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d) L..a descortsideracióIl con alumno o alumnos cte.l Colegio
Universitario, as! como los malos tratos de palabra it obra y
directa o J.ndirectamertte.
.
el La misma conducta con otros miembros del Profesorado
o con los superiores o miembros del Patronato, o funcionarios
de éste o- del Colegio Universitario o con subordinados.
f} Las faltas y actos que les. hicieren desmerecer en el concepto público que el Profesorado debe tener como tal.
gl Las actitudes. que impliquen menoscabo -del principio -de
autoridad '0 que estimulen y ayuden a las de ott.os en el mismo
sentido. asi como las que signi'fiquen expresión de actuación
-polít\.Ca de disconformidad con autoridad constituida o con
Prin~ipios constitucionales vigentes.
_
'
hl La falta de rendimiento a juicio de la Dirección y con el
acuerdo de ia Junta de Profesores.
3. Los contratos <celebrados con funcionarios pertenecientes
a Cuerpos docentes exi¡,?;irán la previa declaración de compatibilidad del Ministerio de Educación y Ciencia.
4. R,especto a Jo<; contratos con el Profest"Jrado se estará,en
cuanto le sea aplicable, a 10 dispuesto en. la legislación laboral.
De los alumnos
Art. 17. 1. Para el ingreso de los alumnos en el Colegio
Universitario se exiginin los_mismos requisitos académicos que
los establecidos en las respectivas Facultades o Escuelas ~cni
cas Superiores, ademas do los que, debidamente autorizados.
puedan ser exigidos
2, Si las solicitudes de admisión 'excedieran del np-mero de
puestos escolares autorizados del Colegio. la Dirección del mismo podrá solicitar del Rectorado autorización para utilizar criterios de valoración determinados.
3. Los alumnos admitidos se matricularán como alumnos
oficiales de la Universidad de Valencia y tendrán la misma considnración' que los alumnos de las respectivas l<i:tcultades o Escuela,'; Técnicas Superiores.
4. La evaluv.cióp de los alumnos se efectuará en el propio
Colegio Universitario, en la forma que se disponga ~n el Con+
venia de colaboración académica con la Universidad de Valencia y dentro de las directrices qUe marca el artículo 15 del Decreto 255111972.
Del Gerente

Art. 18. Como órgano ejecutivo del Patronato. del Colegio y
realizador del aspecto práctico de su actividad. económica, se
designará Gerente por la Entidad colaboradora. cuyas ,atribuciones serán establecidas-por dicha Entidad y definirán 'claramente su posición _tanto en cuanto -a éste como en 10 relativo
a la adminislradón del Colegio, en lo que habrán de ser consideradas en función del primordial aspecto docente, t':u:¡a competel1cia' es inseparable de la DJrecciQn.
Del Secretario

Art. 19. Como órgano auxiliar de la Dirección y de lp, -Gerencia S8 prevé la posibilidad de un "Secretario responsable de
la organización y efkacia de, los servicios administrativos -del
Colegio Universitwrio... incluidos la tramitaci<lrr de las matriculaciones. cobr3 -de derechos, ficheros y archivos, pagoS, contabilidad y vigiJancia de la realización de los trabajos de .w.mpieza, y
conse&'vactón de edificios y terrenos. El titular asistirá a las,
Juntas de Profesores si fuere citado para informar de las-cuestiones de su incumbencia y podrá ser encargado de la Secretaria
de Actas de la -misma. Para las cuestiones puramonte adminis~
trativas, el Secretario podrá relacionarse directamente con los
servicios administrativos de las Facultades y Universidad,
TITULO Il

