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Los tres cursos de Profesorado de Ensefianza de Hogar se 
dividiran en dos partes: una de estudiO! generır.1es, que abarca
ra das curS0S academicos, y una de especialidad, que compren-
depı. eL tercer curso exigidö para la conces16n del titu1o. 

Articu10 octavo.-Las especialidades de! Profesorado de En-
eenanzas de Hogar seran: 

Labores y corte. 
Trabajos manua1es .. 
Coclna y Economia Domest1ca. 
El Mini.sterio de Educacl0u, Nacionaı podra, previo informe 

de la Junta Central de Estudios oe Profesoras de Ensefianzas 
de Hogar, organlzar 0 autorızar la creac16n de otras especiali
dades .{Iue se cons!deren adecuadas para las Pr6fesorasde 
Hogar. . -

En los titu10s de Profesorıı. de Hogar que expida el Minlsterio 
, de Educacl6n Nacional se hara. con.star la. especia.lldad cursada, 

Articulo nov~no,-Al final del tercer curso se celebrara una' 
prueba de revıl1lda, en Escuela Ofida!:IT ante Tribunal lnte
grado por un represeptante del Miİlisterio de Educacl6n Na
Cional. que ostentara la' Presldencle.; \ un representante de la 
Escuela Of1cial donde se celebre La prueba de reviiJida; un re
presentante de le. 8ecci6n Femenina. de F. E. T. Y de las 
J. b. N. S., Y dOB de la Escuela no oflc19.1 de la que procedan 
las~umnas. ' 

DISPOSICION TRANSITORIA' 

ATticu10 Unico,-Las Profesoras de Enseü(mzas de Hogar que 
il la publicae16n de1 presente Decreto se encuentren en el 
ejercicio actlvo de esta labor docente podrı\rl reval1dar su tftulo 
con arreglo a 10 QUe alef~t6 deterın1ne el Minlsterio de Edu
caci6n N acid'ruı.L 

Asi ,10, d!.spongo per el presente Decreto, dado en Madrid a 
diez de' novlembre de miL novec1entos sesenta. ' 

Et M1n1stro, de Educac16n Nac1ona.l, 
JESUS _RUBIO O~CIA-MlNA 

• • • 

FRANCISCO FRANOO' 

ORDEN de 12 de novtembre de 1960 por- la que se dan 
ınstrucciones para el desarrollo ae los articulos qutnto 
'V sexto del Decreto 1.723/1960, de 7 de septie1iıb1-e, sabre 
Auxüiares en Centros de Enlıe1ian;:a Media na ojicial. 

nustfisfmo senor: 
El Decreto 1'123/1960, de '1 de sept1embr'e, regu1acior de 'las 

cöndiciernes para 'el ejercicİo de la docencia por eL Profesorado 
titular complementario 0 awdlla.r ,en' 105 Centros no oficlales 
de El1l'efianza Media.,conforme a. 10 preceptua,do en el articı.t-
10 34 de la Ley de Ensenanza Media, aparta.do 80) del epigra-
fe C), parrafos seg1,1ndo y tercero,' eıdge una urgente aplica
d6n en el Curso aca.demico1960-61 Que &hora comienza; en 
su vlıtud, . 

ESte Ministerio ha resı.telto: 
1.0 Que los Pro!esores quə se crean Comprə)ldidos en los 

supuestos a 105 que se refleren los 'articulos quinto' y 'sexto 
del cıtado Deçireto (CBoletin,oılcial del Estado) del 16 de sep
tiembre <;le 1960) se dirijan a este M1nlt!terio en solic1tud de 
que Le seım reconocidos SU8 titulos, acompıı.fiado&' de las certi-, 
ficac.lones correspöndientes, a fin de a.splrar a la. declarJ\ci6n 
de equ~valencia de sus estudios 0 al del'~ho a. tomar parte en 
las pruebas que seconvoquen en su dia para obtener el Di-
ploma de Auxiliar., ' 

'2.r Los miembros de Ordenes, Congregaciones 0 Institutos 
de le. 19lesia acompanaran tambien la' Licencia del Ordinario 
Q 'del Superior Provlncial competente para aspirar a la deda
raciön de eauivalencta, conforme aL articu10 quinto. 

'3.0 Les Profesores que vengan prestando. servicios a la, en
sefilmZa',ininterrumpidamente deberah acreditar la prestaci6n 
de dlchQS serv!cios mediante !as certificaciones a qUe se refiere 
eL parrafo segundo de! articulo E.exto. 

4.°' Queda facultada la Dırecci6n General de Ensenanza 
M~dia para la. apJicac16n de la. pre.<ıente instrucci6n y para la 

,resoluci6n de las cuestiones que con e11a se relacionen, 
Le digo a. V. 1. para' su conoclmien'to y demas efectos. 
Di08 guarde a V. 1. mUchos nfios. 

