
Primero.—Homologar la gafa de protección contra impac
tos, marca «Medop», modelo 022-A, con oculares de clase C 
y protección adicional 222, fabricada y presentada por la Em
presa -Medical Optica» (MEDOP), con domicilio en Bilbao-11, 
calle Ercilla 28, como gafa de montura tipo universal, de pro
tección contra impactos.

Segundo.—Cada gafa de-dichos marca y modelo llevará mar
cada de forma permanente en cada uno de sus oculares la le
tra C, y en una de sus patillas de sujeción, marcada de forma 
indeleble, la siguiente inscripción: Ministerio de Trabajo. Homo
logación 333 de 6 de abril de 1979. MEDOP 022-A/222.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden ci
tada, sobre homologación de los medios de protección personal 
de los trabajadores, y norma técnica reglamentaria MT-16, apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1978, de gafas de mon
tura, tipo universal de protección contra impactos.

Madrid, 6 de abril de 1979.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

17433 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 334 la gafa 
contra impactos, marca «Medop», modelo 023-A, 
y oculares de clase C, presentada por la Empre
sa «Medical Optica» (MEDOP), de Bilbao.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la gafa contra impactos, marca «Medop», 
modelo 023-A, con oculares de clase C, con arreglo a lo preve
nido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación 
de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha 
dictado resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo si
guiente:

Primero.—Homologar la gafa de protección, marca -Medop», 
modelo 023-A, con oculares de clase C y protección adicional 
888, fabricada y presentada por la Empresa «Medical Optica» 
(MEDOP), con domicilio en Bilbao-11, calle Ercilla, 28, como 
gafa de montura, tipo universal de protección contra impac
tos:

Segundo.—Cada gafa de dichos marca y modelo llevará mar
cada de forma permanente en cada uno de sus oculares la 
letra C, y en una de sus patillas de sujeción, marcada de for
ma indeleble, la siguiente inscripción: Ministerio de Trabajo. 
Homologación 334 de 6 de abril de 1979. MEDOP/023-A/888.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artícelo 4.° de la Orden cita
da, sobre homologación de los medios de protección personal 
de los trabajadores, y norma técnica reglamentaria MT-16, de 
gafas de montura tipo universal, de protección contra impac
tos, aprobada por Resolución de 14 de junio de 1978.

Madrid, 6 de abril de 1979.—El Director general, José Miguel 
Prados Terriente.

17434 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 350 el pro
tector auditivo tipo orejera modelo GN-900, impor
tado de Estados Unidos y presentado por la Em
presa «Pertynsa, S. A.», de Madrid.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación del Prolector Auditivo, Tipo orejera, «Modelo 
GN-900», con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo 
de 1974, sobre homologación de los medios de protección per
sonal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya 
parte dispositiva se establece lo siguiente:

1. ° Homologar el protector auditivo, tipo orejera, «Modelo 
GN-900», presentado por la Empresa «Pertynsa, S. A.», con do
micilio en Madrid 5. calle Marqués de la Valdavia, 5, como 
elemento de protección personal de Clase C.

2. ° Cada protector auditivo de dichos tipo, marca y clase, 
llevará, en sitio visible, un sello inalterable y que no afecte a 
las condiciones técnicas del mismo, y de no ser ello posible, un 
sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia con la siguiente inscripción: Ministerio de Tra
bajo-Homologación 350 de 3 de mayo de 1979. Protector auditi
vo Clase C.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-2 de Pro
tectores Auditivos, aprobada por Resolución de 28 de julio 
de 1975.

Madrid, 3 de mayo de 1979.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

17435 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa el Convenio Colectivo inter
provincial de Empresa para el Banco de España 
y su personal.

Visto el Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, para la 
Empresa Banco de España, y

Resultando que, cor. escrito de fecha 3 de mayo de 1979, el 
Presidente de la Comisión Deliberadora del mencionado Con- 
venid ha remitido el texto del mismo firmado por los compo- 
nentes de dicha Comisión, acompañando el acta de otorgamien
to, datos estadísticos de carácter económico, censo de personal 
y un anexo conteniendo el texto del nuevo Reglamento de Tra
ba] o en ia Empresa, firmado asimismo por todos los Vocales de 
la repetida Comisión Deliberadora;

Resultando que. de acuerdo con lo que disponen el artícu
lo 1.” del Real Decreto 217/1979, de 19 de enero, con suspensión 
del plazo previsto para la homologación, el citado Convenio 
fue sometido a la consideración de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, que ha autorizado dicha 
homologación en su reunión del día 16 de junio actual;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han 
observado las prescripciones legales y reglamentarias;

Considerando que esta Dirección General es competente para 
resolver sobre lo acordado por las partes en Convenio Colectivo 
respecto a su homologación así como para disponer su publica
ción y su inscripción en el Registro de la misma, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciem
bre, y en el 12 de la Orden de 21 de enero de 1974;

Considerando que el mencionado Convenio Colectivo se ajusta 
a los preceptos reguladores contenidos en la Ley y Orden antes 
citadas, que su contenido económico no excede de los límites es
tablecidos en el Real Decreto-ley 49/1978 de 26 de diciembre que 
no se observa en él violación a norma alguna de derecho 
necesario y que la Comisión Delegada del Gobierno para Asun
tos Económicos le ha otorgado su conformidad, por lo que se es
tima procedente su homologación.

Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 29 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, y en el 5.°, 2, 
de la Ley 16/1976, de 8 de abril, y puesto que el texto del Re
glamento de Trabajo que figura anexo ha sido firmado por todos 
los Vocales de la Comisión Deliberadora, y acordado en los 
artículos 5 y 6 del propio Convenio, es procedente asimismo la 
homologación de dicho Reglamento-,

Vistos ios citados preceptos v demás de general aplicación,
Esta Dirección General acuerda:

Primero —Homologar el Convenio Colectivo de Empresa sus- 
orito por el Banco de España y su personal el día 3 de mayo 
de 1979 y el Reglamento anexo al mismo.

Secundo -Disponer su inscripción en el Registro de esta Di
rección General y su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Tercero.—Que se notifique esta resolución a las partes, a las 
que se hará saber que, con arreglo al artículo 14. 2, de la 
Ley 38/1973, de 19 de diciembre, no procede recurso contra la 
misma en vía administrativa.

Madrid, 19 de junio de 1979.—El Director general, Jo6é Mi
guel Prados Terriente.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO ENTRE EL BANCO 
DE ESPAÑA Y LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones preliminares

Artículo l.° Ambito funcional y personal.—El presente Con
venio Colectivo de ámbito de Empresa, abarca las funciones 
que desarrolla el Banco de España en su especifica dimensión 
de Banco central, en cumplimiento de las que le están éneo» 
mendadas por el articulo 2.” del Decreto-ley 18/1962, regulando 
las relaciones laborales con sus empleados sometidos hasta aho
ra a la Reglamentación Nacional. de Trabajo aprobada por Or
den de 21 de diciembre de 1948.

Quedan expresamente excluidos del presente Convenio:

a) Los que desempeñen las funciones de gobierno del banco, 
es decir, el Gobernador, los Subgobernadores y los Directores 
generales.

b) El personal titulado, así como el de profesiones y oficios 
varioé, cuando cualquiera de ellos preste su actividad en virtud 
de un contrato de arrendamiento de obras o servicios, bien sea 
retribuido a tanzo alzado o por trabajo realizado.

c) El persona] de las agencias y representaciones en el ex
tranjero, contratado expresamente para las mismas.

d) El ~¡ ¡rsonal de ios servicios de cualquier clase que el 
Banco tenga concertados con Emeresas privadas.

e) El personal que preste algún servicio al Banco en razón a 
ser funcionario público y sea dicho servicio propio de su fun
ción.



Art. 2° Ambito territorial.—Las normas de este Convenio 
serán de aplicación a las relaciones laborales que se presten 
en las Oficinas centrales de Madrid y en todas las sucursales 
y agencias que tenga establecidas el Banco de España en territo
rio sujeto a la soberanía del Estado español.

Art. 3.° Ambito temporal.—El presente Convenio entrará en 
vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», si bien, los efectos de las mejoras económicas esta
blecidas en el capítulo III se retrotraerán, salvo que otra cosa 
se disponga, al día 1 de enero de 1979.