Régimen económico y presupuestario

Art. 20. ~. El Colegio Universitario ..Centro de Estudios Unfve(sitarios... , de Alicante, no tendrá un fin lucrativo.
Art, 21. Las cuotas que haya de. percibir de sus alumnos
habrán de ser aprobadas para cada curso por el Ministeri& de
Educación y Ciencia.
.
Art. 22. El presupuesto de ingresos y gas~os será anual y
deberá ser aprobado· por el Patronato del Colegio.
Art. 23. El régimen económico del Colegio y .la contabilidad
del mi~mo est~rá.sometida a la' inspección del Min~terio de
EducaCIón y ClenCIa..
.
/
Art. 24. El Patronato Alicantino de Enseñanza Superior podrá celebrar con el Ministerio de Educación y Ciencia el correspondiente concierto al amparo de las previsiones contenidl\S en
el artículo 17 del· Decreto 2551/1972, para asegurar las· gporturias
participaciones estatales· en la prestación de este servicio social
, de ensei¡anza universiJaria.
.
_
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DECRETO 3741/1974, de 20 de diciembre. ¡¡ot.el'
que se declaran monumentos histórico-artístit!fJs de
carácter nacional losarabados rupestres existentes
en la prov..incia de Pontevedra.

La región gallega, y especialmente ~a provincia de Pontevedra, es una de las zonas mas ·ricas de Europa en grabados
rupestres.
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La . a.bundancia y variedad de signo:l,l"· extendidos por un
considerable número de municipios. su cronologia. que se remonta a cinco o seis milenios untes de la era cristIana, el
destino y sentido que entrañan y la técnica de ejecución em·
pleada constituyen un exponente cultunil de tncalculable valor
que debe ser conservado y protegido como parte muy sustancial de nuestro tesoro artístico y arqueológico.
_
Esta defensa se hace en extremo dificil al estar diseminados
losaludidqs conjuntos en las montanas o en las proximidades
de canteras de granito, cuya piedra es muy codiciada para la
explotación:
El Museo de Pontevedra, promotor de encomiables estudios
sobre el particular, y algunos Ayuntamientos. han adoptado
medidas dentro de sus competencias y posibilidades. en orden
a la sah1aguarda. de estos valores, pero la experiencia aconseja que esta protección tenga alcance estatal, mediante la
inclusión de dichos conjuntos en nuestro Patrimonio Histórico
Artístico y Arqueológico, del que deben formar parte . conforme a lo ,dispuesto en el párrafo el del articulo segundo del
Real Decreto-ley de nueve de agosto de mil, novecientos veintiséis y artículo primero de la Ley de trece de mayo de mil
novecientos treinta y tres.
En su virtud, a prápuesta- del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberaci~n del Consejo de Ministros en 5U
reunión del dia sois de diciembre de mil novecientos setenta
y c1,latro.
DI5P,oNCO,
Articulo primero.-Se declaran monumentos histérico-artis·
ticos de carácter nacional' los grabados rupestres existen 1es
en la provincia de Pontevedra, que. a '-continuación se re la·
cional"!'
Ayuntamiento de las NÍfwes

Santa Maria de Sela:
Uno;--'-«Monte das Croas~.

.

Ayuntamiento cie Caldas de Reyes'

San Esteban de Sayar:
Dos.-~"Outeiro da

Xesta".

Ayuntamiento de

~ampolameiro

San Miguel de Catupo:
Tres.-Coto de Penalba:, ~Pedra da Serpe~.
Cuatro.-«Laxe do Pombal".
Cinco.-"Laxe ca Rotea de Mendo".
Seis.-..,Pena da Carballeira do Pombal-.
Siete;-"Pedra Escorregadeíra da Raposeira...
San Cristóbal de Causo:
OchO.-Monte Ardegán: «Espedregueir~.
Nueve.-Idem: «Rozas".
Diei.-Idem: "Rozas. Monte das Pías,..
Once.-..Saídos -de Rozas. Outeiro do Testo,..
Doce.-«A Pedrosa,..
Santa Mariña das Fragas:
Trece.-Monte -Pontenla:

«Ped~a da Bullosa,..