'Madrid, 12 de novlembre de 1~60. 

RUBı6 GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Direct<>r general de Enl!efianza Media.. 

ORDEN de 19 de octubre de 1960 'por La que se hace exo 
tensivo a Ic. Ensenanza Untversitarla eı cuatl.ro de -ca. ' 
validaclones ji1ado per la de 14 de novlembre de 1959' 
para las Ensei1anzas Tectdcas. . 

Ilustrls1mos sefiores: 
, " 

POl' Orden -mlnlsterial de 14 ~e noviembre de 1959 se ssta-' 
blecI6 el cuadro de convalidaciones entre Ias' nıaterias del in
greso en tas' Eacuelas 'Tecnicas de Grado Superior. pOr los 
p1anes anterlores a la Ley de 20 de julio de 1957, Y ~l CUTSO 

selectlvo establecldo por esta para, el ıngreso en dichas Escue-
las a 'partir de su vlgencia. ' 

• E:;,tinguidüS los antiguos planes de lngreso en la.S Escuelas 
Tecmcas en el pasado curşo 8cademico, tenlendo en ,cuenta. 
que el curso seIectivo ıı.ctuıı.l eS'coınun a dlchas Escuelas y 
a las Facultades de Ciencias, y para. norına.lizar- la. situaci6n 
academ1ca de 10s aluınnos que al ln1ciar sus' estudlos por' aQ,ue-
110s aprobaron alguna de ıas materias de1 ingıreso, procede 
hacer extensivo a. la ensefianza un1veı:s1taria. el cua.drö de con
validaciones fijado en la citada Orden m1nis~ria1, e lnclUso 
o~ol'gar valldez en aquellas Escuelas' a 1as calificaclones par
cıales otorgadas en aslgnaturas lntegranteiı de! mencionado 
curso a 10s alumnos QUe hayan seguido e1 mlsmo en 1as Facul-
de Cie~las. ' '-

En atenci6~ a" dichas, conslderac1ones, 
Este Mlnlster10 .ha dispuesto: 

Pr1mero. El ouad,ro de convalidac1ones'·f1jado en La Or4eİ1 
.ininisterial de 14 de noviembre de 1959 entı:e las mater1a.s de 
ingreso en Ias Escuelas Tecnicas ,de Grad() Superior, por los 
planes ~t1ngu1dos; y Ias que integran el CUrso l!e1ectlvo del 
plan de estudi,os vigente, se d'ecıaıra extenslvo il. las' Facultades 
de 01enslas. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, 108 a1um
nos que convalidan sus estudios con arreglö a los preceptos de 
esta Orden y qu~ hayan de contimıar los mlsmos eh la Facul~ 
tad de Ciencia.s, vendrfuı obligados a cursar ıas aslgna.turas 
de1 curso, selectıvo que en la Or<:1en minlıı~ıial de 14 dE) noviem
bre de .1959 &8 declaran exentas d~ estudio a. los efectos de la 
convalidaci6n en Escuela;; de Orado Superior. ' 

6egundo. En 1as EScuelas Tecnicas de Orado 6Uperior ten
dra.n validez a 106, fines de la convalldaci6n pre\'ista en ıa. 
'Citada Orden nıinıSterial, y para 108 alumnos il. que se refiere la. 
m1sma, .Ias calificaciones parcialəs de aslgnaturas de1 selectivo 
cursa.do en las Facultadeş de Ciencias; d6biendo expedirse pol." 
esbas las oportunas certifıcaciones academicas en laS que se 
hagan constar las calificaciones obtenldas por dlChos alumnos. 

Tenıero, se autoriza. a. Ias Facultades de Ciencias' para. 
aceptar matrlcula parcial de las asignaturas pendientes del 
cursa select1vo a los alumnos afectados por la presente Orden. 

La digo a VV. IT: para su conoclm1ento, y dema.s efecto$. 
D100 guarde a. VV. n. muchos anos. . • 
Madrid, 19 de octubre de 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA 
! 

TImos. Bre5. Dı.rect<ıres generales de Enseftıı.nza Univers1taria. y 
de Ensefianzas Tecn1cas. " ' 

••• 
MINlSTERIIO DE TRABAJO" 

RESOLUC!ON de la Direcci6n General de Trabaio per 
la que se aprueba el texto del Convenio COIJ'!ctivo Sin
dic<ıl de. la Banoa Privada, 

Visto e1 Convenl0 Colectivo Sindlcal acordado entre' ljls re
presej:1t~ciones legales de Lt\S Empresas sametidas e. ~jl Regla
mentacı6n NacionaI de Tra.bajo en la Banca Privıı.da y la de. 
los trabajadores de la. propia Banca: y , 

Resultando que con fecha 14 c-el corriente mes de novlem
brc fue remitido a este' cıentro directivo por el senor Secreta
rio generaı {Le La Organizac16n SindicaI el texta del referido 
Convenio, suscritoel 28 'de octUbre pasa,do por 105 Represen
tantes econ6mic08 :IT socialeıl tlesignados de conformidad con 
Ias disppsiciones en vigor, aL Que se ıı.eonıpafiə. informe del 
Jefe Nacional del Slndica:to de Banca, :Solsa y Ahorro de 31 
de octubl'e; ~. 