Su vigencia, por lo que se refiere a dichas mejoras econó
micas, será de un año, y, en lo que atañe a las restantes ma
terias, se entenderá prorrogado de año en año, salvo en aquellos 
artículos que expresamente se denuncien por cualquiera de las 
partes, en el término y la forma legalmente previstos.

Art. 4.° Compensación y absorción —Las mejoras estableci
das por el presente Convenio compensarán las de cualquier 
clase, con excepción de las concedidas ad personan!, que exis
tan establecidas en el Banco de España con carácter reglamen
tario, convencional o voluntario, y serán asimismo absorbibles 
con las que pudieran establecerse por disposiciones legales en el 
futuro.

CAPITULO II

Reglamento de Trabajo en el Banco de España

Art. 5.° Aprobación y vigencia.—Por el presente Convenio 
Colectivo, y con la fuerza normativa inherente al mismo, se 
aprueba el Reglamento de Trabajo en el Banco de España, cuyo 
texto figura unido en calidad de anexo.

Su vigencia' se iniciará, consiguientemente, en la misma fe
cha en que, una vez homologado por la autoridad laboral, sea 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 6.” Derogación de normas anteriores.—De conformidad 
con lo previsto en el artículo 29 del Rea! Decreto-ley 17/1977, 
de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y en el artícu
lo 5.°, 2, de la Ley 16/1976, de Relaciones Laborales, y habida 
cuenta que en el conjunto de las estipulaciones contenidas en 
él Reglamento aque se refiere el artículo anterior, aprobado 
en el presente Convenio Colectivo, se establecen condiciones 
más beneficiosas para los trabajadores que las contenidas en 
las sectoriales hasta ahora vigentes en el Banco de España, de
jará de regir, en el momento mismo en que se inicie la vigencia 
de esta norma convencional, la Reglamentación de Trabajo en el 
Banco de España, con sus modificaciones posteriores, aprobada 
por Orden del Ministerio de Trabajo de 21 de diciembre da 1948, 
así como el Reglamento Laboral de Régimen Interior, con sus 
modificaciones, aprobado por Resolución de la Dirección General 
de Trabajo de 17 de mayo de 1950, sin perjuicio de que man
tengan su virtualidad aquellas disposiciones reglamentarias a 
que se hace referencia expresa a lo largo del articulado del 
nuevo Reglamento de Trabajo en el Banco de España.

Con la misma fundamentación legal, y teniendo en cuenta el 
carácter básico y refundidor del nuevo Reglamento de Trabaio 
en el Banco de España, dejará de surtir efectos, desde el mo
mento mismo en que se inicie su vigencia, la Norma Laboral 
de Obligado Cumplimiento aprobada por Resolución de 16 de 
enero de 1964 y los Convenios colectivos pactados entre el Banco 
de España y los trabajadores a su servicio con anterioridad 
al presente, así como la totalidad de las mejoras voluntaria, 
con excepción de las concedidas ad personam, otorgadas por 
la Empresa, sin perjuicio de que 'mantengan su virtualidad aque
llas a que se hace referencia expresa a lo largo del articula
do del nuevo Reglamento.

CAPITULO III

Mejoras de carácter económico

Art. 7.° Mejoras de carácter salarial.—Con efectos a par
tir de 1 de enero de 1979, se incrementarán porporcionalmente 
en un 11 por 100, los siguientes conceptos retributivos:

— El salario base.
— El complemento personal de antigüedad no calculado so

bre el salario base.
— El complemento personal de permanencia.
— Los complementos y gratificaciones por puesto de trabajo.
— El nuevo concepto salarial denominado «Complemento li

neal», a que se refiere el artículo 9.° del presente Convenio.
— El complemento en especie que perciben los empleados 

que no disfruten de casa-habitación facilitada por el Banco.
— La asignación para alumbrado en viviendas de Ordenan

zas.

Asimismo, y en consecuencia, quedarán automáticamente in
crementados los conceptos salariales cuya determinación o 
cómputo, según se desprende del nuevo Reglamento unido al 
presente Convenio, se efectúa sobre el salario-base; es decir: 
el complemento personal de antigüedad calculado sobre dicho 
salario base, el complemento por residencia en plazas extra- 
peninsulares y las mensualidades extraordinarias a percibir en el 
mes de julio y Navidad.

Art. 8.° Compensación de la cantidad a que se refiere el 
articulo 55 de la derogada. Reglamentación de Trabajo aprobada

por Orden de 21 de diciembre de 1948.—Se suprime la percep
ción de la cantidad extraordinaria a que se refiere el artícu
lo 55 de la derogada Reglamentación de Trabajo, aprobada por 
Orden de 21 dé diciembre de 1948, así como el articulo 85 del 
también derogado Reglamento Laboral de Régimen Interior, 
aprobado por Resolución de 17 de mayo de 1950, y al que asi
mismo se alude en el artículo 143 del nuevo Reglamento unido 
romo anexo al presente Convenio, quedando adecuadamente 
compensada de la siguiente forma y manera:

Primero.—Mediante la percepción en el mes de diciembre 
de cada año, con independencia de la de Navidad, de una gra
tificación extraordinaria en cuantía igual al 13,64 por loo calcu
lado sobre el importe, devengado durante el año, por salario 
base y mensualidades extraordinarias de julio y Navidad, in
crementado todo ello, en su caso, con el complemento personal 
de antigüedad y el complemento por residencia asignado a los 
empleados destinados en plazas extrapeninsulares.

Para el cómputo de esta gratificación extraordinaria se ten
drán en cuenta, en su momento, los conceptos salariales que 
en el futuro puedan convenirse.

Segundo.—Incrementando también el 13,64 por 100, para su 
percepción mensual, los conceptos salariales que taxativamente 
se anumeran a continuación:

— Los complementos y gratificaciones por puesto de tra
bajo.

— El complemento personal de permanencia.
— El complemento en especie que perciben los empleados 

que no disfrutan de casa-habitación facilitada por el Banco.
— El nuevo concepto salarial, denominado «Complemento li

neal», a que se refiere el artículo 9." del presente Convenio.
— El complemento compensador absorbióle que perciben los 

empleados procedentes del extinguido Instituto Español de Mo
neda Extranjera.

— Las diferencias de retribución por sustitución en cargos de 
superior categoría.

— El complemento en especie denominado «Asignación para 
alumbrado en viviendas de Ordenanzas».

Art. 9.° Refundición de conceptos salariales.—El comple
mento salarial denominado «Plus de Actividad», creado por el 
artículo 9.° del Convenio homologado el 6 de mayo de 1974, y el 
«Complemento lineal e independiente» a que se refiere el ar
tículo 4.° del Convenio homologado el 11 de septiembre de 1978, 
quedan suprimidos y refundidos en un nuevo concepto salarial 
que se denominará «Complemento lineal». Su importe se obten
drá sumando las cuantías de los complementos suprimidos y 6e 
percibirá tan solo en las doce mensualidades ordinarias del 
año Este nuevo complemento, ampliando en este aspecto lo ya 
acordado en el citado artículo 9.° del Convenio homologado el 6 
de mayo de 1974, será computable a efectos pasivos. Su cuantía 
6erá exactamente igual para todos los empleados sometidos al 
presente Convenio, sea cualesquiera su categoría, la plaza de su 
destino o la naturaleza de su trabajo.

Art. 10. Mejoras de devengos extrasalariales.—La cuantía de 
la indemnización denominada «Asignación por quebranto de mo
neda», a que se refiere el artículo 147 del Reglamento anexo, 
será incrementada en un 11 por 100.

La cuantía de las «Ayudas escolares» a que se refiere el 
artículo 148 de dicho reglamento, y consiguientemente la cuan
tía de las «Becas de estudio» reguladas en el artículo 194 
de la misma norma convencional, se incrementarán, por lo que 
se refiere al período escolar correspondiente a los meses de 
septiembre a diciembre del presente año 1979, en el 5 por 100 
del monto alcanzado por tales ayudas en el año 1978, una vez 
homogeneizado dicho monto en atención al número de empleados 
integrados en las plantillas de uno y otro año.