Santiago de Morillas. Caneda:
Catorce- veintidós.-«Campo. de' Matabais...
Armonda-Paínceiros,:
Veintitrés......"Chan de Carballeda,..
Veinticuatro.-..Laxeda Forneirifta».
VeiJiticinco.-:'..Laxe da Ponte de Pena Furada•.
Veintiséis.-Paredes: «Opteiro do Cogoludo".
Veintisiete.-..Outeiro das Ventaniñas-...
Veintiocho.-«Outeiro Furado....
VeintiilUeve.-",Rega Vales o Regato do Palmar_.
Ayuntamiento de Cangas
Sa~

Cipriún de Aldan:

Treinta.-«Monte Peralta",
Santa Ma.ría de Darbo:
Treinta y uno.-«Castelo...
Treinta ~y dos.-Piñeiro: "O Lago...
Treinta y tres.-Idem: ",Prado do Pazo".
Sañ'·Andrés de Río:
Treinta
Treinta
TreÍnta'
Treinta
Treinta

y cuatro.-«Pomba-h.
.
y cinco.-N~rga: ..Eirexina o As AeIras»',
y seis.-Donón: ..As COltas,",'
y siete,.:-Donón: ..Outeir'1 do Mouro,..
y ocho.-Idem: ..Ca~ do Home, Monte do Facho,.,

•

~ytintlJmtento de Cruces
San Juan de Tuinz:
. Treinta.y nue'\>'e.-..Tulriz•.

San Mjguel de C1l:tpira:.

Cuare.nta.-"Proximidades del campo de fútbo~.
Cuarenta yuno.......;...Aragunde. Tallarinao",
Cuarenta. y dos>---,"Oute1r~ do Barral. Torre do Ba-rrtr!•.
Santa Eulalia de Oeste:
•
Cuarenta y tres.-peste».
Ayu,ntam-ten'to:de. Cerdedo

San -Juan de C!3rdedo:
Cuarenta. y! cuatro.-«Fraga das Ferraduras-._
San Pedro de P~~ada:
.Cuarenta y einco.---:-~MGptes de parada»,
San~ M~r~fía Tamonde:
'Cüaz:enta y seis ..,.......Tamo'nde: o:AL8xa. Veíga do Chan.,
Ayuntan:íeñtp de Cotobad

, San Miguél dé Catballedo:

Cuarenta y aiete.-Monte ~huruma1: ",Pedra Rédonda das
Cuadas dos Mauros";,.."
.
Cuarep.ta y ocho...-"Monte Pedreira~.
San Jorge de' Sacos:
Guar~ntQ.· y eueve.~Castro, da Cividade: ",P€dra dos Meuros
cElra dos Mouros... ,
,
.. Cincuenta.-FeritánS: ",Coto da. Casa 'da Vella».
"Cincuenta y uno,"";".,Chan da. Balboa, Rozas VeUas~.
Cincuenta 'y dos.~Fehtáns: ..Laxe dos Cebros».
Cincuenta y tres,-Fentáns: "~e do CucQ>o:
Cincuenta y cuatro.-Fen4íns: -cLa.xe qo Coto da Braña•.
Cincuenta y cinco ...:·:·;Fentáns, ..Laxe da. Portela de Rozas
Vellas".
,, .
.
Cincuenta y sejs.-Fentáns; .. Pedra das Ferradurasl>.
.
Cincuenta ysiete.-Fenfáns: "Pedre do Outeiro da, Mo. Laxe
da Casa da Vella;..'
Cincuenta y ocho.~utián: "Coto do' Pandeiro».'
Cincuent~ y nueve.~utián. Foote ,Moscosa. Outeiro dos
Soles: «Fedra do-Regato da ~pose1rtv>.
Sesenta...-Outeiro do' Cuco: , «Laxe. do Cuco•.
Sesenta y lfilo.-.Pedra do Lomba da Costa,..
Sesenta. y dos.-«Carballeira de San Xusto~.
Sesen~ y tres.~"Ei:rádos Mouros,,:
"
Santá Maria de Sacos:
Sesenta· y cuatro.---.. .. Laie_ da Portela da Crus".
San'Pedro de Teno,río:
Sesenta' y "Cinco;-Fonte do' Lagarto: ~pgdla do Coto do
Outeiro».
:
Ses.anta y seis.-",Laxe".
San Andrés de V~l~ngo:
Sesenta y síete.~asanova, "'PDrtooval,..Sesenta y ocho,-:-_Peniceira».
.
Santiago de VHtScón:
Sesenta, ynueve ...":-Atal/J.ya: '-'Poctel~ da Laxe-,
Setentfv.-Costa: '..Laxe das Coutadas...
Seténta y, uno.....:.."'Monte G1aRocha.: .Montifto:. ..
.Setenta y dos.-Monte da Rochn., "Laxe das Chaves de
San Pedto~.
Ayuhtami~nto de,

