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la Orden do 17 de mayo de 1974, oobre homologaolón de lo.
medios de protección personal de 108 trabaJadore., se ha dIc
tado resolución, en ouya parte dispositiva se establece 10 51
¡uiente:

Primero.-Hornologar la llave plana, marca .cahora., refe
rencia 905.221, entre caras 25 m1Umetros, fabricada y presentada
por la Empresa .cahora Espal1ol.. S. A.-, con' domicIlio en
Vllamalla (Gerona), carretera de Vtlamal1a a Flgueras, kllóme·
tro 1, como herramienta manual dotada de aiidamiento de segu
ridad para ser utilizada en trabalos eléCtricos en instalaciones
de bala tensión.

Segundo.-Cada llave plana de dlcha.s marca, referencia y
medIda llevar. en sUio visible un sello inalterable, y que no
afecte a sus condiciones técnicas. y de DO ser ello posible, un
sello adhesivo, con las adecuadas condicione. de consistencia y
permanencia, con la stguleñte Inscripción: -M. T. Homol. 1.342
10-11-1983·1.000 Va.

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor
midad con lo dispuesto en el articulo •.0 de la Orden citada
sobre homologación de las medios de protección personal de
los trabajadores 'l Norma Técnica Reglamentaria M"f-26 de ais
lamiento de seguridad de las herramientas manuales uttlizadas
en trabaj 05 eléctricos en instalaciones de baja tensión, apro
bada por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 10 de noviembre de 1983.-El Ditector general, por
delegación (Orden de 28 de noviembre .de 1983), el Subdirector
general de Relaciones Laborales, Francisco Gonzé.lez de Lena
Alvarez.

9508 RESOLUC/ON de 10 de noviembre de 1983, de la
Direcctón General de Trabajo, por la que se homo
loga con el número 1.328, la bota de seguridad.
modelo 301111, fabricada y presentada por la Em
preBa _Calzados Fal. S. A.a, de Amedo (La. RioiaJ.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de la bota de seguridad. modelo 3OIUI. con
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 19'M, sobre
homologación de los medios de protección personal de los tra
baladores, se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva
se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad. modelo 3O/IlI.
fabrtcada y presentada por la Empresa -ea.lzado8 Fal, S. A.• ,
con domicilio en Arnedo (La Riolal, avenida de Logrot\o, núme
ro 21. como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, de
clase m, grado A.

Segundo.-eada bota de seguridad. de dichos modelos, clase
y grado llevará en sitio visible, un sello Inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible, un
sello adhesivo con la9 adecuadas condiciones de consistencia y
permanencfa, con la siguiente Inscripción: -M. T. Homol. 1.326·
10-11-1983. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos-cla
se nI-grado Aa.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo •.0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de los
trabaJadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de calzados
de seguridad contra riesgos mecé.n1cos, aprobada por Resolu
ción de 31 de enero de 1900.

Madrid. 10 de noviembre de 1983.-El Director general, por
delegación (Orden de 28 de noviembre de 1983), el Subdirector
general de Relaciones Laborales, Francisco González de Lena
Alvarez.

9509 RESOLUC/ON de 2 de abril de 1984, de la Direc
ción General de Trabajo,· por kI que se dispone la
publieactón del-eonvenio colectivo tnterprovincial
para la banca pr'vada..

Visto el texto del Convenio colectivo para la Banca Priva
da, recibido en esta Dirección General con fech& 29 de ·marzo
de 1984, suscrito el dia 25 del mismo mes por las representa
ciones de las Empresas y de los trabajadores, y de conformi
dad con lo dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3. de lE,
Ley 8/1QOO, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabe.jadores,
y en tI segundo del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Conve
nios de la misma, con notificación " la Comisión Negociadora.

Segundo.-Remitir el texto del Convenio al Instituto de
M€dlación, Arbitraje y Conciliación.

Tercero.-DIsponer su publicación en el _Boletín Oficial .del
E:.-tadoa.

Madrld,- 2 de abrIl de· 1984.-El Director general; Francisco
José Carcfa Zapata.

Ot~~NIO COl~8TIVO IUTBRrROv~~OIALPA~ Ll BANCA PRI1ADl

CAPITULO PRIMI!\.G

At't!culo 11.- D,iElPo."ición prel1:dne.t

1.- Lall referenc1aa que en 108 art!c1110s s1&ui"n~'~s ee
hll~an al "C'Jnv~nio", e1"1 mA!J l!ll!lpec1f1caC:':'Oilea 8& entef.'l·~:'án

hechas al presente Conven10 Coleotivo.

2.- Slempr& que se cite la Reglamentaci6n o.se utilice la
s!Sla R.N.B. se conl:51derará c1t'sda la Regla¡:¡enta~.:.ón 1'80io,:'f'
de Trabajo de la BaOGa ?l'_'.VS,'::!B, 8tH'obaJa por Orden minlsterl(l.!..
de 3 de marzo de 1950.

3.- Cua!ldo en e.l pres¿,:,te Cé)nvenio se habla de ";a~

Empresas" l'Iio otra pree:!.lüón C~;,'l!I entenderse las Er;¡~re~~fla

bancadas de carácter pl'hado a las que el Convenio 6.fc;::ta.
conforme a 8U artiCUlo 2-.

,4.- Las expreaionell "pereonal" y "tl:'al;l.ajac!ores" utili
. zadas en 108 arti".ul.o8 sigl'.ientea compr'enden todo a loe gl:'Upo.

a qus se refiere el articulo 3' d'l la Reglamer.t:acion, s&lvo
que del contexto de 1?9 articulos ae deduzca que :::e cefie!'en
solamente a algu~o o algu~o3 de dichos ~rL:pos.

El presente Convenio será de aplicación obl!~atc~la a le~

relacionel' 1abvralee entre las Empresss bancarias de' carácter
privado. y eJ. personal comprendido en el articulo 1 de l.
R.N.B. con vinculación laboral efectiva en las mi3r".as en
1.1.84 o que ingrese con posterioridad. as! como para quier.elt
presten eu .!!e!'vlcio en las Cámaras de Corr.pensación BancOl.ri&,
también aitdtlos en el articulo 1- de la R.N.B.

Su ~;bito ~errit0rial ee circunscribirá. todo el Es:a¿o.

El trabaJe que presten los trabajadora.!! espa:"I.o1es contra
tados en España al servicio de Empresas bancarias españo~as en
el extranjero se ragulad. por el contrato celebrado al el'ecto
con a~~isión astricta a la legislación española.

Di-ello tr;atajador te:1drá eOrT:O mInimo los deN~hQ.'3 t'!'·~o_

nór;¡icos que :~ corl'espo~;dedan de trabajar en territorio otsva
!'iol.

El trabaja.!u1' y el erorre:;a.io pu~den SC::lét~r S\.iS li~ill':'~s

a la jur1sdicc10n ~~~~~Gla.

ArtIculo 3~.- Convenios anteriores

Sustituye el presenta Convenio al anterior. ho:~ol':'eado

por la Dirección General da Trabajo por Resolución de 15 de
julio de 1982 y publicado en el B.O.E. de 9 de agosto del
m1smo a!'io.

Articulo 4'.- Vi~encia del Conv~nio

El· pla:..o dI! vigencia del prezente· Convenio lIe ex:enderA
desde el l' de enero do 1984 hasta el 31 de diciembre de 1965.

El plazo de vigencia a que· se refiere el párraro anterior
se prorro¡arA táoi tamente de aJ'l.o en año, salvo que el:::onvenlo
ruera denunciado por Qualquiera de la. Asociacionell &~pre6aria

lea o S1r.dicatoa 1egitimadoll para negooiar, de acuarto con el
articulo 87.2 del Estatuto de loa Trabajadorea. En cualquier
caso la denuncia doberá ser eL'ectuada sn el periOdO col.1pr",r:::Ii
do e~tre el l' de o,~tl1bl'e Y el 31 de d1c1embre del e1!0 er: que
term1ne su vigencIa o la de cualquiera de 8UB posibles pI'Jr..O
¡as.

Artic'Jlo 5 g .- Cláu..'?;lla g.mer:'l.J de compensaciones y abs':¡rci,:¡n'!~

1.- El Convenio Cc!npens& 'f I.baorbe cualesquiera mejoras
logradas por el pel'sonA.l.· bien 8 través de otros ConveniOS o
Normas d. Obligado Gu!~plJmier1to, bien po"r decisiones unilat¿,ra
les de laa Empresas.

2.- Quedarán asimismo absorbidos por el Conven~o, en la
medida en que sea posible, los efectos económicos que p'-''CG~':l
derivarse de disposiciones legalee o administrativas que en
tren en v1,e;<'lr con posterioridad a la firma del Convenio. A
efectos de practicar la absorción se compararán globalrr.ente la
s1tl.laci6n resultante de la aplicación del Convenio '1 la qlle
resulte de las disposiciones legales y administrativas. exclui
das de éstas las que !ueran ;perarr.ente< apr-obator1as de otrcs
Convenios Colectivos.

Art!~~10 61.- Unidad del Convenio

11 art1culado del Convenio torma un conjunto unitario. XC)
.erAn admisiblea las 1nterpretacionell. O aplicaciones que, •
·erectoll de juzgar 150bre situaciones 1ndividuales o colectiva.
valoren aisladamente las est1p~lacionss convenidas.
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CAPitULO SECUNDO

RETRIBUCIONES

3.- Siempre qua al Convenio s. refiere ... aumento. POI"
antigüedad, a "t.rienlos" o • "~rcepcione. por ant1gUedad- ••
entenderá hecha la referencia a las cantidades devengadas
conforme a los articulos 10. 11 Y 12.

ArtIculo 71.- Conceptos retributivo!

1.-. Durante la vlgénela del presente Convenio el réy;1men
4e retribuciones del personal estará integrado únit:amente POl"
los siguientes conceptos:

Artículo 10.- AntigUcdad en la Empresa

1.- Durante la vigencia del Convenio regirá un sistema de
retribución complementaria en función de la antigü.,dud eh la
Empresa. que S6 regulara por 10 establecido en los párrafos
siguientes.

,a) Sueldo.

b) ~umentos por 'antigUedad.
o) Gratificaciones extraordinarias de Julio y f,avl

dad.
d) Participación en beneficios.
e) Gratl!icaciones y asignaciones co:nplelllUltarlas O

especiales.
t) Estimulo a la prcducc16n.
'al Horas extraordinarias.
.hl Pluses.

2.- Los conceptos retributivos señalados en el pirrato
anterior tendrán el contenido y alcance que se establecen en
los articulos siguientes.

3._ A efectos de la llpUcac!6n de 108 articulo••1.
guientes se entiende por "paga" o "mensua11dadn la dozava
parte del sueldo y de los aumentos por ant1¡;;üedad que perc1ba
ef~ctlVamente cada trabajador.

Articulo 81._ Sueldos

1._ Los sueldos del personal según su categoda serAn lo",
que f1guran en la siguiente tabla:

•

2.- 6e ccmputar! la antlg(ledad .en la Empresa por trienio8
completos de· servicio efectivo .. la misma o reconocido pcr
ella, !l10 perjuicio de lo dispueeto en el articulo 56 da la
fteglamentación. La estricta aplicaci6n del articulo 28 de la
ft.N.E. no implica por 8i misma reconocimiento de entigaedad
para ulterior ascenso, salvo en 108 casos en que de al¡una
forma supcnga reconocimiento expreso de antigüed&1 de permanen
cie en la categoria a tal efl'cto de aScenso.

3.- La cuar¡tia de los aumcntos por anti¡.:<'<-cdad será la
siguiente:

OpeI'arias de limpieza: 9,75 pesetas a la hora por
cada trienio.

Personal titular:lo con jornada incomr1eta: 12.312,
pesetas anuales por cada trienio.

Resto del personal: 24.624,- pesetas anualoes por
cada trienio.

4._ El importe de los trienios se hará efectivo por
d07.>1.vas partes. abonables por mensualidades venciaas, salvo el
de los correspondientes a las operarias de la limpieza, cuya
cuantía mensual o diaria se hará efectiva en función del
nú~ero de horas en que presten sus servicios.

5.- El sistema de aumento por antigUedad establecido en
este artículo no será de aplicación a los Botones. Ello 00
obstante. el tiempo servido en dlcha categoria se computará
cua'1do el Botones pase B otra categoría, a efectos de determi
nar los aumentos por antigüe~ad que le correspon~an.

Articulo 9'._ Aumentos por antl~aedad

2.- Los sueldcs· a Que Be refIere el aparta.,10 anterlol' SOl\
anuales y se harán efectivos pOI' dczavas partes abonables poro
mensualidades vencidas.

1.- Durante 1. vigencia del Convf!n!1') la retribución eD.
función de la ant1.lIUedad .e deteronillará. en la forma es_
tablecida en los tres ~tlculo8 .Iguientes. 5.- A quienes hubieran ascendido o asciendan por cara:

citación a partiI' del 20 ~e ~ayo de 1967 no se les reconocera
tiempo te6rico alguno de servic~~ por el ascenso producido.

e.- Sobre la antl~.( reccnoc{da por la Empresa a causa
de ascenso. POI' capacitaci6r¡ .Be irán acumulando loa trl_ios
reales que .1 vayan proQuc1end~ en lo sucesivo.

1.- A los trabajadores que con anterioridad el 20 de lIayo
de 1967 hubieran ascendido por.capacitación a Oficiales 21•• u
Oficiales lla. se les a:antendrá reconocido a efectos de lo
establecido en el articulo 10 como tiempo de servicio el que
teóricamente hubieran adelantado a consecuencia del ascenso,
~c!bida cuenta del ré¡¡:imen normal de ascenso por antigUeda>l. que

existiera en el momento de producirse el ascenso por capacita
ción .

3.- Los que con anterioridad al 8 de mayo de 1965 hu
bieran ascendido por libre designación de la Empresa a Ofi
ciales 2~s. 6 111s., serán considerados a todos los efectos
~omo Oficiales 2115. Ó ll1s. por capacitación desde la fecha del
ascenso. En consecuencia se les mantendrá reconocids la anti
güed",d Que corresponda conforme a loe dos apartados anterio
res, s€"Kún Que en el momento del ascenso pertenecieran ya al
Brupo de e~pleados o al de Subalternos o~yudantes de Caja.