No experimentará variación alguna, a ningún efecto y du
rante el año 1979, la bonificación que por artículos alimenti
cios se regulan en el artículo 198 del nuevo Reglamento de Tra
bajo en el Banco de España.

Art. 11. Mejora de las percepciones económicas de los actua
les pensionistas.—Las pensiones de jubilación y viudedad vi
gentes al 31 de diciembre de 1978, correspondientes a los bene
ficiarios de la Caja de Pensiones de los Empleados del Banco 
de España, serán incrementadas, durante el año 1979, en el 

,11 por 100.
A tales efectos, el Banco de España facilitará a la citada 

Caja de Pensiones los medios económicos precisos.
Art. 12. Jubilación voluntaria especial a los sesenta y cinco 

años de edad.—Podrán jubilarse voluntariamente, con el por
centaje de pensión que les corresponda en atención al tiempo 
efectivamente servido los empleados fijos que. cumplidos los 
sesenta y cinco años de edad, aunque no hayan prestado veinti
cinco años de servicios efectivos al Banco, reúnan las siguientes 
condiciones:

1. " Que el tiempo de servicios efectivamente prestados al 
Banco de España, en el momento en que soliciten la jubilación, 
sea al menos de diez años; y

2. a Que en el momento de solicitar esta jubilación se en
cuentren prestando servicios efectivos al Banco de España y así 
los hayan venido prestando ininterrumpidamente durante 106 dos 
años inmediatamente anteriores a su solicitud.



DISPOSICIONES FINALES

Primera. Comisión paritaria.—La Comisión paritaria a que 
se refiere el artículo 11 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, 
sobre Convenios Colectivos, estará constituida por cinco repre
sentantes de cada una de las partes negociadoras del presente 
Convenio, miembros todos de su Comisión Deliberadora, cuyos 
nombres se hacen constar en el acta correspondiente.

La labor interpretadora de esta Comisión, se extenderá, dada 
su naturaleza convencional, al nuevo Reglamento de Trabajo 
en el Banco de España que se une como anexo integrado al 
presente Convenio.

Segunda. Revisión de las mejoras económicas.—Las mejoras 
de carácter económico establecidas en el capítulo III de este 
Convenio podrán modificarse en el caso de que el Gobierno, 
haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 3.° 
del Real Decreto-ley 49/1978, de 26 de diciembre, proceda a la 
revisión del criterio salarial a que diclio artículo se refiere.

REGLAMENTO DE TRABAJO EN EL BANCO DE ESPAÑA 

CAPITULO PRIMERO ,

Disposiciones generales

Artículo l.° Ambito funcional y personal.—El presente Re
glamento de Trabajo en el Banco de España, aprobado por el 
Convenio Colectivo de 1979, regula las relaciones laborales con 
los trabajadores que presten sus servicios al Banco de España 
para el desarrollo de sus funciones específicas que, como Banco 
central, tiene encomendadas por el Decreto-ley 18/1962, de 7 de 
junio, relaciones que hasta ahora estaban sometidas a la Re
glamentación Nacional de Trabajo en el Banco de España, apro
bada por Orden de 21 de diciembre de 1948.

Quedan expresamente excluidos del presente Reglamento de 
Trabajo en el Bfinco de España:

a) Los que desempeñen las funciones de gobierno del Ban
co, o sea el Gobernador, los Subgobernadores y los Directores 
generales.

b) El personal titulado, no comprendido en el artículo 20, 
asi como el de profesiones y oficios varios, cuando cualquiera 
de ellos preste su actividad en virtud de un contrato civil de 
arrendamiento de obras o servicios, y sea retribuido a tanto al
zado o por trabajo realizado.

c) El personal de las agencias y representaciones en el ex
tranjero, contratado expresamente para las mismas.

d) El personal de los servicios de cualquier clase que el 
Banco tenga concertados con Empresas privadas.

e) El personal que preste algún servicio al Banco en razón 
a ser funcionario público y sea dicho servicio propio de su fun
ción.

Art. 2.° Ambito territorial.—Las normas de este Reglamento 
de Trabajo en el Banco de España son de aplicación a las 
relaciones laborales con los trabajadores definidos en el artícu
lo anterior, que presten sus servicios en las oficinas centrales 
de Madrid y' en todas las sucursales establecidas en territorio 
sujeto a la soberanía del Estado español, así como en las agen
cias y representaciones en el extranjero, sin perjuicio de las 
normas que resulten de aplicación obligatoria en el país ex
tranjero de que se trate.

, CAPITULO II

De la organización del trabajo

Art. 3,° Gestión.—La gestión del Banco de España y, consi
guientemente, la dirección y organización del trabajo en su seno, 
son facultades cuyo ejercicio compete al gobierno del mismo.

Art. 4." Dependencias.—Mientras otra cosa no se establezca, 
subsistirá la actual organización del Banco de España con ofi
cinas centrales, suoursales y agencias.

La división, coordinación y agrupación del trabajo en ofici
nas, secciones y negociados, etc., organización de los mismos y 
su denominación, corresponden al gobierno del Banco, quien 
podrá variarlas siempre que lo estime conveniente. Asimismo 
podrá el Banco efectuar provisionalmente, por necesidades del 
servicio derivadas del cumplimiento de sus fines públicos, las 
reestructuraciones que resulten precisas en los grupos y cate
gorías establecidas para personal, sin poriuicio de que sean 
posteriormente incorporadas a este Reglamento de Trabajo en 
el Banco de España a través de Convenio Colectivo o del trámite 
laboral que, en su caso, corresponda.

Art. 5.° Cooperación.—El personal vendrá obligado a auxi
liarse, sin distinción de oficinas, secciones o negociados, cuando 
las necesidades del servicio lo reclamen.

Art. 6," Información.—Al objeto de que todos los trabajado
res en el ejercicio de su función tengan conocimiento de cuantas 
normas regulan tanto el área de su actuación específica como 
cualquier otra que pueda, interesarles, la Administración del 
Banco difundirá las que se dicten sobre materia no reservada 
y, con carácter general, las que se refieran a cuestiones de 
personal.

CAPITULO III

De las relaciones humanas

Art. 7.° Relaciones mutuas.—Todo trabajador al servicio del 
Banco de España; cualquiera que sea su puesto en la escala 
jerárquica, se conducirá con la mayor moderación, respeto y 
buenas maneras en el trato con el resto del personal.

Art. 8.° Relaciones de mando.—Toda persona que desempeñe 
funciones de mando, sea cualquiera su nivel en la escala je
rárquica, desarrollará su actuación inspirándola en los principios 
siguientes:

a) Que debe tratar a sus subordinados con todo respeto y co
rrección.

b) Que debe asegurarse de que cada uno comprende el ob
jeto de su trabajo.

c) Que debe prestar constante atención para conocer quié
nes de sus subordinados destacan por su trabajo, dedicación e 
iniciativa, de interés.

„ d) Que no debe ocultar el trabajo mal hecho ni las faltas 
cometidas por sus subordinados.

e) Que debe utilizar lo mejor posible la capacidad laboral 
de los empleados a sus órdenes, procurando, a efectos de su 
formación profesional y preparación para el ascenso, la rotación, 
en los puestos de trabajo, e informando con toda objetividad de 
las cualidades que en ellos concurran.

Art. '9.° Relaciones de dependencia.—Todo trabajador al 
servicio del Banco de España está obligado a cumplir, con 
toda diligencia y con el mejor espíritu de colaboración, las órde
nes e instrucciones' emanadas de sus superiores, sin perjuicio 
de que posteriormente, una vez cumplida la orden o acatada 
la instrucción, eleve las quejas que estime procedentes.

CAPITULO IV

De la participación de los trabajadores en el Banco de España

Art. 10. Comisión de Relaciones Laborales.—La Comisión de 
Relaciones Laborales constituida en el Banco "de España tendrá 
las siguientes características y funciones:

a) Estará integrada, con carácter paritario, por seis repre
sentantes de los trabajadores y seis designados por la Adminis
tración del' Banco.

