.iedad
harán en: 12. fo¡'ma q;,;e cetennine- el Re:- en la solicitud. no estab2f'cen prefe::en-
glamemo de Régimen Int.e:·ior cuidan- cía alguna· ni .impiden a ¡á Entidad COll-
do de eviül.r esIue1'¡:(¡S memori¿ticos Que \'ocar en cu:úquier momento' .los (.'OUCUl'-
puedan resultar inútiles v concili.ando sOs parc:..ale~que estime cohve!1ientes..y
los aspecLOS t€óri{:o y práCtico que sean a "os cuales :ambjén púO¡'á acudir ei
de interés en 10s progranias, oue deb~n personal que 10 hubiera ·solid.ado ante-
c3r~~ a conocer con la d~bi::ta antici.¡ ríorme:nte. .
paclOn,· y ae asegurar el ma~¡:¡m0l'l.c;er- Cada' Institución, podrá ·ést.abl!?oe~ e.n
ro para laelecc:ón de los que 10 me- su. Reglamento Interior un período ce
r~z~n por su espiritu de trabajo ~,. ser- prueba de seis- ~uese.i; par;; .cada una. 9€
\"1C:O. lss categorfas c.e Jefes; cumplido lffitl~'

La selección y p:·ut>ba.:: se efectuarán hctoriameme. S~ produC!ra v~came en
por Tribunales designados .en la forma la'· anterior clase o categoría,. adquirien~
Que se establece en el ~ü·ticulo ~O, En e! dose de:fkitivamente' la. nueva. En toQO
caso de que se haga selección pre..'ia c<.so se' computara el tiempo servido,
ps.ra determinar Quiénes pueden <leud:r bien en la. ar..t,erio;·clase·o car~oria. si
a las pruebas, se comulLul'á.la resolu-· se 'l'olvie:se 11 eH",; bien en la. nue\·a,.sJ
dón adc.ptad~". i cada 'uno de los cot'),cur- sé le cor...'irmal·_;
smtes. los cuales podrán pedir que se
les manmesten. las causas o motivos ·ue
.su eliminación y recu::rir ante el pro
pio Tribunal contra la resolución ;:¡dop-
tada. - .

El derecho reconol:.iCo al persol".al de
pa-sar a la clase de Oficiales por capa
citación ha de ente~ders,; sin perjuicio
del que les corresponde para, concurrir I
~ las prueoe.s de ingreso directo a la .
ca.tegoría de Oficia~ primero So qUé se \
refiere. e:! G.rticulo ~O. .

Aré; 15. La!': vacantes de Jefes' a:e Ne- ,
gociado se cubrirán mediante exa.:nen. al 1
que ~ólo podrár. concurrir ~os Oficiales
y •.o"uxiliares varones con dos aiios de
sen-icio PQr lo menos.

La:s rest<!nr.es categOlias' de Jefes, con
la excepdón de los Di:-ec!Ores y D€'lega.
'dos de SucursaL cU¡r'a design9ción se
f'fectuarú· COn arreglO a lo céiierminado
en el artículo 10 c.e esta Reglamenta.
ción. se ptoveerán libremente per las Ca-
jas entre el' personal masculino que .lle.
ve un minimo de' tre:s~ños de -servicio.
:::i bien el 'R.egla-menw Interior fijara
las bases con arreg:!o a las cuales ::.e
ejercer,áesta fac"'litad. Al menos. el '50
por 160 global de esta.~ plazas se cubri
rá COI!. Oficiales pl·.:rneros por capacitu
ción, concret6.ncose, en de1iniüt'2. el por
cent-aje que s~ resel";'e en dicho Reg~a,

mento de Rég:rnen ImeriOl', A este efec-
to, se considera!"d,n como Oficiales pri· SE':::cró;, 4.'-PlcrntilZa
meros per cap:;"citación los Jefes de ter-
cera y cuarta categoría. Que hUbit>sen te. Ari. n' La.plamilla seri -fijads. según
nido ante:-iormer:te dicha cualidad. com- ias necesidades \' organización de ·cada
prenaiéndose asirn!sno como O.frciales Po!' Entídad 'en su Reglamento Interio:r, que
ca.pacit3.cíón So los Que lo hubieran s:co precisará .además 'la de éada Sucursal y
per ~"1r.~güCdz.d c...~tc:; de- ·t~ber5e cfcc- depe::de:;ci~l' x~~re~.do ;11 pe...~on~l e..i
ruado ~l primer -€'xarnell de 'capadtacioo sus dif¡;remes grupos, clases y categorias.
ffi la Entidad de que se t.."'$.te, E: número de Jefes en sus distintas ca·

En los casos de vacante de p1aza. úni- tegori.as no podrá ser inferior al 10 por
ca, l;l. prime-r<l vez ~e prov~erá dicha pla- 100 del toca: que integre el grupo de em-
7.S. en¡;re Oficiales primeros por' capaci- pIeados o-..ro 10 per 100' de' la 'plantilla
ración. - de Oficiales y AU.x:líares se re."'€'n-ará pa-

De cads. {'l:atl'o plazas de Jefes, excep- 1'20' los Oficiales primeros ¡lor capacitación,
tuáaos los Directores y Delegados de Sn- y un 10 por 100 má:s sobre la plantilla de,
cür5a.1E-5, ~Ué iiücdcri \;"a.Cá.ü~.s podrá d~ .o.u:-:i!.!2.!"es -p2.!":,l" O~ci2.les ·seg'~dc.s pe:"
signarse uno por. concurso-oposición en- C.ipacitaciÓn. ' .
tre p.ersonal ql.l~ no pe;-¡enezca .a la plan- Para los porcentajes ,de Oftciales•.tanto
tilla de la inst:tución, teniendo preferen- pr:meros COmo segundos. por ~pacitación,
cia. al efecto, en igualdad de las demá.:s 'no se computará.n cuantos a.caneen, las
condiciones, el personal Que hubier:.j. ser- C:ltegorias de Oficiales pnmeros ¡; segur.
\'ido en otras entidad~ de la. misma 1dos por el tran.sc~o del t.iempo pre\'isto
elese. en el artícÚIo lil. de tal forma que una

Los emples.dos Que ~spiren a las pIs- \'t'Z cwnpl:do dicho tiempo. les Oficiales
zas indk-adasen el púrrafo anterior pre- por capacir.aciór>. prodUcIrán \~c.ante.en
sentarán sus instancias antes de· produ- su 'respecti,o porcentaje, pero sin perd.er
~U'se·la.s y~antei·~ ~s ·éPo~.~ ~ et;;¡a, wDSid.eració:o.-.eu ·nmgú¡::.·(:a60..

. En las. ,Cajas de Ahorr9 en que .el .nú-
. mero ;de .empleados. no exceda. de' cinco,
habrá coro:>' minimo un Jefe, j' en aque:
lbs en que· el nl'unero de: empleados' esté
COIn-orendido ent."e ~isy: nue\'e. inc:usi
ve. 'habrá como' minimo, también. dos
Jefes ..

Cada Ins::itución 'Dublicará anualmente
su pIanUla. tomada del ;R.eglamemo .d.~
Régittlen lnterior, la clasificación de ,sus'
Sucursales y la relación de.l personal 6.d
mi!llstrativo· y. subalterno; e.sta relación,
que "e, da ra a co'nocer a ;los 'interesados
antes del :¡ de marze, expresará los datos

¡t siguien,es: edad, C2-tegor;a, '-2ños de ser
;'icio en la misma y elJ la Entidad, ~uel·

d\). des~!no, ascet'),Sos. aumentos obtenidos

.1

' ::; cuantos.Otres ,;e esti:ne.."'l de interés. E.--
Lq.rá expues¡;a, alme~los, durante Wl mes,.
eJJ.Ll'egándose ua ejemplar durante el mi.,
mop';azo al enlace sindical. que 10 ten·
drá a' disposición del' personal .en la
misma oficina., sin parjuicio del derecho
de todos a acud!r.en cualquier tiem.po. al
Jefe dIO' la .Dej:lende~::.cia de .personal' $Olí
ci.ando se les muestre la le.xpresada re-
lación. . :
. Dentro del plazo de ~ré:nta dias s~.,
guientes a. :a fecl1a. el1 que lu:tiíére ter
minado pl mes, a que se refiere el lJáz:ra
f02.~lte!ior, p'.Jd!'á hacer el personal' ante
la Dirección de' la. Entidad las observa- .
ciones· que crea oportu.!'laS en defensa de
los del'echcs que puedan serIe descono-
cidos.. en aquella, relación.,' ..

Las Instituci<l:1es i-esolverán lo que 1:0
trf'.snonda en relación cotl las reci.amacio
neS:p:s.nteadas. en el término de un ID'::,;.
~. .enna.rán. en los diez mas sigu¡ent~s,

105 . exped~entes q,uecorr:es90ndan' a las
desestimadas a. la· Dirección General de
'I!abá)o. :que resol\'e~i en 'defi.'1iti~•. pr(··
nos los m!Cl'nles oportunos,. en el termi-
.no de quinCe días. .

SECCIÓN 5."-Retribuciones
Art. Hl.Para los empIea,jys ~e rijan los

sueldw minimos l>igu.ientes;: '
Pesetas

Aúxilíares de entrada .
A los tres años J:ump:idos , ,..
A los seiS años cumplidos ..
A los nue ...:c años cumplidos (Ofi-

ciales 2.°) ' _ '~l.OlKJ

A los .dcce .años cumplidos. lOO·
eiales 2.~) ~. 10.(1);)

~;. ;cs quince. añ;>s cumplidos .lOll-
ci.ales 1.°1 :................... 11 oca
A partir de dicha anti~'='dad peJ.·.~o.-

rin trienios de 1.000 pese¡as; .'
A:-t 19. Se estable<:en par;)., los J¡:fe:!l

;os st:eldo:s núnL."llOS siguientes ~ ,

Primera categoria. 27 Ú{lJ
Segunda' categoria ,...... 2l.0UD
Tercera categoría .. lS!I::O
Cuart<3- catego1'ia ; "'" 13 :Jl"j

Trienios. de 1.500 pesetas Ol:Lra la. pri
me...--a tat-egoria., y de l.250, Pllra !as :es·
tant..~

Lv~"': tncnios se" L"(:llupuLaráfl en :a ca,
t.egc!"ia~ y desde 1.0 de enel"O ~e 1~~~~'1 "Hil
vo Que estUviesen', reconoCidos con a¡],~e

ríoridsc derecho al cómputo 'ce ani.igü.l
dad superior a estos efect<>s" :o sin :r~e
en ningún. caso 'la retribUción corresp",¡¡.
d:ente a los Jefes pueda. ser i:~fe!.'Íor s la'
q,¡e correspondería al prcpl~ .ern¡l;e-¿.;iu,
si. hubiese continuado en la ::'Jltegoria de
,....~-;.-,.
'""ü\,.-.a.....

~ caso de ascenso de c.w~·,i!;olia, ~en
dran derecho a 'que se les fije. dentro de
19s sue:dos de la escala r.o:r~,>pOndief¡H:
a la ,nue~ categori2.·-eO~tiL,¡id.ospor t'l
sueldo imctal' de,la categorl8. e. que Se
ascienda Jo' los trienios cOIT'~pOndiente,.-,
el inmedis.ta.."llente superior al que Vl~:e
sen percibiendo en el momento. deL as
censo, Siem¡;)l"e q,ue'este últLno ,::~'eldo sea
mayol' ~ue .el est.ab·ecido Da~ :el ingú's¿
eJ:l la C&te¡otia a. que· hubiera. ~"Cel:l~
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Sección. ce Cajas de Ahorro, -de la' Di
:recc:O:::l Gener~~ de ·Prev:.si¿n y de!n¿~

que estim~ pert:!1e.."':.rP-s. de:en:n:nará cen
cretame.::J.t.e las re:nu:::::erac!ones C1.,;e c.e·
ban satisfacerse'al pel"SOnal ce 13.-3 me:::·
clonadas Cáj;;.s.

Dicha retr:oaciórr se . :5.jará. en pr'.Ilci 
pio, de ac:uerc.o. con los sueldos :::nin:!r.cs
:B.}Mos en es¡zs" Crde~aI"...zas. y a~r:::Ct:l

~ando. en úmción, de las circuns::a.z:rc.ias.
dichas. Jadism1r:ueicin de los au:ne~:o.;;

p!"evistos po!' a."!¡igüe"...ad o ala:rgand:> es
tvs plazo~, rebaJando a~ m.ic."1i:no indb·
pe~ble :la p...""<>porción de Jefe-s :; Otlc:;;.
les, y eL! últimO' extremo !'educ~eJ:¡d.o 1""
S-!.lf'ldos iniciales.