Considerando que esta Direcc16n Oeneral de Ordenaci6n del 
Trabajo e.s competente para resolver söbre 10 acordado POr las 
p,artes en el Convenl0 Colectivo Sindieal, en orden a su apro
bacl6n 0 a La declaraci6n de la ineficD.cla totaı 0 parcial de 
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su texto, con arreglo al articul0 13 de La Le;- de 24 de al?ril 
c'e 19311. en l'elaciôn con 105 aı;ticıiJos .19 aL :J2 dd Reglamenlo 
(j~ :!2dl' JlIlio de 1953 p::ır:ı· la aplÜ'adoıı de dkha Ley: 

Consideraııdo' que e' Conveııio ıneııcioııado se adaııt·a POl' su 
contenido y forma a 10 establecido en los articulo8 11 y IZ-de 
la Le, de 24 de abriJ de 1958 y los preceptos GQrrelativos del 
Reg1amento de 22 de julio c-el misn10 ano, por 10 que proc.ed'e 

. su aprobacl6n, ciebiendo pııblical'se ei texta de1 Coııveııio y 
de la preseııte Rr.soluc!ôn en el ({Boletin Oficial de: &tadO}i, 
en cumDlimiento de 10 Que se determina en los fl.rticulos 16 
Y 25 de La Ley y Reglamento citados; 

Consideranda que de 105 terminos de la clii.uşula espec\al 
del texta del Canvenio y ee1 Informe del senol' Jefe Nacional 
del Sindicato de Baura.· Bolsa y AhOlTO fie deduce que las es
tipulaciones contenidas en e1 Convenlo no suponerı repercu
sion en el ·a1za de 108 pl'ecios; 

VIstas las disposiciones Jegales citadas y demas de generıt.l 
apJlcaci6n, ' 

Esta. Direcc16n General ha resuelto: 

1.0 Aprobar el texto delCönveniö Colectıvo Sindica1 de la 
Banca Prlvada. 

2:° Disponer la pUbticaci6n de esta Resoluci6n y. cel texto 
del Convenio' referidO en el «Bbletln Oficial deIEstaco»; utıa 
vez que sea firme. , ... 

3.° Contra la presente Reso1uci6n no procede rt'Cur80 al
guno en la via admlnistrativa, segün deterrniria el arlicıilo'23 
del 'R.egIƏJIlento de 22 de ju~io de 1955y preceptos complemen-
tarios. . 

Lo que digo a V. S. para su cqnoclmlento y deni~5, efect.os; 
Dios guarde a V. S. muchos MOS.· . 

Madrid, 17 de noviembre de 1960.-El Dlrector general. Luis . 
Filgue!ra. . . 

Sr. Secretario de la 6rg8niza~ı6n Sindical. 

COfi\'enio cj}lectivo en"trelas Entidades bancafia.s de cati.çt-er 
naciOnal. regional yJocal y su personaİ 

Clausula l,a EI ambito de ltplicacion de 1as normas COI1-
tenidas en el pl'e&ente 'Convimio eolectivo comprenden ·las 1'e
}ac!ones contractuales de trabajo entre l-as Entidades. banca
Tias . de caracter ı:ıacional, regionaı y 10caı Y su personal,que .. 
ilctl1aımente vlenen reguladııs POl' la. Reglamentac16n NaclO::' 

. na! de Tl'abajo para La BancaPrivada. , 
Clausu1a 2.& Las clii..usuıa:s de! presente O'011vento Colecti1o 

pa.san a integrar y completar el' anterio,: Convimio, sı.ı-crit.o ~ıi 
10 de enero e€ 1959. formando un conjunto uhltario quere
gularn durante su periodo de vigencia Ias re!aciones detra~ 
bajo del personaJ en' la clii..usula anteriol' y en 111.5 cuestj6nes 
que se especlfican en las slguien1ıes. 

CIausu1a 3." El preıieııte Convenlo entrara. en' v!gor et) pri
mero de dic!eınbre de 1960 y finalizara en 31 de diCıemb'rede' 
1962. todo elIo sin perjuicio de la

c 
retroactividad que para; la 

.apllcac16n de sus efectos econ6micOs ..se deterıninım eu las I'eS-' 
pect!vas eIausulas 'y c.ispO§iciones transitorias. 