Forcarey

S~J:,l\a MariaMagdalena:;'
Seten~a y tres,-?,Ca!itro de Cod,eSás».
San, Miguel de Presqueiras;
c1.tatro~- ..Outeiro

San Mamed de Trabancas:
Setenta y ocho.-"Ayán Picurela,,..
Ayuntamiento'de'Gondomar

,Ayuntamiento deCatoim '

Seterlta y
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de Cuspe, Laxa da.s Burat,ss".

Ayuntami~nto.dePorne~os de

Montes

San Aqrián de <¿wvos:
Setelita"y cinco.-_Coto do qalo:.--.
Ayuntar:tiento de'Colada '

San Pedrode'F:errelroo:
Setenta y sei~"~ ...peQ.a: da Carball-eíra...
'Setenta y siete.-'-..Campo dh 'Xas~re'_, ~

San Ml1rtin de Borreiros: .

Setenta y nueve.~«Monte A& Pinceiras".
San CristÓbal dó duso:

Och_enta~-"Montede sariAntoniño",
Santa María de Vincjos:
Ochenta y. uno.-~"Monte Galiñeiro-.
Ayuntamiento de La Guardia

Santa María de la Guardia:
Ochenta y dós.--«Castro de Santa Teda-.
Ayuntamiento de Lalín

Santa María de Parada:
Ochep.ta y tres..-Parada de .l\.lpériz.
..Altar do Soh.

l\1onte' Font~lirii\o:'

Ayúntamiento de·La L«ma

San Martín de Berducldo:
Ochenta y cuatro.-",Ermita de San: 4ntonlo••
Ayuntamiento de Marin

Santa Maria del PuerCo(Marin):.
oChenta y cinco.-eatoarena: ",Pornedo•.
Ochenta y seis.:-«Carballas".
'Ochenta y siete.-.«A SU?idá".
San JuWtn de MaJ::ín,de Arrlba:
Ochenta y ~cho~noventa y l.1llo.- ..Champás. La Carrasca, Carballeda. Sobre Champás».
Noventa y das.-.Moreira".
San Jorge de Mogol':
Nófenta y ·tres.-.. Godaneira~.
San Jorge, de- Mogor:
No"enta y ~uatro.- .. Finca de Cazolas~.
Noventa y cinc;o.-..Laberinto de M(jgof'lo'
Noventa. y seis.-"-Os C,ampHios". .
Noventa y siete.---«Tei:Xu:gu",irá~ MQ1lte de Arriba-.
Noventa y ocho.-4s ,'Ftmtiñas: «Pedra -dos Mouros",
Noventa y nueve.-«Outelro".
<

Ayuntamieri~o

de Mef.§

Santa.María Armenteira:
Cien,~,,'Armenteira.Monte CastrQve...
Ayunt~tmientode

Mobña

San Pedro 'de Domayo:
Ciento uno,-C~stro -de Montcalegre: ..El Degollndero".
Santa Eulalia-de Meira:
Ciento dos.-Reibó~: ..Pozo Garrido".
Ciento tres,-..A Pegada de San Pedro...
Ciento cuatro......... "Pedra dos Barcos».

San Juan de Tirá'n:
,
Ciento cinco.- ..Os Remedios' t1 Os 'Castros-o
Ayuntamiento de Moraña

San Martín de LaXe:
Ciento seis.-Contes; ..Xan de Deus».
Santa Jus.ta de Maraña:
Ciento siete.-Saidos-·de Rozas: «Outeiro das Pías".
Ciento ocho..;....SaJaos de Rozas: «9ut~lÍro do Testo".

Ayuntamiento de Las Nieves
San Pedro de Batalláns;
Cí~nto mieve,-... Moníe da Cívidad".
S8ntiago de Ribartome,
Ciento dieZ._Fental: .. Minada».'
San Juan de'Rubios:
Cien lo' once,-..-Rocha".
Ciento doce.-'-.-.Montc Cara d{} Home...
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Santa María de Xeve:

Santa María de Tabocxu:
Ciento trece.- ..Mouro,..