CAPITULO Hr

Jornada, h6ras extraordínarias.
vacaciones y licencias

SECCIÓX l!-Jornada
Art. 32. 'La jOr.'.3.ea .nc!"mal de t...-aba

jo de los empleados y subnlter:1Os seti
la máxinn legal de'ocho ba-ras, sa.-"\·o los
sabadcs que no coincidan con e! íüL>no
día del mes o con el pe.::niltüno de: ejer
cicio . económ!r::o de la E.."1tidad, en lo.;;
'que dicha. jOrnada :se:-á de cinco horas y
mecHa.

Se establecerá la jo:nad:l i::1t€,nsi;'2 Ó~
r3.nce 1Qsmeses de' ju:io. agosi:o y sep
tiembre. o curan:e m.:?-"o:- -oe:iodo de
tiempo si asi lo exigiesen laS condicio
nes ~li.~.s.::ológicas. ex:ellsió:l de la ciu·
ead. u ótras circunS';:a:lc:as semejame.;:•

,o cuando se ,·i.::::.iese haciendo con 3.r.'Le
rioricad; e~r.a -oosóumbre ;se dec:.a.:-uá s.
petiéión del Sindi~to, por la. Di!"ecció~
Gene:al de ~ajo, la cual pO(ir¿'. asi-

,rr~"!1o. antic:par ,al 15 de jU:::lio el co
mien;;:o de. t.."i.meHre de jO:-:lada i.t:lter::
siva_ pa:::a ]ttS :pobls.~:one? que cr~a CC?
i'en:e;:te' i.",O. .c.craclon ce e::i1?", ;cn:.aca
se:ri de- seis horas. salvo 105 sábadOS, qu~
se ::eGuc:¡;á a cinco y media. .

. _-'l.l ¡:er:n:nar el· !l.ora:-io de trabajo, :.as;
Entidade5 ¡e:J.drar. en cnema el de lo,;
cu!'!'ilIos ce l)el"!eccic:1a:!1i,,¡:;:o, o clases
de elli::; o las q"e les' SL'1di~s org-a::¡.i
ce:::l p:lra faClliw,l" al pe:-sor.a: .su for=na
ciQ:: p:,c::fesional o la 2.dct:.:sició¡J, de :it~

los c5.cia~es. c.e acue.ró:>' con la preocll
p:::.ció::: fundamental d¿> L ;¡:-e~en;:e Re
gl.s.men,ac:p:1 de au..:nents.::- el l1~i'el cul
tU~"$.l y ,ec."1ico de> pe:-:;onal de las Cajas
ce .-\ho<.o. 2'- Si::.dic2.10 :'j::.r-á. !:'n todo
caso. e! hO~2:-iO de C:~S~:3 con est.ri~...a
sujeció:l. "J.!, de :r«.o;¡jo qu,:: la::; Em.ids.d2.~

es~3. 'o:~--ZC2.:L

El R-::"g-la=.ento d? Régime:l L.~t=!io~
fij~2."~í Id ;~~l:~da .?3.r<.1. el persc::~l d~ of1-
f-~:~ ~':M~~~;~~· ~ C~~~.~~::~o~ ero ~:: b2.s~s o
........ &..a_.... ~ ._~.)~ 'oA'- _.;. .... 03.J o cor .. es";)o~d",eTI"
t :oR" o C~·~· :::.~ e:;~:-ec~-~ les caraCteriStic-a5
de 5~~ 12 c~~:-. _.3....~~::'!2~~r.:¡o nreciss:-á. el. d~:ci

e:! r¡;.:,- 13. E::r..dad ciel':-e .su ejercido
e~o~o.::!::co.

_';':,'l. :)3. ~~o ~CZ--J..:1 ¡~!.)sJa:-s~ lliUS de
~o'~'er:":.a hor~ ex:::":s.o~.:d.in8.:r:J..:i ~:2 cada
s~~~sc:-~~ QUt" se s.b~no.hin co~ los :-e~~:
g':::; "e.g.lles; el, sal~~o-:iXJ de 13 hc::"2. e;'-
dl:l':"t~~l, ~"..¡a:::o l2 rC'::-ibu~:o.n ('$ DO~
mese~. !·'t?pr~e:~:.a :u c:e~:o o"~h~~t8. - ..; ~il~ ...
c0;J ~..~ pa:-te c?" :s 'p.aga ~e!'.!.5,":.::':'l. sS enl-
ba:-go. ,du:":lnte i..edo e: periodo de jo:-

.. r.:a~a :"J.tel'~S~\-s. t ....~cs e=np:~a.d.o Sólo 00
: d:-8 tl"a.oaj&.:,;- L::ein:a ~lO:-a~ ex::raoré.!ñs....r' l:i.8.~,.. q~~ se ;>;l.gar--.in co.:: eL Ci2;¡ pe:- c:!?!"!.
1 c.e re~rgo, e",y$.';; tr¡;oim.a h::ras se com
¡ pu~ni.n c<:'u::-o de las r:O\'el},':: extrsorci
¡ na:'¡as que pueden r<:'f\llzar&:! co:no J::l:i

¡ ximo e.:1 csda se::n~s¡,:re. En, ::lir:g1Í.."1 caso
i e:s:cec!.e::-án de dos hora:; ext,:-::'Q:-uinai'ias
¡ ~s q:li2 puee2.U trabaj3.rse diari3.:neme.
i Se P=-:Jo.:.r-~;:-¿' q~.P el ~,:-3.bajo -e)..-¡~~!"
¡ d::l3.!iO. no ~"np1da asis;;;:- s. 12.$ Escuelas¡ o cu:-~:ilo:> ce capsc::2.ció:l. a.c...di:!!ndm.e.
• e.n ¡;a:5Q ~~l,SO. s. la.¡)e;¿gac;ór:. ti", ~.

Art. ·24. 'LaS Tele!onisms Que, no" ha
yen ingresado como' P..spi.rá-ntes a cempiea
U05 tendrá,. 6.1.'00. pesetas de sueldo mi

·cia) 0011 s:b rr.... '1ios de 500 oesetil.S: las
que hubiE'ú,I! ingre-saco como· A..'-.oirántes

I gozaran' de t-od.:.s los derechos' eS""o.ableci·
, dos en la present-e Reglamentación. ...:J,.' fal

ta de cont.r"- :0, y -en caso de d...da, se
les reconocerán estos derechos.

An. ::5. E.'1 ca.dauno :de, ~csme~s (lp
julio y diciE.'n1bre '(l.ispe!'as deN:ú·ica:: ...
todo "el persona~ Que 'mteg:a las' ('....ersos
grupos -en=e:rados en' el a:·tku:o t~r

~ro pe:I:cibirá. en coneepto de pa:ga. ex_o
traordin:uia, UD.:< cantidad. eouivalence'~
un sueldo mensual. - .

El personsl'que ir.g:-ese- o cese 'o.uran
te- cada ~~mestre oercibini la pa.ga. E.'\:
tl"l':o.rdinarja er proporción a.l tiempo
serv!c.o. . . .

1
Ar¡:. 26: El :::ubalterno ·oue pase a em

. pleado seguirá percibiendo" el mismo ~e¡
do si fuere superior. al qll.e le CO!Tespon•

l·d~ese como) tal emplead?.y .lo. COR$E.'rva-
ra baSt3.qll€-. POl' ant¡gue-aac., e!? e:sr,e
g;"UPQ. ,sobrepase aquel slI<,ldo. .

Los aumentos por íl->cer'..S() se ,de,''''r.-
gal'~n' desde cl c.iJ en que se produua.
la ;-acame que lo mOLiva. <. •

.0.1'... 2';. Los tr:'er,:os r.en. generaL lO
des los' s.u:ne:l:O$ oor nem.ooc,:, sel'V:cies
se percibir;,in desde el llrL"ller dia del
me~~ tSiguif?nte- 2:1 en que' Sf CUmpls.l~..

La :mt:güedad de los Ordenir.zas pro
cec€'U:es ce BoroDe~ se contará des~e el
mes siguiem<> 3. . ",quel 'en, que hubieran
cumo!¡do \'~~.'1t¿- sñ<ls.

. J\.it.28. El perronal al serv':cio de l:ls
Cajas de Ahor:cs con saldo dellnpOnen
tes desde :00.000.00') de pesetas percibi
rá'un 10 po:- 100. más: comominimo, so
bre los sueldos 1!'ici:3.1es y lo.s aumentos
por ar.u.g:¡dad esrabl.ecicos pa....a los dis
tIntos, grupos y ca tegorias profesionales
en los articulú.'i precedente~. ¿

:Lo e:>,tableclc.o e::l el par:raio a.."1.tenor
no afectará a los Direct.o::es de dichas I

Cajas. q:.:e se rigen a este efecto 'por lo !
que se de..erm¡::;..., e;J e:' artic:üo. i9•

.... n. ~" Los, Que. con la no=:!l per-l
cep!:ión, y 'por IP..lÍS de tres meses, res
l:cen incerinameme ::-abajcs de categoría
superior ~a la. suya :end..'"2.Il derecho a
pe::cibir. pasaco c:cho t:empo. el sne:da
de aqnélla. sa;y:> el easo de Q.ue al susti
tUido se le- pague in.tegramente el sueldo. ,
Lás ·a:férenc:::.s que COrl tsJ. ::::noti\"o sUr
jan ser-":'n SQmel':da.s a. las Delegac~ones I

l·ce Trabajo. la... cuales, :p~eY'ios los ir.- i
formes Q.ue eS::'Ile!1 :;¡ertme::tes. resoh'¿- j

. " . , D' . . r-... •1 n:l, ya:::o.ocue::l:,.a· a.;a. ¡recclon ucne-.
1 ral de' Tr.abaio.
I Art. '30. I:.cs sueldos y condiciones ('Co
l nom:c:¡; ,.:le tOes ind.ole estsblecidos "TI
: la present·~ Rcglamenwc:ón tit:'nen la
; c0~d:ción de r..li.."1:n1oS. ~in Q:!'SS e....;:cep
: cione.>: que las e~:p:-esameme cons:g:::ac.as

e!': aquéll:::.. El: todo caso, 1s.s meju:'::'"
oue cad$. ,L'1sr¡~üc:ón ac¡¡~;"de:-es~)e~::1::'i~
l3. !~ecesa!"ja jerarquía; del· pe~5o:c.i.:.·pz-::1.
cip:o ~erárQmco qlle es¡a Reg1an::..e~~s.,~:ó::.

,~ rea.ñrms..
En t'1 Re~Ulme~.lO d~ ·Rég:::nen In;c

:r:o:' 'SE' cons:gna:"3.n las con:Eciones. ere
nÓmi~.;· mas ra..-o:-nbles oUe' las est.:.~-

'b1?c:das en "s!as O:·den~lnZ.as: h.s cae.
cid.sc.~s f:.1<l$' ql:i!se. conc..c!.an co:nG- i::
S~'mn:ZM:ión por resicencia {>!! lás pla
le'S· l'l.:·,'C i::.dic-e de \':da v otras cÜ"l:ur¿:;- ,
':"llC:s.S· aá :0 :iCJ:".sE-ien:· -los suel:i.o.~ $U
r~:c:-jores :. lo>: m::n:mc,s '·fijados PV!'" e~:.a

R<:,glam¿-n;,o.ció:l que· establezcan 13.5 E!:
u:3des c::S'" s:~u.::.ción ectmómica. lo per
m¡;:a

!..~S inclemniza.cio:les - por !"e-sidends no
tt'!:::!:i.!:. nur..ca '}s e o n:'s i,: e ¡'.a. c:.ón .ce
.:;ue!do.

Art ... 31 Re$p<!cto de~"ouelia.s Cajas
qu~. pqr ""U "iWfic:.ón -e'"....onómica. les S5
\"'-"n:hd~i'=erit~ im:;x>Sible a p 1i eS r los
sueldos CQns:z:;nccs ero' e: ~resen~ C3.~:.
~clü. 1;; Dirección Genera!·.¡le T:-:l.b.iio.
a. pet:('í<i.~ de! Co~jo d,,~ la. En!it!:3.c.
~r:ct~.. yp.!'eyios ~ in!o..-znes \l.lÓ'.. ;a

"..
.En. 'aquellas Ca.jss 'cu\"os~ldos de-w
poSic'ones es::.éri comptendidos entre lG-s
30 y 50, millones qe pesefas, ~~l SUeldo deol
~,Dil'ectorse ;ncrernetJ.t:1.rá '.~. un 30 par
'100 sobte el fijado para :a u~mera ~a¡~
goria: en las q.e '.5&1dos COnH}~~nd:do.:;
ent!e 'los 50 y 100 millones; ~l aum",:~to
se~a del ~u por lOO, y en:as de salcte.'
de 100 .millones ~n ade~nte, el,au!1l<:.ato
I>el'á de un 50 ;:lO!, 100. .