No obstante, al objeto de no taponar el escalafón de
cap~citados, los Oficiales A los que afecta el presente aparta_
.j.o 3 se irán ccmputando dentro del 10% a que se refiere el
articulo 17, párrafo 3 de la R.N.B., a medida.que se produ2can
vacantes, a razón del 50% de éstas.

4.- Lo establecido en este articulo regirá sola.":",cnte en
'lianto el ascendido pOI' c&-pacitaci6n permanezca en las catego
l'ia5. de Oficial 2' u Oficial 11, pero si con posterioridad
ascendiera a cualquiera de las catel¡!:ol"ias de Jefes perderá el
tielllpo de servicio reconocido conforme a los párrafos anterio
res. y sólo percibirá el sueldo cOI'respondiente a la categol'ia
a que hubiera ascendido, más el' importe de los trieniOS
correspondientes al número de aftos efectivamente servidos en

·la Empresa. Ello no obstant•• la percepci6n total en la nueva
categoria no será inferior a la que el Oficial tuviera en el
momento de ascender a Jef~. B cuyo efecto la diferencia que
pudiera prcducirse pasará a incrementar el !lueldo asignado e.
la categoría de Jefe e que habiera ascendido.

2.- A los Subalternos o Ayudantes de Ca.1a que con ante
rioridad a la fecha anteriormente señalada hubieran ascendido
por capacitación a Oficiales 2's. u Oficiales 1~s., 88 lea
computará como ll.ntigUedad la real, pero s1 en el momento del
ascen~o dicha antigUedad real hubiera sido inferior a nueve o
quince años, según sea el ascenso a Oficial {l1I u Oficial 11 ,
se les mantendrá reconocido a efectos de 10 establecido en el
articulo 10 como tiempo de servj,cio el necesario para tener en
tal momento nueve o qui'nce años de antigUedad, respectiv.ll.mente.

294.435 ....
201.184.-

Peaetu

786.100,
139.565.'_
657.737._
889.260,
792.297,_
711.937,-

16,,70

1.895.058,
1.820.427,
1.126.035.
1.638.&47._
1.176.0437,
1.068.989.
1.385.892.
1.124.755.
1.054.111.
1.141.683._
1.053.385,
1.015.p63,oo
1.062.313 ....

977.093.
923.903.

1.042.779.
962.316 ....

1.6SB.54?,
1.141.683....

889.260,-
792.297,"
711.937 ....
806.836,
593.024.
710.472.
688.757._
676.548.-

Oficios vaI'ios:

Oficiales y Ch6fe:-es ••••••••••••••••••••
Ayudantes ., ••••••••••••••••••
Peones •
Telefonistas (12 afiO;¡:::::::.::::::::::
Telefonistas (6 años) •••••••••••••••••••
Telef'onistas (entrada) ••••••••••••••••••

Operarias limpieza (horas) ••••••••••••••

Categorías

Desde 18 años de edad •••••••••••••••••••
Menores de 18 años de edad .•••••••••••••

Jetes de l' A. ....................
Jefes d. l' B. ....................
Jefes d. l' c. .....................
Jefes d. 2' A. ....................
Jefes de 2' B. ....................
Jefes d. 2' c. ....................
Jefes d. 3' A. ....................
Jefes de 3' B. ....................
Jefes de 3' c. ................. ...
Jefes de 4' A. ....................
Jefes de 4' B. ·...................
Jefes de 4' C. ....................
Jefes "e S' A. ~ ...................
Jefes de S' B. ....................
Jefes d. 5' C. ....................
Jefes d. S' A. ·...................
Jefes de 6' B. ....................
Titulados (jornada completa) ••••••••••••
Titulados {jornada incom~leta)••••••••••
Onc1ales d. l' • • o •••••••••••• ~ ••••

Oficiales d. 2' ....................
Auxiliares ........... ;-.........
Conserjes ....................
Vigilantes ....................
Ayudantes d. Banca 1- •••••••••••••••••••
Ayudantes d. Banca 2· ....................
Ayudantes d. 8anca 3 1•••••••••••••••••••

Botones:

2._ No deben oontundll'e. antlgQedad y tIempo de servicio
efectivo en la Empresa, de forma que la pérdida total O
parcial de aquélla no llevar' (lon8i¡0, pue••• elemento da
hecho. dIsminución d. 'ste.
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Art!culo 12.- hntlgaedad en 1, peteSor!. de Jet,'
2.- AdemA. dé' 108 tr1.n1oa POI' ant1gl!edad .n 1. E~pt·~3a.

101 Jef.a percibIrAn por oada tres afio e completos de eer~icic'
.reotivos en una misma oa.tegoría di Jefatura, trienios de 11
.1¡u1entt ouant1~ ar.~all

ArtiCulo 13.- -::r.~~if:::l:>:J~,":,! ex';r" :'.'L~_}-.a-~La,s d~~.:_~_y__~~vid.:i(f------ ------ -~-

Su cu~~tí!l para cada trabajador sera equiva:~r:tg & la q~e

en la fecha de su pe¡';lep'::ión le oo:-responda m~m:L:al.1',e:;:e p'-'r
eueldo.y por antigijedad y, nat~ralmen::e, en la preporción q: ..
proced.a, e1 eu pe:,:;,,,r,er.cia en III E:;,presa fuera in~"er':'o!' a un
ollo.

1.- Eatos t~1er.1o' en lo que respecta a los Jef~s de 11 •
41 1nclu31V't1, únicarc.:mte 118 devengarán POI' el tie:::po en q'cH~
ha¡An O.tentado U oetenten la condici6n de Apoderados.

••- A loe Jefee de 11 a 4io que hubieran perdico sü3
potlere. 8e les mantendrán loe trienios de antigiled'1d en Jcra~t:_
ra devengados l¡asta la f~cha de la retir-ada de poC!'~['es. :Jien
entendido que, en lo sucesivo no devengo,,'án nuevo:;! trJer;i,,~ de
eata naturaleza.

4 .... Cuando t:.n Jefe oa:r.ble ele categoría dentro de las de
Jatatura ea le mantendrán los trienio. que tuviera d~-"er:g .d0S
.n otra u otras cate¡.:¡orias de Jefes en las que hubiera estado
cen anterioridad. Dichos trienios lIerán da la cuantía cor~"es~

peRd!en-te a la categoría en que el deven(l:o s. produjo. Si al
tlnpo do producirse el c<Ul1bio tuviera corrida una fracción de
trienio, ésta se computará a efeotos de devengo del ~J:'in¡eI'
trienio oorrespond1e~te a la categoría a que hubiera pa~~du.

15 .... A ef'e-::tos de lo establecido en el pre"ente articulo,
el personal Titulado con jornada c(1:lpleta se asi::lilar'3. El :oa
Jefes dI! 2 1 , Y el p""rsor:al T;;.tulacID C(in jo:,:¡ada in:::~:':¡i"ta, a
lo. Jafes de 41. .

-Articulo 17.- H0ra::; .eJ<~rJ-ordinadas

1.- Consoientes las partee de la grave e!tuación de paro
existente y con el objetivo de favorecer la creación de
empleo, oonvienen en reducir al mlnlmo indispensable las horas
extrnordinariae con arreglo & los sigUientes criterios:

a) Horas extraordinarias habltuaÚs: reducción pro
gresiva.

b) Horae extraord1nariae que vengan exigidas por la
necesidad de reparar siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes: realIzaci6n.

O) Horas extraordinarias necesarias por perIodos pun
ta de producción,. ausencias Imprevistas! ct'mblo11
de turno u otras oircunstancias da c:aractel" es
truotural derivadas da la naturaleza de la activ1
dad da que se tratel mantenimiento, aiempre Q'J8
no quepa la utl1izaoi6n de las distintas modal ida-

Durante la vigencia del. Conven10. la gratifieacJ6n de
.podera~ientó Bst~blecida en el parraf':> últ¡~Q del articulo 23
de la Reglamentación, será de 22.385,- pesetas anuales.

Artí.culO 15. w A:;i~n:rcioneíi ., gratificaciones cC::1pler.:enta:'!a..i....Q.
especiales

1.- Durante la vigencia ds este Convenio 6n1cament. regí
tAn les asignaoiones y gratificaoiones oomplementar!.. o .spe
o!ales estahleoidar: y regulada. en el mismo, en la R,N.B. y
otras di&posicionern. vi gentes no mocUneadas o euprimidas ex?re
,amente en este Convenio. El plus de tranf;porta Queda expresa
.ente abSOrbido.

2.- El personal con antigüedad inferior • tree: aF.o~
encuadrado en la plantilla de las Empresas con las oat.go~iag
de Auxiliar Administrativo O Ayudante de Banca de 31 pel"c1t:!.ra
una aeignación transitoria de 3.581,- pesetas anuale., qUe se
devengarl por mensualidades en los doce meses naturales del
afio, deJlndose de percibir en el momento en que oada'1nterua
do ocmience a devengar aumentos por antigiledad.

,a.- Los Vigilante. Jurados a qUII se refieren el Decr:eto
154/1974. de 1 de mayo, y 'la Orden de 1 de abril dd m18mo
afio, percibirán por lIcenoia dl5 uso de arMas, un 10 por 100
.obre 10B con~epto.9 r.~tributivo8 "sueldo" y "aUI:lentolS por
antigUedadll que P'::J;' su categoría. tengan.

4 .... La lf'a,"ada corr:pf'!;ns8c16n de tiestas suprImida. a que
'í-ene- derecho eJ. per'.~onal integrado con anterioridad al '1 d_
febrero de 1956 y el ingre~~do con posterioridad a dioha reoha
que la hubiera venido percibiendo oorno condición mAs ben.!leio~

.a·, .e d.terminará acbre la base resultante de oom¡rlOtar lA
»8¡as aomo dividendo. El divisor ler! 1.S77.

1._ Lae inderrnizJ.cicme8 por residencia, además ds en las
llaga!! ordinarias y extraordi:1arias de Julio y dicie:nbrot, se
abonar4n también en las pagas fijes y garantizadas qu. ~;)r

oualquier otro concepto pero iba el personal.

5.- !l personal que M incorpore a filas para ouml'lir el
eervicio militar sin dontar con la antigUedad minlma de dcs
años establecida sn el (íltilr.o pArrafo del articulo eo d. la
lI.eglamentao16n de Trabajo en la Banca Privada, tandrA d.re~h"J
• las percepoiones económicas reguladas en el cttado preceí=":J.
• partir del momento en que cumpla los dos años de ant1gUeda1
.n la Empresa, .si asta oircunstanoia se produce durante la
permanenc1a en filas del interesado.

7.- !l personal que se encuentre prestando servIcio mili
tar y tenga derecho a las percepciones económioae I!lenaladas en
el apartado anterior' por reun1r los requisitos que en el misrr,o
.e sef'ialan, cuando no lIV~ance el 11mite de la. 100 horas
tljadas en el articulo 60 do la R.N.B., tendrA derecho a la
percepci6n proporoicnal d,el 40 poOl' 100 restante en funoi6n de
lso horas "realmente trabajadas. '

B... :Los trabajadores casados o los soltero" oon fami_
liares de primer graao a su cargo que tengan la consideración
de benefioiarios suyos en la Sl!lguridad Social, durante la
prestaoi6n del servicio mi11tar, tendrén dereoho a percibir el
100 por 100 ds BUB haberes, si por razón del miSmo no pudieran
realizar alguna hora d,f!'_ trabajo O oompletar 18,8 señaladas en
el articulo 60 de la R.:l.B.

Articulo 16.- Gratificación del articulo 23 de la Rep;lar.~n-

~

.nt~~lorell, Sil hará e:\~:::l':o centr':) ''''1 ~'r-,-,·;.,":, S·;;I".~st":'. é.~ ~

eJeroJ1cio e:igtlie.-;te.

5 ... La par:ici"c,,::ión ó>n b·:,,~ficj.:'," T.·.· ".)ll anteri'Jri;.!;.j
l. vigencia ddCüll'¡enio ap:")l'¡¡~!o el 12 de abril de 19('
existía en la cuantia mínima fija qe 5.75 pnp'as, quedó abso":'~i

da en 1a8 rotr1bucione3 e"tablecidas e:l los Ccnvenioe y N':>:':",,::.
anteriores, as! como en las del actual. Unicamcnte a efe::t"s
dal m!n;l.n,o _establecido en el articuló 3D de la Reglamentac1¿:,
, do .las absorc10nes o compensaeiones a que en el fut;UJO
~udiera haber lugar, conform& al artioulo 51 de aate Conve~io,

k declara qUlt en las retribuciones establecidas &n 108 art!;::\J
los antariores se hallan Integradas 5,50 pap;as correspond::'e:-l
tee a participación en beneficios, y que la cuantIa de car::~

llaga absorbida eS. :oe:3pecto de cada trabajador, la qU/1 1..
hubiera co¡;,respcndido en d1c1err.bre de 1964. ¡;ür apUcaciór. del
(lollvenio aprobado el 14 de enero de 1963.

Pesetas

28.112.
21.405,_
18.535,
10.222.
10.222,"
7.988.-•••• o' ••••••••••••••••

Il que se .:-afiere e8t:e ,",,:'~>c;LQ se
partes, ab':-rtablea' por :r.~:",', '"'Llc:·~~';os

., l ••••••••••••••••••

•••• o.••••••••••••••••.....................
••••• <l •••••••••••••••

.....................Jefe. d. l'
JefOB de 2'
Jefea d. 31
Jete. de 4'
Jefea de S'
Jar.e de 6'

Cateaor1aa

S._ tos t:- i er.1.o5
altiefarán por dO~aYa3

venc1du.

ArtIculo 14.- Partici~ación ~n beneficios

1 .... Durante la vigencia del Convenio el pel'~;0nal p"'"
birA una partioipación en beneficios que se d.eterminará en la
forma que establecen los párrafos siguientes.