Ciento catorce.-"Citanía de
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Altamira~.

Ayuntamiento~de Nigrári
Santa Eulalia de Camos:
Ciento quince.--Monte do Tarrastal, «Outeiro das CampUllUSJt.

Ciento cincuenta y cinco.-As Eirifias. Xartári. Gato Morto:
,:Penedo de Argoenxa,..

Ayuntamiento de Porríño
San Esteban de Cans:
Ciento 'cincuenta y seis.-:-~Mo~te Castelo~.

Ayuntamiento de Oya '

Santa Eugenia de Mougás:
Ciento dieciséls ...:.... ..Candoza».

Ciento diecisiete.-«Bouciña n •
Ciento dieciocho.-"Campo do Calvo»,
San Mamed de Pedarnes:
Ciento áiecimieve.-Portecelo: ..Laxe do LapÓn-.
San Miguel de Villadesuso:
Ciento vCinte.-"Coto dos Meuros.. ,

Ayun!amiento de Pazos de Borbén '
San Satuníino de Amoedo:
Ciento veintiunO.-«Laxe das Cruces dos Carballiños~.
Ciento veintidós.-«Longo do Souto.. ,
Ciento veintitrés.-"Monte do Espiño».

veinticuatro.---Pino Novo».
veinticinco,-"Pedra Sardiñeir~.
veintiséís.-~Voltado Rego Novo".
veintisiete.-«Rego Novo".
veintiocho.-~Outeiroda: Pia».
veintinueve.-",Sitio dos L"avadour.os».
treinta.-Monte RHbordiño: "Pedra das Tenxiñas".
San Pedro de Cepedá:
Ciento treinta y uno.-Montc de Copeda. Faipu: "Cavada de
Santiago":
Ciento_treinta y"(los.-"Ferreira~.
Ciento treinta y tres...;...."'Valongo~.
Ciento ,treinta y cuatro.-Valongo: "Coto do Castro".
San Pelagio de Moscoso:
Ciento treinta y C'inco.-«Casa da 'Rapadoira».
Ciento treinta y 5eis.-"Coto da Lameira..;
San Martín de Nosperejra:
Ciento treinta y siete.-",Monte-Galleiro-,
Cilí'nto treinta y ocho.-"Monlecelo».
Santa María de Pazos de Borbén:
Cierito treinta y nueve.-«Cbto Romeo, Pedra Raposeira-.
Ayuntamiento de Puenteareas
Santa Maria de Pías:
Ciento cuarenta.-~Castrode Troñu».
Giento cuarenta y uno.-~Chan da Gándara~.
Ciento
Ciento
Cicnto
Ciento
Ciento
Ciento
Ciento

Ayuntamiento ele Pontecaldelas
Santa María de Tourón:
Ciento cuarenta. y dos:-qPona de Chan Grande:...
Ciento cuarenta v tres.-"Coto das Sombril'ias·Outeiro do
Pío.Outeiro da Siribela".
.San Martín de Xustáns:
Ciento cuarenta y cuatro.-~Tomada de Marlínez. Mato dos
Couse]os. Pedra dos Couselos».

Ayuntamiehto de Pontevedra
San Salvador do Lórez:
Ciento cuarenta y cinco.-~Cas8ldourado,..
San Andrés de Lourizán:
Ciento cuarenta y seis.-",Pedra do Casal».
Ciento cuarenta y siete.-."Placeres».
Ciento cuarenta y ocho.-"Carb~lleira. Finca' de Doña Marina".
Santa María dePontc Sampayo:
Ciento .cuatenta y nueve.~"Rañadoiro. Chandas Cruces».
San Martín de Salcedo.
Cientq cincUf'nta._Cachada do Vello».
Ciento cincuenta y uno.-.Cova Ponedo do Mato do Fondo».
Ciento cincuenta y dos.-"A Esculca. Lastra. Laxe do Outeiro
do Mato das.Cruces».
Cíento cincuenta' y tres.-~Regato dos Buracos. Outeiro da
·Mina~.