Para En les -mismos-casos. las Ihs"itn
~ones fijarán en su Reglame!l.o de Re
gunen Interior los incrementos corre~

.p()ndiemes de lós Sübdirect-ores, que sus
tltuyan lpersonaL'neme a los Directores.
~n' caso de ausencia.

Los aumentos a que ;,;e 1·2:':eren loo- dos
párnlfes ame-:icres se e:1.t<'nderá.!l inde
pPl}~entes de cualquier' otra 'clase de
e:no!U.me::tos anejos a ·dichos ca:-gos. '
~s Otlcm.es q~e desempeñen cargo di~

:r~ctl\'o de Jefatura. en aquellas I:1stí[u
.clones en que no existíe:ra Jefe. 'percibi
rán sobre la remuneración regl3'menta
%"':& corr€s9Qndie:2te una gratificación del
:u; por 100 de su sue1d;:l.

A..""t. 20, Los SUf'~dCi; :ni~ir.1OS de los
SUbalterr::os serán ;cs 'siguiem,e~:'
_ Ordenanza:; y Vigi!",r:;:e;; de entrada:
:1.000 oeSl':ts..s, .

Con't:'i!'n~o~~ de 300 Desecas.
LosCon:;(">rje;;p<?rciblr,~n 2.000 peset.as

:más al año C¡:J.~ e-l suelen <lu'e :es 'co
r-~.spondn. por su ant!gUedaa CGmo sub-
aItemos. .

1.<>5 coloc:'.dore¿; 'endr-.\:: la r..tribucién
que lf:s cvrrf's¡xmda como Ordenan~as.
<:on la g::lt:.5.Cf.ción que se fiie al' efec
to po!" .caCa EIJ.ti::ad el:!. el Reglamento
d6. RCgUIlen Interior ()Orrespondiente.

Pesé.as
Reci.deroo o Botooes:

Entrada :.~ , 1.900
•.;,' lo.s dos años cL:moliaos , ' 2..H)(}
A'los cUSt:·~ afio~ cumplidos :UOO

A loS efectos dI" la p¿rc:-epeión de trie
nios, se computará .;,¡, 105 OrdC'nal'l2a...c:; Vi_o I

gilantes Y.Co?sj::-jes el tiempO s~rv:do en. ¡
la catego:r!~ aes(ie 1 de E.'r.ero de 1939. sal~
vo !;Lue tuy¡esen recor.OClclo CO::l anter-or;
dad. derecho .a. pe:'C':oir premios ae aI:ti-
gi:iedad desd.~ f-echa: 3.!!te:io;·. '

En ~S(! de USC€TISO se seguirá el m:s~
mo .cnter~o a c;,ue hace referencia el pá
;o:-~o Ct!arto del il.::ticulo anterior. .

Art. 21. El perwna: titulado oercibirá
Jo,;; l;iguifTItt'S sUe~c:os: .'

En Central o Sucl1:'~l prindlXl-l. 17.000
peselias de entrada.

E.l1. las demú" aepenc.erlcias, 15.000' pe
setas.

CoI!. trienios ce LOGO pesetss.
.Clls,ndo,: po:- ex:st:r \'al';~ !:~tt13d05 de

tlna. misn,a e...pecia¡:dad '.¡TI1.l de ellos Q5
~nt.s.~e ~a Jefd,~lra, pI sueldo dE'l que la
cesem,,><:ne se u:;.creme!H3.I'3.eC .un lO
por :J.C;¡.' .

, .~r.:, 22. La. Tet.ribl.i<,::ón oe: D::rsortal 'De~
ricial {I~1~~ec:cr"-"3 qe Ta.sadore.s ~.. Tas~)cc ...
res' que percim exclus:','amente suelco
por la p:estac'ón di;' sus se:'vi!:ics. '.<.<: ¿.qui.
~1.rará a. la OfO: ")fl~n~! ~V':¡~T'Y"~.o:t- ....~,..,¡,·v~

tomitdo.se com ·S:3~~ ~a ::em;;e:-~~Ó~';'~;'~
n:al .clE' uno y 9';';)' 1"ij6.=c.o~e C0::c;'et>
mente la. l: ...¡a~:i:~ de su rf..':::h~I,:,:6n en el
R~lamémo al:" Ré?;ime!! Ir!le::o!'.

Arr. :23. La ret~P:::l~~i1r: d~: .p~.:-s.o:1~.l.=~
'Oficios ya:-:o;; se:-á ;20 .tli:.lda .en ~:?s CCi':':~'

})O~o~t"nte~ !tegl~.m:~¡'~·;:?-r,i<n':~s. _~ ~.,~í~cr:-o
d." est.;:;.s se -e::;:ableCéI¡ ~ s:gu:e::~~.>: .

Oflci::ti. ';()O
."I.Yi:ld-allZe :................6W.

. Peón .500
Apre:J.dices. <;lesde 170 ~ 4:::0 I>~"¡¡';;. se

• g".ín H año de ap:-encizsje.
Los chófl':€'$ cobr;;¡,:rin. como mfffi:-r.o. el

sueldo de Jos Ordena..""1zas. mils ~ g~':;r:
&ación a!l:l2.: ce 2.200 ¡X'St'ta..."i..·

Las muj"'r~.:: de-l~,;:l,~is, pQ¡- ~ mellOS.
(IQ;s peset-as ~r hora.· - .• I
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SECOÓN 2.;''':'Faftas
A.."i:. .;3. Las ialtas que el per~ ea

meta en el trabajo se clasilicarán en le
ves, graves y m...}" graye,,:
: So:J.~leves: +

1.° Lss de puntualidad.
2:' L:l neg:'ge:lcia y descuido, cuando

no causen perj:ücio ir--eparable a l<loS ~.
te:reses de la E!npresa.

3.° Las, indiscreciones daúosas.
Son graves:
1.° Las !álcas injustiticadas de asi5- ....

iencia. '
:2," Las de respeto mutuo, discipl1.ne- U

ol>ediencia.
3.° Las volunta~'ias .de rendimiento, en

el trabajo.
4." Las óeneg1igenc:a o descuido cuan·

.00 originen.. perjuicios irreparable.:; para
l()s iD'~ereses de la. Entidac. o den lugar
a p.rotebtas V roc1ail11&cíDlles. del púb'Iloo
o pérdida de-- client-os, siempre que es+...én
justificadas, tengan caci<:cer grave' y se
compruebe q~e se deben a !.alta come+..i·
da. [ea1ment~ po!'el inculpado.

5.u Lareiención, no autorizada debi~

damente por el Jefe corres"OOndiente, de
docu.mentos, cartas. y datos' o su 3i>U¡;a
ción, destihoo uso distinm de los que
corres,pondan, ,
. 6.' La ocultación maliciosa de errores
propios que causen perjuicio a ht. Em-
presa. ~ ~I :

7." La ocultación·al Jefe respectivo de •
los retrasos producidos e=l el trabajo, cau-
santes de daño grn·ve. '

Se :cDnside~n muy graves:;

1
1.0 La blasfemia. ,
2.° La embriaiuez habitual...

, 3,'" La. d.isminuC¡ÓD. gmve y. ~'

CAPITULO VI .
PreIni.()s, faltas Y sancioneS

SieexóN 1.a-Premios I
Art. 42. Las Entidades pr'emia.rán la

• bue..11l- conduc't? OS" las cualidades sobresa
ll~ntes 'de sus empleados, singu.lar::n.e.::l-

, te cua.."ldl) se :reflejen en un e.umt'nto de
rendim.!ento de tta-bajo, de un roejorse:-
vicio oen evitación de' un daño e..-i-
dente. '

Se señalarán como motivos dignos de
premio . los s;guientes:

Acms heroico~

Espíritu de: sacrificio.
~iritu de fidel:dad.
AÍéJ::l. d.e ~era.ción -profesionaL

StCCróN 4.a......:Licencias
Art. 37.' Las Instituci.ones concederán

¡as JJcehcias qu~ se'so}io1ten, -s~eque ':

:~.

bajo 'para. qiJe a!IÍÍ.onice las discrepan- ~'~"z~ de diez drf.;··1 año Yo me. Se cOL!Sinerarán actos !1eroicos los qi.I~.
cias. die C2US3. j1.tstifiC3..C.~. tal como mstrtmo- con ~rave ries,;o (i~ s,,\"ida o inregr1-·

Ls. Dirección de ~s 'Cajas de .Ahorro Dio Cll:ol 'empleado O alguna de la::; que da.d "'corPOral, .rea1!ce un empleado, de .
romur..icara a. la Inspec.ción de T:abajo cons:gna la Les de Contr2to ae. r1'raba.jo~ !' c;uálquier categoría S;, fin de evitar un
y al Enlace sindical. con fecha anterior No 'obstante, en casos extriordinarios '1 atraco~ robo. et-::.
a aquella en que .i1a:!,an de efe:cuarse. de v.' debidamente. &Cre~tados, es:os perm!. 1 'c<insiste el espíritu de sacrificio en
cuys.s' com::..nicaciones q¡¡;:daci constaIl- '1 SOS se otorgarán '{:.or el tiempo q<re sea ' 're;iliza.r..._lo.; sen<icios nO de modo !or.nll~
cia en el copiador de cOITe~;ndencia..los necess.r..o, atendica.~ las especiales cir- t !ario y corriente. éno co~ entrega. total
d:3.$ y hc::-as en q1..'-e, hav~l de efectus.r- cunstancias~Q,úe -en" cada casooonctlrran. I de todas las. fo.cults.des del em!lleaoo y
·S~ horas e:""l:!'3oV-'úm:s.tias"~; las dependen-' con decidido prQpósito,. manlfesta.do en
c!as ~. empleados a los cl1~les afecte la. (:APITULO V· J hechos c<tnc¡etos.de lograr su me.yor
nl2:::da . . ' !' < P'r e v i s ión peñecclón~n fuvo::: de las Ent1da'ties y
L~? ::E:::!t!da.~es ~tregar3.n a ~ pe~onal, I Art 38 Las pensIones ce iubllación () elel públieo. subordinanao·, a elie su e<r-

.ppr h"'l.~;:l!leCliO del E.s.~~e del S¡nd:ca.to, ". . , . "-d .,.." n a'" ' '. _ modidid einclu:so n \'e-ces su interés, sin
"~~s 'l¡)"~-"s lnd,,·i"'uala • e" '''s n'U" el m.:<ul ez. v.uae;1.oA y o~..a. G .... 8.Sl ~ \' qu'" D"''''¡en.: nada se lo eXl.·J·,a. ., .
~":" -:' ......~ ..".. ~;, .... ~~ "',. . l o·b.$ p'<:stac'one d~ asls.enc:a medi- e ~
.J .'h: d~_ la Se,cclOn correspond.:ente .anota- :. qu:ro;a1 ca .y fw- céu' ica mdemni-' El espiritu, deña.:elldn.d se acredita. por
r!J. y ll.:.""lTh:'.:-.' ,las horas. extracrdimLr:as .- • . .. "". "' \. n los sel....k:os > c¡¡nt;.nuados en k. Inst:tu-
que se U'ubajen, bcurriendo, los oue .'no I zaclOnes especl2.les ?~ra qu. en~s ~6n0 te, - , ción, durante .einticinco sfios, sin nota
1, h' , . la ., : , . " .: 't • I gan derecho a peniSlon de Jubl1ac- '~l "'-L..~ llclerC'7' len s .sanc~~~...? pr~\.s,a" ¡ cono por fallpcimietlt-o, premios a.:la :t7up:. aeSfavol'a'b!e'en el expedié:J.te perso.un
en el art.c1.UO 48. :;;m !J"JU1C10 de, "as l' c',üidad j' a lB.. nata.lidaó y cualesqUiera. t ' Se, coll5idera;-á;l,' compren~dOiS en .el
mul¡'ls q:.:.e proceda unponer a·la Empre- otr:is establecidas'o que.- pueaan estable- ·concept-a-.. de aía.;:.. ~e s~perac:6n prúfeslO
ss. .El Sindicato podrá exa.I11iIllU" estas ll- J cerse en' fav(;l" del persor.al afectado por. !1~'l.l'aquel1osemi)leado:;que•. en lugar de
bretas si~ropre que 10 crea oportuno. . 1 esta Reglarnentac'ón. se otorgarán ,de cumplir su trabajo, de moa~~ormularlo

