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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. . 
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'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 