Ciento cincuenta y cuatro.-"Carrama1. Pozo da Escribana..
Penedo de Vílar de Matos».

•

Ayuntamiento de Poyo
San Roque de Combarro:
Ciento cincuenta y siste.- ..Finca Esperón,..

San Salvador de POyo:
Ciento .,cincuenta y ocho.-Lagoa. Camiño da Bioqueira:
~Outeiro dos Carballiños"".
Ciento cincuenta y nueve.-Montecelo: ..Laxe das Lebres,..
Ctentosesenta.-Montecelo: ...Pedra Grande de MonteceJo".
Ciento sesenta y uno.-MontecelQ: .,Laxe do Xugo. Laxe
das Pí~adaB» "
Cicuta sesenta y dos.-"Lourído».
Santa Maria de Samieira:
Ciento sesenta y tres.-Monte do Cruxeiro: .. Outeíro da
Bllrata».
Ciento .sesonta y cuatro;-·Outeiro da Pedra .Purada: ~Pedra
Escorregarloira»'.
Cíento sesenta·y cin~o.-",Teixugueira Pedra da Miño'ta».
Cient.o sesenta y seis.-«TeiJnigueira, Pedra da Tomada da
Xirona~.

Ayunt~.ntien.to

de Redondeta

San Andrés de Cedeira:
Ciento sesenta y síete.-<r.Coto do Corno».
San Esteban de Negros:
Ciento sesenta y ocho.-..Monte do Castro...
Santa María do Viso:
Ciento sesenta y nueve.-.. Monle da Peneda».
Ciento setentH.~~"Nogueira».
.

•

Ayuntamiento de S{Ueda
Santiago de Breix11:
Ciento setenta y t1l1o,-Castro:

~Primadorna~.

Ayuntamiento de Sotomayor
San Salvador de Sotomafor:
Ciento setenta y dos:-«Pedra dos Riscos».

Ayuntamiento de Tomiño
San Cristóbal de Goyán:
Ciento setenta y tres.-",Capilla de San Lorenzo-,

Ayuntamiento de l'úy
El Sagrario de Randufe:

Cientcrsctcnta y cuatro.-"Rozacús...

Ayuntamiento de Valga
Sun Miguel do' Valga:
Ciento sf'ltenta Y cinco.-Xesteíra: "Penouco de Campo Re·
dondo. o Eira dos Mouros».

Ayuntamiento

de. Vigo

San Salvador de Coruxo:
CiiJnto 'setenta y seis ...,...."Dobesa de FrcgoseIo».
Ciento setenta y siete....... «San Lourenzo».
San Salvador de Teis: "'
Ciento setenta y ocho.-Godesende:

"Pedra das Augas».

Ayuntamiento de Vilaboa
San Adrián de Gobres:
Ciento setenta y nueve.-"Travcxada».
San Andrés de Figueirido:
Cíento ochenta.-."Outeiro das Laxes. 11».
Ciento och,Qnta y uno.-Ir.Outeiro dos_ Apaiíados"i
Ciento ochenta y dos.-..Outeíro da Mina".
Ciento ochenta y tres.-"Puncariño».
Ciento ochenta y cuatro.-"Outeiro das Laxe. 1-.

j

Resultando que el Presidente ,del Sindicato Nacional de
Banca., 'Bolsa y Ahorrp. con escrito:...de fecha 24 de febrero
de 1975,. ha remitido el texto del expresado ConveIt.i~: que fué
suscrito por la ,ComIsión Deliberadora el día·· 20· anterior,
acompañando el actá de otorgamiento y hoja estadísticá con..
t.eniendo el censo del pemonal. afectado.
.
Resultando que en la. tramitación d 13 . ~ste expediente se
han observado las prescrip,:;:iones legales y _reglamentari¡;¡,~;
Considerando· -que esta Dirección ,General es_competente
páraresolver sobre lo acordad~ por las partes en Convenio
'Colectivo Sindical en orden asu hQmologación, así como pwa
disponer su-inserción en' él 'Registro 'de la misma '.ysu publi·.
cación,a tenor de 'lo dispuesto en el articulo 14: de la Ley 38/
f973. de 19 de diciembre, y en el artículo 12 de la Orden
de 21 de ,enero de 1974;
Considerando que aj.ustándose el pres8J.1te Convertio Colectivo
a los preceptos reguladores contenidos' fundamentalmente en
la Ley y ,Orden anteriormente citados, que no se observa en el
violacIón a norma alguna de derecho n8CsftU"io y Se adapta
a lo dispuesto-en el ,Decreto 2252/1974, de. 9 de agosto, se estima
.procedente su homologación;
_.
~
Vistos 10,9 preq:lptos citados y demás de general. aplicacíón,
Esta Di-rección General acuerda:
.
.