A!"t, 34:. ':&.'1 los' dias festi'JOs. o en acuerdo con ~ Normas establec~das., o 'JI" co:nente. SI' ~~e::J.t~n .acuc¡aco()~ a me-
:J.quel1o~· en que no se- haga la jornada.que en lo sucesiVO .se esta.blezC2.!l., ¡lOr jorar: su. fo:r;nac¡or. teór:.ca. y .p~ctice. y \
legal, ,l::s S:.:b2.1:ernos, a excepción de lOS el,D;t<ltuto del Montepio' Laboral de EI:n. su ~exper:enc:3.' para ser.mas utiles o al-
Botones, hal'án gu.al'd.:.a por' el orden que pleacios d~ Ahorro y ~~revisión. car..~ categer1as supenores. ,
€'.,;tabl¿z~, la- D:rección de- 12. Entidad; Art. 39. Cuando la inutilidad o defun·' EStos premios pOdrán consistir en -be-
J~{S g;;;'3.rdias s!c':'án siempre de ocho ho~ ción ae un empleado sobrevenga· como cas ¿¡f:aje::' de perfeccionamiento O es-
)';:'5, o de 1:1 diferencia, entre las' hm'as co!::secuenc:a di? violen¡;ias ejercidás so- tudios. aumento'; de suelQos, d::mtinución
trabajadis e:i funciones Pl·C:;>i..aS· de sú' b:e él. hallánCiose en acto de servicio, la ele los años r.eces~rios para alcanzar lB.
c;)me-: ido y El limite de ocno horas est:l.- Institución complet2rá el ~?O;r~e que.se 1 categoría o aum~r¡tc de sue~do inmedia-
blecido. Dura:!t€' ellas, e~ perSonal estará le as:gne en concepfo de penSlon (l~ .lu- tú o cualesqUIera ot~'os est.lIIlulos seme.-
obligad;) a realizar, exce.;:¡t::> los domingos "b:l.ación h3.sta conseguir el· :;ué;do que vi- I jaÍltes. l'J,..l. -, en todo caro.. llevarán ane--
y <l.i~s de .pi'i'-cepto. los trabajos aprcpia- :' niese- pe:Clbiendo,con ¡os aumentos Que ja la. ,concesión de .punt-os o pre!eren-

,ecoS a S~ cO:1cJ8lón. le COITE'spv"dieran, du:-snte el tiempo cias pára concl1::sc~, ascen.."<lS, etc,
!\lque r~est~ guard:a d;u:-na en do- l, que falte p3.!a. elc~nza: J.:;t~ e~~~ ne~esa- Igúahnente se deteqninarán, los cs.sos

mir:5'o o dia de lle"óa no re~u'Ce!"S.ble.. 1'1 1'1a. !?2-~ ap.1icarseL las d.,:sPOli-ClO:nes so--- y <:ondici.onés en que ..3. conducta 'poste.
de~;:an;:n semanal compem-atorio que b:e Jub:la.::wn forzosa. por ro.ac. ' riol" del 'SI.3.ncionado anule las' DotAs des-
confOmjé' a la LéY le corre,::pondé, se le L'1.rt. 4(1. Er personal de.. las Cajas Ge-;,I fayorables de' su expediente.
C:!l:;¡;;J;,~, en un día laborable que no nerales de AhC'r.-o Popu12;r, en caso, de 1 Con e:.:fin de despertar el espíritu de
¡;e:? sa....,3._G.o. . . . .' .... . en1ermedn.d. ttndr': d.erEcllo a percib:.r,: solidaridad, en elt:abajo, se est3.blec~

A::i. ~J. L.a. ¡areaaa .,::g~l te~~r¡\, e,n I?-e la Ent:daa,d'ur:mt~ un 'año el' sueldo 1, 'rün prem.ies para grupos. o colecti~..da;des.
todo caso, cuando no S_..L mtens_"iu, una l!''''~'~ue ,,, Q~e d,,,...,.,'t9.lldo sin 'per· El' R' , t -, R" T_._-'or. ~ . , ,. d d h 'u"6 ~.:.., ., ~--~ ..........., , ' cg.am"'n!O ae eg.unen~.

lnLI:n:-ttpcwn IIllIlUn.a e o:s. oras COl:l- der> e~ lingún C$.~ el p!usde. ca.""gas ' ·rerr-c:.1a'"" "" d"sarrollará. con la posiJie
secutlvas f'" .., e' de ca-~~t{.., de v'da que '="' -<. ~ ~ ," . "'". . ~ares, m· '" -=. ....... precisión, tedos los detalles y requisitos

. _. pad.:.era ~r~spo_de-rle y demá.s .deven- necésari~ pa!"3J J..3, efecti.ícad de 106
SECCION 3."'--Ti acacwnes i?:';' .econo!Illcos, ~omo· si .estuvlera' pre. princiDios an"eriorinente establecidos.

.~,n. 35. Tanto los emuleados como los ~.nLe en ~l tra~a~o. " •
subal'L.ernos tendrán anualmente quince El. ~rol?1o perso!?a.t,~ndrá aerech~ s.
o veinte días .naturales d.e ,acación, :;e~ l ?~:rc~b¡r ~e la !nstituc;on. dur~te el se
g(m lleve!'! menes de diez o veinte años 1 gnnc;C' anoJ el _.5 por _00 { el ;).0 ~r 100
de ser.....icio, y los que exceda::!. de este j en:_ te~ser g,n,), del sudao yo.emas de
,(Gtimo neriodo de tie::n.po disfnltaran 1 vensos c...óidOS.
,'l.:o """"in,.:; (l{.,c p..".", ..1 1'''''''''''''("1 ti" <Prvj- ': .Att. 41. Al personal de las Cajas de
~i~;;-te;.¿ti.n-en- eUe;;taí~s-'p;estsd;;s 11 ¡\horyo .que,¡::or ex~eder~us emo!um:en
en cualquier gropo,. clase o categOlia. ~ós a.el ~J'!l:JOrte máXlD10 sena~o.,.p¡¡!3.' ~

Los- me:1ores de veintiún años y los 1 .ns(:r:pc1(:~n en, el.. Seg~ i' ObL.g~;;onf' (l

Jefes..de m:uP:O ,!-e E1J?pres,a d.isfnl~arán 1 E::~e"':ne~ad, .que~'2. eXClu_go ce", ll1!-;mO,~
de yemte .d~as laú::rab.es a~ vacaClones, s~ .e~\,?,gara.::.l.lo~ ·be-nefiews d~ ~..,te~ '
de conf<J:-m.i#ad CDn las Ordenes de 29 c::a~meUl: "l-q!,!l~glca y /a~acelt,:ca.:.;l.•
1" d;"'IQ""'b,·Q.~de 19-!5- v ,. " 1 rec,amen,~ p.:l. las Inst.tuc.ones.Sl eó>i:<JS
c. ~ ._..... ~ ~ . ' .' . ' cuentan entre sus,O;bra3 ,. benéf.co-soclSr
, .u~s :Er~p~3.~e~ ~st¡'ol,ecerF par:;, cad~ les có:q cent:o.s sañit.a+ios de asistencia
O:5.ClIl2., el ...u...dlo de w.cac.cne;¡ c_l per y hOSPlts.lJz!i('10n. _ ,-1
sona:1.afecto a ella, cwdand() Ce q~e le:s I .En otro caro cooPerarán al seguro Li.
serVlc:.os qued~n debldaroente c~¡en9s bre de EnferI:ledad que por el perronal
y p!'oeurando at~rl;der los des~os de, aquel. a~ servicio de las Cajs.s puedapart.:cu-,
L.as l..1,~ompa::b:liq~~es. sera!]... ~.esueltas l hnnente concertar~ con una. emiaad,
o:.orgar...:> pr~fe, eeCl"" a la .an.dg-<.l:~dad. IeQUI·va1ent.e a la cuota que habna. de sa~
~ las oficl..")as Ctl.y~. orgamzaClOn por _ti~ace" la In..-=tituciÓn por SIl cuenta. sr

SeCClones y la exteDslOn' de su p12n~)lla los ingreoos d~l IOmolea.do correspondien-
l~ per~nüs., ~e .l!-ará un cU<id~o ~! Sec- te no excediesen c.e-1i$.00I} pesetas al afio

_ c!6n, sm per;"lclo. de 130 coordm2.::::o~ que o del tooe máximo que se ñ,jase oficial-'
debe establecerse entre todo~ ~:J. orden " mente a' -'15te efecto.' ..
2.1 Pl'Oolenl1 ge:1eral de 1<:. oficL'1a.

El Reglamento de Régtinen Interior
desarr:llará lo d:spuesto ea los pá..-rafos
am:eriores.
\ Las \-acaciones del ~ersonal que lleve
al servicio de !a C3.~a menos, de un sño
~ráü. .cJTIccdica,:. €~ el me:; de d.ic:e...~b~e,..
a. razón de cuatro ¿ias'por trimestre :ser
\7 ido. Se seguirá idéntico criterio con el.
personal mis ar..tiguo que, por sen,cio
.militar u ot;ras causas; intenuropa su tra. .
bajo dentro ael año, co:rn.put¿ndo.~e ,g.
este efecto solamente los trImestres que
hubiera efecttiido .la jorn~da l,egal,

r

'~
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da del i~dim1ento, no debida a edad consecuenCla ~ a.espj(10, siempre que ia concreta: en nc.""!D:3.S ajustadas a. las :le-
av.:mzada o $, eofenrted2.cl. D2tu..."":;.lezs. de la falt-4 J' la' espec!.sJid2.d c~ds.des y ca..'"2.~.el"Ísticas de la p!"~

, 4.- El aband.-ono de destino. de la prof€s;ón s.bnSf"jen tal medi.i:3.. C:lja.
3.... El fraude. '!!J,demr':zaciól., á.e- 'ctiWs .y .perjuicios a Su aprObac:ón y Iz. de sus :Ii!od.!.~!tc:'o;-
6,." El abuso de confianz.a· respecto de la Entidad. Tod?S ..l1as si::!perjuicioae roes se h::'.::-É. J?Gr .La. Dirección Gf;lera! de

:la Entidad o de los é!i..enres. -¡:asal' el tantO de cu~pa a los Tribun:.l?s 1 T::awjo, prev:o infoI'I!le ~el Sindicato Na-
7.° Emprender negocios sin ~nocí- par,3, h:.s sancior·¿s C',U!:: procC'o.a::l, ::t;~ndo 1- ci~r.<:J.. q"H' 10 recz.tla.:-a a su vez del Pro-

miento o contra. la, voluntad .de la Enti- la falta comeüia .pu~ds. ser co::::s-uirutiv;i; \';nc::..al c.Qr::espo~d:entc.· y ce 1", 5eC(;!ón
daQ, eJ>.l)re.samente manifestada y !un- 1 c.e delito. o de <!g.r cuen~ a 1-3s autorida-- I de Cajr.s de AliOl'ro ce :a D:'::ecc:Ó!l G~

,dada. des gUbernativas,. si procediese. o I neral de Pre¡:;';;ó::l, dentro de ios des me-
8,0 Aeeptar remuneraclones o prome- ¡. Art. 45. Cuando' se trate de -;;ancio::::es " ses sigmentes. 3 su entrada en. aqu:!l or-

sas; h&éerse 'asegurar direciil: <J, iJldirec- I por falrss grnve.:;. la Instiwc!cn pea!':i :m- g;ml&"Uo.? .
tamente, por "los clientes de ~'\Enj;id:ot.d ¡ ponerias qlle co::-responc.an. pero d~be~, Para f:a.ditar el eY.Jlln~·, de ~ j)rD+
o por terceros, ventajas O prel'l'<>gativas ¡ aoorda:-igs, nrevw i:::.sU'ueción, en e: 02.- .retres ¡:¡C:' ¡os organi.smos latlor.s.les mez¡-
de cualquier género por cumplir un .seT- l' ':<;0 má..-.:;mo de tr 's me"e,s t-t'l o¡x;::-ttil.}O'"x- cio~s..do.s. las Ins¡;ituciones debe:::á."l acom-
vicio de la'.Inst1tuc1ón.-. ' . pediente, 'en el Que se olr.á ir~exc¡,;sab!e- paila.!'. :m i:l.fo:me concLso que comprenda

9,oViolació:J. del secreto profesion3l. mente al L'1tertsaco. al cual debera. adm:- l::-",s no-\·ecz.des Que :>e hayan i~troduci-::o.
10. Asistencia habitual o trecuente a . tirse cua.nms ,pruebas y descargtls pro- UZ<l::::es. q:.:e aco:¡seje:::: U11es ;,nnovaciones

lugares. donde ~. juegue meW1coo se ponga.,. y ma"er:.asqu~, por b2.be:rse dejado su
crucen apuestas, y la. p::'~icipac16n -&n El inCUipllco ,pod.;'¡' I€'C1lrrir contra l,J:i reg;¡:¡;,ción concreta. al Reglame:lto ·Inte--
ellas. aunque. no tuera .!reeuente. . ~nción ante la Mag'~tratura de Trahajo. 1':0:". Se".....!l má.s ~e~t-es & :iesar=0llil.r.