2.- Si ellO por 100 del montante del ¡jividendo líq"Jido
abonado a los acoionistas no euperase en la Empresa el importe
de un cuarto de paga, ta:nbién liquido, el personal percibirá
el equivall¡l:nte 8. una paga completa. Si ellO por 100 del
dividendo liquido tuelle superior a un cuarto de paga e infe
rior a media paga, también l1quid0l!-' el personal percibirá ~l
importe de paga y cuarto, y fiS! sucesivamente etlta percepcion
8e incrementará en los cuartos de paga necesarios para absor
ber. en su caso porexgeso. aquella direrencia. .

En cualquier caso y durante la viRencia del presente
Convenio no se percibirá por este concepto un nÚT:lero de
cuartos de paga interior al abonado por c~da Empresa en 1983.

S ... La participación en beneficio:!! del pl'!rsonal de los
Sanoos extr-a.:ljeros, gane os 1ndu3triales Y de l1eg;;¡cios y Ck;;-,a
ro de C0;7.pensad6n Ban~J.ria, se aplicará en los siguientes
tárm.1n031

.) lla.-:eos extranjar03.- El personal percibirá tantos
ouartoa de paga eomo el personal del Banco CO<r.er
clal de categoria nacional que más haya peroibido
por ~Pllcac1ón estricta del párrafo 2 anterior.

b) Bancos industriales y de negocios, oreados y
transformado. al amparo de la Ley de Ordenaci6n

'del Crédito y- ele la Barlca de 14 de aor11 (19
1962.- Se hallar' 1. media aritmética de los
cuartos de paga que, por aplicación estricta del
pirrafa I anterlol" hayan sido Ilatisfeoholl por lo.
Bancos aomer01a1e8 de categorla nacional. El núme
ro repre",entado pOI" ••a media ar·itmétioa, redon
deado en ett oaso por exceso, será el nú.rl:~ro de
cuartoa d. pSia que percibirl .1 personal de
estoa Bancos.

a) CW':!aras do Co~peneaci6n Bancaria ... Te:'.drá 1<"('.:al
regulaci6n que la de lQS Bancos indus~rial~s y de
migOCioa f!¡urad:a. en el apartado ti) anterior'.

04 ... :La partIOipación en benef1oioa • qu' ea refier'en los
párrafoa ar.t'3r1ores Ila considerarA devengada. el 31 de diciem
bre de cada aRo. y .0 har' efeotiva en la ouantía d~ una paga
c:o:ipleta en dic:iernbrlll 'ele 1984 y 1985. El exceso que sobrlll
d1a1\a OUllntía pud1~ra corresponderl oonformo • loa párrafoll

..
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d.. de oontratao16n temporal O parohl pr.vi.tu
por' 1. Ley.

l.- 11 nOmero de hora. extraordinaria. no ~o~r& ...
luperiol", en cada caeo, • do. al día. quince al mes y cien al
ano, lalvo la. trabajaClu para prevenir O reparar .1nlestro, 11
otro. d~o' extraordinario. f urgente.,

S.· ta preatac16n de trabajo en horae extraordinarlu
aerA voluntaria ••

4•• tu horas extraortHnarial!l real1zaCla. ea regllltrar4n
d!... di. en una libreta individual o eistema 8imilar. visada
por 81 Jet. respectivo. Dicha libreta o documento a1mllar
e~tar4 a disposición del trabajador, o en su poder, cuando eu.
garacter!atlcae lo pel~ltan.

11 ... La Dirección de la Etipresa infOrMar! tdmeatralrr.ente
., por escrito al comlt6 de Empresa, .. loe DelegadoS de
Pereonal f Delegados Sindicales 80bre el n~ero· de hora.
extl'ao¡odinariu real1zadas, especificando laa OStiBU Y. en eu
oaso, la distribu'1i6n por ••ooion.s. Aslm1aIllO, en tunc1ón de
.Iata 1ntormaeión 'Y de 108 criterio, mle arriba 81!1nalados la
~mpl'e8a y loa representante. legal.' de 108 trabajadoree deter
minarán el oarácter y naturaleza de la. horas extraordinarias.

e.- Durante la vigenoia d&1 presente Convenio, para l.
determinación dctl valo!" de la ho!"a extraordinaria, sa part:il"
de un valor tipo para la hora ordinaria. obtenido computo.ndo
oomo dividendo el equivalente a 17,25 pagaa (a 8stO. efeotoe
e. enUenda por paga 1. integrada pOr el sueldo mlB lo.
aumentos por antigUedad, ooncepto' .) F b) del artioulo 71).
El divltlor sel'á la oifra d. 1.871. Para el c'loulo del divisor
correspondiente al per80nal oon ~ornada menor ~e la normal, el
divisor anterior ea reduoir' 4& aouerdo oon la menor ~\,ll'aoi6n

. de la jorrTflda.

Sobre el valor as! establecido 8& apl1011rá un increment'o
del 75 POI' 100.

7._ La jornada actualmente In vigor, dlja ein efecto el
recargo eopccial que para el período de jornada intensiva.
establece 111.. normativa espec!t'1ca del' sector.

Art!culo lS.- Flus de máguinas

1.- El personal de máquinas, en tanto trabaje en la.
m1sml'lll, percibirá una Rl'atif'icaci6n minima de 1.792," peseta.
mensuales, cuyo importe tle ret'lejarA. en nómina. En el oas,o de
que 8a fuesen turnando doe o más trabajadores en el manejo de
lae mismas. el· plU9 de. mAquinas Sil repal'til'á entre ell08.
proporcionalt'.ente a lae horas en que cada uno hubiera manejado
la maqt.:ir¡a, co~;:>utár.doee a estos efecto:!! las horas extrúor'dina- .
.t'ias.

2.- A efe::ltoa de lo establecido en .1 presenta I.rt!culo
le .nt1end~ PCll' pel'sonal d. máquina. al que durAnte su jornada
laboral está al t'rente da máquinaa espaoialaa de estadisticas.
y liquidadoras o t'acturadoras da cartara da eieotoa y/o d.
posioionea, y al personal al que la Empresa, " propuesta da
10. representantes da lo. trabajadora., estime O haya estimado
cportuno conoedel'lea el plue por Betar al frente de otras
.áquinas de cal'acteriaticas especiales. ..

3 ... Ss entienda qulS un trabajadc%' eatA al frente de la
máquina durante toda la jornaCIa laboral, cuando BU funci6n es
ésa. especifica y exolusivamente. y no deja do esta%' 61 frente
de la máquina porque desempel'le funoiones que puedan llamarss
de eervicio de la máquina, por eer preparatorias o conexas con
el manejo d& la misma. En aste caso tiene derecho al plus de
mlquinns completo, sin Que. por 'el contrario. 10 tenga el que
8ólo desarrolla esas funciones de ordenaci6n o preparaci.6n,
hallándose otro trabajador al .frente de la misma. El tl'abaja
dor- que, por la naturaleza da la máquina o por el grado de
intensidad de su ut,1l1zaoi6n. desarrolla funoiones al fl'entc
de la máquina 8610 dúrnnta una parte de la jornada. desempeñan-

•do en el resto otro tipo da !'Unoiones que no pueden recondUcir
-sa .. ese est,,¡lr al trente de una máquina e,speoial, s610 tiene
derecho .. la pal'te proporoional del plU8 qua oorresponda a laa
horas efectivamente trabajadas al frente de la mAquina.

4._ El personal qU& se encuentra en 81tuaci6n de iMa..
pacidad laboral transitoria O disfrute de vacaciones regla
mentarias, t'o!nórá d~recho a percibir dicho plue en tanto
permanezca en estas sltuaoiones. En el supuesto de que la
oantidad percibj,da por tal concepto no fUese igual todos lo.
llIelllltl!l se computará a estoa efeotos. al promedio da los 6eis
mesell antel'iores a la Incapaoidad o in1ciaci6n da vacao1ones i
quienes transitoriamenta. lea sustituyan pero1bil'án asimismo
dicho plus. En caso de incapacidOlcl, labol'al tranai toria.. la
percepción de este plus s& ajustará. al résimen previsto en el
articulo 41 de la R.N.B.

5._ Lag mejoras volur,tariall ya eetablecid;:¡s por este
concepto en cuantia superior al mínimo fijado en el numel'o 1
de este articulo, no ~erán absorbibleG. salvo que en las
normas que dieran lusar a las misrr,il.s ss d;iz:;pLlsiera 10 con
trario. .

e._ El per!i'O:jnl de rr..!quinall, a. excepci6n eJe!:' que· expre
samente hubiera sido contratado para BU manejo. podrá ejer
citar el derecho a qUIl S8 refiere al articulo 16 de 1& Re..
glam<:lntacJ.ón, sin qU8 su car:lbio o traslado puada demorarse en
ning1jn ca~o más de saia años, a partir del momento en Que
formu16 su solioitud. .

,._ El plazo- 4e s81e 1I!'l:0s • que •• refier. el plrrai'o
anterior ee entienCS. 8in perjuioio de que el cambio dek,
real1zarse con anterioridad, si procediera por apl1cac16n del
ala terna estable ciClo en el articulo i6 da la Reglamentación.

S... El devengo ee originarA 'Por la oondic16n de la
máquina en que se trabaj., a no eer Que definí tivar.,enta C'O
destine a otras operacione8 distlr.taB ds las que dan dere~!.::

81plt.:a.

Articulo 19.- Esti~~lo a la prodUCCión ~ a la c~!i¿ad

a) Estirn~o a 18 proClucciónl

1.... En concepto de est!mulo a la Pl'oducción, el persorl"1
percibir! media paga, que se har6. efectiva en 108 meses Gt:#
eeptIe~bre de cada afio de vigencia del Convenio.

R.- El personal tendl" ~erecho 8. percibir, ademA8, par
aste mrarno concepto. y durante la vI gene1&. (Iel Convenio. la
cantidad de 72,_ pesetas por día laborable, ealvo loa de
1naalatenci8 no jueti!'1cada. Esta cantidad será. tiaUafecha en
1. nómina mensual.

. S.- Las operal'iaa (le limpieza cuya jornada de trabajo no
supere 188 tras horas i media diarias. percibirán 36,- p8lle
t88. tenIendo dereoho a 72.- cuando su jornada de trab.~,o

tuel'8 superior y reapetándose cualquier situaci6n mb benati
aiosa que individualmente se vIn1era disfrutando. Al resto del
personal que no realice jomada completa ee le aplioarA el
m1.Bmo eleterLLa.

Al personal que preste servicio militar le corresponderú~
1'as oitadas 72,- pesetas. lIiempre Q.ue realice el número de
horaa necesarias para alcanzar la jornada señalada en 'el
al'ticulo tia de la Reglamentaci6n. En CBElO de no alcanzo.rlaJ se
devengará en la proporci6n qua corresponda.

b) Plus espeoial de Convenio por calidad Cle trabaJol

1 ... El importe de 'este plus qu~da fijado en '15.SS5 ,
pesetas ar.usles para al tiempo de vigencia de este Convenio.
bicha cantidad B8 hará efectiva por dozavas partes. abonables
por mensualidades vencidas.

2.- En 10 que se reriere al persor.al que no realice
jorna1a completa, al que preste servicio militar y a las
operarias de lImpieza, el régimen de percepción del incfioedo
plus so ajustará • 10 establecido en .1 párrafo a. del
apartado ·a) antedar.

Articulo 20.- Plus de asistencia y pun~uali~ad

1.- En todas las plazas se a1:>o;\al'& un plus el!: as':'ste:;cia
y pu,-,tual1dad de 72,~ pe~etas por día de trabajo.

2.- Xl plua se devengarA dia a dta por la asiStencia
afectiva y puntual al trabajo. La asistencia impuntual dara
lugal', al dia que !!le produzca, al devengo de lB mitad del pll..:5
6nicamente. El importe del plus devengs,do por cada trabaje.dor
le será eatisfecho en la némina me~ual. La i:npantual1dad se
determinarA de acuerdo con el Reglamento de R6giI:'.en I.otarior
de cada Empresa o sietena de Qcntro~ establecido,

S.- Las operarias de limpieza cuya jornada de trabajo sea
igual o inf'el'ior a tl'es horas y media diarias peroibirAn la
mitad del plus, teniendo derecho a su totalidad cuando su
jornada de trabajo fuel'a l!Iuperior, respetándose oualquier 8i
tuaci6n más beneficiosa que individualmente se viniera disfru
tando. Al resto del personal que no realice jornada completa
se leúePJicará el mismo sistema.

4.- Al persoñal que preate s&l'vicio militar le oorre'l
ponderá este plue, aunque eu asistencia ~e efectúe en horario
-distinto al normal. aiempl'e que realioe el número Cle horas
necesEil'ias para alcanzar la jornada señalada en el articulo CO
de lo. Regl~rr.entaci6n. En~ caso de no alcanzarla, se d!:vengarA.
en la prcporción que corresponda.

ArtJcul? 21.- /I·.··cldantés de Ca1a (R.N.B. artícul{) 5~'

1.- hs funciones d& cobros y pagos en las ventanillas,
dez(!~pei'ia~l:.a~ por &1 personal deno:nl!,!ado en la R.N.B. "Ayud9nte
de Caja". están integradas en 'laa f'uneioneg e.dministl'aUvns
que determina, para el ¡ ..upo de empleadOS, el artículo 41 de
dicha R.N.B:, como pel'teneciente8 a la" encomendadas a Oficia
les y Auxiliares.

De dichas funcionell adrn1nistl'ativas quedan exceptuados'
loa trabajadcres que al 8 de marzo de 19'80 os':entasen lU:;
categor'ias profesionalee de OficIales y Auxiliares Admini2
trativos, salvo que aospten voluntarIamente realiZarlas. ReveS
tirán carácte%' obl1gatorio' para loalntegrados en las ci tad"s
categorl!.ls a partir de CS1cha techa Y para 1011 hasta entonces
llamados "Ayudantas d. Caja", Que Q.uedaron clasificados, desde
la repetida fecha de B de marzo de 1980, en las categor!as d~

Oficiales l' 6 21, según fueran Ayl1a~ntes d~ Caja de 1- o de
¡I, respeotivamente.

e.- Los AyUdantes de Caja (lue ascendieron a Administrati
jos,..antea lid 8-d'e marzo de 1980, podrán optar, • part1r de la
entrada en vigor del presente Convanio. ent:re oontinuar an la
lIi tuaci6n que actualmente tengan raconoclda. o por la que les
cOl'respon,de:-ia de naber contiOl..:ado en dicha, tecl"'.a en el .rc:po
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da Ayudantes de Caja, por aplicación de 108 do!! pirrafea
anteriores. En eate segundo .~puegto. vehdrán obligado. a
realizar las funciones de ventanilla. que antes lIe ha hecho
mención.