La Presidencia, cuyo voto no será decisorio, corresponderá 
al Subgobernador encargado de las cuestiones de personal, o 
Director general en quien delegue. La Vicepresidencia recaerá 
en un representante de los trabajadores, actuando como Secreta
rio de la Comisión el Vocal más joven. No se admitirá el voto 
delegado.

b) Esta Comisión será convocada por el Presidente, con pe
riodicidad mensual, en las reuniones ordinarias. Con carácter 
extraordinario deberá ser convocada por el Presidente a inicia
tiva propia o a petición de, al menos, tres de los Vocales re
presentantes de los trabajadores.

En ambos casos deberá comunicarse a los Vocales el orden 
del día con la antelación suficiente

c) Entre las funiones encomendadas a la Comisión de Re
laciones Laborales figuran las siguientes:

— Asesorar e informar al Consejo ejecutivo del Banco en 
las cuestiones que se refieran a los derechos, deberes y aspiracio
nes de los empleados,

— Comprobar y vigilar el cumplimiento de la legislación la
boral aplicable al Banco, analizando las posibles infracciones y 
proponiendo, en su caso, las oportunas medidas.

— Proponer al Consejo, previo el oportuno estudio, medidas 
que puedan contribuir al aumento de la productividad, mejoras 
en los servicios y mayor rendimiento en el trabajo.

— Conocer a través de su Presidente y Vicepresidente, las 
sanciones correspondientes a faltas graves y muy graves, al 
tiempo que se notifican a los interesados.

Los acuerdos adoptados por mayoría absoluta en la Comisión 
deberán ser elevados, tal como queden redactados, al órgano 
competente del Banco.

En caso de no conseguirse acuerdo, serán elevados a dicho 
órgano las propuestas de los representantes de la Administración 
v las de los trabajadores separadamente, para que aquél, a la 
vista de ambas, tome resolución.

En las propuestas de la Comisión se establecerá el plazo 
dentro del cual el Consejo ejecutivo u órgano competente con
testará a la petición que se formule. Si no hubiese acuerdo de
berá contestarse en el término de treinta días hábiles.

La negativa del Consejo ejecutivo u órgano competente a 
cualquier acuerdo o propuesta deberá ser razonada y comunica
da a ambas partes.

La Comisión funcionará como canal de información recípro
ca entre el Banco y sus empleados.

Las reivindicaciones y peticiones del personal del Banco de 
España podrán canalizarse, a instancia de parte, através de la 
Comisión de Relaciones Labórales, formulando ésta las oportunas



propuestas o informes, en su caso, ante los órganos competentes 
del Banco.

Art. 11. Comisión de Obras Asistenciales.—La Comisión de 
Obras Asistenciales, constituida en el Banco de España, tendrá 
las siguientes características y funciones:

a) Estará integrada por 10 miembros, cinco representantes 
de la Administración y cinco del personal, correspondiendo la 
Presidencia a uno de aquéllos y la Vicepresidencia a uno de 
éstos. Ninguno tendrá voto de calidad y estará permitido el voto 
delegado. Podrán asimismo informar a la Comisión personas 
expertas del Banco, previo acuerdo de aquélla, sin voto.

b) Tendrá reuniones obligatorias mensuales con carácter 
ordinario y extraordinarias cuando sean convocadas por el Pre
sidente o Vicepresidente.

c) Tendrá las siguientes funciones:

— De carácter ejecutivo.—Para administrar el economato, 
residencias, Servicios Médicos del Banco, clubs y actividades 
deportivas y recreativas, estableciendo los necesarios presu
puestos, que deberán ser aprobados por el Consejo Ejecutivo, 
desarrollando su ejecución en la forma más ordenada posible 
y estableciendo las normas de funcionamiento de dichas obras.

— De carácter asesor.—Proponiendo al Consejo Ejecutivo la 
creación o modificación de obras sociales, o informándole en 
todo cuanto le sea solicitado por el mismo sobre esta materia, 
siendo necesaria dicha consulta en todo lo relativo a nombra
miento y separación del personal que atiende dichas obras asis
tenciales.

Art. 12. Asambleas de los representantes de los trabaja
dores.—Todos los representantes de los trabajadores podrán re
unirse en asamblea ordinaria, a nivel nacional, tres veces al 
año. La duración de cada asamblea será como máximo de tres 
días hábiles. La fecha de iniciación deberá ser comunicada 
a la Administración del Banco con antelación suficiente, y siem
pre con un plazo mínimo de siete días hábiles, por el órgano 
competente para convocarla.

El Banco satisfará los gastos de desplazamiento y las dietas, 
que se concretan en el artículo 132; a los representantes de 
provincias que se desplacen a Madrid, con motivo de las tres 
asambleas anuales a que se refiere el párrafo anterior. Los 
representantes destinados en las oficinas centrales percibirán la 
cantidad que se determine.

Art. 13. Grupos de trabajo.—El Banco de España reconoce 
la existencia de los grupos de trabajo, de orden interno, que 
cree la asamblea de representantes y delegados del personal 
para el mejor funcionamiento de las actividades a que se refiere 
el artículo 11 y, en particular, de los siguientes: de economato, 
de residencias, de servicios médicos y de actividades culturales 
y deportivas.

Sus relaciones con la Administración se mantendrán a tra
vés de cualquier Vocal que pertenezca a la Comisión de Rela
ciones Laborales o a la Comisión de Obras Asistenciales.

Art. 14. Vigencia de las normas contenidas en el presente 
capítulo—Las normas contenidas en los artículos procedentes 
tendrán vigencia en tanto no se establezcan mediante Ley gene
ral unos órganos representativos de los trabajadores que cu
bran, al menos, las funciones y competencias de las Comisiones 
reguladas en el presente capítulo.

CAPITULO V 

De los trabajadores

SECCION PRIMERA.—CLASIFICACION SEGUN LA PERMANENCIA

Art, 15. Grupos —Los trabajadores del Banco de España se 
clasifican, atendiendo a su adscripción temporal al servicio del 
mismo, en los siguientes grupos:

l.° El de los trabajadores fijos, considerándose como tales 
aquellos que, ingresados mediante alguno de los sistemas esta
blecidos en el artículo 39 una vez superado el período de prue
ba, se precisen de un modo permanente para la realización 
de los trabajos normales de la actividad empresarial.

2° El de los contratados para la realización de una obra 
o servicio determinado.

3. ° El de los contratados para la realización de trabajos 
eventuales, considerándose como tales los que no tengan carác
ter normal y permanente en el Banco de España.

4. " El de los contratados con carácter interino, es decir, 
para sustituir a trabajadores fijos con derecho a reserva de 
plaza.

Art. 16. Contratación.—Los contratos referentes a los traba
jadores especificados en los apartados 2.°, 3.° y 4.° del articulo 
anterior se consignarán por escrito cuando su duración sea su
perior a dos semanas, con expresión de su objeto, condiciones 
y duración. Cuando se trate de trabajadores interinos deberá 
hacerse constar el nombre del sustituido y causa de sustitu
ción .

El trabajador deberá recibir una copia debidamente autori
zada por ambas partes contratantes.

Art. 17. Cese de los trabajadores contratados para la. reali
zación de una obra o servicio determinado.—Los trabajadores 
contratados para la realización de una obra o servicio deter
minado cesarán en su empleo una vez terminada la obra o reali
zado el servicio de que se trate, debiendo ser preavisados con 
quince días de antelación o ser indemnizados con el salario 
correspondiente a dichos quince días.

Si el tiempo de trabajo prestado excediese de dos años, 
el trabajador al cesar en su empleo tendrá derecho a una in
demnización igual al importe de un mes de salario real por 
cada año o fracción superior a un semestre trabajado.

Art. 18. Cese de los trabajadores eventuales —Los trabaja
dores contratados para la realización de trabajos eventuales 
cesarán en su empleo en la fecha fijada en el correspondiente 
contrato, debiendo ser preavisados con quince días de antelación 
o ser indemnizados con el salario correspondiente a dichos quin
ce días.

Art. 19. Cese de los trabajadores interinos.—Los trabaja
dores contratados para la realización de trabajos interinos ce
sarán en su empleo en el momento en que se incorporen a 
sus respectivos puestos los trabajadores fijos a los que 'vengan 
sustituyendo, debiendo ser preavisados con quince días de ante
lación o ser indemnizados con el salario correspondiente a dichos 
quince días.