CJıiusuJa 4.': Durante la vlgenc!a der preserıte Oonvehlo, .el 
s!steına de ascensos POr afios de .~rvjç!o establecido' por la, 
Reglaınentaci6n NacionaJ de Trabajo en la :Banca. Priv!\da seri 
sustitu1do, con efectos econ6ınicos deScte 12 de agostu de 1900, 
POl' la n.plicac16n de una nueva esca1a 'de trlenıosqll.e;· estılble
cida para todas las categorfas profes,lonales. con' ex~i6n de' 

. la de 'Botones, dara lugar a 108 cuad·rQS retribut!vos qiıe se' in-. 
'sertiın a continuaci6n: 

Mos A. B 0 -
Je/es ı.-

0 70.665 ·46.855 38:685 
3 74.665 50.755 42.585 

-6 78.465 54.655 46.485 
9 82.365 58.555 50.385 

12 86.265 62.455 54:285 
15 90.165 66.355 58.185 
18 94.065 70.255 62.M5 
21 97.965 74.155 65.985 
24 101.865 78.055 69.885 
27 105765 81.955 73.785 
ıo 109.665 80.850 77.7SƏ 

;1 

B; O. dcl E.-Nı'ım. 285 

Afıos A. B o 

Jefes ·2.-

0 60.210 '. 41.645 3,6.360 
3 63 51Ö 44.345 39.660 
6 66.610 47.645 42.%0 
9 70.110 50.945 46.260 

12 73.410 . 54.245 49.560 
15 7o.7ıO 57.545 52.860 
18 80.010 60.345 56.160 
21 .~.~o 64.145 '59.460 
24 'şG, 0 67.445 62.760 
27 - 89.9Hl 70.745 B6.060 
30 93.210 74.Q45 69.360 

Jejes 3.-

f}' 49.950 38.990 35.780 
3 52.750 41.7.90 38,580 

,6 55.550 44.590 41.380 
,:' 9. 58.350 .47.390 44.180 

" 12 BLl50 50.190, 46.980 . 
15 63.950 52.99.0 49.780 
18 66.750 55.790 52.580 
21 6!j.5.ƏO 58.590 55.380 
24 72.350 61.390- 58.180 . 
27 '75.150 64.190 60.980 
30 77.950 66.990 63.780 

Jefes 4.-

0 40.000 36.085 34.230. 
3 42.300 < 38.3&5 .36.530 
6 44.60.0 40.685 38.830 
9 46.900 42.983 41.130 

12 . 49.200 45.285 43.430 ' 
15 '51.500 47.585 45.730 
L8 . 53:8QO .49.885 . 48.030 
21 56.100 52.185 50.330 
24 58.400 54.485 52.630 
:;17 60.700 56.785 54.930 

.. 3(J 63.000 59.085 57.230 

Jefes 5.-

n 36.755 32.990 30.550 
3 39.055 35.290 32.850 
6 41.355 37.590 35.150 
9 43.655 39.890 37.450 

12 45.955 42.190 39.750 
15 48.255 44.490 42.050 
18 50.555 46.790 . 44.350 
21 52.855 49.090 46,650 
24 55.155 51.390 48.950 
27 '57.455 53.690 51.250 
30 59.755 55.990 53.550 

AfıO$ A B 

-
Jefe.s 6.& 

0 35.985 . 32.410, 
3 38.085 34.510 
6 40.185 36.610 
9 42.285 38.710 

12 4085 40.810 
15 46.485 4;2.910 
18 48.585 45.010 
21 50.685 47.110 
24 52.785 49.210 
27 54.885 51.310 
30 56.985 . 53.410 
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Le fr ada s 

Afios Jornada completa Jornada incompleta 

0 52.275 40.000 
3 55:575 
6 58875 
9 62175 

12 65.475 
15 68.775 
18 72.075 
21 75.375 
24 78.675 
27 81975 
3~ 85.275 

Adminis- Ayudantes Cobra- Vigi- Orde-
Afios tl'aÜvos Caja dores lantek nanzas 

AuxiIiares: 
\ 

0 17.400 18.560 . 17.205 16.368 14.880 
3 19.550 20.000 18.400 17.600 16.000 
6 20.000 21.100 19.600 18.700 17.000 

Oficiııles segtind 05: 

9 22.625 22500 20.700 19.800 18.000 
12 25.550 ,24:000 22.100 20.900 19.000 

Olidales primeros: 

15 . 28.500- 25.140 23.205 22.121 20.110 
13 29.000' 25.915 23.902 22.801 20.729 
21 30.000 26.690 24.599 23.482 21.348 
24 31.550 27465 '25.296 24.163 21.967 

,27 31.900 28.340 . 25.993 24.344 22.586 
30 32.885 2Q.115 26.690 25.526 23.205 
33 34.~35 29.890 27.390 26.208 23.825 
36 36.005 30.665 2~.090 26.Ş90 24.445 
39 37.575 
42 39.145 

Telefoniştas: Entrada, 17.400 peseta5 .~' doce trienios de 1.200 
peset.as anuales. . . '." . 