Artículo 24.- Asignación ConserieS (R:N.B. ártículo 19)

Los Conserjes tendrán derecho a viv1enda o, en deCeclo dI)
'ata. a la SigUIente ~slgnaoión anual:

1.- Cobradores.
Plazas del grupo A •••••••
Resto de plaza~ ••••••••••

Pesetag

14.663,·..
10.997,--

Desde el 8 de marz.o de 1980. desapareoió esta categoria,
pasando las funciones encomendad... la .181Jl8 en el articulo
6R de la R.N.B., a ser delllempellades por la cate~ot"la protes1o...
nal de Ayudantes de Banca, en oualquiera de aua tree arados.

El personal encuadrado en dicha eategada de Cobrador fue
clasificado, desde dicho 8 do marzo de 1980. en la de Ayu~a~te

de Banca de 1 1 •

2.- Ordenanzas.

Desde el 8 de IIIBrzo de 1980, desapareci6 esta categ:oda
ql.ledar,do clasi1'icados quienea la lnte.'lraban como Ayudantes de
Banca de 21 6- de 31. según ruaran Ordenanzas de l' o de ~"I
respectivamente.

3.- Laa funciones de 109 Ayudantes de Banca en sus tres
grados serán las definidas para las categorías de Cobradores y
Ordenanzas en el artIculo 6. de 1& visente R.N.B.

Podrán realizar también... tiempo paraial. f'uncionea de
las encomendadas a 105 administrativos, eltcepto y para los
ingresados antes del 8 de marzo de 1980. las de cobroa y paios
en ventanilla, que 5610 estarán oblJgados a r~al1zar en loa
supuestos de ausencias temporales d8 los titularea o cuando
las asuman voluntarIamente.

Los Ayudantes de Banca tendrán derecho, cuando el tiec,o
dedicado a tales labores administrativas eupere el 25" de .u
jornada laboral en cómputo mensual. a percibir la diferencia
hasta el sueldo de la categorfa de AuxUiar; a los se1"8 a.'ioa
de tal situaci6n la diterencia alcanzar' hasta el aueldo :;l..
OficIal 211 y a '109 doce ai'los hasta el de Ollcial 1'.

Articulo 23.- Ascensos (R.N.B. artIculaS 10 y 14)

Los ascensos del personal que 8e mencionan en este art!..
culo .e producirán de la siguiente fcrma:

1.- Por antigUedad~

1.- El pase a Oncieles 21e. Be producir! a los seis
años de haber causado al ta en la categ:orta :!e
Auxiliar. El pase a 'Ofictalea 1.... se produc!rl
a los seis aftas de haber accedido a la :!.
Ot1ciales 2I1s •• por antIgUedad, capacitación o
lIbre designación.

Este r6g1men da ascensos no repercuti d.. •
.fectos de antlgUedad n1 econ6m1c08. en quier.••
hayan conseguido la cat"'lor!a da Oficiale. l's.
(por antigUedad. capacitac16n o Ubre desi¡!".a
oi6n d. la .mpresa). con anterioridad a 1 :!s
enero de 1971. La incidencia respecto • at'f.c!a..
les 2 11 a. por antigUedad•• capacitaci6n o l11:::'e
designaoión de la empresa, ser1 üolc. y exclual..
vamente la que 88 desprende de los apartados
anteriores.

l ... Los Ayudantes de Banca de 3' accederán a Ayu_
dat'1tea de Banca da 2' y "atoa a Ayudantes de
Banca de l' al cumpl1rsa aeill anoa de su perma_
nencia en lea cstesorías interiores citadas. Be
computar&. el tiempo servldo en la categoría de
Ordenanza de 2 1 • • loa solos- efectos de ascenso
de AyUdante de Banca de 3' • Ayudante do Banca
de 2••

l.· Los Botones accederán a Ayudantes de Banca de 31
al cumplir los 20 afios de edad.

11 ... Por capacitación:

Subs1.e:t1l'l el régImen de ascencos por capa_
01 tac16n., de acuerdo c~ lo previsto en los artí
culos 10 y 14 de la R.N.B.

La representación del personal en los Tribu..
nsles a que se retiere el articulo 10 de la R.N.B.,
deberá recaer necesariamente en .quienes, además de
las condicioneL!ll sefialadas en dicho articulo, tengan
la de 'rep~esentantea de loa trabajadores.

111.- Cuando'·tm ·trabajador ascienda a una categorla que
tenga asignado un l!lu~ldo int'erlor al que ·tuviese en
la categoría de la que procede, 8e le mantendrA
transl toriamente el aueldo de ésta. La diferenoia
entre ambos sueldos se 'lrA reduciendo a medida que
ae produzcan nuevos devengos de trienios y en la
cuant1a de éstos, y el trabajador percibiré. el auel..
do de ).a categoría a que hubiese ascendido, a partir
del momento en que el importe 10 loa trienios deven
Bados desde que 8scendi6 a dIcha categoría sea igual
o aup~rior & la oitada dlferencia de sueldos.

Art!culo 25._ Subalte~nos destinados en las plazas del a~t!B~S

~

QueeÍa ain efecto el contenido del articulo 20 de la.
vlgente R.N.B. de 3.3.50.

Artículo 26.- Gua!'di!'.s de per"onal Subalterno (H.U.B. articulo
fu

1.- ContinuarA la aplicación plena del régimen estable
cido en el articulo ~5 de ~a Reglamentaci6n, con las modifica
ciones; eatablecidas en los párraros siguientes.

2._ Las guardias para los Ayudantes de Bar.ca tendrán
carácter voluntario. Una vez. aceptada la realización de guar..
dias, al compromll!!o ae deberá. lIIantener al menos, durante un
año.

3.- A cada Bl.lbalterno 8e le anotar' el tiempo' en que las
guardias que l"eal;(.c., y que serán siempr·e de ocho horas.
excedan de la duraci6n nonn¡!Ü. de la. jornada para los deús
trabajadores. El Subalterno tendrá. derecho .. que se le conceda
un dí& adicional de descanso cuando el tiempo anotado. alcan
Ce, por acumulación de los exoesos, un número de horas equiva
lente al de la jornada normal el dia en que disfrute el
'descanso. O a que mensualmente 8e le abone COIllO horas extraor
dinarias el exceso de tiempo trabajado. La opci6n entre las
dos formas de compensaci6n señaladas corresponderá al trabaja..
dar, ql.le la ejercitar6 de una 80la vez para todo el periodo de:
vigencia del Convenio.

4._ A los Vigl1antes nocturnos, cuya jornaóa m{¡xirn;¡. será
de e horas diarias, se les abonará mensualmente ccmo horas
extraordinarias el exceso de tiempo trabajado sobre la dura.
ci6n normal dEl la jornada para loa demás trabajadores.

S._ Al que preste guardias diurnas en domingo o en dia de
tiesta, el descanso aemanal compensatorio que. conforme a la
Ley 1. corresponde. se le concederá en un dia laborahle que no
.e& aábado. Y. ademá., ae le abonarA un recargo del 75% sobre
el valor da las horaa trabajadas en dichos dias.

Articulo 27._ Vacaciones (R.N.B. articulo 37)

1.- El personal incluldo en eate Convenio, tendrá dere
cho anualmente & un periodo de vacaciones re tri..
bu1daa de treinta dias naturalea. Dicho disfruta
podrá ser trac~lonado haata en trell pe~iodos, siendo
~reci80 para el tercero el acuerdo entre las partes.
Las del personal que ingrese. reingrese o cese en el
transcurso del ano. 1ncluso· por servicio militar,
aerán proporcionaleS _. loe dias trabajados dentro
del ai'lo Y .e disfrutarán en los dos primeros casos
cuando lo permitan las necesidades del-serVicio.

El personal que presto .servicio en las Islas
Canariaa y que disfrute sus vacaciones en la Penin
aula. tendrA una ampliación de cinco dias na'.:.:.::'a1ea
en BU período de vacaciones.

II.- PerlodQ de disfrute de vacaci':lnea.

El periodo hábil para eldist'rute 'de las vaca..
cionea llerA el comprendido entre el 1- de marzo y el
30 de noviembre. ambo. inclusive. de cflcla afio. No
obstante, el personal que 10 aoHclt&.o siempre qua
las necesidades del servlcio 1-0 pemHan, podrá to
mar l!IUS vacacionea en 10. restantes dIaa del afio.

Las vacaciones no t;offip.nzarán t'!n d:Ia fe$tivo, ni
en !su víspera-, salvo petición del interesi::<do.

lII._ Cuadros de vacacIcnes.

Loa cuadros de ~aca~ion~1I deberán conf~ccio"

n,aras de t'orma que, salvo que sucedan circunstancias
que aoonsejen otra cosa,- en cada uno da los meses de
marzo a noviembre disfMlra IIUII vacaciones el mismo
número de personal d~ la plantilla de cada Dependen..
cia, excluyéndose loa Jetep y personal técnico.

Por Dependen~la na entiende en al presente apar
tado 10 mismo una Orieina Bancaria que cualquiera de
las secciones en ~U~ estA crg~~izada. d~bienrto estar-
8e a los ~érmi!108 .del articulo 37 de la R.N.B. en
cuanto a la prcc:l1encia de hacer el cuadro de vaca
ciones por OfIcir.~ Eancarlas o por secciones,

El personal &1'ectado por cada cuadro da vaca".
<liones, debe tenor la posib11idad de conocel'lo, por
qua ae ~iJe an el tab16n de anuncios. o de cualquie~

otra torma o:¡ue :tacil1te su conocimiento, al menoS
con dos m~ses de f,ntela.ci6n a la fecha de disfrute.
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Tendr'. preferencia para el disfrute de las vaca
ciones, aalvadas las necesidades del servlcl0. 01
personal con hijos • 8U carge que lo precise en
~poca .d& vacacionae 8sonlarea. Si hubiera coJnclden
ela en este punto, La pref'erencla E1a .:JtorgarA al de
mayor antl$Uedad en la EmPreaa.

A eatos efectos. se entiende POI" ~poca de vaea
oloncs escolares la que en cada ca¡¡;o disponga la
Autoridad competente por ru6n d. 'territorio, y por
edad escolar la detinlda por el M1nlstarl0 de Educll
e16n " CIencIa COlDO período legal dca escole.rizao16n
Obligatoria. ea decir do 108 e hasta loa 14 afios de
edad. Esto periOdO puede ampliarse hasta d08 sf'io.
más, cuando documentalmento se acredite que esto
tiempo estl alendo empleado para que el alumno con
cluya el oiclode E.G.B.

Cu~ndo concurran d08 O más trnbaja~ore8 que
pretendan disfrutar BUS vacaciones en las mismas
!ech:ut, dentro del periodo de vacaciones eseolares,
elegir! en primel' lugar el máll antiguo en la Empre
sa, siupre que 109 trabajadores con hijos en edad
escolar, puedan disf'rutarlas dentro del perlado d.
vacaciones escolares y de entre sstoa último. tendrá
pr~fetenc1a el de mayor antigueda4,

~n caso de tener tambUn la misma antigUedl'ld,
tendra derecho preferente el de mayor edad.

Los trabajadores que ";lsf'ruten sus vaoaclonea
en varios perlados, no tendr6n pr.ferencia para ela~.

¡ir el segundo hasta qua no haya elegido el primero
el rosto del personal afectado por el cuadro. De
lsu~l m~~era se procederá en el tercero con relaoión
al segundo. .

Los criterios da preferencia operarAn dentro di
cada uno de los dos grupo. 8igu1~ntesa '

Primer grupoa Oflo1ales y Auxl11ares.
• Segundo grupOI Subalternos.

Las vacaciones del personal ~. cada uno ~e 10.
grupolS indicados serán 1ndepe'ncUentes dEl la. del
otro.

IV._ Supuesto de interrupoión 4. vacacIones,

S1 durante el 111afrut. de las vacaolonee el
func1onario aut'r1era 1nternamlento 011n100, oon o
.1n intervenoión qulrlirg1oa, o eníermed&4 gravtI jus
tifioada a, .at1e¡f'acc16n de la Empre•• 7 neUfioaCS& a
¡sta en el plazo d. veinticuatro hor.., no a. compa
tarán a etecto. de vaoaoionea loa d1.. quo; hublea.
dUDado cUoho lnternam1ento O entermedad. Bn ••te .u
puesto, loa 41&8 de vacaolonell penc11ente••• 41atru
'tarAn ouando lae nece151dade. del 8orv.\o10 10 pel1lll
tan.

V.- Durante 1. vIgencia del Convento, ca(!a tra~aja(!or
peroibir' en la techa de comiento de 81.1 .periodo
anual de vacaciones, una cant1c'lad en concepto dt
bolsa do vacaciones, ouya ousntia leri.

a) De 8.158.- pesetal 81 81 trabajadoIt .4,:11a
f'rl1tara eua vaoae1onet tn 108 merles 4. Ju"
nio. JuliO. qoaJ:o o eept1embrtl.

b) De 13.Q48.- pesstas, 81 1u vacaolones al
cUef'rutaran en 10.1 meseS di marzo. abril.
mayo u octubre. . •

o) 1)0 22.833,_ pesetas. en el caso ds que para
el el tado periodo de deseanso anual •• utll1-
liaran 81 resto de ~o. meZie:s. •

El Importe de la bolea ee eat1star' en pro..
pOrCióQ a 10B dlas de caCla periodO estableoido en el
párrafo anterJOr en que &e ctisi'X'uten las vacacIones,

Att!tu)o 28.- Licencias (R.N.B. artioulo 3B párrafo 11)

1.- A .reotos de la apUoao16n del plrrato pr1merQ dol
nttculo 38 de la vigente Reg1amentao16n, queda convenido que
lae Empresas. a tol101tu4 de BU' trabajadores, lee concederAD
las siguIéntes l1ceno1aa' retr1bu1das; s1empre que no exoe12ao
da quince dIas al $fi~:

a) POI' matrimonio del propIo trabajado%': 18 d!u
1n1nterrumpldos.

b) Ilor matrimonio di 'ascendientes, descendiente. o
colaterales hasta el tercer ¡radOI el dia on que
se ce~ebr. la oeremonla.

o) 1'01' bautIzo y pr1meracom\l1l111n de deseendIsntesl
media· jornai:1a corrospondiento al ella en que ••
celebre la oeremonia.

dJ Po~ naolmiento d. h130S' dos dias.
• ) Por :fallecimIento de o6.nyugel trea cUas.
1') Por en~ermedad grave o ~alleelmiento de parIente.

hasta 2a grado de oon6angu~nldad o a!lnlda<1t doa
dias.