San Martín de V i l a b o a . : j ' ,
Ciento ochenta y cinc9.-~Par6d'?s-.

Ayuntamiento de- Villagarcia de Arosa
Santa Eulalia d~ AfonJ; de Arealonga:
~
Ciento ochenta y seis.;-Tra'banca da Torre; "~onfe y Pie:
dra de Meán...
.
,
San Ginés de BamiQ;
Ciento ochenta y siefe.-"Os BaIlotas.Torre dos Meadelos·,

..'

~)"untamientb de Villan~eva dfi A¡:om

>

-Sari Pedro de -Corn.azo:·
Ciénto ochenta. y ocho;~«Monte,Lobeira...
Ayunta.níiento de Coveld

San Salvador Maceira:
Ciento ochenta ,Y nueve,-"Coto da Cobra",
Ciento noventa.-.Pedra- Cabalaria...
Ayuntamiento

Primero,-Homologar el·Convenio Colec~j,vo Sindical para'
la Empresa ..Banco de Crédito Agrícola». suscrito el día 20 de
febrero de 1975.
'"Segundo.-Disponer su inscripción en' el Registro de asta
Dirección General y su publicación en. el «B:oletin-, Ondal del
Estado...
_ '
Tercero.-Que se, comuniqUe esta Resolución a la Organi·
zación Sindical, para su notificación a la Comisión _Deliberadora. a- la que se hará 5aber que no procede recurso Contra
'la misma envía administrativa.-de- acuerdo con lo dispuesto
en- el artícu~o 14-2 de' la L~y, 38/1973, de 19 de diciembre.
-

de- Cunt~s

Santa María de C~queril;
. Ciento noventa y uno.-cLttxe dos Homes...
Ciento: novehta y- dOs.-.Outéiro doJl"Campiftos".
Ciento 'noventa y tres.-'"Outeiro doCasalt>.
Cieu;t~ noventa y. cuatro.-~Outeirodo' Galiñeiro...
Santa María de Cuntis:
Ciento noventa y cincb.-:-~rta'S de Fora...

Lo que comunico a V. I. para su' conocimiento y efectos.
Dios gUardo a V. l.
.
Madrid, 27 de febrero de 1975.----;oEl Director general. ,Rafael
Martinez Emperador.

Artículo, segúndo.~La tutela d~' estos· monumentos que quedan bajo la protección del Es~do será ejercida a través de
la Dirección"General del Patrimonio Artistico y Cultural·"or
lel Ministerio de Ed1,1caei6n. y Ciencia,. el cual queda facultado
para dictar cuántas disposiciones sean nece$anas para el mejor
desarrollo y ejec.ución.'del_presenté DEfl'eto.

lIm,Q. Sr.. Secretario gene~ de la Organizaclón Sindfcal.
SEPTIMO CONVENId COLECTIVO PARA EL BANCO
Dj! CREDITO A{:iRICOLA

lo

Así·
dispongo por·.el presente -Pecreto, dado en Madrid
,a vein,te de dici~mbre de mil nov~éientos sete,nta y cuatlro.

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

'FRANCISCO FRANCO

1.1.