Conserjes: Entrada, 26.690 pesetas y dlez trıenıos ee 1.600 pe-
6etas anuales. 

. 0 ficlas varios: 

Mujeres de limpieza: Entmda, 6,80 pesetas y doce tribnıos 
de 0,10 pesetas por hora.. . ' 

Ofic.ial: Entrada, 1.735 ı:iesetas y doce trienios de 120 pesetas 
mensuales. 
. Ayuöante: Entrad;ı, 1.540 pesetas y çloce ,trlenlos de 100 pe
setas mensuales. 

P!!6n: Entrada, 1.345 pesetas y doce trienios 'de, 90 pesetas 
mensuales. 

Las mejoras econ6micas qııe contlenen las escalas anterio
res, en 10 que se refiere'a reajustes trienales, ~mpez~r~ a sur
tlr stıs efect03 desde el 12 de agosto de 1960" sm perJu!cıo de 10 
establecido en la Orden ministerial del 25 de mayo de 1959. 
Las ampliaciones de trienios que contienen asim~mo dichas 
escalas empezaFan a regir tambien en 12 de agosto da 19?0 .. fe
cha en que se lnicia el c6mputo deı. primero de es~s trıenıo~. 

Cuando POl' consecuencia de1 reaJuste se produJese una 51-
tuac!6n de transitoria des.ventaja econ6mica, se' respetaran los 
minimos fijados enla vigente Reglamentaci6n Nacionaı de Tra-
bajo en la Banca Privada. . 

Se establece como norma generaı <}ue 105 ıncrementos POl' 
antigüeodad pesanin automaticamente aL cu~npl~r.se los sese:ıta 
ai'ios. Tambien a este respecto &eni de aplıcacıon el ı:ı,rJncıpio 
de respetar la situaci6n mas beneficiosa a que se aıude en 
el parrafo anterior. _ , 

Si en el momento de cumplir los sesenta anos al~ı~n emplea
do de cualquier cat€goria hubiese devengado fraccıon de h'ıe-

nlos, se' le mantendrıı y apl!cara en 10 sucesivo La valoraci6n 
econ6ınica de dic~ıa frac.ci6ll. ci:ımput:ı:ndose est:,ı, por meses' com-
pletos. . ' . 
-<. Las vacantes producidas en la escala de capacitaci6n con 
motivo de 106 reajustes 110 seran cubiertas hastapasado un 
ano de verifical'se las misınas. 0 sea el 12 de agosto de 1961. 

Claustila 5." En relaci6n con el regimen de participaci6n en 
ben?ficios de! personaL. establecido en el articulo 3D G'e La vi
genet Reglal11entaCi6n Nacional en la Banca Privada, ,se con
viene 10 siguiente. 

La paıticipaci6n en beneficios se determinara teniendo en 
- cuenta el porcentaje que los dividendos anuales represeııten'SO

,bre el capitaı desedıtıolsado, y con arreg10 a la siguiente escala: 

Dividendos inferiores al 6 por 100 del capital desembolsado 
(0 cuaııdo na haya dividenô:ı). dos sueldos mensuales y cuarto. 

Dıvidendos 9ue l'epreseııten 'el 6por 100 sin lleg>tr al 8 POl' 
ciento, dos sueıdos y me.dio. . l • , 

Divictendos que representen el 8 POr 100 slnllegar al 10 pOr 
ciento: dos suelctos v tres cuartos. 

Divideı}dos qtie represeuten el 10 POl' 100 sin llegar al 12. por 
ciento, ti'es sue.ldQs. 

Divldendos que representen el 12 por 100 s~ lleg-ar al 14 POl' 
ciento. tres sueldos y Cuarli:ı, 

, Divif.-endos que re~resenten et 14 por 100 8in lleg-ar al 16 POl' 
ciento, tres stıeldos y medio. , 

Dividendos que representen. el 16 por 100 8in llegar .aI18 POl' 
cieni:-o. tl'e& sueldos y tres cuartos. " 

Dividendo.s qUe l'epl'eSemeıı el 18 por 100 8in Ilegar al 20 POl' 
ciento, cuatl'O sııeldos. 

( 

,Prolongandose esta escılla por cada 2 POl' 100 mas en un 
cual'to de paga y con un limite ına..ximo de cinco pagas. 