&)1'Ol" mudanza Cincluso la8 que 6a l'eal1cen dentro
de una misma localidad)': dos dl8s, salvó cuandtl
s& trate de traslado aLo desde localIdades Dltua-

dS!l fu~ra doe; la Pen{~t:.:.la, en Cl:.yo c,,~o la lice:;"
cia Elerá de tres días.

rn 108 supuestos oontempladQs en las letras d). e' y t'f
cuando por talel!l motivos el trabajador tenga q'.:e ha::::er u~

dcspla:o:allliento que le obl1gue a pernoctar fuera de f¡U local;¡,..
dad, la licencia se a~pliará haata dos diae mes.

La licencia por matrimonio no computará a efe-:tcs del
Hmite 11. que se re.riere el párrafO pri:r,ero de este mi[,::.o
apartadc.

2.- La mujer trabajadora tendrl. derecho al t:':!r.09 • W'l
perfodo de descanso laboral de eei. semanas antes del parto y
ocho despuésdll1 parto. El perIodo posnatal será en todo c&..!:o
obligatorio y El. IU podr& sumarse, a pet1c1én de la .fnteresa;j;¡,
el tie~po no disfrutado antes del parto.

~." Lag trabajadoras, por le. lacta.nc1'a de un 1'.150 lI',e~o!"
de nueve r.leses, tendrán derecho a una. hora. de 6".l!,encia del
trabajo, que podrán dividir ~n dos fracciones. p~dis~~o utl1i"
zar una al pl'incipio y otra al fin de la jornada.

4.- Quien por razones de r;uarda lep'al ten,¡;s a su eu!d~o

directo e. algün menor de seis años, tendrá dere:to a una
reducci6n de la jornada de trabajo con la diem!nución propor
cional del salarlo, entre, al menoa un tercio y un tr;h:imo de
la m1tad de la duraci6n de aqulllla. En caso de guarda legal d.
d1eminuid~ Usico o ps:l:quico reconocld.o como tal por la Boe;guri..
dad Social qu. no d6sempei'l:~ actividad. retribuida, la d1smll\U
ci6n de la jornada podrá extenderse entra un G:in;;;.o 4. loI'la
hora y un máximO de la mitad do aquélla.

Este derecho sólo pvd!'l sar sjer:ico pcr l::i.O de los
c6nYllf':'s.

Ar-t!culo 29.- !nr:a¡:':l.~ldad n,.r:noncnTe total p~Y'a la .ur:-fesión
--------¡:¡awtu.ill1i.Jj :13;- -at-Ü'cu:1orn-

en .1~~~or~~ ::P~~::a~~~;~f:~~~~e~~::~:~j:~~~e:uq~~0~~:16~
habl tual o inoapacidad permanente absoluta para toda profe..
sión. a partir 4e la techa en Q.ue 8e declare una U otra
eituáción, una cantidad tal que, aumada a la pensión que el
inválido perciba. de la Seguridad Sooial como consecuencia de
8U actividad bancaria, le suponga una percepci6n total Mual
:igUal al 100 por 100 de la que' le corl'espOnder1a co;:¡o 81 en
d10ha. techa estuviese en activo, por apl1cao!6n del Convenio,
1noluida la ayuda familiar, y una vez deduoida la c~ota de la
S~guridad Social a cargo del trabajador.

2._ La cantIdad ccmple~entarla as! deter~lnada no se
al terará en menoe como conseouencia de las revalorizaolones de

.pensiones de la Seguridad Booial acordadas con carácter gene..
ral en tanto no varíe el grado de le. :invalidez reconocida. Por
el contrario, si oon posterioridad al reconocimiento de una.
lncapacidftd permanente total para la pro~esión habitual tuvie
te lugar, por revisi6n, el de una :incapaoidad permanente
absoluta para todo trabajo, la pensi6n a cargo de la Empresa
5e reducirá en la mism;¡, cuantía en que se incre~enten la3
~restacior.es a cargo de la Seguridad Social.

3.- 'Tendrán igu8.1 consideración a los efe~tes de esta
caÚf1cación, loe mayores de 60 años que estén aquejados de
enfermedad crónica que le. impIda asistir con asiduidad al
trabajo y que 8e Jubilen al amparo. de la disposición trsnsito~
ria segunda del texto srticulado de la Ley de la Seguridad
Social, aprobado por Decreto 2065/1974. d, SO de mayo.

"rtí~t.:~o 30.- F~.11~::L."i~f.~o en acto de se!"'l:c:'o (!l.::.B. a!"t.
:!Q.L

1,": Lo establecido en el art:iculo 40 de la n.~gla!'ientaciÓ:"l
.orA aplicable sin más variaciones que las deQucciones determi
nadas en el párrafo 2. a los. casos en los que un trabajador
tallezca como ~onsecuencia d. las lesiones sufridas hallándose
en acto de servicio. siempre que concurran las sip,uientes
condicIones:

a) Que entre la prestací.Ón estricta del serv~cio y
el hecho de la muerte exista un induc9.b::e nexc de
causalidad u oca$ionalidad.

b) Que las le~lon~s causantes de la mu~rt~ ~e produz
cs.n:

19 ... O por acontecimiento fortuito, debIdo .. un
8-g~nte fíticoexterior" salvo Que se trate
de un siniestro que, por su naturaleza o
generalidad no SEla raciona]¡nent" referible
a las condicioneS en que se presta el
servicio, o 'Siéndolo, escape al orden de
lo humanamente previsible.

21.~ O por actos propios del que resulte vícti
ma, salvo que por su parte mediara in:peri
cia, imprudencia o inotbervancia de obliia
oio;¡nes •

3~.- O por actos de un tercero.

2 ... ta cantidad a satief"ac'er por la Impresa será la qt.:'3
Jlor todos ],015 concaf.'toa retributlvos establecidos en el Conve
nio percibiera el trabajador en el' momento de su fallecimien
to, deducida, en su caso, la renta que pudiera percibirse si
.1 riesgo estuviera cubierto por el Seguro Obligatorio de
~ccIdentes de Trabajo o por cualquier sistema de asegur,,~ien"o
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establecido o eoncertado por la Emprésa. A estos efectos, si
el Seguro diera lugar a un~ entrega de capital, se estimará l.
renta en un 6% del mismo.

Artículo 31.- Traslados (R.N.B. artículo 54)

Permanece vigente el régimen establecido en el articulO
54 de la Regla~entac16n Nacional de Banca, respecto a trasla~
dos del personal sin m~s modificaciones que las siguientes:

a) La determlnac16n de las prelaciones a Que ss
refiere el artículo 54 de la R.N.B. se llevará a
cabo separadamente dentro de cada una de las
escalas profesionalea, entre el l0" más moderno
en la Emprua y dentro de ~ste A Quien sufra
menos perjulc}o atendiendo a suantlgUedad, e5ta~
do civil, numero de hiJOS, estudios de éstos
salud y .otros similares. •

b) El trabajadOr trasladado pcr necesidades de servl~
elo tendr' preferencia para ocupar las vacantes
de su categoria que en el ·plazo de tres años se
produzcan en la plaza de la. que hubiera sido
trasladado.

e) Los gastos de traslado a que se refiere el pemH_
tima párrafo del articulo 54 de la Re~lamentaci6n

comprenderán los de traslado de bienes muebles
del trabajador.

dl Las Empresas ayudarán al trab.¡l.jador para que con_
siga. vivienda en la plaza a que hubiera sido
trasladado forzosamente.

Articulo 32.- Vacantes en la misma plaza

Sin menoscabo de las facultades de organizaci6n del traba~

jo reconocidas a las Empresas por el articulo 21 de 1.
R,eglarnentaci6n. éstas, siempre que poncurra la idoneidad de
los solicitantes, tendrán en cuenta lás peticiones voluntarias
y lae circunstancias de la proximidad domiciliaria del traba~a_

dor,. cuando deban cubrirse puestos vacantes con personal que
ya este destinado en la plaza.

Art!eulQ 33.- Excedencias v reinRresos (R.N.B. artícu~-------yárraTos20-n
1,- La excedencia voluntaria se conceder' al personal con

más -de dos aflos de servicio efectivo en la Empresa, por
periOdo minimo de seis meses y máximo de olnco años.

A los efectos de los plazos lIei'la1ados anteriormente ••
'colñputará como servicio efectivo el' tiempo de interrupci6n
laboral por prestación del servicio mUitar ylo desempeño do
Cargos públicos.

2.';' Estas exced'el').clas no podrán solicitarse para prestar
Ilervlcios a otro Banco, privado u oficial, ni a Enttdades o
Empresas competidoras de la Banca Privada tales como Inst1tu...
cionee de Crédito, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales, Sociedaces
de Financiaci6n, etc. El e~cedente que preste servioio a
alguna de' cUchas Entidades, p,~rderá. todos sus derechos en la
Impresa bancaria de la q~e ~roceda.

3.- tI excedente voluntario que reingrese ocuparA 1.
primera vacante de su categor1a q~e se produzca en la mis::..
plaia en la que prestaba sus sez:yicios al quedar en 81tuac~6n
de·exceQencia. En tanto no exista dicha vacante, podré OCUp8~,

81 ·8s1 lo desea. con el sueldo .desu anterior categoría, Uo"'la
vacante de categoría inferior en la m1sma plaza, siempre ~:Je
la Esnpresa acceda a ello,. o ser destinado a otx:a pla-za en 1.
que existiera vacante de su misma categor!a.

4.- La m~jet' en 81t(¡.'J_ción de excedencia por razón d:.
matrimonio volverá a ll\ si tu.ación de activo, además de en los
eupuestos previstos en la legislación vigente, en la m1soa
plaza de origen, dentro del mes siguiente a solicitarlo.
cuando el retorno se funde en la ape.t~.ra !orffial d.el proce~Q
de diVorcio O ~eparación.

Artíc1;10 S4.~ Ar".tlc1oos y p~6starros al personal (R.N.B. art!..
culo 58/ .

1 .... Previa petic!6n motivada~ cualquier trabajador tendrA
derecho a qu~ se le anticipe, • la mayor brevedad posible, la
m~nsualidad correspondiente al mes en curso.

2 .... La cuantía de los prbtamos que tas Empresas concedan
a .us trabajadores conforme al. articulo 56 de la Regla...
lllentac~ón. no podrá superar el Importe de .nueve mensualidades
y habran de destinarse a cubrir necesidades perentorias jU5ti_
fic/ldas. A estos efectoa se entenderán ccmo perentorias las
neceeidades motivadas por las siguientes causas;

Matrimonio

Zraslado fuera de la plaza.

• Fallecimiento del c6nyuge O hijos.

• Obras en vivienda en raz6n de ruina inminente.

• 'l'ramitací6n do dj"vo.cio. eeparac16n O nulidal:1 ma.
trJ.monial.

Las causas c!.t~das. Que dispensan de la p:-uet:a de r(;~,,"tC)
r!edad, no son excluyentes, pudiendo existir otras cuYo! per.. n
toriedad, en ca~b10, deberá'ser probada.

No lle ter.drA derecho a la concesión de un m:e'/o pr¿;s: ,~o

de los definidos e;l e5te articulo en tanto hubiera otro en
vigor.

3._ No se p:l::lrá eJl:igi:r amortización supericr al 10% del
total de las perC~Fctones.

4,_ Los enticipos y pré~tamos a q~e ee refi~re ~ ;:e
artículo no de\"e~go.n interesl conforme al articulo 58 Cél" la
R.N.B.

5.- No e:dste '1nc(1m?atib'ilidad entre los ant~c~p:;s del
párrafo ,l. y los pt'é¡;¡tamos del pár-rafo 2.

Articulo 35.- Uniformes (R.N.E. artículo 61. párrafo 2.)

t._ Todo el personal Subalterno tendrá derech'O a que se
le provea. Ilnualmente de dos pares do zapatos, a excepción de
q~ienes realicen habi tualmente 1\mcionea de cobroa y pagos a
domicilio a los que se les tacilitará tres pares.

2.- La tela de los uniCormes a que se refiere el a~tícdo
61 de la Reglamentación serA adecuada al clima de la plii.7.:J.
r>;!spectiva. La elección del género textil y del calzado se
II'Irá previa jiudiencia de los representantes del personal.

3.- Los. Ayudantes de Banca q~e realice'n funciones- de
cobro dom!cilia!'io o deban llevar cartera, paquete u otro
signo que revele la t'unción que realizan, quedan exceptuadoS
4e la obligaci6n de usar el uniforme d~rante dichas gestiones.

Articulo 35 - Dietas y comisionl:"s de servicios (R.N.E. "clrtl
culo 62, parrafos ~egundo y guinto)

1.- A part1r de ra entrada en vigor del Convenio. la
cuantía de las. dietas a que se refiere el articulo 62 de la
Reg]" lentación será, como. minimo, la slguient.e:

Jefes t personal titulado: 1.872,- pesetas día.

Resto d.el personal: 1,552,- pesetas día'.

Cuando se pernocte en el domi'cil1o propic: 7:"5,-
pesetas dla. .