SECCION SEGUNDA.—CLASIFICACION SEGUN LA FUNCION

Art. 20. Grupos y categorías - El r°rsr''_nl fijo del Banco de 
España se clasifica, atendiendo a su función, en los siguientes 
grupos:

— Jefes.
— Inspectores.
— Titulados.
— Técnicos.
— Oficiales Administrativos.
— Auxiliares.
— Dependientes.
— Informática.
— Profesiones varias.
— Oficios varios.
— Seguridad.
— No cualificados.

El grupo de Jefes comprende las siguientes categorías:

I. Subdirector general.
II. Jefe de Oficina.

III. Subjefe de Oficina.
IV. Oficial Subjefe de Oficina.
V. Director de Sucursal o Jefe de Sección.

VI. Jefe (Interventor, Cajero, Secretario o Jefe de Nego
ciado) .

El grupo de Inspectores comprende dos subgrupos:

A) Inspectores de los servicios, con las siguientes cate
gorías:

I. Inspector Jefe.
II. Inspectores, con los siguientes niveles:

— Inspector de primera.
— Inspector de segunda.

B) Inspectores de Entidades de Crédito y Ahorro, con las 
siguientes categorías-,

I. Inspector Jefe.
II. Inspectores, con los siguientes niveles:

— Inspector de primera.
— Inspector de segunda.
— Inspector de tercera.
— Inspector de cuarta.
— Inspector de entrada.

El grupo de Titulados comprende las siguientes categorías:

I. Letrado asesor, con cuatro niveles:

— Letrado mayor.
— Letrado de segunda.
— Letrado de tercera.
— Letrado de entrada.

II. Médico.
III. Titulado del Servicio de Estudios, con seis niveles:

— Titulado de primera.
— Titulado de segunda.
— Titulado de tercera.
— Titulado de cuarta.
— Titulado de quinta.
— Titulado de sexta.

IV. Historiador.
V. Ingeniero Superior.



VI. Ingeniero Técnico, con tres niveles:
— Ingeniero Técnico de primera.
— Ingeniero Técnico de segunda.
— Ingeniero Técnico de tercera.

VII. Técnico de sistemas de proceso de datos.
VIII. Especialista en prensa y comunicaciones.

Dentro de este grupo existirán además las categorías que 
exija el servicio.

El grupo de Técnicos comprende una sola categoría: Técnico. 
El grupo -de Oficiales Administrativos comprende una sola 

categoría: Oficial Administrativo.
El grupo de Auxiliares comprende dos subgrupos:
A) Auxiliares Administrativos de oficina, con las siguientes 

categorías:
I. Taquígrafo-Mecanógrafo.

II. Auxiliar Administrativo de Oficina (de oficina, meca
nógrafo y perfórista), con dos niveles:
— Auxiliar Administrativo mayor de oficina.
— Auxiliar Administrativo de oficina.

B) Auxiliares Administrativos de caja, con las siguientes 
categorías:

I. Auxiliar Administrativo mayor.
II. Auxiliar Administrativo principal.

III. Auxiliar Administrativo de caja.
El grupo de Dependientes comprende las siguientes cate

gorías: 
. I. Portero Mayor.
II. Ordenanza Mayor.

III. Ordenanza.
IV. Botones, con tres niveles:

— De veintiún años hasta cumplir los veintitrés.
— De diecinueve años hasta cumplir los veintiuno.
— De dieciséis años hasta cumplir los diecinueve.

El grupo de Informática comprende los siguientes subgrupos:
A) Analista, clasificado en la categoría de Técnico a todos 

los efectos, con los siguientes niveles:
— Técnico Analista de Sistemas.
— Técnico Analista Programador de Aplicaciones.

B) Programador, clasificado en la categoría de Técnico a 
todos los efectos, con los siguientes niveles:

— Técnico Programador de Sistemas.
— Técnico Programador de Aplicaciones.

C) Operador de ordenador, con la categoría de Oficial Ad
ministrativo a todos los efectos, con los siguientes niveles:

— Oficial Administrativo Preparador de Trabajos.
— Oficial Administrativo Operador de Primera.
— Oficial Administrativo Bibliotecario.
— Oficial Administrativo Operador.

El grupo de profesiones varias comprende las siguientes ca
tegorías:

I. Técnico Grabador.
II. Conductor.

III. Telefonista.
IV. Fotógrafo.
V. Ayudante Técnico Sanitario.

VI. Delineante.
VII. Asistente Social.

VIII. Técnico de obras.
IX. Traductor-Intérprete.

X. Dependiente del Economato.
Dentro de este grupo existirán, además, las categorías que 

exija el servicio.
El grupo de oficios varios comprende los siguientes sub- 

grupos:
A) Con las categorías de:

I. Primer Encargado.
II. Segundo Encargado.

III. Oficial de primera.
IV Oficial de segunda.
V. Oficial de tercera.

VI. Ayudante.
B) Con las categorías de:

1. Primer encargado.
II. Segundo encargado.

III. Oficial.
IV. Ayudante.
Dentro de este grupo existirán los oficios que exija el ser

vicio.
El grupo de seguridad comprende las siguientes categorías:

I. Jefe del Departamento de Seguridad.
II. Subjefe del Departamento de Seguridad.

III. Jefe de Vigilantes.
IV. Subjefe de Vigilantes.
V. Vigilante jurado de seguridad.

El grupo de personal no cualificado comprenderá las si
guientes categorías:

I. Encargado de Mozos.
II. Encargada de Mozas de aseo.

III. Ayudante de Mozas de aseo.
IV. Mozos.
V. Mozas de aseo.

Dentro de este grupo existirán las categoría que exija el 
servicio.

Art. 21. Definiciones del grupo de Jefes:

Categoría I. Subdirector general.—Conviene esta categoría 
a aquéllos que actúan como coordinadores de los diversos ser
vicios a cargo de los Directores generales, y los sustituyen, 
en su caso, considerándose como puestos de mando intermedios 
entre los mencionados Directores generales y los Jefes de Oficina.

Categoría II. Jefe de Oficina.—Están comprendidos en esta 
categoría quienes se encuentran al frente de alguno de los ser
vicios establecidos en la central del Banco por el artículo 204 de 
su Reglamento Genera] de 23 de marzo de 1948, así como de los 
creados- con posterioridad, y de aquellos que, con arreglo al 
citado articulo, acuerde crear el Consejo, bien se extienda la 
jurisdicción de los servicios a Madrid o a Madrid y sucursales. 
También corresponde esta categoría a quien desempeñe la di
rección de la sucursal de Barcelona.

Categoría III. Subjefe de Oficina.—Forman esta categoría 
aquéllos cuya misión es prestar a sus respectivos Jefes la co
laboración precisa en sus funciones y trabajos propios, y sus
tituirlos en sus ausencias y enfermedades, pudiendo ejercer por 
delegación alguna de las atribuciones correspondientes a la je
fatura y sustituirles circunstancialmente en cualquier momento. 
También corresponde esta categoría al Director Segundo Jefe 
de la sucursal de Barcelona.

Categoría IV. Oficial Subjefe de Oficina.—Comprenden esta 
categoría quienes a las órdenes inmediatas de los Subjefes de 
Oficina respectivos les auxilian en sus propios trabajos y fun
ciones, sustituyéndoles tanto en ausencias y enfermedades como 
circunstancialmente en cualquier momento, pudiendo ejercer 
por delegación alguna de sus atribuciones.

Categoría V. Director de Sucursal o Jefe de Sección.
a) Director de Sucursal es el que, con los necesarios cono

cimientos técnicos y experiencia de todas las operaciones ban- 
carias y con el correspondiente nombramiento, está al frente 
de una sucursal y es responsable de su buena dirección y 
funcionamiento.

b) Jefe de Sección es el que, con los necesarios conoci
mientos técnicos y con el correspondiente nombramiento, está 
al frente de una sección y es responsable de su buena dirección 
y funcionamiento.

Categoría VI. Jefe.—Integran esta categoría quienes, indistin
tamente, desempeñen las funciones de Interventor, Cajero o Se
cretario de Sucursal o Jefe de Negociado en las oficinas cen
trales o en una sucursal, de conformidad con las que se detallan 
a continuación:

Interventor es el que en una sucursal ejerce las funciones de 
Jefe de Contabilidad y las de fiscalización de las operaciones 
que en la misma se realicen.