Cuandô la aplicaci6n de esta escala no alcance ru aumento 
anual de tres pagas nıas wbre 10 .perclbido por e1 versonal en 
1957 \3or este concepto. se eıı:tendeı'a que queda gaı-ant1zac.a. esta 
mejora en este ıhinimo de' tı'es pagas m:h 

EL.capital ;:lesembolsado se entendeı'a eu su sentiao estrlcto, 
es decir, excl~das las- reser'vas. cualquiera que sea su c1ase y 
naturaleza. Pero en el caso de que el capital desenıIJolsado POl' 

, Jos ;ıccionistas en el primı>r dia del ejetricio econ6mico exceda. 
del 8 POl' 100· de las cuentas aCl'eedoras ee pesetas efectivas al 
ıl1timo de~ dichQ ejercicio. solamente se estimara co~o capital 
'desembOlsado a efectos del presel1te articulo el importe del 
expresado 8 porl00 .. Se entend~ran poracreedoras lar. que figu
reu ·en taı epigrafe del modelo .de balance aor-<ıbado POl' el Mi
nlst~riQ de Hacj.enda,. con exclus16n c.-e los Bancos y l!anqueros 
(parrafo tercel'o del' al'ticulo30 de' la vlgente Reglamentaci6n 
para La Baııca P.rivadaL / 

A 106 efectos de la escala anterior. e1 dividendo que' ha de 
tenerSe en cuenta es el total, sin deducir del mlsmo los 1mpues
tos que sean a cal'go ;:lel aceionista (parrafo cmirto 'del artfcu-
10 30 de la vigente Reglamentaci6n Naeionaı para la Banca Pri-
vada}.· . 

Estıi: nıejor.a no repercutirə en Seguros SociiiJes y Mutuali
dad ni se comoutal'a a efeCtosdel Plus Famlliar . 
. La percepci6n de las pagas de .beneficlos que cOl'respondan 

tendranlugar en 10s siguientes meses: enerQ; marzo, mayo,.no-
viembl'e y diclembre... '.' 

Las pagas de benefkios que quedan convenidas se. percibiran 
pOl', e1 personalen -concepto ~e anticioo, a resultas de ~ llqui
Claci6n de! ejercicio. El personal que ingrese 0 cese al servicio 
de La Eınpresa en el transcul'so de eada ejercicio, percibira su 
partıcipacl6n en beneficios proporcionalınente al tiempo servido 
durante el misıno .. 

CuanGO en este misnio pel'iodo se produzca Un ascenso, 'la 
participael6n en beneficios vendra cal~lat'.a con arl'eglo al sueI
dö que se perciba e1 31 de diciembre de ese misıno afio. 

Claıısula 6.~ A partlr de pl'imero de enero de 1961 y du
rante la .vlgencia ee esLe COnvenio, se estab1ece que el personal 
que durante el tl'anscurso ;:lel ano,. sea objeto de la imposici6n 
de una ı;anci6n de caracter grave 0, mııy grave pOdra sel' pri
vado. una vez que'6kha sanci6n sea firme. del Importe de me
dia 0 una 'paga de' beneficios, respectivanıente, sin que en el 
transcurso deı anQ pueda alcanzarle otra privaciol1 unıiloga. 

Las cantidades que pOl' este concepto deje de percibir el per
sonal incrementani.n €l fonda del Plus Familiar, a cuyo efecto 
se dan}, la oportuna cuenta al Jurado de Enıpresa y a La Co
m!si6n Central del Plus Faıhlliar. 
. Clausula 7.' En ias poblaciones que en la actualidad tienen 

fijaco reglameı.ıtariamentı> un oeriüGo de jornada iııten5iva de 
tres ıneses y medio. se ampiia este a cuatro meses, (;(ıll1enzando 
en pr!mel'o de juııio con ~s siguientE's condicioııe>S: 
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A) Durante ~te peıiodo de a.mpl1ac16n la ıomada. de tra· 
bajo .serade siet~ horas, co.menzando a iss oclıo .de la ~fiana: 
lixcepto 100 sabados, que sera la h,abltual 'de cinco y medıa. 

B) En este periodo dt" ainpliaci6n, Iıı.s hoı:as extraord1na
rlas que no rebru.en la jomada normal dt!' acho horu seran 
abonadas sin recargo alguno. 

Cıausulıi. 8.& El tiempo servi{!,0 por el personal en situac16n 
de aSpirantado səra computado a .efectos de anti~edad y sin 
alcance retroactivo; En cuanto a lo.S Oficiales por capacitaci6n, 
solamente Iııs correspondera este benefic10 cuando por eltrans
curso del ti-empo servido se reintegren a la eacala de antigile· 
dıı,d, causando baja, por consigulente, en e1 porcent!\je de capa
citaci6n. Est.a interpretaei6n surUra efectos a part!r de 12 de 
ng05tO de ı960, sln o.tros alcances econ6micos retroact1vos. 

Oıausula. 9." se mantiene el a.umento del 50 por 100 sobre 
la actual Indemnizac16n estalılecida en el articulo 64 de la vi
gente. Reglamentaci6n na.clonal por quebranto de monecia, 

Las empresas pGdra.n pasar 'a la cııtegor!a Inmedlata infe
rlor al empleado. qiıe incurra en el transcurso de un afio en 
diez faltııs, entendiend6se por tales 108 errores 0 ,diferenclas, 
en ına.s 0 en menos desde 100 pesetas incluslve. 