: 2._ DUrante la vigencia del Convenio el penúltimo parra.:'o
del articulo 62 de la Reglamentación se aplicara en los
elg~ientes. términos:

lIEn caso de que lss Comisiones de servicio se prolonguen
mls <!a dOB meses el personal tendrá derecho a una licencia
especial de una·semana, exclusivamente utilizaDle para visitar
a los familiares con los que ordinariamente conviva. Los
viajes correspondientes a estas licencias serán a cargo de las
Empresas. Estas licencias serán independientes de las vacacio
nes reg~amentaria:>."

!!:..1:}culO 37._ Personal 1nterino-(R.N,B. articulo 63)

Se entiende por personal interino aqtté1 que se contrata
para sust1tll1r a trabajadores con derecho a reserva del puesto
de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifi
que el nombre del sust1tuido y la ~ausa de la s~stituc!6n.

El personal interino no podrá permancer en tal situación
por tiempo 8~perior a tres años, acumulándose a estos efectos
los periodos servidos de forma inte:-mitente en el tr3r,SCU::'SQ
de seis eños consecutivos.

El personal interino que p'reste servicio en '11'8. misl:1a
Empresa bancaria durante tres años, tendrá derecho a un eX~~>;!~

restringido para ser incluido en la plantilla de la '::,~'''.. :a
con carácter tijo, si lo superase.

ArtIculo 38,- Q'..;cbranto dI! moneda (R. N E. a!"tic:ulo 64)

1.- El personal de banca cuando preste servicios de c~ja

manejando dinero en efectivo, percibirá en concepto de ind~mr~i

zación por quebranto de moneda las siguientes cantidades:

a) Por cobros y pagos en ventan111at 22,855,- pese
tas •al afio.

b) Por cobros y pagos fuera del centro de trab:ljo:
16.107,- pesetas al año.

La percepción de estas cantidades será. prorrateabíe en
tunci6n de} tiempo dedicado a la p!'estac16n de estos servicios
durante e1 año, excepto en los supuestos del apartado b),
cuando se realicen habitualmente.

2 .... Las faltas que 88 produzcan a estos trabajadores se
descontarán "Únicamente de la citada indemnizaci6n por quebran
tO. Sin embargo cuando la cuantía de la ~alta sea superior al
1mporte de dos anualidades. de aquella indemnizaci6n el exceso
.e repondrá mediarite detracciones de hasta el 5" del total de
las retribuciones 'que re!'ciba el trabajador por sueldo, anti
aUedad y gratificac10nes de Julio 'Y Navidad.

3._ A efectos de la 'aplicaci6n del párrafo anter1or, se
acumularán las faltas que se produzcan a un mismo trabajador,
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4.- tao Empresas pOdr6n pas~r • la eategada lnmedi¡¡,.ta
inferior .1 trabajador que en el transcurso de un afio incurra
en diez faltas, entendiendo por tales a estoa efectos, 108
errores O diferencias en má. o en menoa de mil pesetas
inclusive. '

6.- En el caBO de incapacidad laboral transitoria per_
cibirá el Quebranto dA moneda tanto el trabajador enfermo Como
quien le sustituya en sus funciones. En el supuesto de larga
enfermedad el devengo de esta indemnización por el enfermo S8
ajustará al régimen previsto en el ,artículo 41 de la R.N.B.

Art!culo 39.- Jornada y horarios (Vid. disrosic16n transitoria)

1.- La jOrnada de trabajo serA de aleta horas para toda.
las plazas bancarias.

2.- El horario de trabajo del penona! ter! desde las 8
hasta l~t, 15 horas, sin interrupci6n, durante to~o el ~o. Las
tmpre~r" pudrán establecer horarios, continua~oe O no, distin
tos pa:~ ~l personal ~lrectivo y auxiliar del mismo"{incluidOI
los cro"··; ;·es) en él mínimo' que precls~, y para l!l personal' de
produ'__':;'~1 (Gestores y Vhltadores) as! como adecuar el hora
rio de servicio al público y, por tanto, al del mínimo de
perso:"lal indispe:1sable para prestarlo, al que tengan atrae
entidades o establecimientos no bancarios de análoga función.

Subsistirá el eistc~a de turnos aplicable a los servicio.
mecani1;.ados.

::1._ Los trabajadores que tuvieran jornadas aspa'dales 4e
duración más reducida con respecto a la normal, las mantendrán
Con la misma duración actual lolamente el dichas jornadal
fueran inferiores a siete horal, y tendrán derecho a entraren
el trabajo a la misma hora que el resto del personal, ya Que
la salida anUcípada se considera como condición da derecho
más benef'iciosa.

~.- sin perjuicio de la jornada continuada establecida d.
8 a 15 horas, que se pacta ccn caráoter general, en, loe
eentros de trabajo de aquellas plazas en Que acuerde el
personal solicitarlo a través de 101 representantes del perso
nal, con la conformidad de la Empresa.en este oaso, o también
por 1n.1,ciativa de ésta, podrá. estabiecel"sa otra jornada de
trabajo dEl igual duraci6n y pro:nedio anual a la jornada.
general. .

Para este cambio de jornada ser! preciso 111 voto favora
ble de los dos tercios del personal votante del centro intere_
sado. y 81 fuese por la totalidad de la Empresa al voto
favorable de dos ter~ios de. los centros da trabajo.

S.- Queda suprimida toda especial1da~.de horarIo en 10'
meses de verano, incluso para los Bancos qua tuvieran ya
establecida la jornada de B a 15 horas en los reetantes mese.
del eño, siempre Que satisfagan el plua d. aaistencia y
puntualidad a que se refiere &1 articulo 20.

6.- No obstante 10 estable01do en 108 números anter10res,
durante el periodo comprendido entre el 15 de Junio y el 15 de
septiembre, el horado de trabajo de los sábad.os será de 8 •
14 horas.

1.- A partir de 1 d. enero de 19B2, la jornada máxima de
trabajo para el sector, en c6mputo anual. será de 1.aSO horaa,
Cumplidas de acuerdo con las jornadas y hOrarios de trabajo
del personal que definen 108 apartado. 1. y 2. anteriores da
's~e mismo articulo y la norma.tiva de general aplicación.

Excepcionalment&. en 108 d!as laborables que en cada caso
Integren la semana natural an que cada localidad celebre au
Fiesta Mayor anual,. la jornada d.el personal 5erá de cuatro
horas de trabajo efectivo.

. Cada e~pleado tendr& derecho, POI' a!'lo natural, a ·\lna
jornada de licencia retribuida, concedida .. petici6n del traba
Jador. una vez salvadas las nece~idade8 del eervicio.

Avtlculo 40.- Jubilación

1 .... El per30nal de llanca que se encuentrlll en activo' en la
fecha de entrada en vigor del presente Convenio Colectivo.
podrá ser jubilado a petioi6n propia. O por dec1sion de la
Empresa, desde el momento Que oumpla 65 ~oe de edad. quedando
ésta obligada en ambos lupuest05 a satisfacerle mensualmente
una cantidad tal que. sumada .. la pend6n ~u. el Jubilado
perciba. de la 5e¡uridad Soc1al. euponga una peroepo16n total
anual igual al 100 por 100 • la <¡'de tuviera por aplicaci6n del
Convenio, deducidas lae cuotas de la Seguridad Social a au
cargo, e~ el momen~o de su jubilación, incluidas las prestacio_
nes !amiliar~s legales. E,ta percepción no experimentará deore_
mento cua~q'Jjera que sean las varie.clones de la pensión que
pe!'ciba de la ~('guridad Social.

2.- El FT!!onal que se em:uentra en activo en la fecha de
entruda e;l vi¿or del presente Convenio Colectivo, desde el
mC;J.''2n':c) q':~ c';'l,pla 60 aJ'l0s, y Cuente con 40 6 máB años de
s~rvicio efen.ivo en la profesión, podrá jubilarse a petic1ón
pr~pia. pelciv:endo en lugar del 100 por lOO. el QS por 100 de
t;1;S p!'rce¡,;c::o~'2S totales anuales, de acuerdo con la f6rmula
del ar,art:H::" nn"teriOl'.

S.- El personal que se. enClH'mtre en activO' en la ff!cha d.
entrada en VigOI~ del pr'~s~nte Convenio Colectivo, desde .1
mone:1to. qtle cl.lmpla 60 años de edad, aunqus no ouente con 40

años de servicio efectivo en la Erepr"<:o.,' podrá ::io!' j\;bilad:J
.ptlr mutuo acuerdo con 1.. misma. En tal caso el c(";plt:::,,nto de
jubilación a. cargo de la Empresa, será el neces¡"rio para que
8umado a la percepcion de la ~cguridad Social se alcance el 90
por 100 de las percepciones totales ar.uales, de acuerdo con la
fórmula expregada en 109 dos párrafos anteriores.

~._ La pensi6n de la Segurjdad Social a que se refieren
los apartados anterIores" se entiende coreprensiva de lo que el
jubilado perci.ba de la Mutualidad o de!'lás rnsti tudones de
Seguridad Social por todos loa conceptos, incluida la ayuda
;familiar.

~._ El personal contratado por las Empresas a partir de B
de marzo de 1980, tendrá a su jubil'ación tan solo los derechos
que en tal momento le reconozca la legislación general que le
eea de aplicación.

Lo contenido en el párrafo precedente no efectar! al
personal que ca!Jbie de Empre6a y.tuviera vinculaci6n laboral
efectivl1 con cualquiera de ·lae comprendidas en el Élmbito de
aplicación del presente Convenio ill 31 de diciembre de 1979.

La acreditación de esta 61tima circunstancia, que co
rresponderá sie~.pre al trabajador, le, otorgara. los derechos
cor;,p::oendidos en loe cuatro primeros números de este lIismo
articulo.

A) V1l.:dedad

1.- Se establece una pensión co;r.p1e:t1entaria • favor eh
las Viudas de los trahajadorcs fallecidos -en activo o en
aituaci6n de jubllados- a partir de 1969.

2.- La cuantia de dicha pensión de viu'dedad es compl~

mentaria de la Ql.Ie corresponda por el Régimen General de la
Seguridad Social', debiendo alcanzar la suma de a~.bas cantica
des el SO por 100 de la base que se dete"rrnina en el apartado
Í1iguiente.

3.- La base para el cUculo d& la pensi6n de viudedad
ser' el total de percepciones del causante, deducidas las
cuotas a BU cargo (1e la Seguridad Social. en el momento del
fallecimiento, derivad&s de la aplicaci6n del Convenio, inclui
da la ayuda familiar.

En el supuesto d. que el fallecido se encontrase en
situación de jubilado, la base mensual vendrá deter:t1inada por
1..· penai6n de jubilación que percibiera de la Seguridad So
cial, m~s en su caso. el complemento que por el mismo concepto
percibiera de la Empresa.

<4.- Para ser consideradas beneficiarias de esta pensión
merA preciso:

Que la viuda reúna las condiciones exigidas en el
Régimen General de la Seguridaci So~ial.

No obstante lo anterior. lss viuda, q1Je no hayan
cumplido 40 años y no tengan hijos gozarán de 103
benef'icios indicados y con las mismas exigencias.

5.- Se extinguirá automáticamente la pensión comple~en
taria de viudedad cuando dejara de percibir y se extinguie~e
la pens~.6n de viudedad Que reglamentariamente le corresponda
de la Seg~ridad Social.

11) Or:r&E~

1.- Qu~da establecida una pensión complementaria en lo~
casos de or.fandad producidos a partir de 1969, que ascendera
al 20 o al 30 por 100 (este último porcentaje cuando. se trate
de or!alldad total) sobre las bases que se dete:-rr.lnarán da
l&u~l !o~ma qUg en los casos de .iudedad.

2.- La pensión complementaria de orfanda~ as! estable~lda
le aplicarA por cada uno de los hijos que reunan los t":quai
tos Que exige la Ley de 5eguridad Social y dispOSlclon. a

cornpleme~tarias.

3._ Cuando el huérfano sea calificado como subnorr:tal,
conforme • las disposiciones vigentes, la presta~ión se exten
derá hasta su r~cuperación, con independencia de la ed~d.

e) Limita~i6n .Ea!'a estas Densicnes ccT:101~~enta,!:i_1l_§.

La acumulación de los complementos de penslo~~s por vIude
dad y orfandad no podrá superar en ningún caso el 100 por 100
de las percepciones del causante en el lI.omento del fallecimie:-.
to derivadas de la aQ,l1•.r,;í!o:J.ii.n deJ....~,.enio. tanto si estaba C.

activo como jubilad~.

Al'tlculo 42._ Vjviendas

1.- Las :Empresas que de actlerdo con las disposic1ol"'.es
vigentes tuv,leral1 .!.rr~l1ctadas viviendas a sus ü ..bajadorcs.
siendo 111. relación laboral la determinante del arrendamiento,
no prcmoverán el desllaucio de 105 inqullineo5 por ceslció:1
firme y definitiva de la relaci6n latooral en los ,siguIentes
caS08:

a) En el SUP'l('octo de muel'te del trabajador mientraS
viva la Vitlda sin contraer nuevas r,upcias.
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b) En el mismo l!lupuesto que se refiere el apartado
anterior si no queda vluda, pero si hijos menores
de edad, durante un plazo de tres años o hasta
que los hijO;! alcancen la m~y(;ria de edad, si
este hecho se produjera antes de cu:r.plirse aquel
plazo. _.

e) En el supuesto de juuilaci6n, mienb''';:; viva el
jubilado, siempre q4e no tenga otra I'd:lClÓlJ Libe_
ralo empleo y una vez fallecido, rlicl';I'<lS viva
la viuda 81n contraer nuevas nupcias.

2.- Lo establecido en el. párrafo unt<;rtor no se apl.ical'á
cuandQ se trate da vivienda cuya ocupaci01l por 10!; traba_
jadore!! responda más que a su condición laboral de tales a los
especíricoa cargos que desempeñan (ca.so de COII:;erjes y directi_
vos).

3.- Las E:r.presas, habida cuenta de la exc'~pdJ~,a:idad y
urgencia de las Situaciones contempladas en e3te párra:o,
atenderán lns peticiones -de préstamos para aG~~isición de
\'iviendas que puedan formular los trabajadores que te~gan que
desalojar las viviendas de que Bean arrendatarios, sit'mpre que
ello fuera debido a las causas 11 y 21 de excepción a la
prórroga establecida en el articulo 62 de la vigente Ley de
Arrendamientos Urbanos. Asimismo atenderán preferent~¡r,ente las
peticiones de quienes tengan derecho de tant>'!o o retra'::to para
adquirir la vivienda de que fueran a~r~ndatarios y d~ quienes
fueran trasladados for'zo:;os, conforme al articulo 54' de la
Regla'Tlentación.