El Ministro de E'docación y Ciencia.;
CRUZ M~TI~EZ ES!ERUELAS

1.2. Exclusiones,

MINISTERIQ DE TRABAJO
ORDEN' de ? de marzo de 1975 por la que se dispone'-que el Centro de, Untversidades Laborales de
Lcis Palmas· de G{an Canaria se' denomine .. Centro
de Untversidá-des Laborales'Li~inio de. 'la Fuente",.

lImos. Sres.: ·Las Universidades Laborales,' eficaces. instrumen::
tos de promoción s.ocial, han sido objeto do- especial' atenc~ón
e impulso por ~rtedel excelentísimo seftor don.Licinio'de·la
Fuenté durante él periOdo eI?-que fu~ titular del Ministerio-de
Tr-abajo.
. .'
,.
_
..
~
En reconocimiento de ~destacada. actuación. deseando dejar coru"tanc1a de la misma::y: de acuerdo, ,por otra. parte" con
la petición formulada 'repetlóaniente por la Asamblea, de la Mutualidad Laboral.pe: Las Palmas, Esta Mínisterio~ 'a- :Propuestád~:la Dirección Géneralde Promoción 'Soci&1, tiene a bien disponer que el Centro de Universidades Laborales -de -Las Palmas de Gran Canaria se denomine
..Centro- de "Universidades Laborales Licijlio "de la Fuente...
Laque comunico a· VV. 1I.
DiOs guarde Ji VV. lI.
MadD-d; 7 de marzo de 1975,

Quedan excluídos' expre:samente de este Convenio:
a) ,'El Presidente y de'más miembros del Consejo de' Administración de la E n t i d a d . .
.
bl Los Directores, SubdirectoreS e· Interventor'_ general, así
cOIilo cualquier _otro alto cargo directivo. que pueda '- crearse
en el futuro,
".
.
el Los funcionarios publicas en activo que estén destinados
en el Banco,_ precisamente por su cond'icióñ de funcionarios.
dJ El personal de profesiones y, oficios que- reciben retribtrciontls a ,tanto alzado. por horIl'o por trabajo reali¡¡ado_ o no
presten sus servicips durante la jorB'ada laboral compll!ta establecida para esta Entidad.·
_
el El. personal de los servicios de cualquier clase'"'que
Banco tenga contratado o contmte con particulares o.Empresas
privadas.
.
.. f) ,Aquellos 'otros cargos que determine el Consejo de Ad, ministrac!ón del Banco.

SUAREZ
Umos. Sres. Subsecretario:- -y Directores generales de la Seguri: .
dad Social y Promoción Sopia!;

5012

Ambtto del Convenio.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación, al personal de plantilla-- de las oficihas qu_e el Banco tiene en la
áctualidad o pueDa crear en el futur.o.
'

.
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Ií. O. ñel E.-Niím. 59

'10 marzo 1975

. 4952

RESOLUCION' de la Dirección Cfel1eral de' Trabafo
por la que. 8e homologa el Convenio Colectivo Sin·
dical par~ la Empr~sa «B,anco de Crédito Agritola,..

nmo.Sr.: Vis~oél Convenio Colectivo Sindic~l, ~ de Ambito .
nacional. para la Empresa .Banco de Crédito Agrícola. y su
pers,onal.- y
.
,

el

<

1,3.

"

Plazo- de vige~cia.

~

El presente Convenio Colectivo regirá desde el 1. de enero
de 19-75 ,al 31 de 'diciembre de 1976,. Se prorrogará 'por otro año
tácitamente si no se denunciare' por cualquiera de las partes
con una. antelación de al menos tres meses a la fecha de
su vencimiento.
'"
<

2. -REGlME..!'l. DE' RETRIBUCIONES

El régimen de retribucioneS para el afto lf{15 se establece
en la siguiente forma:

•

2.'1.. Sueldos.

Se· fijan mediante el sistema_de tomar como módulo el de
la categoría dé JQfe de negociado, 'que tendr~ enconsen-.enc!a
el coeficiente de valor 1, obteniéndose el sueldo-base de entrada correspondiente a. dOce pagas en las resta.ntes categorías
profcsionales,aplican¡:io al ·.expresado speldo' base-tipo ,los siguientes coeficientes, multiplicadores:
.
Jefes -de servicio
Jefes de sección .. ,.
Jefes de negoci&dO ,

.,,,

,.

,.

.
.

1,47

.

1;15
·1,00