Clau8ula 10. E1 personaJ ce la Banca Privada, al ascender 
de categoıia, 10 hara. con el sueldo que corresponda, respetan
dose comal antlgüedad en la nueva categoıia 1."1 iiempo servido 
dentro del ılltimo trienio eh la categoria anterior, a efectos del 
c6mputo' del nuevo devengo. 

Esta c1ausula sera de aplicaci6n linlcamente en el caso de 
que el sueldo 1nmedlato super!or que ha.bria de alc~r por 

. antıgüedad en la e~cala de procedencla fuese mayor que el que 
le' colTƏSponda en La categoria que ıı.sciende.' 

Cıausula. 11. Lıi.s Empresas bancarias reıiunclan a la apll
cacl6n del parrafo segundo del artfculo 20 de la vigel1te, RegIa
mentaCl6n de Trabajo en la Banca Privada. ~ 

Clausula especiaL A 108 efectos prevenldos en .. 1 ap;ırtado. 
cuarto del ıı.rtfcul0 quinto del.Reglamento de Convenios Colec
tlvos, de 22 de jı.ı1lo. de 1958, a.mbas partes contratantes hacen 
constaI' su ,opini6n unanime de que las eştipUıaciones que' se 
contieneh en el presente Convenio nopod<l'andeterminar un 
e.lza de precio. ' 

DISPOSIC!ONES TRANSITORIAS 

}.& La nueva pagı:ı con qUe se ine:rementa la oartlcipaci6n 
en betıefielps del personal se abonara, por 10 que respecta., aı 
afio 1960, dentro del mes de noviembre. 

Tendra <lerecho a esta paga el personaJ lngresado en la' Em
presa con anter10ridad Il· pr!mero de ;enero de 1960 y que en 
la fecha de la fiı;ınadel Cçnven10 este en acl1vo. , 

E1 personal lngr'esado, en el presente afio y 108 que causen 
bajJ!ı a partlr de 12 de . agosto. del mismo, perciblran ,la: pagıı, i 
proporcionaJmente al tiempo servido en 1960. 

2." A los' efeclos del parrafQ segundo del aftfculo 26 del 
RegJ.amento de Conven1os COlectivos, y para e1sııpuesto de 
que la Autoridad laboraı soliclte sindicalmente el informe de 
1as. partes, se des1gnara UDa Comisi6n Integrada por tres Va
cıı,}eS' de cada Sector de entre 105 que han ıntervenido en las 
dellberaclones, y que a tal fin tenamn la facultad delegada de 
l~ tota1!dad de los fi,r.mantes de este Oonvenlo. 

Madrid, 28 de octubre de. 1960.-Et:rlque C1d y Rulz Zorıilla. 
Juuan Tlemblo 'Jara.-Jose. Z6pııtero . G1ırcfa.-Jose Ramfrez de 
Caceres.-Jacobo L6pez Rı1a.-JuanUsoblaga Larraiiaga.-Eml
Ho Bouz.lJ, Femandez.-AUonso de Gabrlel y R,amfrez de Car·' 
tageıia.-Gonzal0 'Fern8.ndezde Araos.-:-D. Antonio R:idrıı:ejo 
Botija.-D. M.anuel Pefia Qarcia.-D. Jose Lafont Oliveras.
D. Crescenc10 A. Miran<!'$' Serrano.-D. Jesus L6pez Mardones. 
Ca.rlos Boado de la Parte.-Jesüs Cimiano Ochoa....:..Antonio Zao 
ragoza ıRodrlguez.-Jose Castro Rodr1guez y Antonio Hermlda 
Bur6n. . 

• • • 

'MINISTERIODE LA VIVIENDA 

DECRETO 216911960; de 17 de novtembre, por el ~Ti.e se 
autoriza .a las Gerencias ae 10s POblados Dtrigidos para 
ce~ 10s servicios complementartos Y locales camerciales. 

oc'ho de novleml>re de mil noveclent05 cincuenta' y. slete y d1ez 
de febrero de mU noveclentos clncuenta y nueve, en. cumpli~ 
mlento de la m!s16n que les fue eneomendada, han construido 
o tienen en fase avanzada de edificacl6n diversos pob1ados 
con vivieJildas para las familias trabaJadoras y de c1ase media, 
dotados de lar, urbanlzaciones y serviclos complementar!os es
timados necesarios para un perfecto desarrollo. de la vida de 
l.a comun1dad. 