El pla;¡;o m';'xi:r.w de amortización de 10$ pr¿c;·."" ;~s !:er'á de
qUince años, y en ningt'.;n caso podrbn ser 5'JperiOI'es a
1.750.000.- pesetas. El tipo de interés anual será del 3% para
los préstamos no superiores a 800.000,_ pesetas, y !n lo q!le
excoda hasta el l1mite máximo expresado de 1.750.000,- ,Pe¡;e
tas, el tipo de interés anual aplIcable será del 8~.

rn las pr~cta:nos de cuantía super'ior a 200.000,- p'~setasi

el plazo mínimo eXigible' de amortización será dQ ~elS af.os. .

4.- Para 'la atenoión de otras necesidades justificadas de
vivIenda no prElvistas en el apartado anterior. las Emoresas
concederán préstamos en las misr;¡as condicionen de cu~t1.a.
amoi'Uzac16n e interés señalados destinando a ello cada ai'io la
.oantidad en pesetas resultant~ de mult1pl1car por 10.500,- el
nÚl1lero de trabajadores ·que constituyen la plantilla al 31 de
dicIembre del año anterior a la fecha de la petición. 8i las
conceSioneS de estos présta'l',os no totalizaran la cifla así
calculada, la difercnc;~a no :>e acu~,ulal;'á para el año S:.g'.l~p~,'~e.

Articulo 43.- Ad¡üL;¡~'.;:r. a Oficios Var:oS'

1.- El personal de Imprenta. electricistas, m~<,á,dc09.
eto., cuya relaci6n laboral con una EmpreGa bancaria venia.
rigiendo hasta el. cuarto Convenio Colectivo de Banca. Privada
de 1965. pOr Regla~~ntación distinta a la que tenIa la Banca.
eeguirá. rIgIéndose por lo que en el mismo se especifica para
el personal denominado oficIos varioS'. excepto en 10 que
respecta a hOrario y jornada de trabajo que serán los rnbmos
que tuvieran con anterioridad a este Convenio.

2.- Los Chóferes se asimilarán, a efectos eco';:;r1~C05. a
Oficiales de oficio$ varios. La gratificación del articulo 25
de la R.N.B. en la C'Jantia que 8e viniera Sler·dbl,e:ldc. se
considerará aboorbida.

Articulo 44.- A;':\lda €sco;aro

Se reComip.nda a las El:1presas qUé no la tengan en la
aehlal1.dad. 'el estudio y establecimiento de algún :::istema de
becas o ayuda escolar para los hijos de sus trabajador'es.

Artícul? 45_._ Tr:'bur.:-~X~é; de EÚ~e~

Se ratifica ls absol'~ta equiparación de las facultades y
cbllgadones de todos los mie ..,bros de los lribull:ües de Exa::le_
nes.

~~Pr:.r!od~d_,,!Fru~ba

De eonformid<;1d con lo disp'.lesto en la legislación vi.
ger,te. podr4 establec'OI'se un período de pn:eba en la relación
de trabajo con el pe,,::;,,:.al. siel:1pre qUl! se oooCie!'t6 por
C5¡;rito.

Art!C".:1.o 41.- PI"):i'.lctivic.~4.

Las partes firmantes del presente Cor.venio co:"'t9.rten y
eS'~:1en le. preo.;upa.:::ión por mejorar la. prcdtJctividad del sc:.:tor.

Al'tlcuo 411,_ Ah'-;~'nti'i:l1o

Las partes Tirmantes reconocen el grave proble!r.a que para
nUestra ::iociedad SUpon~ el ab!lentismo y entienden que sU
.reducci6n 1mplica, tanto un aUmento ela la presencia ele! traba..
~aelor en .el puesto de trabajo, oomo la correcta organizacIón

e la medicina de Empresa y de la Seguridad Social, junto con
~a. adecuadas condiciones de seguridad, higiene y arr.biente dO

abajo, . en orden a una efectiva protecc1ón do J,a ealud fisica
1 mental de los trabajado reo,

Consecuentemente acuerdan:

1.- Como excepción a lo que establece el artículo 41 de
la R,N.e. en las ausencias al trabajo alegando enferr.ledad, el

. pel'sopR.l dejará de devengar~

En 105 tres primeros días de ausencia, el 20% del
la retribución diaria.

Del cuar·to al décimo dia, ambos inclusive, el 10%
de la citada retribución..

2.- Cuando la situ"3.ción de enfcrm<:.uad dUl'C In,)';; de r.¡Llir,ce
días ininterrwnpidos, se devengara la retribUCión in legra des
do, el primercdia "1e' aUG'~ncia.

3.- En relacién con el contenido del mime¡'o 1, de este
artículo, se entiende por retribuci6n diuria la treintava
parte de las percepciones que normalmente eorre<~p(!'.'di~ran al
trabajador afectado, <:'n el mes en que se produzca la ausencia,
con eX~epción de los siguicntes conceptos:

plus de asisten~ia y puntualidad,

plus de eulii1]ulo a la producción ...

plus de convenio po:, calidad de tL)baJo.

quebranto de moneda.

plus de máquinas.

4,_ De las situ:J.clones d~ enft:r~ledad atu~jd;;s, so! ex
ClUY'cll la" au~enC:':'as O:'i'lir:"j"s pcr;

hospitalización.

intervención quirúrgica.

descar,so por rr.at~lTlidad.

5,- Con las cantidan,"s dejadas d& abonar por las ausen
cias Ir.>'!ncionadas en el punto l. de este articulo, se cons
tituirá por cada 8 ..'10 natural un CondO ,n cada Empresa que S8

·destinará a complementar las percepoiones de los trabajadores
enfermos durante el segundo y tercer oilo de enferrr,.,dad. de
forrn~ .q':1e su .retrit:ución alcitnce la totalidad de la que
perc~b~r~a en sltuaclon activa.

Con el exceso, ~n su caso, se satisfaria un suusidio por
fallf'Cimiento, que ~eria el cociente de dividir el mantante
total de dicho' exceso, <lntre el número de empleados que
perteneoiendo a la plantilla activa, hubieran fallecido en .i
mismo afio natural que se computa, con un . limite máximo por
~allecldo de 250.000,- pesetas. Dicho subsidio, salVO designa
ci6n expresa de cada empleado, lo percibir~ su cónyuge: en su
defecto sus hijos; en defecto de uno y otros, sus padres; y en
dececto de todos los enteriores, quienes resulten sus herede
ros legales.

Si una vez'satisfe\'.ho~ todos los subsidios prc>d'lC'ldos en
el año natural. no ·se hutliera agotado el importe total lt.
reSlartir, el remanente se scu'nularia de año en ai'io.

Transcurrido el prime!'" año de vigencia del Conv"r:io, III
Comisión ?aritnria Inte¡'pretativa del mismo podráesi:'"diar y
decidir otras aplicaciones di~tintas para este fondo.

ArtículO 49.- Cambio de n'¡PJto de trabajo por razón_~.~

Cuando el trabajo que realIoa una mujer encj,nta pueda
poner en peligro el embarazo. según prescripción f'ac\lltativa.
tendrá. derecho A que !'le le asigna un nuevo trabajo en laa
condiciones ader::uadag, 81n reduccI6n del salario. regre¡¡ando
al puesto anterior una vez finalice dicha situación.

d!:1i'?'-llo !:O.- A:;;imiL.lc1.6n de Avudantes Técnicos Sanital'bS

Los Ayudantes Técnicos Sanitarios de plantilla que pres
ten servicios en plualJ clasificadaS en los grupos A y B,
quedarán asimilados ealarialmente a la oategorla de Jefe de ea
del grupo correspondiente. En .1 resto de las plazas. la
aslmilacI6n salarial se hará con la oategoría de Oficial lit.
En todo caso, la retribución se percibirá en propo¡·~:.ón a. la
jornada que efectivamente realice.

Articulo 51._ As~milación salarial de Oficiales Pr'¡~:~:"cs

Los Oficiales Primeros, con 35 aJloe de servicio en 1..
.eoala adminilltratlva, ser!n equIparados Balarialre!'r.~e a la
categoria de Jefe de 51 del grupo C., mediante h. p'2.rc~pQi6n
d. la diferencia de sueldos entre ~~bas oategorías.

l.a ~d,:,-d :'l~"~,j.rn de in,.;,:'eno en Sa.!1c:a par-a tc,j"s ~_ ce,t:-~;:o..
r1as, sel'á de 16 a:·'08.

pisposición tral,.~itoria

En situación de "litis ¡Jend0ncia" los conflictos colec_
tivos planteados en razón de la adaptación realizada por la.
empresas da los horarios y jornada anual del sectcr. • la.
pispcaioiones de la Ley 4/83, de 29 de junio. la redacci6n
final del arto 39G del pre:>ente Convenio, en lo que S6 refiere
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a dicha adaptación. 118 har' por la Comisión paritaria teniendo
en cuenta las correspondientes sentencias firmes qua por 811
émbito le sean de apl1cación.

ro tanto se cumpla el supuesto anterior, el .art. 39'
mantendrá su vigencia con la redacción que tenia en el Conve_
nio 1982-83, homologado por Resoluc16n da ·15 de julio (la 1982
(BOE de 9 de agosto de 1982) y con la qua figura reproducido
en el 391 del presente, salvo en lo que al cómputo de la
jornada anual Sil refiere, qua pasa de las l.BBO que figuran en
su texto, a la máxima legal de 1.826 horas y 27 minutos, d.
~cuerdo con la ya citada Ley 4/83, de 29 de junio.

Fl'e~J[¡nción de 1Jilletes para rcl',~<:E;.", ,,1 1l¡:'J'".~o

de Esparla.
_ Trabajos de cierre anual.

Ferias y mercados.

Acumulación de vcncirr,:!'Tltcs en los servIcio:::
centralizados.

_ CaI:\bios tecnológ:l cos.

_ Reducci6n de encaje por acur.,ulac:i¿n i:":.prevIstn.

Liquitlaciones y abonos d.e intere(;eS de depósi_
tos de clientes, en aquellas oficinas donde no
exista teleproceso O técnica similar para ello.

- Otros de idéntica naturaleza.

En el oa:.o de que el Indice de Pr':'':.: (3 al CO;',:;Llr.1.Q (IPe)
establecido por• .el INE, reglst:'<l.se al 30.de septicmt're de 1984
tma variación acumulada respecto al 31' de dicier..'bre de 1983
superior al 6,5 por ciento, se efectuará una revisión Salarial
• cuenta, tan pronto se constate esta circunste.JJcia, en el
exceso sobre la indicada cifra, y en [unción del 1ndioe
provisional que publique el INE.

El porcentaje de revisión a efectua,:" en SI.: caso, será
del 87,5 por ciento de dicho exc"s:J, para guardar la misma
relaci6n que la que guarda el increm"nto sal arial pactado en
este convenio, respecto del 8 por cien'to de ifJfla~ión previsto
paró\, el conjunto del año 1984.

Esta-..revisión 8e regularizará, en más o en Il'enos, una vez
conocido tinallT.ente el im:remen to real del lPC al 31 de
diciemb1'4 de l!i184, respecto d 31 de diciembre de 1963 .,.
tomando como base el 6 por ciento de inflación previsto •
dicha f"echa. Le. desviaoi6n respecto a dicho B por ciento, 6er!
aplicada a base del 87,5 por cient.o ei tado, para conservar la.
ya aludida proporcionalidad.

El increment~ que, de cumplirse los supuestos anteriores
deba aplicarse, tendrl efectos económicos desde 12 de enero de
1964 y se efectuar! flobre los salarios utilizados pa!'a real1..
2ar los aumentos paotadoB en 11 de ~nero de este año.

S610 ~erán consideradas horas estructurales las definidas
en esta cl6.\:.cula cu~ndo c:!.gni:f'iqucn una. alteración real del
trabajo en loa departamentos o centros de trabajo donde se
realicen las mismas, siempre que no sea posible su sustitución
por las contrataciones temporales o a tiempo parcial previstas
en la ley, y siempre Que sc,,:n notificadas conjunt&8e:1te por
los representantes de los trabaja00res y ~e la r~",c5a. a la
autoridad laboral.

Cláu~ula_~lp..!.onal-gui5

La Asociación Espail01a de Banca Privada r,l'soc!arl con
cada una de laa Centrales Sindicales, que teniendo 1egitirr.a
ci6n euficiente para negociar según lo dispuesto en el párrafo
21 del articulo a7 de la Ley a/1960 de 10 de ~arzo. formalmen
te lo solicitara. los términos del ejeroicio de BU acci6n
sindical en las Empresas comprendidas -en el ámbito de aplica
ci6n del presente ConvenlQ.

La. solicitudes • que se refiere el párrafo BnterI0t"
deberán ser presentadas antes del 30 de junio de 1964. y
atendidas por la Asociación Espai'lola' de Banca Privada dentro
de. los 30 dias ~1guientes a su recepci6n.

Clbu~ula ad:cional sexta

Claú~ula adicional terce=a

CIg,,',::nla adicional cuartJ!;

Tarr.bién podrli lnoluirsll en dicha. negociación cualquhr
otra materia que arebaa partes determin~n de mutuo acuerdo.

Claúsula adicional segunda

TranscurrIdo el prImer a:'ío de vigencia del Convenio, laa
partes firmantes, a peticIón de 'cualquiera de elles, negocia
rán los incrementos a apUcar sobre todos 108 conc'=p.....08 retr1 ..
butivos del arto 71 del Convenio.

Cláusula adicional séptima

Las partes f'irmantes del tlresente Convenio, ante la cre
oiente irr,plantacion de las técnicas de informática, cuya co
rrecta utilizaci6n 1"avorece tanto la productividad como, inolu
BO la comodidad del trabajo, manifiestan su intenci6n de que
esta8 técnicas no deriven hacia et'ectos contrarioa de los
pretendidos .por una posible utilh.aci6n deficiente. E~ tal
sentido, 'i3e prestará una especial atención a 105 aspectoll de
seguridad 8 higiene que las citadas técnicas pudieran ofrecer,
incluidos los oftalmológicos.