11. La ocultación.' d~ Mchos o !:altas Si la sanción :ru~ por falta muy gra- Las Entidades Que dejasen. dec;JJDplir
graves· que el e~J;ll~do haya J)reS"....ncia.- v€'. ~l aClierdo de la E!ltidad., te:J.dra el ca· la ooligación s. que se reiteren los pá:rra.-
do y caus(>n, ,!J'!!I'"JU1ClO ~ve a los lnter;- rieter de- propltesta, que se e1e'7ará con J<)s sr..:eriores' y en los plazos indica.~os,
S-?s de la EntIdad '0 al p:-est;,gio de sU per- el expediente, instruido 00!l !os reqi.!iS:tos ser?::' san<::.opadas con multa.. de 1.000 a.
sonal, 'Y la falta de asistenc:a a los servi- ant~io:rme::l.te 'expresad&, aJ.' Ma:g;i,;:;t·rado ~.C'C() peseta.;;: .
ejes ~ Inspección. (l a les Jefes encar-. de Trabajo; és'"...e.. 'Pr~j:;. audlen:;::'e. del Í-"1- .'\.pro-Oaéo el Regl.2.ment-o de R...o.gi:nen

,,'gados de persegui:- SU esclar~cim.1ento, tereeaóo, que tanlb:é11 p-:'Xi~: aportar 12:5 L~terior,]S .Empresa dt"~:á e=u-eg::.!" \.:"
12. El falseamiento () secllestrlJ.de <1~ pr¡¡epas que :a su der-Ecl>.n·cd'nvengan. re-- ejf>m?J.al' Q~l m:s..-no a .cs<l.a uno de 10$

cumentos relacior.ados con f-r.:~come- solve:'á, po::, finto ce!!.U'o 'ce los diez mas e::r_p:ead~ qut' integran su plaI1t!l!.:a y
tidos, a fin de impedir o retr;l5ar su ro- SigUientes. c:~(?O al S:.r.d!CE'to de Be.nc:a., :Eol.s.a y.
rrecciÓn. '. . . C<Jntra. la resoluc:6n que dicte la. :M:a- •.;.horro,
~ La. enumeración de !as !alr.as que: an- gistratura. 5610 poe.:án !nter-pOIJfr. C1l,an- CAPITULO, VIII
teceden n.o es !1n:út3ti.va, 'j. :por ello. el' do proceda, los recursos Jigales. De tbdé.
Reglamento de. Régimen~·Interior~ resolución en que- se :mpor-g? algu:.la d~ 1 Di s p o si e ion e s va r i -a. s
completarla ':i dasitlcsrá las deCOIJS~- estas Sanc;one5; s~ dará cuenta al MinJ.s..,,' Al:~. 51. TrasIa.dos..-Lá. Entidad, E'>D&&t-e
aeración o respeto' debidcs al l>Übllco y ter.o protector & lOS efectos cpo~os. ,"1 d.e les ~s & 'sanc:&l oue- se detalfurán
a los co,m.p,añerGS o inferiot"'...s,. y las. qu'" Siempre que se rrate ce- fa~Las muy ..... ,- -p';'6 • . '" 1 j e::¡ el R€g:l;:,~e::::to D::.t.erio:-. """''''á t:"2.sb.-aun reflnéndose So 1a conducta priV2Cs. gra.ves, Ulo .........,t.tUCl n peora aco:_a: a - .v~

deben ser,obJ'eto de -sanció!:,' <><-+-~~ ú1'i~ st:..'sper:si6:n de. empleo. y s11.eldo ecmo mc-¡ da: a su po;,sonal, s:emp:e qu.e éste d-é
t¡;.,~ ".. .A"A:__ , su c'O~sent:::nieI!.to_mas tendrán siempre la. ooru;¡deraCió:1 de ...:..... ' pre:enc.va, .~r e•.t!~~po q~~ aure "-d

a..:>ve ,,~\ . -,. el eJ>......... ·cn·e ... "'..u "'enu'~'o dE.'la. s:-m A falta de ll.C'uercio v 00:;- ne-cesi1.J.i:: ~..... s o muy graves. ..s,mJ.SIDO.,sen.&;.<u"& .,...~~...... • ..... .. - del se-rv:cio: T'\f'Ir\rá, 'ia I.11Stitución tnSladaT
!as circunstancias que pueda.:t:: agravar Q ción que deba propo!J.erse, E2 t·al ca50, el ....~~ •
atenuar la. respo..'"lSabilid&d. y los casos y J Magistrado resoiwrá también. s\hre las en lss sigui~~tes co!:ld!cio~s: , ,
condJcio.¡:.es en' que la CQMucta. pos--..erior I consec.!l~:.as eeon6I!1icas m-. tal me~c-a.. A) Of.c.:ales. Auxiliares y Suba:te-rnos:
d.el sancionado anule ]as. notas de3favo- l·. :E;l .expeQJe:r:te, por !alte;s leves, .o.!1e ms- Debeni. escog~:;s.e de:J.tro del .10 por 100
rnbles ~ su ~ente,. 't..."11¡ra t3.!IJ.oien y resolvera la.. Ent~dad, se- más mod-=rno de las p!.a=:ti1J.as~¡"espect:'v¡¡.s,.

• . ,ti" SUIIJario. ' a qu:en, reW1~en~() las oeillcas condicio-
SECCIÓN 3.--Sanciones La Institución da:"á elienta.. 1nm~at3.· nes, sufra DlElO;ij, pe:-ju:~o atendiendo :.

. . , . al Enlace sindical de 13 iniciació!! d~ SU am:güedad. estaco, circu!lStlmcias !s.-
• _-'\rt: 44.. Las sanCl~:¡nes se clasiflcan en todo 'ex?edier:.te por faltas graves o muy millares, condiciones de salud, <etc.
pl1nclpal~s ~ accesonas. g,l',¡lVes. '. . .- Bl Jefes: Ptlede la Entidad s.corcls1"
~. pn,nClpa1es· son: Las !sl-tas lt'Ve.s prescrlbiri~ al m~ <!.e 1raslaGc-s y suj~t:lrse al anterior porceG--
Por falta:> leves: su conoc:.m.:e.n~o por la l:Jstitución: las taje. pe::-o oonforme al exp.resa4o crite:"..o •
A..1llQllestación p::-ivacla. . graves. a los dos meses. y las muy graves, de cor.ciliar las cO!1c:J.dones de capacLaad
Pérdida-de. uno a ci.COO diall <le~ , a les t:'es meses.. r táctica. r:.ece;s2-ri:as eOll el deseo de eau--

'ciones - , , Art. 46. E!lmpc:rte ce las cm1t:as y sar los: menore¡; perjuicios al pe..""SOnaL
., .falta C'..lsntas, sanc'o-nes puetan ~gnifiCf1I" una La. qi~12t:: e:m;¡leada. qu.e solic!t-e tra.s!ado
_<Jr ~ graves: economía para. la E::J.¡jdad, se- :!lgre.sarán con ~l ñn ct> reum:-se con su. ma...-ido ten-
Disminución del. período de vacacio~s en el ton&> del plus Q..e cargas fa.I:rJ:~?re~. cL.-á pre!e::E'.Ilcia. absolu~ pal."2. oub!'ir l6.

,J1asta el~ legal. , ' Art. ;47. El abuso de auto~ por P':!.1'- . pr'...I:lera vac,,:::te que..OCUIr& en aquella
Trnslado por una ¡;Ola. véz.· te ae los :Jefes será consice!'"3.do siemni'e oob12.e;Ón. TI Fe orocu.-ará ts.:nbMn a:en~

,Multe. no st:.pe!'ior a la. séptima~ como fal~a muy gra'l.'e. El que lo sutr-a de::- las peticiones del emp!e3.eo casado
de una mensualidap,.· debera. poIlerlo inmediatamenze en cono- cuya espo...~ esre oest:.nad:a.
~ Rec1l'go hasts ·el doble de 'los afies que c!miento deLDi::ectc!' C--eI!er~l de 1:a En~ LM C:if':reIlc:<:'s que .5l..::::jan con motivo
la vigente. RegIa.mentación establece pe.ra, tidad: este orde:lSriia instrucción del d-e lo dis':Juestoen los na....-ra~os s.nteriore&
aumec.tar" el sueldo. 1 oport'•.mo expecEente, que se hará segün serán some1:idas a !a Delegación de Tnl,.

Porfalte.s !llUY graves: lo dispuesto en ~l'articu.lo. . bajo del !)l"imit:vq. ode-l nuevo dest1Do.
Perdida tot2l de.'a ant:güeó.ad. f Art. ..;s, Las infracc:on.~s de ~ pressn~' s. elección del empl~do; ~te 0rg3nism0
Pérdida tetal d finitl . á • clase I~e R~entac;ón .c0metid3.S por las Cg,~ re-crtbará. el informe nrevió' del S:ind1ca.to

... r1a' . .o e HI. e ¡,a " )as de Ahorro po-dran ser saIl.C10IlaCl:l.S pOr y da:rit. cuenta de su- reso:ncióil a la Ih-
o ca,"~9· '. SI. se tratase de Jefe.s, podrá las, Delega "O,:::J.éS ,d,e T:-abaJ'o con m,.1tas ,. G _1 d ""-clasificarseles como Oficiales. ':,. - .... reCClOn ~:.e"l::1>.I. e ..l."""o.a.jo. '

'Pp.,.........,;".., ...{.h1;.....,- - de 500 ~ :;'.000 pesetas. o prODOner por Lo.'" gastOS de t:'a,S!gdo del ~m_n1Mól) v.
, ---...----- "'---'¡ . - I estas a 1a Drrecclcn General e1e 'l'r&OaJo 1

Suspe:o..sió3 de emp_eo ~ sueldo. PO,r tleJll--. otros de """"'0"0 cuanH ".. • f$.miliares c;,ue CC!l él eonvivs.n será.n. de
PO no infe· o tr " .. -...... w.." cu~nt.3. de la Instituc:án. -
a· e' ~" r a es meses m. supe~ Art. '19. Cuando la naturaleza o cir.C'.lruF". ,_ o., E' d l "'~'.-A~_S 15 ¡ .-". w._ :1_. ~ceso e, persona L.Í\..-..wc;¡n.

Despido .~ci9S .de. J,a ~a1t3. ,o de los i~ractor~ cia..s.-8l con po:,-rerioridad al reajuste de
Er:. -el Regla-tnentó de Régimen Inte- ~ Ul:. remc:dencl.l!. asl lo ~conseJe. la DI.- plantillas. cualqUier causa de .fueza. IDa-

nor se señalarA ~ gradu2ci6D de !:aJ.taG l~~lÓ~ General de ~~a.JO. ~do cono- yor det-ermi-'1$.¡'3, exceso de personal en
Jo' sanciones,' . cunlem-o a la ~e t;ev...s.6n, pomá. p~ s1gu~a E::J.tid&d. la. :redu~ón habrá ce

se iIn.pond."á siempre la de d pid ' neI" a. la S"..$enon"a- ~l cese de los Dl- acorcarse:PO!" la. Delegaetóo. de Trabajo,
los- cme' hublP."en inC1mid:o "'n re:..tAsOt. r~tor~ !?,~~~~ o. ?llembros d~! Co:t- previo in!"nne· del Sindicato. simUéOOúse
f1'aude y falsificac:ióñ, ."i<llaC16ñ-ci~ se: I ~elo Qe •.:\~¡on :reeponsao1es (le j' el <:rd!'!. b;tverso 3,1 de mayo:- añ~d
c..-eto p!"Ofesional con perjuicio notOrio, 21 conducta., .. .'E':l 13. .t:.!lt:dad. de;:I.'C1"o de.la ~pegOría: ~
abuso qe Cb!l.fisnza con dañ~ grave pa.ra·¡' ' ,pe!'Sl?r~l q,Ue<lara, en sltuaclO:J. de uce-
los intereses o el !:!'édito de 12. Enti<l.ad ,CAl'lTULO VD . de:::c:s. fo:rz~sa con derecho a ocupar aut\>-
o de sus diemes y reincl.dencla en: ialta.s Reglamente de Ré,dmen' ,Interio-r ,1 :ná<:icameme, poI" orde-n <ie s.n¡igüedad, las
muy grave;>. 'l" "I--acsntes Que oC'u.t'nln. y So que se le con·

. . ' Art. 50. En el plazo de cuatro meses, t.LnÚe abvIlaI'.c.o Sil sueldo durante tantos
Las acceso-nas son: coatados a partir· de ,s publicación. de meses 00-.'00 años de servicios hubim
Par falLaS graves omuy graves: este. nueva Reglamenta.ciÓli;Nscio::lS.l. ea.- I Prestado a 19. Entidad. oomputan:doseo, B

·Pn....ación de cargos y c&tegmia<!l siIW.i- o:a InstItución adoptará su Regla.ment-ol tal efecto, cual~uie:!' meciÓ!:. CC!I1O s'50
C8les. .., " rnter..or, siguiendo el mismo orden de ms.- j completo. So el caso de que :-el.ngrese en.