Las disposiciones antes menclonadas encomendaron La re
presentaciôn de las famiJias qUe Integran los poblados a las 
Gerencias de 108 mismos, cuyas funciones estin determlnadas 
en La Orden de'ocho de ;noviembre de mil noveclentos clncuenta 
y slete y ha.cen relacl6n a la presentaclôn de proyectos, cons
truccl6n, ı;ıercepcl6n de creditos, etc., pero sin que se prec1s~ 
ran las que puedan C'Orresponderles en orden al destino que 
haya de dar'se il los serviclos comunes de los mismoscomo 
viales, espacios libres, edlficios publicqs y comerclales, los cua
les, si bien forman parte de lospoblados, no pUeden ni deben 
ser objeto de lapropiedad de 10s beneficlarios, que ha de que
dar cltcunscrita a las viviendas y partes comunes de los ed1-
ficlol'> en que estan situa-das, no suscepti.bles de 1ıprovechamien~ 
to indepel1d1ente; asi, pu.es, complementando estas dlsposlc!o
nes, se hace prec'isö ampliar las funciones de las Gerenc1as de 
lo8 poblı!.dos, con el fin de que 'puedan ceder y enajenar los 
serviclos complementarlos y locales de', negoclos,. como rep~e
sen~antes legales de las Comuniçlades de las,. famiJlas pı;-Opie.· 
tarias de las vlviendş.s, bajo la tutela de la Dl.recci6n General 
de la Vivienda, qUe habra de dar sU. conformidad . al uso, 
destino y enajenac16n de 108 servicJos comunes que \antes se 
relacionan. . ' ~ , 

En su vlrtud,' a propuesta .del Minlstro :de la Vivienda y 
previa deliberacl6n del Consejo de Minlstros eh su l'eun16n del 
dfa ochode septiembre de mil noveclentös sesenta., 

DISPON.GO:' 

Articulo prımero.-Las Gerencias de los PObrados Dirlgidoo 
tendran bcultad, previa autorlzaci6n de lJl Direcc~6ıi General 
de la Vivlenda, para ceder,. a titulo gratuito U oneroso. lOS 
servic10s complementarios que forman p(ı.rte de e110s y esten 
comprendi<los en el proyecto de construcc16n aprobado por e1 

I Instituto Nadonal de La Vivienda. ' 
. Articuio segundo.-Los vıales, espaclos llbres y serviclos de 
urba.nlzad6n. de ut11lzaci6n generaı;' seran transferidos' for-
malmente -a 105 Mun1cipi08 correspond1ıvıtes, II. 105 que corres
pondera a .parlfr de dicho İnomento la titularldad, COllServ&-' 
.el6n y regimen de dichos bienes. 

Artfculo. tercero.-Los e:dific1os proYectadoo' y reallzad(}s pa.ra. 
servklos publlcos podran cederse p()r las Gerendas,;ı. tftulo 
orıeroso 0 gratUıto, y en este caso, en Ias' condlelones que se 
determinen,para servlcios del EStad0ı de sus Organlsmos Aut6-
nomos y del Mov~ento. " 

Las iglesias' se afectaran a las . respectlvas Di6cesls con e1 
fin de atender a las necesidades rel1giosas del poblado, a las 
que 'correspondera. ia conservad6n de dlchos ediflClos.' 

, Articulo cuarto.-Los locaies comercııl.ıes -habran de enaJe
narse en publlca subasta, . sirvien<lo de tipo de llcltaci6n la. 
cantidad ,propuesta por la Qerencla y aprobada por la Direc
ci6n General de la Viviendıı., que tendra un representante en 
la. Mesa de subasta y aprobara la adjudicaci6n definitiva. Si 108 
locales comerclales se hubiesen proyectado C'On .vivlenda aneja, 
la subasta se extendera a esta, .viniendo el adjud1cata,ri(}obli~ 
gado a cumpllr las )lormas dlctadas 0 qUe se dicten en 10 suce
slvo regulan<io el u50; pollcia y conservaci6n· de }ar,'. Vİviendas 
<Iel poblado. 

I,ıos productos obten1dos enestas enajenaciones y, en su 
caso, con las que se autorlzan en el parrafo primero del articulo 
anterior, luciran en lacue:nta que de su gesti6n ha de remilr 
cada una de las Gerehctas, sirvien<lo para atender a 108 gastos 
de urbaniazcl6n, CC4lstrucci6n de ed1ficios pUbllcos yserviclos 
comunes, y el remanente, si 108 hubiere, se ap1!cara, II. la mino
racl6n de las aportaclones de 108 beneficla~ios. 

Aıticulo qulnto.-{le autOrıza al Minlstro de la Vlvienda. 
para d1ctar las dlsposicrones necesarias para el cumpl1miento 
de 10 ,prevenido en esta Decreto. 

As! 10 dlspoDg9 por e1 presente Decreto, daqo en Madrid 
a <l!ec1slete denoviembre de mil novecientos sesenta: 

Los Poblados Dirlgldos, creados por Decreto de acho de FRANOISOO FRANCQ 
marzode mil noveclentos cincuenta 'y siete, modificado por 
el de quince de enero de mil novecientos cincuentıı y nueve, Eı Mln1stro de la Vlvlenda, 
dispooiciones luego desarrolladas por la Orden mlnlsterlsl de JOSE MARIA ·MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 