La Comisión, integrada por las organizaciones firmantes
del co~veniv, tendrá composici6n paritaria. Y. por lo que a la
representación de los trabajadores se re1"iere; igual propor
oi6n de representación Que eu comisi6n negociadora.

La Comlsi6n deberá producir. en loe treinta dias siguien
tes a su constitución, las normas Que reglamenten su funciona
miento, entre las ~ue necesariamente deberá incluirse la obli·
ga:torledad de celebrar, como minimo, una sesión ordinaria al
lIleS.

pisposiciones finales

Pdmera._ Dentro de los sesenta días siguientes • la
firma del convenio. se creará una Comisi6n Técnica que, dursn
·te su vigencia. estudie y debata. globalmente, las condiciones
de .1:rabajo del sector. Los acuerdos a que pudiera llegar se
llevarán para su discusi6n a la Mesa Negociadora que se
constituya para la revisión salarial anual o la negociaci6n de
nuevo convenio.

A l'cquerimiento de las Centrales O SindicatoS que SUScri
ben el presente Convenio, las Empresas de más de 250 trabajado_
res incluidas en su ámbito de aplicación, descontarán en ls
nÓmina mensual de sus trabajadores afiliados a dichas Centra
les o Sindicatos y previo requerimiento de los mÜ'::r,os. el
importe de la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal opera
ci6n remitirá a la Direcci6n de la Empresa un escrito en el
que se expresará con claridad la orden de descuento, la
Central o Sindic·ato .. que pertenece, la cuantia de la cuota,
asi como el número d. la cuenta corriente o libreta de Caja de
Ahorroa .. la que debe aer transferida dicha car.tidad. Las
Empresas efectuarán las antediohas detracciones, salvo indioa
cl6n ~n contrario. durante periodos de un afio.

La DIrecci6n de la Empresa entregará. copia de la transfe
rencia a 1& representación sindical en la E:;-.preS8, al la
hubiere.

Begunda._ Con 'idéntico término de vige'Dciá del Convenio,
se constiTuirá una Conisión con el cometido especifico de
conocer y prDnunciarse Goore cuantas cuestiones de 1nterpreta
ción sobre lo estipulado en el mis.,.o le sean !o¡';nalmente
so;netidas.

Esta Co:clsión estará cc,r:;-,¡;esta por un m~xir1o de 14
mie::-,brcs, de los cua.les cnda una de las p<lrte5 z.ignatar-lb.s

tembién •
la.

El citado '1 por ciento para 19B4 I!I& ha aplicado
cuantias de loa oonceptos siguientes:

- V1vienda de Conl!Jerje~ (art. 248),

- Bolsa de vacaciones (art. 278).

Dieta. (art. 8el).

- Quebranto de moneda (art. 381).

2. Al proceder las Empresa. al abono de 109 atrasoB desde
12 de enero de los incrementos pactados parA 1984, se procede
ré. a la compensaci6n del ¡,Si por ciento aplicado provisto:;.al_
mente y desde el citado 11 de enero del corriente sobre lo.
repetidos conceptos del arto 71.

A efectos de: cUI:lplim:!ento d. lo que d.ispor.'!: el R.D.
46/84, de: .4 de enero, en relación con las horas extraordi_
narias a que se refieren los apartadf)B b) y c) del arto 17 del
presente convenio. ae entend~rán por horas estructurales las
destinadas a cubrir:

1.- Mantenimiento. ~

2.- Cambio'" de: tIlma e los de ca!"ácter t!st!".lctural
derivados de la naturalel.e. del trabajo Cia Que se
trate.

3.- Ausenciu lmprovls.tas.

4.- Pe:dodOIl punta de prOducción, quo seránt

1. La cuantía de loa concep"cos retributivos dd arto ,.
del Convenio. se ba estableoido aplican~o un 1ncremen'l.o del
S,B por ciento sobre IIUS cuantIu al 31.12.82. "1 aobre 'etoa
un '1 por ciento pactado para 1984, quedando coneol1dado .1 a,a
por oiento que ha venido perclbiéndose durante 1983 en virtud
de lo dispuesto en le. clA.uBula e.dic"1onaI .exta del Convenio
oolectivo. El 0,30 por ciento, diferencie. entre el $1,5. por
Diento consolidado pare. 1983 y el $1,6 por ciento aplioado
.obr. laa cuant1ae al 31.12.B2, no produce pues otro efecto
Que el de formar parte de le. base QUe ha servido para calcular
el incremento.- pactado para 1984.

3. para las situaciones pasivas (jubll9.Ci6n, inval1d8Z!
viudedad y orfandad) producidas durante el MO 1983, eera
co~putado, cuando asI no se haya hecho, a efectos del cálculo
de los complementos 11'. penIJi6n correspondientes, un 9,5 por;'
ciento de incremento sobre los conceptos retributivos del art.
71 del Convenio, calculado sobre los importes de dichos concep..
tos al 31.12.62.
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9512 RESOLUCION de ~ de marzo de 1984, de la Secre·
taria Cenaral de Pesca Marttima. por la qua se
regula la concesión de una ayuda para la realiza
ción de una campana de exploración de las posibi
lidades del caladero de Liberia.

Ilmo. Sr.: Ante las restricciones que para faenar en los ca
laderos tradicionales viene experimentando la flota p66quera
española, y previendo que dichas restricciones aumentarán en
el futuro, la Secretarie. General de Pesca Maritima ae propone
acometer la apertura de nueVos caladeros que permitan absor·
bar, en la medida en que ello sea ,posible. los barcos que 68
vean obligados a abandonar sus pesquerías habituales.

Uno de tales caladeros' potenciales es el de Libería, el cual
se encuentra lo suficientemente cerca de Maurítania y Ma
rruecos como para ser alternativos para algunos de los buques
que pudieran ser retirados del censo marroquí.

Sin embargo, dado que se trata de un oaladero desconocido
para los buques' españole6, se estima necesario realizar una
campada de investigación en el área antes de inielar una
explotación comercial de la misma. considerAndose oportuno
conceder una ayuda para su ejecución. por lo que, en base a
las atribuciones que: la Ley le confiere, el Secretario generaJ
de Pesca. Marítima tiene a bien disponer la siguiente Re6olu
ción:

loS beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones
establecidas para su disfrute, se exigiré. el abono o reintegro,
en su caso, de las boniflcacioD&S o subvenciones ya disfrutadas.
A este fin quedarAn afectos preferentemente a favor del Es·
tacto los terrenos o instalaciones de la Empresa titular, por
el importe de dichos beneficio! o subvenciones, de conformidad
con el articulo 19 del Decreto :?J853I1'964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectoe.
Madrid, 29 de febrero de 19&f.-P. D (Orden de 119 de fe·

brero de 11982), el Director general de Industrias Agrarias y
Alimentarias, Vicente Albero Silla,

Ilmo. Sr. Director general de lndustrias A,!{rarias v Alimenta
rias.

de los I";i"'l¡=o~

pe~teuecldQ • ¡~

designar! un mbimo d8' " al merlO)! 2
ees1gr.ado5 por cada parte dp.b<:':,án hatler
Co¡:¡lsión ~;egcciadora d€:l Co:,v!lnio.

En 109' t:·,~1.'1t::J. dí~3 !"ir:;uif"ntcG • su const1tu"i6i1. la
Co:nir,ión fij",:c,lu,{, :,¡U ,;;'.jpi.o TIc:,;lo.'i"ento, en el q'J~l ••,'se otro~,

(l!Ojc:ct:';; ;,-1 ¡ "I',~:l,,::,á ,>~:l la ::':":--'0:' pn:,.:i~,l6n, tclfo lo ref\'rcnte
a ~cr;l'('tJ.r'i:'., C'CJ:,v0,~at.uri:;¡,,, y l'cuni<:ncs.

9510 CORRECCION de errores de la Resolución de 30
de mar2iO de 1984. de la Dirección General de Acción
Social. por la que 8. convocan elecctones para la
designación de representantes en las Juntas de Go·
bierno en los Centros de Tercera Edad del Institu·
ta Nacional de Servicio, Soctales y del Instituto
Nacional de Asistencia Social no transferidos a las
Comunidades Autónomas y S6 dictan normas regu
ladoras del proceso electoral.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, pu
blicada en el .,Botetín Oficial del Estado- numero 87, de fecha 11
le abril de 1984, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la -pAgina .10267. en las dos ultimas líneas del sumario.
donde dice: c.,. Social y se dictan normas reguladoras del prO·
ceso electoral•. debe decir: •... Social no transferidos a las Co·
munidades Autónomas, y se. dictan normas reguladoras del
proceso electoral-o

En la pé.gina 10268. en la· Unea primera de la instrucción de~

ci!ll0séptima. donde dice:" cEo cada Centro los Vocales. elegidos
de-, debe decir: .En cada Centro lo&- Vocales seré.n elegidos de-o

En la misma pAgina, en la cuarta linea de la instrucción vi
gésimo cuarta, donde dice: csocios o residentes para formar
parte de la Mesa de gobierno,,". dehe decir: csocios o residentes
para formar parte de la Junta de Gobierno,,"

9511

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

ORDEN de 29 de febrero de 1984 por la que se
aprueba el anteproyecto de instalación de una in
dustria de panaderta, pasteleria y freidurta, acogi
da a beneficios de zona de preferente localización
industrial agraria, en Las An.orfas. del término mu
nicipal de Petrola (Albacete), promovido por la
Empresa Sociedad. Cooperativa Limitada Industrial
cAnopán".

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección ~neral de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre
la petición formulada por la Empresa Sociedad Cooperativa U
mitada I·ndustrtal cAnopán'", para instalar una Industr1.a de pa·
nadería, pastelería y freiduría en Las Anorías, del término mu
nicipal de Petrola (Albacetel, acogiéndose a los beneficios pre
vistos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y demás disposi
ciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar incluida en zona de preferente localiza
ción industrial 'agraria la instalación de una industria de pana
dería, pastelería y freiduría en Las Anorías, del término muni
cipal de Petrola (Albacete), de la que es promotora la Empresa
Sociedad Cooperativa Limitada Industrial cAnopán'", al amparo
da -10 -dispuestü' en ei Real Decreto 634/i978, de 13" -de -eñ-ero, y
Real Decreto 1955/ 1983, de 22 de junio.

Segundo.-Conceder a la citada Empresa, para tal fjn, los be·
neficios aún vigentes entre los Nlacionados en el artículo 3. 0

y en apartado 1 del articulo 8. 0 del Decreto 2392/1972, de 18
de agosto. en la cuantía mAxima. que en el mis.mo se eX,presa;
excepto los relativos a expropiación forzosa, porque no han sido
solicitados.

Tercero.-Conceder un plazo de cuatro meses para que la Em
presa p€ticionaria presente el proyecto técnico correspondiente
a las obras e instalaciones de la Implantación industrial pro
puesta, así como justificantes qU'3 acrediten que dIsponen del
20 por 100 de la inversión. Este plazo contarA a parttr de la
fecha de publicación de esta' Orden en el «Boletfn Oficial del
Estado'".

Cuarto.-Hacer reserva sobre proposkión y cuantía máxima
de la subvención, en tanto no sea presentado y analizado el
proyecto técnico antes mencionado.

Quinto.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia '!t,

1.0 Entidades beneficiarias.-Podrán solicitar la ayuda to
das las Asociaciones y Empresas extractivas que cumplan los
requisitos legales preceptivos para ejercer su actividad como
tales.

2. 0 Cuantía.-EI importe de la ayuda no podrá ser superior
a treinta mlllones (30.000.000) de pesetas di exceder del setenta. .
y cinco por ciento (75 por 100) del coste de la campaña a
realizar.

3.0 Finalidad.-La ayuda se solicitará. para la consecución
del siguiente oqjetivo:

Realización de una prospección técnico-pesqc.era en aguas
de la ZEE de la R'epublica de Liberia, al objeto de estudiar y
evaluar la viabilidad de su explotación para los barcos pes
queros españoles, centn\ndose su objetivo primordial en le.
captura de gamba, langostino y cefalópodos: quedando al libre
albedrío del Capitán del barco el dedicarse a la captura de
cualesquiera de estas especies. La duraclón de, la campatl.a de
berá ser de treinta (30} días de caladero.

4." Forma y presentación de soUcitudBs.-L&s solicitudes,
redactad8l!l conforme aj modelo que se publica como anexo a
la. presente Resolución, deberán ser dirigidas, en el plazo de
veinte días hábiles, a partir _de su publicación ~n el cBoleUn
Oficial del Estado'" al ilustrísimo señor SecretarIo genera.l de
Pesca Marítima, calle de José Ortega y Gasset, 57. Madrid-6.

5.0 Documentación.-La solicitud deberá ser acompI:l.ñada
de 106 siguientes documentos:

5.1 Informe con las ce.racterísticas del buque propuesto para
realizar la campana, con especificación de:

Tipo de buque, nombre, TRB, eslora, manga, puntal y poteli
cia de motor.

5".-2 -E.i;"critura--de-"oonsfihicfÓn de la -Entrdtid que soiicita la
ayude..

5.3 Memoria en la que const~:

a) Descripción detallada. del programa de la campaña, caso
de resultar adjudicatario.

Ql Presupuesto pormenorizado de la misma...

6. 0 TramitaCión y resolución.-La Secretaria General de
Pesca Marítima a la vista de las soliCitudes y de los documen·
tos unidos a l~ mismas, _previas las comprobacionee o amplia
oiones de datos o informes que consideren necesarios, resolverá
en el sentido de no haber lugar a.. conceder la ayuda u otorgar
é6ta en la. cuantía que proceda.

El plazo para la realización del proyecto no podr~ exc~er
de tres meses a partir de la notificación de la conceslón.

7.0 Control de realizaclóll.-La EmprEl6a armadora del buque
que lleve a efecto la prospección se comprometerá. a embarcar
durante toda la campafla, y a su costa, un Biólogo, quien, al