Ellmlnad,ón~ cer..:o p."'Of~ como i ~ óe ~. CU}'06 pr~ '<1eberá. 1 la. E:J.~ an~ cl.e~ el 1tlt>
, ,

(",

'C..
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t:ado nÚffi-ero de me;;!:'.';, deja!.'á de percibir mente a horas nonnaleS y" traoajár, al ecniendársele coo'! S., vóluntad hasta des-
13. ind<'mnize.ción.. La. 'Drrección Geneial rnf'nos~ durante ciell hora.::: mensuales, asi J:ués de tra¡:scurrido Un año desde el cese
de Trabajo podré. establecer un topénn. cómo en el 'caso de, mov!~ción ger::eral de dichos C!\!'gOS, a menes que la pe:ma- •
Dimo, siempre. que !o estime. conveniente por causa de IDJ,errs., tend.'<i.n 'derecho. al nt'ncia en ésta hubiér3. sido inferior a un
%1'<..: g~rantizar los ¿erechos del personal sueldo íntegro,' , afio.' , '

El pel'so!::.al de u}antma con más de Cl!'... El tiempo que esté .en fila,;; se compu- Art, 58. Perso::::Il ertnttoale interino.'-
co años 'de ~ervicios puédl" Dedi::" la exce- tara.. para ·los eft¡;wsde a!:ltigü~dad .y S;,-Iripre: .q:.le um. Entid2.d 'no ¡;enga Sll-
deDcia por plazo no inferior a seis meses aumento de, sueldo. ficiente n.úmero de Auxiliare:; lJílra at~!l;:'
ni SD.!Jerior a tl"es :i.fl:.;¡. En. el plazo de \ Si la Cajs. tllvié'ra Sucursal en la po- . de:' ~l;;ú:;! trabajo exrrnordinario cuya 'du-,
U:l illt'8.1·1 Entidad reSCIlvel-a soo:e m con·' blació:1 3., Que sea desUca.do el empleado ración no exceda de' ~eis meos",,;, podrá
\:<?SiÓll, que deberü: elt:h:tuarl2. :-:íempre que se procur::ni. '9.dscI"ibirle :::. ella siempr~ que CO!ltratar 105 Que necesite. con' cai·;1ctp.T
:;e traRo de t·erminaci6n de estudiOs, e:ü- pueda hacercomparible.s l~s deberes cor:. e\'entual, previa auto!'~zación" deo la Di
g~r:.cia.,; fam:l:a=es de ir:o-1udibk cumpU- ~, Patr::a y ia Institucióll. ; receión Ge,r."ral de Trab2jo:'ED. la 1D$-
rrJ.enw y otras causas ~\Uálcgas. se con_o El personal quo:' ~e halla·re en la ·",itUs.;. w."cia en .que lo <:c1!cite justificará las
i:edcrá por una· scL'1. vez, y sin sueldo,}' c:ón' a que se rdiere este ~u't¡culp es¡;;i Cs.usas q¡¡e determinf'n' la' Ilecesidad d'."
!lO pcdrú t:tmz~rie para paffir a. otro cbligado a dediC'J.r a ."11 Ent:d~d todas comrats.r!o:: ex~ot:rlrá lRS cond!c:on~ d,..
Entidad: 'jos excedentes deberán solicitar las horas. de que disoorígg. h'af>t~ f:.1canzar trabajo sobre, 1905 mülimas que a cont:-
el reingrt'So(>;~ el último mes del p.lazo ia jorna.daestablecida en' el capitUlo IV.. nuaciónse eX1)resa:l. '
de dU<:"'.ción de ~u situación, Y'los QU~ no Si obtuv:¿sen licenc:;:;.o 'pe:rm:3o debed Encaws de gran urgencia podrá 19.
l{fl12.:;.1n -perderán toc!cs S'.1S derechos.' reintegrarse a su ~uesto pasados' los pri- Enedad, pOr si. oroc~el; ';1;: n~mb!i'\mient(J
.s? cc.rt"cedC:rán exced~nciRs forzosas, s!n mCl'oS quince dias. En CMO de qUE' no del' U€1'Sonal eventual indi.5ue~sable-. sin

de:~cho a sueldo ni :ndem::.iacion alguna, lo hag;:¡ oerderá los derE'Chos reconocidos ¡).eceiid..<td ck autcriz-ación pr~vis.· dE' la Di
pan. las en1Pleacks que ocupen. cargos del' en los parmfos anteriores. rccc!ón O'O'nera: de Trabajo, dando CU-e'n-
E3!:!.do y d-el Pa::"tido, de relie-ve e imOOl'- El perso::1al que. \'cl:mtariamente .3.ntici- ta ~nla mj~ma fÉ cha del nombnlmiel"'_to

,tar:cia, -a.UE- • además sean inccmpatibles pe o prorrogue su, servicio e!l filas tiene él lt. D:,:lf'~acióll Pr·~\iTIc:al de Traba~o. ,
con ~u c.e-dicación 2. la EmDresa; la du- los derl:'coo!'; l'econocidos' en· este 2.riiC:lllo, l L3." Del-€"".'a,:io-:I?S d"" Trabaio, r:-n el t-éli_
raeio:1 !lE'. e"ta excedencia será b exigida p."ro r.o disfrutará de la. parte- corres- "mi!1? de lc~ 1cinc.o. día.~si~l;lfen. te~ ~3.!rá.n
p:Jr el d<:sempeiio df'l cargo que l.3. -w.o- pondient!' de su reI!1tlne1'2.cíó!l dUr3.71te ei trs S.9C.O cE' .a comU~lc3-elOn reC10l(ia a.
Uva, reintegrándosE' al puesto qu'?, rC'Gian i.iem~ de eXceso seor€' el sen'icio normaL la Dir"cc:ón Ger:<:':<ll. lJ. Que podri dejar
con a~lterio!·idad. si bien deoerá s-olicitar· El· persnnal que dUl'antp el ~ri()do a.el I sin efecto, si lo e"t,:mg,re pertinente; 10&
k:,.ccn m:: mes de,.a'aticipllción. servicio :milit..~r pueda traba,iar toda -o nomb1'amientcs h:.'chcs

Cl,a~do 12.~ v:l.can!e:; producida.., por ¡os part(l' de lá ji.H"na·c"I .ú!·dir.a.1'l::J., 1.0 hará den- ElsUE'ldo sera 1'1 seflalac.o parn los AUJ.:i-
f"=,c2cemes vdu:na1'i:::s no se hubier<'.fi cu- tro del horario norma.l. Solame:lte en ca- liar<,s de entrada con 1l::l1O pOI' 100 di"
,b;~no. las C~u.p~l'~n ¡;a!l pronto ~olicit.E'n MS exccp¡:jG¡¡ales llbrE>meút.i? ap,'é'cü,dos aumento~, C2n de:-echo ':3, las pagas ex-
su reiú:;:·:'.'so: er.. otro. ca50 deberán esPe- por la DireCción y autori7..ados no1' ést" tr2.crd.i::'2ri~s y ~lus~s reconoc1do!; o que

,ra.!" ,:1 eue s~ Dl'oduzC3. vacante. . podriL rel1llzarse dicho trabajo fuera de se' reCODQzcan al pE'rsonal de p-ia.ntilla.
. El ti;moo de exced:nci<'l,vo!u:1tariano lss 1101';.1.$ seóaladas par-a la jornad2. 01'- Los Iimlte~~ de edel1 d.,l uE'l'gQnal que-
se cO;:;:J.';;-:.nsr:\ a ningún' efecto,' pero si. dinaúl... >'€ tome :erán l:l.s misma.s fijad..'J.s en él
~l de. '<:>xcede:1cia forzosa, El per",cnalQue ingrese a })S.ni!' de la articulo 10.
. '.'\1< 53. Excedencia. forzo¡;a del pei'SG- fecha dO' publicación de esta Reglamt;'n~ T~ndl"á:1 derecho a oue o:e- les avise al
hal fel!ll!nillo.-El Derson::;.l femen:no Ol,€ ~ción d..berá CC:H~:-. como 11"'j~imG. CO,1 término de su CGntraro, al me(:.os~Il.
.h1g:·e;:ó .E'!1. C~.1as di Aho:'1'O con ·fech.1. pos. u:¡, tiempo de servicio a la Em:1dad de quir:ce dias de aneci-pació!1.
le!'":::,' :el :a' de-. 19. fecha de puoliC3.ción dos' años para te-nel' derecho al devengo Las Enridade,,· comunicarán a 'las De.
debe::"á ab~.!1do:J..'l.r el '~!':lbaio "e:1 el roo=. económice s~ñalado duranti:- la prestacior:. le~ac!o;.es de Traoo)o re.<=pectfvas 135'COIl-
.r:J,enta f~l QUe', ccct:-aiga matrimonio. 01"1'0 d~.~rt8,..e:,~6'i,CiOt"'lmlifiolirtam~~s. ~ ~ ~s p"~".d,:¡~. de1 dieione-8 f'!1. (!,ltle .tonlle~ al 1peFSt1....11na~,nintedri-
te"d~·~t de:'ec[>",Q á rel--lg-l:es<e 8i ¡.;e c'on,;- ~ - _.u..~.= -~ • no '1a1'3. SUH! Ulr a ,~e- n.an.¡ a ....."ma o
Ü~1.\V~:2. "TI c'lbe:';l de fámilia DOr. iceanu- 'Per~onal Ullifol~do seran costeada" ,P01: a fl!'='5 O· ausentt> de, tri:.baio 001' cau!'a
'r"cn-d o fa 'le "l"'a-~~ del m~";dc Ls '=":1 I las Emid:3.dE'5. que determlna:-á:1. e.uanto jus,ir:c:vh. 8.l"í como los norri.b~·'s de! SU~
,¡. '" . ~ e, .•. ,u,"" . • ,.,., ~.' ~e rel-aclone cc-n ;;u uso y COn~é'rnlció::., 1t:tUto " del ~li~t~~.l';do v la .cat~~oria d..
Tidad le ,'bona~·,{. t'n c:mcepto de' c.oú'. 1 t • , ¡J' h d······,
tú: S. ! C3"'.ti.':'?d fC'.uiv:::tlf>:1re· a tan:¡;s.;;· -:71",,"' Anua men e s<" proveera al pel'sor.~~ esu': l~..es con lc!o~e¡; ~e!'1l.~, 19ua.es· a
:<us.Ecl¡'.de$ co~'"' años Qe servicio hava' subalterno .ddP" ~~e,.'~nnoiroc:o:~..·eDlc?,r;:~•.Jn·e;:.~?":,.".~.'ol-. j las .•~ñ~·.",:das. 0:;[1"'9. el pe1'sona1 l'~\·e-I!tua1,.

1 " 1 C' ':1' :f ' t;ernando el , .... ", '--, ."- ¡ con 1:'\ U!1'ca s·,~h'~dad. del plazo ae du:-a-
p:'cs,aco <~ .é.l 1:.a~~, cnma. er~n .o.,,;e c0rr:!:<' y lmpar d~ calw.do. Los quédi?sempeñe;;:. I ('ic:J. cel conrrato, Que "DOdrá alca..t1zar el
s.no r.