Cajero es el que tiene a su cargo la custodia, anotación y 
buen orden de los fondos, efectos en cartera y valores de cual
quier otra especie que existan en la Caja de la sucursal.

Secretario es el que en una sucursal, y a las órdenes in
mediatas del Director, auxilia a éste en la información y cla
sificación de] crédito, lleva la correspondencia de aquélla y le
vanta las actas de las sesiones del Consejo local. Está además 
encargado del archivo y de las cuestiones de personal y gastos.

Jefe de negociado es aquel que, a las órdenes directas de un 
Jefe de Oficina, de Sección o de los Jefes de la Intervención, 
de'la Caja o de la Secretaría de una sucursal, asume el mando 
y la responsabilidad de un sector de actividades con caracterís
ticas propias, pero de rango inferior a la sección.

Art. 22. Definiciones del grupo de Inspectores:

A) Subgrupo de Inspectores de los servicios.
I. Inspector Jefe es aquél cuya misión principal consiste en 

dirigir y supervisar la labor e informes de los restantes Inspec
tores de los servicios, someter a la Jefatura de la oficina los 
informes de las inspecciones realizadas, con las conclusiones 
que procedan. Cuidará de la coordinación entre las oficinas 
centrales y las sucursales, así como de los asesoramientos y 
unificaciones de criterios necesarios sobre cuestiones de régi
men interior ya reglamentados o de las propuestas sobre crea
ción, modificación o supresión de servicios que hayan de pro
ducirse.

II. Inspector es el que tiene a su cargo la responsabilidad 
directa de las inspecciones o colabora con otro u otros Inspec
tores, de igual o superior nivel, orientando su misión sobre el
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funcionamiento general de las dependencias y la confirmación 
del cumplimiento de las observaciones que se hubieran manifes
tado con motivo de anteriores inspecciones. Gozarán de hono
res, rango y consideración similares a los que corresponden a 
los Directores de sucursal. Serán distribuidos en los niveles 
enumerados en el artículo 20.

B) Subgrupo de Inspectores de Entidades de Crédito y 
Ahorro:

I. Inspector Jefe es el que tiene a su cargo la supervisión 
de las actuaciones e informes de los Inspectores, para impri
mir unidad y homogeneidad a los trabajos, en consonancia con 
los objetivos que se establezcan en cada caso, emitiendo los. 
dictámenes subsiguientes a los informes de los Inspectores ac
tuantes.

II. Inspector es el que tiene como misión especifica la rea
lización de los trabajos que se le encomienden para examinar y 
valorar la situación y actuación de las Entidades de crédito y 
el cumplimiento por las .mismas de las normas de obligada 
observancia, mediante la realización de visitas de inspección a 
las Entidades y el análisis de la información que éstas vienen 
obligadas a suministrar al Banco de España, emitiendo los in
formes que se le recaben sobre dichas actuaciones, así como 
para la concesión de autorizaciones administrativas. Gozarán de 
honores, rango y consideración similares a los que correspon
den a los Directores de sucursal. Serán distribuidos en los ni
veles enumerados en el artículo 20.

Art. 23. Definiciones del grupo de Titulados.—Integran este 
grupo aquellos que, en posesión del correspondiente título uni
versitario específico para el desempeño de la profesión que ejer
cen en el Banco, prestan al mismo, sujetos a jornada y horario 
normal, de modo exclusivo o preferente, sus servicios profesio
nales, mediante un sueldo, y sin percibir honorarios por el ejer
cicio de su profesión. Entre tales servicios profesionales se con
siderará incluida la confección de dictámenes, informes, pro
yectos, etc.

Los Letrados asesores de las oficinas centrales, así como 
los Titulados del Servicio de Estudios, serán distribuidos, de 
conformidad con la plantilla fijada por el Consejo Ejecutivo, en 
los niveles enumerados en el artículo 20, y gozarán de honores, 
rango y consideración similares a los que corresponden a los 
Directores de sucursal.

También serán distribuidos en niveles, de conformidad con 
la plantilla fijada por el mismo Consejo, los Ingenieros Técni
cos. Los situados en los niveles superiores asumirán la respon
sabilidad del trabajo realizado por los encuadrados en los ni
veles inferiores.

Art. 24. Definiciones del grupo de Técnicos, categoría única. 
Conviene la categoría de Técnico a quienes, con conocimientos 
bancarios teóricos y prácticos superiores, acreditados en el co
rrespondiente concurso-oposición libre o concurso-examen res
tringido, desarrollan normalmente y con la perfección debida 
las distintas funciones o trabajos que se les encomienden, auxi
liando a los Jefes y sustituyéndoles accidental o interinamente.

Art. 25. Definiciones del grupo de Oficiales Administrativos, 
categoría única.—Comprenderá la categoría de Oficial Admi
nistrativo a quienes, con conocimientos bancarios teóricos y 
prácticos, de tipo medio, acreditados en el correspondiente con
curso-oposición libre o concurso-examen restringido, realicen 
toda clase de funciones o trabajos bancarios y contables de nivel 
medio, ya sea en forma manual o mediante las máquinas apro
piadas para ello.

Art. 26. Definiciones del grupo de Auxiliares:
A) SuSgrupo de Auxiliares Administrativos de oficina:

I. Taquígrafo-Mecanógrafo.—Esta categoría comprende al 
que, con la necesaria cultura general, toma al dictado el número 
de palabras que se exija para su ingreso en el Banco y las 
traduce correcta y directamente a máquina en el tiempo que se 
señale en la convocatoria.

II. Auxiliar Administrativo de oficina.—Pertenece a esta ca
tegoría el empleado que, en. las pruebas de aptitud que se fijen, 
demuestra la capacidad necesaria para la ejecución de los tra
bajos secundarios de oficina, que lleva a cabo en cualquiera de 
las ramas general, dé Mecanógrafo o Perforista.

B) Subgrupo de Auxiliares Administrativos de Caja:
I. Auxiliar Administrativo Mayor.—Comprende esta catego

ría a] que, en las cajas de metálico o de valores de la central, 
recibe de los respectivos Cajeros las órdenes relativas al ser
vicio que han de prestar los Auxiliares Administrativos princi
pales, las transmiten a sus subordinados, vigilan su cumpli
miento y coadyuvan a su ejecución, debiendo, informar a su 
superior de lás incidencias y necesidades que se produzcan, con 
el fin de que éste pueda adoptar las disposiciones convenientes 
para el mejor servicio.

II. Auxiliar Administrativo principal es el que con nombra
miento de tal realiza todas o alguna de las funciones de cobro, 
pago y cambio en una ventanilla, extendiendo los documentos 
necesarios para ello; vigila e inspecciona el corte y facturación 
de cupones y el movimiento de efectivo y de valores que lleven

a cabo los Auxiliares, sin perjuicio de realizar dichos trabajos 
personalmente.

III. Auxiliar Administrativo de Caja es el que realiza co
bros, pagos, cambios, presentación de letras para su aceptación, 
cobro de las mismas, remesas de fondos y valores a sucursales 
o de ésta al centro, corte, inutilización, ordenación y facturación 
de cupones y billetes, movimiento de valores en las cajas y sus 
anotaciones, y otros cometidos análogos bajo la inmediata ins
pección de Auxiliares mayores y principales, excepto los Auxilia
res dedicados a recoger la aceptación de letras.

Art. 27. Definiciones del grupo de Dependientes:

I. Portero Mayor es el que en la central distribuye los ser
vicios entre los Ordenanzas y Botones, salvo los destinados a 
ascensores; vigila la limpieza de los locales y organiza el re
parto de la correspondencia que haya de distribuirse en Ma
drid. Tiene reservado prestar servicio al Gobernador y al Con
sejo.

II y III. Ordenanza Mayor y Ordenanza.—Comprende la ca
tegoría de Ordenanza a quienes tienen a su cargo el cumpli
miento de los recados y encargos de carácter oficial que se les 
encomienden, el traslado de documentos, ia recogida v entrega 
de correspondencia, la vigilancia de los locales de la oficina y 
cualesquiera otras funciones semejantes.