O
r.1

p:eLO .... _.ra::cio~ st1penor a. SC1s'

1
flmcione-: de call/', renano de cartas -o 1" tiemno qu€' P,?l"TtiÚ1e<:ca en filas el per

.meses. " cosa a:l:iloga tendrán derecho a !2..~ !lre1- ~o::al sustituido o el de au..':encia 'jüst!--
L:ls ir-'!,("m~as CClTl ::.n~:E"liorid3.d a la , da.s E:xteri-o:'es de alnlgo qu~ se de-:erml- 1 fic~da.

f!~ha C'xnt·~s"d8. j:Jl~&!.'Cn o,m",:" entre seguir ,1 R. la l' . ' • d . ,
,l'r. sus pues"::.'- e ~.O::Cltar!Cl. exc~d~ncla por Ille'~' .~ll el • cg mento, nLencr. "e:g-m~ el 1 ,&.'1. to o. caso, tanto 10$ eV¿!J.tus.es ea-
!':'!?':)!'! de m8.r;·~m0:o.ic, 1;0" los mf'::;nos de- clillli'. de las po.blaCio.11es. en que r'i't1ic¡ueÜ'

1
mo l.o~ intelino~ ccbr-arán 1>Or nór..ilm

!'~ehos e:<t<J.blecidc:; e:'. el pán-afo ~ní'~- 1a\~p~~'la~() . 'ones Los ,'i·']·es a Q"e e.st~::aEn¡:,idaa·es 'están 'obligads5 o' comou-"'iar o~Üyo d ce dott". qua l)erd,,"'án la, - c. •. IJ m's! ...- ..' ~ -." ~ ~ . '"
;'U~ 'n~ l',"\p"".:1 ll~" d.:- 1;. ("11;16;1 erJ ~ n:""ú; ¡'. de-;l lugar 1~".. comlSlones acclde:1t.i\l~ d~l rojcar u las De1t>gacio:-:...", 'df Trab~joel
CE' un a!10~ a D'l"r:,' del dia de la cc,lebra- !l1lsmo .sera:... P9r . cuenti'. je 1::.. Em:d::Jd. fin .de los traba;o;: ('\'entuale1; y de las
don dé' 1:15 nUpCi2.3. . ! .If-S d!:ta~ ffilmrr¡::.s. p:ra. el per1;ol':.al ~usr:tllcior.!es. y da1':tn cuenta al Sindica-

r.o!" de!·E'C!10~ c!"·signados en esLe articu- res,.ante ;:eran las, ::;_gmences. to; tanto de las peticior:es de auto..'izac~ón
i(J soi,'meme s~:-~')~Piic-3.blSal 'P,,¡'sonal Jefes y personal titulado :100 :pt3S. paro tom3.r e\'~ntl1alE's. o del i:::gresodel
"-~!:"''.'r:l"o dro Of:ci~,:: Varios cuanclo ap::1- Oficiales 'jo' Auxiliares 75» personal1mermo. como ¿el término de los
l''';~C''1 V:l,CU1l1.C <1. ]"] Insti:,uc:ón, po:' )'t.::\- Sub:'l.lternos ;;J;») O!lCrtunos CO:1trato!'; eué t'n uno u 'Otro'
lizar· . l('r1<; ü¡ jo::-~ada .normal de tmbajo Los. vi:?je;; en !Jrimera o :;cg'J.nda cl3.s€'. cr.so se hubie";~r. ce!E'bra<\o.

, (.0. e.ql.:,;11a, . $e~únse' trote c.e Emplt:'ado\' o Slün1t'?rnQs . El~ E'l C3.s') d", que hltbil;";;e n~rso;::il.l de

\

13.s Cajas .de- Ahorro en paro, el Sindi-
_'\l"t~ 54. Anticipos:.-,-El Di'r~tmsl tiene ,ElR."g:am&nro Imer:or deberá fl~ar ¡as ca,to.lo CQmunica::í. a 11.SEntidade~ y. a

de!'¿~ho 9 .~o:icjt~:rd'2 \¡u r!Í8;itllCió:: anti- cú::diciúne5' en que h3.n de desempeñar:;t~ .'. . la . . e-...., .. <\1'0 t,.,.... la DirE'cc:ón General de 'Trabajo. e~"Pr~
c:ioos, si~. int{'r8;.. ~:a!"'.l' 2.'te:!do:,r n!'ce~l' ' s comlS10nes. y s. n ...3o:-:::' :"l. rec :0 ....- s..'1.ndoü <,St6. o DO O<'unar.o. C0n 'f'1 fin
c1idN ni'~é'ntoria... nif'~;\l!1-:!11t: .iw;~:ficad;?,.s. 1 sito:io qUé ,h<ilVa-!l. de cen"" aquellas ¿l€,- ce re~ch'er .~U derecho t>!'ef.::reo:te. a tea-
:E..11 ",l' Reg:amentt> di'- Ré9;!mtn ¡!!ter::;.r I i3.s, segun t'ircunsw.::cia..:; ó.e ,a piSlB. ¡on 1::1..3:" ~05 a~~bajos a que 'se refier~ el Dre-
}.;- h:;l~~:;~ _~ to!":s·b:i.~~ lo~ reo:,¡húto5 ('r:.'~ d·~b~:1 i que 3P -l·?:,;lic:-Ll Í- ;::1 r.i~mP0-it.".;c~~i:'a. s~e!!!- Sel~¡e articulo.' . -
l1t>:¡:ú' \- lr. 'fo-::ml.'l. CE' a:'1l0:-1izac:ü:1, ests.-¡ p¡-e qlle este ,iusr,ifi::-ado ¡Xl"' 1::1 1:,:U-2"Ü¡¡'

}.)tt.-C!é,~dc:;,· como limiti' máximo p.'u'a Ésr:'l de vida. '. DISPOS~CIO~ES ADICIONALES
I'l 10 po~' 100 dlO'l sueldo. a menos C1Ul" la ·K-re 1'eCRrg-o p~o.rá. alca~lZar. hasta el
im';)orIa,~c:ia c:D 1::'. ct.nt::1:td :.:cc,lli:ejara 20 por·IOO ce la d'l:'~a. cua-'"ldo :e de,. P;C;LU::RA.- -'S..'1 .'.', !'ncL"n a la actual ca-
ot1'(, lX"'"~'1'?~'" -"'!l)""'i,-.l' Tazon:1ble. 1

I
jun.tas 'la;- c:rcnnst;a.llci~,s d p•. p1az..'1. cara 1 re$tia c~ \'id;.>,., V con ~.l'ácter tra~itQr:o,

Ar;; 55. Strddo mllita.r.- El 1)e!"so.nal y c.uraClon mener ~,. c."'C'z mas. y. el. 10 ¡ el perso¡~ul ~omp~·e:1~lI?o e:, lil rtesetlt~
de- Cf' j~!:: de Ahe'Ho, dura:lt:e el !-!f:m))'J por 100 e.1 lO'-;-,demas a;S()5. ; Regls.l?e".,.oic:on p:,rc:brn·. '('.0" pagas ex-
r:'1.:rn1~t c:,,1o se-n':C:lo -milit.<."lr () E"~~ ta::.O u!..' ~ E.i1.?l ca:....c de q:,.~e ;2,S c:c:!lisiD!le~ de-: tnlOldl~ar:-¡ag. ~qulvale:n~. ~da u:a·~ a.
mcvitznc:u::.. c.rveug:a;-;l el !i(} por 100 de ~ st'l"V!.cio SE' prc1origuen· mis c.:.' :r."s me;c"s, ! ~ma mó':2sualid2.c. il1teg~:q.. en la que se
:;u ~LH'1do. :Jlu::es v 'nagas extrao:'jinari~,s: el p-.:rsonel tc::'d:'á dr-rc-cho eh e:td:3..' t!'i-' i l~c:lijrá:l T2d0S los dev¡::ngos. re-g12mema.
~ah'() Due .::e t1'3.tt' 'di ein¡Jlead<ls que. como ¡ me-stre a üna ,licencia especial.. de una sc- j' n:¡s e:ósibles, .
~<\1fé:"!'z qe com1)le!!'.i:'Dto I'!Si:U\'ieran en ..1 I hlana.. E':.;clusivame::~e m~li.zable para \":- . El. ~érso!"~~ querro obtenga co.:1 las me-
])"~riGrlo de t)::'¡f'~iC~:5 er., los Regnní2:1.CCs. I S:ta1" a los faml1tares con .los ~ue ordl· Joras cs:sb¡~c:das "n el v:gent~ Regla-
pe:·tibi2ndo. 'sue-l'::o co~,cspondie!l.tp.s. a ~u·! nariamenp~ conv~\"a.~ Esta:;; 1ic.~ncias. se~a:l mepw un lt~cremento de SltS L'1gresos.
c:att'go:ia milit.'H'. 1':1 ~i.1·'O caso "ó!o te!l- 1 mdE'P.e¡~dle:ltes oe, .LS.S vac:aCl<lIleS regla- 'anual..s Sll!>t'rloral ID.. por 100, como ,mi-

,drún d'>l'C'cho a la." dife!'e::\:ias qu€: pueda i me::tar.3s.., ' , nimo. ~e la retnbuclOn base que regla-
h2.ber(>~¡;rt" los deYeng{Jsmilltar~>;.y los I .El. ;perso:J2l Que. dese;npeñe C3:rgos sin- me~,a'¡:~~e-r,!.e 1.. C0ITe$p<mda: sin com¡:m:'

.4ue le corresponda.n· f.lQ!' e~te a.1'tlcu!o. . d,i~ies en.l?- En~:dad no podra ~er df'~ t~r ~ e"te e.:.e~ las. ~~rCCp~!OlleS a. que-
Sienmr," qll" S',l" ob~!:raclO?e:s'm;~um.. g 1 s:gl;<?do oblJ.gat~r~'3.m-:'ntE' Dura ~:1l~11TIr3, ~t'. t".tl:'r\.' !s d¡spOSl(:lOn s:lSU-:.enre, ob-

le :¡J~rm~i,.¡J.lJ, ~u.dir:.>. ]:a QI1Cm,¡,:;· C1.a:Ga~ CO~ÓIl, dc.sen:lclo, 'IampO<:o poa..."a=' e::l.- ¡;ene.ra.' COmo b~e1ic.lo. ~gad.e¡'o ?Q:.~
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ORDE.""i tk 25 de sentieiJz.bre de 1950 por
la que se de~~Ta ;i....euLada a don J~
Ncn;alisBustiUo la. ,cctsa baTa.ta 11 $1' tt:
rrer.o número 9 a.e:z. proyecto.~do ~

la COQper~a. de Casl1S BamtcuIIO~

ros Panc¡de1'O$ll¡ de .fJU"oao.

'a CO:ltar de...<!Cie el !ii' de julio "de 1929.
oueda la finca .. ser t~tida a titul<)
dist.i.n.to de! l1e b.erenci& o dona-ción.a!
heredero a qUi"n :::Q~es:POnda el, derecho
de su<:esión., según l:as. reglas, y :ili.8 ce:¡·
diCiones establecidas en el citado Decret;c..
ley, eorrespondiendo ,excltlSi'a~nte So

este ;,\1inisterio aromar la. desv'....c.cu1acióp.
si proce<:iere.. "

ID ~o a V. L P6-ra., Su Óonoci:nie~
y demás efectos. " .'.

DklS ,gua:de a.V. r: mup.hos s.fos.
:Madrid.. Z5 de aeptiembre de 1&00..

P. D., F. !\Iayo.

Ilmo. Sr. Director general del I:!lstitUtg
Nacional de la Vivienda.

:Qmo. Sr.: vista. la iIlStancia de don
J estis No,'ales Bust:llo.' e.'"l,' sol:citlId . dé!
que en·.10 sucesi"vo se entiendan con. ~

. las notlfica-eiones necesa..'ia.5 para<¡UE=
realice personaimente el pago de lOs iIJ
tereses y el rei~tegro ,d.el capital del
p;-éstamc>- del Estado con:esponCien.te. a
h casa barata mim, 9 del p:-oyecto apro
bado. a la ~tiva. de Casas Bar.:s.ta:.
«Ooreros Panaderos». dé Bilbao;

. '. Resultando que el interesado ft:X!cs. s¡~

preteD.sión en q1l~ b:1 adquirido el ple
no d<Jmimo de la fmea de la e.xpresada
Coonerath-a. \" lo acredita con la escri·

, túra de romP'ra hecha en Bilbao' a 3de
feb!'e.:-c de 19~ ante don ca.rlos Balbo:::l
tin.bajo el número 195 de' <--u' pro¡;OC<)jo,
inSc!·:ta en el Registro de 1;0. propieda<l
de Bilbao:
Cc~id~!"3.!lcO que. con a:r:--=gló s, 'la,

'Real Orden de 11 de mayo de 19Z8.toá.v
benef:cial;io de casa bal"3.t.a. Que haya ac.
qiürido el dominio de la. m.i.sins. ,. tier.e
detecho a que se gi~'e a' su nombre:la.
amortización e j,mere.ses del p:'és;.amo (J.e¡
Estado que corresponda. a. Su casa. que
e este ~O. y seg>.ín escrit'..u'a de .. de
"ep¡;ie::nbre -de 1928. aute oon A...>"t'..u:o
Ventura Solá. asciende a 12.104..61 pese
ras, más las, costas e intereses del 3 por
1.(}:) am.:il.l el' la cifra citada:

Conside."a..'""l.do que las ca.:;!!,S barataS
que haya!'" llegado a ser propiedad del
benefic:'a,.'io (¡ue la.s ocupe, quedara!:! .in

'culadas a es"e, .en ';'jrtud de "lo dispuesto
en elarticu.:.o 10 MI Real DE:cret-o-Iey d.e
10 de oetulJre de 1924:

Vis+...as .las disposiciones legale.s aplicó\·
bies al, cas<':

'Este ),!L'Jis"er:'o ha disp;¡~sto declarar
vinculada a don Jesús '~ova:i?S Bustillo
13. casa barata y su ,ter:"eno. nfun~ro "9.
ce! pro:.'ecu> aprobado a la Cooperat.!.·s,
de Cs..sss Baratas «Obreros Ps.;:¡acerOSll.
C~ B:-~b:1c. ~~-:~ es ~ ~=C:l :::=:_ :!..s.~4. c.e:

"R,"g~t"~ro de la Propieda.c, <'1" Bili.l$O, to
mo 800, libro 44 de Begofia. folio 74.•incu

. !Sció:l qUE" lleva consigo !s- imposi!;ili~
darl de que la <:as2. quede embargada.
sal,o pa..va hacer, efectivos los ]llazos r:'o
"at.if;fechos ):10. la c.o::nprs. del inmueb::...
]el' e:-éditos hipotecarios' Q.ue "on anto?
r,oridad a la aclju6.cación "e hayan oh-
Trl=LY'dnI\ .t'1P ,",l']~l"""";IR"" An+;r',¡-.. "':: .... n.-:r"'+ll"1"1'~"a'l'"

\·--ios-der-eeh(;-~;;~do;-a¡ i..~d;-P;:';:
"v:ncia \. :'-fl:"'"1iciDiQ, a los efectos del Real
'Dec:ret.c.:.lf>Y de io de octubre de 1924. sin.
q:.te d;,¡mnte el plazo de cincuenta. año.",
s. ro::.tar deroe el ':' de septie.",!,,J,r-e c!!¡,
192:8, pueda la fines ser t!'"3ns:niti<is. 3

titulo distL"lto del de herencia o c~ió~
a! he:edero .a quien correspontis. el de.
're-cho de mcesión, Sel(.b ':!as r~1a.s ..... las
cOndicio~ .establec:das en e¡ citado D~
creto-:ey. corr~.....;llen<i(,l e.....cl;.lSi"'~

ORDEN" M. 2S de sepii~bT/: de 1950' por
la qu~ "se declara t>'bzculada a don Dona~

to ,Cal'o CaiUls kt. c!zsa barata y su .te
rreno 7I,úmero 2. del proyecto aprobado
a. la COO'¡Xiativa. Matías Ferizc:ndez Fi
gares, de Granada..

DISPOS!CION FINAL
Queda derogado el Reglamenw Naci~

nal de Trabajo en las cejas General-es de
Ahorre t'op¡,'~r, de 24...de .abril de 1946,
y CuaJ:lt2,s otras disPosiciones se· opongan
a. lo previsto en las presentes Ordenanzas.

1'.1adrid,~::n de !'ePtiembre de' 1950.-El.
Director- genersJ. de Trabe.jo. Agu~ Mi·
randa Junco. -

'.Para 13. det~nnina.eón:d¡i "si-han éle" en- I
t.c:ld.er.se :,;upe!'i~s e r.:J determinadas con.': t
diciones respecto de- la.s estalílecidas.en I
el presente Reglamento. se p:rocel1e!·i. pOr ¡
lo' c;.l.le· se "refiere' a: las de' carácter ::irecto
Po in,med1atamente económico.: a 'coinpg.rar
los ~soseX1gibles. de acuerdo con.las
1:0rmas' anteriores a estas Ordenanzas "Ir
les que correspoIld.:esen -de- 'conformidad
con el presente Regl2.me:lto.·
'No entrara eñ. ningUno caso en dit:ha

comparación el plus familiar ni. la gra
tificación en función'de los exced~tes. ~

Todas las demás- condiciones que no.
sean de caracter directo o inmed19.ts.
mente econóri::J..:co .se compararán siempre
por separado. '

sua~dades; ellO por 'lOO de' la, retrib\.<- '
ción .base correspondiente a dOCe' mes~s. ,
Este 3U:qlento en. ::ingún C9..."O temt.--:i (2.- I
ticte1' acwnulath'o reSPeCto del 10 por 100 ¡
de a<lll;lento .establec:.:io en -el ar.;ic~ 28 '
pa~ las Cajas, con saldos de imponentes
de cien millones de pe:;e¡;as en adelante.

,·SEGm."'DA..-A la vista de' 105 resultados
!\.drillnistrativos del ejercicio aprobado po:"
los respectivo;; CClé.sejos. las Cajas con
<:ederán asu personal una gratiiicación.
consistente en, el iniporte de dos o una

, -mensualidad, según qtle dichos re.o;ultad0.5
representen más' o menos del 0.50 ])01' 100
de la m:tad de la suma de los .saldos de
impOnentes y reserv.as de r~ Baia.ncP-S de
31 de .ctiéiembre del, ejercicio amerior y
de1'última.'nente finalizado;
TERCERA.-~l fondo de;, plUs familia.r se

:regL"á por las nonIJ,lis ger.erales y se per
cibirá, ~1~. indcpendenc~ de aqu.e~os ¡
ctros ben~_lC¡OS, como p.uses, SUbsldios
I3..mlliares, etc., que las ,Instituciones te~

gan :,."3. establecidos para su persor-.a.l. Se
constituirá dicho fondo .con el, 15 por 100
de la nómina total de ',cada Caja. v se
comprended a· todo e! pe:-so:lal a que la.
presecte Reg1amenta~ión se refiere. -

'. DISPOSICIO!'<""E$ TRANSITORL..'\S
PRL."IERA.-Supresión del aspiTantado.':

La supresión _del aspil-antaQO y su sus
titudón por el 'período de prueba, tal como
se estableee en el articulo 10. produc:.rá
como efecto para los ac~le:,; aspirantes
el que ésw,s adqllieran,. con. efectos a La
fecha de entrada eu vigor de este Re- Emo. Sr.: V.ista Ís instancia de don.
gla.'!1entQ o a la de su ingreso en. la clase 1 Donato Ca~'O cailaS, en sólicitud ée que
de Empleado s1 és'""a fuera posterior, la I e:: .10 sucesivo séentiend.an con él las

t
car'atdaego.na. y sueldo de Auxiliares' de eU-I' notificaciones n,ecesa."'ias para que 'realice

pe-rsona1mez:te el pago de los intereses.:i
SEGU!\DA,-Acopl~mientodel personal.- el reintegro del; capital del présta::n.odel

En el plazo de tres meses. contadosde!'- "Estado correspo!:!dienre" a la casa barata
de la fecha de promulgación del pre"erhe' núm~ro 2 de' la calle de Aben-HUIne:;-a.
R~gla:nento. se forniul:3.rá por ~ Eufi-I del proyecto aprobado a c.on M.atias Fe;·
dad-es inclllidas en El mi.>mo 'la re-Iació:: r;r..ndez Figares, de Granada; ,'"
del personal que. ,como cOr'.secue:lcia. de Result.ando que e1lmteresado funóa. su
las normas de las pre;¡ene;; Ordenauz..'l.S. ; preter:sión eli que ha adqui-rido el, pleno
haya. de. cam~iar de categoria, en la que do::rJnio de 1afin.ca de dor.a Blanca Ji
se cous:gr:aran los datos v circllllStan-" mé:lez Lcipe.va. y lo acredita con 1i\escri
das previst{)s. en el articulo' 1i yo aquellos tura de com.pra hecha. en G:'s.na~a a 4 ae
otros que :;ludieran las Institucio:J.es cor..si-diciembre de 1940 ante don Bruno Rafa.el
derer de i:.terés.. JuriSto .crespo, bajo el número- 580 de

Dicha relación será en.jada .inmediata- su' prorocolo, in~rita en el Regis..ro ce
:ro.ente ~ la. Dirección Genera.!" de '!"TRbl:i.jo la Prop:ec.ae de· Gra-Uada: '
y. estara expuesta en sitio 'isible de los Cons:ce:'an-do que con arreglo a la Real
locales de la EP.tidad, dllranté el plazo Orden de 11 i:le ma,'O de 19'28. todo De-
de, ~05, mismos. ;Jara que llegue 3. cono- !lE'fici!!.rio de (:'a.,o.a barata. que haya adq1.1!~
(:lI!llenW del persona!; ést~, en 'el t~.nnino rido el dominio ce la' misnía. tiene dere.
.de los quince dias .o,ig:cuentes, podrá hace:- ello a que se gire a su nombre';a, aII!orti-
las obserraciolles que estüne ODOrtu::as; ~ució::l e intereses del p,es.smo· ael E:5-
la Institución las resolverá, paSando las: taco· q ..¡e con-esponda a su casa, que en
que der..iegue a los Organismos' de tra-
bajocc:npetenres. de acuerdo con la dis- e~te ca"o., y según escritura de 15 de ju·
posición del articulo 17. li') de 1929. ~tedonCamilo A.·lla,.' as

dende a 19.00&,70 p'esetas. :nás las COStaS
Las 'infraccio:::es de lo establecido en e intereses eel 3 OOI"" 100 anual de la ci-

la presente dispos!cióllser:i.n castigadas en fl<ocÍl;ada: - " I
la forma prevenida pOr el articulo. ' Considerando ene las casas oaratas

'rERCERA.-Cajas cón {los escalafones de ' .
persolZe!. _ En las Cajas de Ailorro que que hayan llegaoo a ser propiedad' de!

4 d ma d 19.16'·.. beneficiario qUE!" las ocupe, quooaran,-.in-: I
en ,e yo e . tuv~e",en '-'-os e;;ca.- culadas ':l e,.;te, en. virtud de 10, di::;.pu~o
lsiQnés: de uersonal técr:,ico-3dmL'listrati- ." 1 d 1 "D~' D • 1 "'-
vo y de perSonal auxiliar, lo,;; empleados ell el a..-t1<:u:o~O ~4'=C"" ecre,o- e~' ......:;
que pertenezcan a ia escala auxiliar serán 10 d.ecct~bre ':'0 19:,,-:. ..,
r!:'ttibuido5 confo!"!!l,; '" :lo é;.c:e p3~";l les - 1 VIStas .as dlSpoS1C10nel' leglr,es l!.phCB.-
Auxiliares ~ establece en el artic::·l0 18 I b.es al ca~'. ..: . .. '
d.e est.e- Reglamento y perc:bi:án de.<;de los .' Este :l.11I1l.S¡;er:o ha mspuesto d~c1ar~r
diecisél:;. ai10s cu:nplidos de se:vicios tri"- \lncuJada a, don nonato, ~ro G~. la
:,.ios; d? 750 pes;et¿s. continuando COn:.s. casa. ba;rata y su r.€!TeTIO, -numero 2 <le la
categoría de Allxiliares. " .::alle .1.0en-Hun;te~'a, del, :proyect? s.proba.-

No obstant~ lo 'dispuest-o en el párrafo co.a. don Mauss Femandez. Figares. c.e
:mterio:', 10semDleado,;' de la escala au:-.i'-, qranadR:' que. es Ja finc,a!fume:-o 17.H';'
liar p<)drán· w)::rial' parr.e en las pntebas ~el RegIstro c.e IS;, Propled~ de <;ira::,a.
de caoacitación na:·.1 :Jasar a Ofic~12". ca. libro 660 de ctlcna ca.pnal, follo l ..,.~.
conforme :> lo qu P para <:llo "e e,stableu.-a vi.'l.culació~ que llevll consigo la' imposi-
eriJos RE-~~m€mos d", Régimen Interior. blllda& de que la~ quede em..bargada.

C'C":\.."lTA. .:::-. CO::diciones superiores. - Ha- &ü..-o para mcer efectivos lo.'> plazos no
brin' ce respec..'ll';¡f: las ('on1ic¡·)~es ~ÚP~- satigf~CIS 'P<?I'" la C?mpra" el i:=lmueb!e,
'~9re" dE' qtie "'1 pEr::en:;!.l al "e::\'icio 1e l?~ crédItos h~poteca.~:os que con anter¡o-'

1.'<5 In.s.imcio:::les comor-endidas en. est..."I. rlaad a la. ad]udicac.on se hayan obte~-
Regl2.n::€"ntJ.cio:l ¿isfn¡ú'., ta:lto per lo Que do de cuaJquier entidad o particular, ;;
se refiere a' c3.:egona profesional ~c!'C.o a: los der~hos r&:-va.cios al Estado, Pro-
rrtrii:nlcic:les ~ c'"é:USC. ;i cte~om¡:-.i<tióndt' t".nc.:ll y ;;"iunicipio. a los efectos cel Real
c;r':f!gorias de cs.:-áetG· pe:-so,::l3.1 y a e~-, Decreto-ley de' lO. de octubre de 1S".H. "sin
;::;g:u: r. que durante el pla2Jo. de cincuent.a. años.
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