En cada sucursal el Ordenanza más antiguo se denominará 
Ordenanza Mayor, con funciones análogas a las de Portero Ma
yor y las que el Director le fije en relación con el servicio.

Realizarán los Ordenanzas las rondas de control a que se 
refiere el artículo 512 de las vigentes Instrucciones para el 
régimen de sucursales, si bien reducidas a las del Ordenanza 
que realice el último turno de cada jornada y a la del que inicie 
el primero del siguiente día. En estas dos rondas, los Ordenan
zas que las realicen deberán marcar, con los relojes destinados 
a tal fin, en los registros establecidos al efecto.

IV. Botones son los Subalternos mayores de dieciséis años 
y menores de veintitrés, que realizan funciones análogas a las 
de Ordenanza y el servicio de ascensores.

Art. 28. Definiciones del grupo de Informática.

I. Técnico Analista de Sistemas es aquel que, con la catego
ría profesional de Técnico, responde a la concepción, estructura
ción y supervisión del desarrollo de complejos sistemas de in
formación, así como del asesoramiento y la orientación a los 
Analistas Programadores de aplicaciones en la realización de sus 
tareas.

II. Técnico Analista Programador de Aplicaciones es aquel 
que, con la categoría profesional de Técnico, responde a la 
concepción y elaboración de los expedientes de análisis necesa
rios para el desarrollo e implantación de aplicaciones mecani
zadas, así como la comprobación de que los programas reali
zados de acuerdo con los análisis proporcionan los resultados 
deseados. Está capacitado para la revisión, modificación y co
rrección de los programas que hayan podido ser desarrollados 
por otras personas, siempre que estén dotados de la oportuna 
documentación.

III. Técnico Programador de Sistemas es aquel que, con la 
categoría profesional de Técnico, responde de la confección de 
programa de lógica muy compleja y de módulos que utilicen 
las posibilidades del sistema operativo en un mayor grado que 
lo hacen normalmente los lenguajes empleados; también asesora 
y orienta a los Programadores de aplicaciones en la estructura 
y desarrollo de los programas que se han encomendado a éstos.

IV. Técnico Programador de Aplicaciones es aquel que, con 
la categoría profesional de. Técnico, responde del desarrollo de 
los expedientes de análisis, transformándolos en programas que, 
ejecutados en el ordenador, obtengan los resultados previstos, 
y de preparar la documentación adecuada que, incorporada al 
expediente de análisis, permita el posterior mantenimiento y 
modificación de los programas realizados.

V. Oficial Administrativo preparador de trabajos es aquel 
que, con la categoría profesional de Oficial Administrativo, agru
pa y prepara los elementos necesarios para la ejecución de las 
aplicaciones del ordenador.

VI. Oficial Administrativo Operador de primera es aquel 
que, con la categoría profesional de Oficial Administrativo, hace 
trabajar el ordenador asignado, controlando su funcionamiento y 
dirigiendo el trabajo de los Operadores dedicados a la manipu
lación de los dispositivos de periferia del ordenador, de acuerdo 
con las normas generales de operación y con las normas espe
cíficas de las aplicaciones que se procesen en cada momento.

VII. Oficial Administrativo Bibliotecario es aquel que, con 
la categoría profesional de Oficial Administrativo, lleva el con
trol del almacenaje y utilización de todos los ficheros usados 
en cada aplicación.

VIII. Oficial Administrativo Operador es aquel que, con la 
categoría profesional de Oficial Administrativo, lleva a cabo la 
preparación y manipulación de las unidades del ordenador, se
gún las normas generales de operación y las específicas que 
vaya dando en cada momento el Operador de primera.



Art. 29. Definiciones del grupo de profesiones varias.—Inte
gran este grupo los trabajadores, no incluidos en otros anterio
res, que en posesión del correspondiente título o, en su caso, 
acreditada experiencia profesional, realizan por cuenta del Ban
co, suatos a jornada y horario normal, trabajos inherentes a 
su profesión no específicamente bancarios, mediante un. sueido 
y sin percibir honorarios por el ejercicio de su profesión.

En el servicio de transportes, al frente de los Conductores, 
existirá un Jefe de Transportes y un Interventor de Transportes, 
que ejercerá las funciones de Subjefe y colaborará y auxiliará 
al Jefe, sustituyéndole en casos de ausencia, vacante o enferme
dad. Asimismo existirá un Maestro Mecánico, integrado en el 
servicio bajo la autoridad del Jefe de Transportes y del Inter
ventor de Transportes! que atenderá al mantenimiento y repa
ración del parque de vehículos del Banco.

Al frente de las Telefonistas existirá una Encargada de Tele
fonistas.

Art. 30. . Definiciones del grupo de oficios varios.—Inte
gran este grupo los trabajadores que, sin estar comprendidos 
en alguno de los anteriores, realizan por cuenta del Banco tra
bajos no específicamente bancarios.

Subgrupo A). Comprende los oficios de imprenta, encuader
nación, electricidad, calefacción y refrigeración, mecánica de 
ascensores, carpintería, fontanería, albañilería, tapicería, pintu
ra, mecánica y cerrajería. Atendiendo a que estos oficios por 
su naturaleza permiten, mediante una práctica continuada y 
eficaz, la adquisición de unas técnicas más perfeccionadas y, 
en consecuencia, el encuadramiento en distintos niveles de com
petencia profesional, se distinguen las siguientes categorías:

I. Primer Encargado.—Integra esta categoría el trabajador 
que, además de efectuar el trabajo propio de su oficio, dirige 
el que realizan otros trabajadores, respondiendo de su correcta 
ejecución. Tan sólo existirá esta categoría en los oficios en que, 
por su complejidad y número de empleados, se requiera.

II. Segundo Encargado.—Corresponde esta categoría al tra
bajador que, además de efectuar el trabajo de su oficio, colabo
ra o sustituye al Primer Encargado en las funciones de direc
ción que le corresponden. Tan sólo existirá esta categoría en los 
oficios en que, por su complejidad y número de empleados, se 
requiera.

III. Oficial de primera.—Conviene esta categoría al trabaja
dor que, con total dominio de su oficio, realiza todos los trabajos 
de éste y especialmente aquellos que requieren mayor esmero y 
delicadeza, no sólo con rendimiento correcto, sino con la máxima 
economía de material.

IV. Oficial de segunda.—Corresponde esta categoría al . traba
jador que, sin dominar totalmente su oficio, posee los conoci
mientos básicos del mismo, realizando los trabajos corrientes 
con rendimiento correcto.

V. Oficial de tercera es aquel que posee conocimientos ele
mentales de un oficio, siendo capaz de realizar su tarea con la 
debida corrección.

VI. Ayudante es aquel que, mediante la práctica continuada 
de un oficio, es capaz de auxiliar en su cometido a los Oficiales 
primera, segunda y tercera.

jerárquicamente, los empleados de las categorías inferiores 
están a las órdenes de los que pertenezcan a las superiores, de 
forma que estos asuman la responsabilidad sobre el trabajo reali 
zado por el de categoría inferior.

Por excepción, el Encargado de la imprenta se denominará 
Regente, siendo su categoría la de Primer Encargado. Tendrá 
a sus órdenes un segundo Encargado, con la denominación de 
Subregente de la imprenta. Por otra parte, también competerá 
al Regente de la imprenta el mando y la responsabilidad del 
taller de encuadernación, a cuyo frente existirá un encargado, 
con la categoría de Segundo Encargado, a las órdenes del Re
gente de la imprenta. El Regente será sustituido, en caso de 
ausencia, por el Subregente, que asumirá sus funciones.

Subgrupo B). Comprende los oficios no enumerados en el 
subgrupo A). Incluye las mismas categorías que dicho subgrupo, 
excepto en la de Oficiales, en que existe una única categoría 
de Oficial, que conviene al trabajador que con dominio de su 
oficio realiza todos los trabajos de éste con rendimiento co
rrecto.

Art. 31. Definiciones del grupo de seguridad.—El grupo de 
seguridad, creado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
554/1974, de 1 de marzo, y al que le será de aplicación lo dis
puesto en el Real E>eCreto 629/1978, de lo de marzo, y las Ins
trucciones aprobadas por Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 1 de marzo de 1977, comprende las siguientes ca
tegorías:

I. Jefe del Departamento de Seguridad es el Jefe y respon 
sable de la organización y buen funcionamiento del departamen
to, y asumirá la responsabilidad de todo lo referente a vigilancia 
y seguridad de los servicios, bienes y personal del Banco de 
España, tanto en Madrid como en sucursales. Del Departamento 
de Seguridad dependerá también el servicio de ascensoristas en 
Jas oficinas centrales.

II. Subjefe del Departamento de Seguridad es el que colabo
ra con c,| jefe del Departamento de Seguridad y le sustituye en 
su caso.

III. Jefe de Vigilantes es el que, con él correspondiente tí- - 
tulo de. Agen te de la Autoridad, extendido por la autoridad com
petente, tiene bajo su mando directo a un grupo de Vigilantes, 
transmitiéndoles las órdenes que reciba de la superioridad y 
vigilando su cumplimiento.

IV. Subjefe de Vigilantes es el que, con el correspondiente 
titulo de Agente de la Autoridad, extendido por la autoridad 
competente, colabora con el Jefe de Vigilantes y le sustituye en 
su caso.

V. Vigilante Jurado de Seguridad es aquel que, en posesión 
del título de Agente de la Autoridad, extendido por la autoridad 
competente, ejerce las actividades que tal titulación le confiere, 
consistentes, entre otras, en la vigilancia y protección de las 
personas, los fondos, la propiedad y los locales' del Banco de 
España, en evitar la comisión de infracciones o hechos delic
tivos, en identificar, perseguir y aprehender a los delincuentes, 

ea escoltar los transportes de fondos y cualquier otra función que 
le corresponda por su repetida condición de Agente de la Autori
dad, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Real De
creto 629/1978, de 10 de marzo, así como en los Reales Decretos 
2113/1977, de 23 de julio, y 1084/1978, de 30 de marzo, y en la 
Orden ministerial de 27 de julio de 1978.

Art. 32. Definiciones del grupo de personal no cualificado.

I. Encargado de Mozos.—Corresponde esta categoría a quien 
dirige los trabajos que realizan los clasificados en la categoría 
de Mozos, respondiendo de su correcta ejecución, sin perjuicio 
de realizarlos personalmente.

II. Encargada de Mozas de Aseo.—Corresponde esta catego
ría a quien dirige los trabajos que realizan las clasificadas en 
la categoría de Mozas de Aseo, respondiendo de su correcta 
ejecución, sin perjuicio de realizarlos personalmente.

III. Ayudante de Mozas de Aseo es aquella empleada que, 
además de efectuar el trabajo de Moza de aseo, colabora con la 
Encargada, sustituyéndola en su caso.

IV. Mozo es el trabajador encargado de ejecutar labores 
que, sin constituir propiamente un oficio, exigen principalmente 
para su realización la aportación de esfuerzo físico. Puede pres
tar su servicio en cualquier lugar del centro de trabajo.

V. Mozas de Aseo son aquellas trabajadoras encargadas de 
la atención y aseo de los diversos servicios existentes en los 
centros de trabajo, así como de todo lo concerniente al entrete
nimiento y conservación del menaje, lencería y ropa propiedad 
del Banco, y de la" limpieza en general, en cuanto no se realice 
por el personal de limpieza especialmente contratado para ello.

Art..33. Carácter no exhaustivo de las definiciones.—Las de
finiciones que se consignan en los artículos precedentes, corres
pondientes a las respectivas categorías profesionales, tienen 
mero carácter enunciativo, recogiendo tan sólo sus rasgos más 
fundamentales, sin agotar por tanto las funciones asignadas a 
cada una de ellas.

En todo caso, y aun cuando no se haga constar explícita
mente, deben ser puntualmente observados los reglamentos, 
acuerdos del Consejo o instrucciones establecidas o que se es
tablezcan, de conformidad con las disposiciones vigentes.

Art. 34. Trabajos de inferior y superor categoría.—El enun
ciado de funciones, a efectos de definición, no impedirá atribuir, 
circunstancialmente, trabajos de inferior categoría a quienes és
ten comprendidos en otra superior, siempre que lo exijan las 
necesidades del servicio.

El empleado que sustituya a otro de superior categoría, siem
pre que tal sustitución sea continuada, sin interrupción y por 
el plazo de siete días naturales, como mínimo, percibirá la can
tidad que le corresponda de la diferencia entre el importe de 
catorce mensualidades (doce ordinarias y dos extraordinarias) 
del sueldo que disfrute el sustituto y el importe de otras catorce 
mensualidades del de ingreso en la categoría del sustituido, sin 
que sea computable a este efecto ninguna otra percepción. De
terminada la diferencia entre sueldos, se dividirá su importe 
por 365. y el cociente que resulte, multiplicado por el número de 
días que corresponda computar en la sustitución, representará 
el principal a pagar al interesado. En los casos en que no exista 
diferencia de sueldo o ésta sea inferior a la de los complementos 
de especial responsabilidad o gratificaciones por cargo, que 
tiene asignadas el personal de caja y portería, se tomarán en 
consideración tales diferencias para determinar la parte que 
corresponda percibir por los días sustituidos.

SECCION TERCERA —PLANTILLA Y ESCALAFONES

Art. 3,5. Plantilla —No sera preciso que en las dependencias 
del Banco de España existan todas las categorías que se han 
enumerado y definido en la sección anterior, sino tan sólo las 
que realmente sean necesarias para realizar los trabajos precisos 
en cada una de ellas.

A estos electos, el Consejo Ejecutivo aprobará anualmente la 
plantilla de personal fijo del Banco de España, tanto en sus ofi
cinas en Madrid como de las sucursales y agencias, sin que 
pueda disminuirlo dentro del año, si no es conforme a las dis- 

’ posiciones vigentes. Cada sucursal o agencia y cada oficina de 
Madrid tendrá al día su plantilla numérica y -la lista del per
sonal que la integra.



Art. 36. Escalafones.—El Banco de España publicará en el 
mes de abril de cada año el escalafón general dé todos los tra
bajadores fijos a su servicio, con separación de los grupos en 
que se integran, atendiendo a un riguroso orden de antigüedad 
dentro de cada categoría y nivel, con indicación de cuantos 
datos estime de interés

La antigüedad en la categoría se determinará por la. fecha 
del nombramiento, siempre que los interesados hayan tomado 
posesión dentro del plazo fijado en la correspondiente convoca
toria. En caso de coincidencia en la indicada fecha, se atenderá 
al número obtenido en el respectivo concurso, concurso-examen 
o concurso-oposición.

Art. 37. Reclamaciones.—Corresponde a los trabajadores vi
gilar por su situación dentro del escalafón. El que se considere 
perjudicado deberá presentar en la Oficina de Personal, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que tenga lugar su 
publicación, la oportuna reclamación por escrito, debidamente 
razonada, indicando el lugar o puesto que, conforme a su criterio, 
le corresponde ocupar en el escalafón. Desestimada su reclama
ción, o transcurrido un mes sin haber recibido contestación, 
podrá el interesado reproducirla, en el término de otros quince 
días, ante la Dirección General de Trabajo.

Las reclamaciones contra la clasificación profesional se regi
rán por lo dispuesto en la Orden de 29 de diciembre de 1945, si 
bien su resolución, teniendo en cuenta el carácter nacional del 
Banco, corresponderá a la Dirección Genera] de Trabajo.

El simple ejercicio de funciones o trabajos de categoría su
perior no dará derecho a consolidarla, sino tan sólo a percibir 
las diferencias de salario que procedan con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 34. No se considerará que se ejercen fun
ciones de oategoría superior cuando no exista una clara distin
ción en el trabajo desarrollado y tan sólo se aprecie una dife
rencia puramente administrativa.

Art. 38. Identidad—El Banco de España facilitará a cada 
uno de sus trabajadores una tarjeta de identidad, en la que se 
hará constar necesariamente la categoría profesional.

En las oficinas centrales todos los empleados deberán lle
var. por razones de seguridad dicha tarjeta en lugar visible 
desde su entrada en las dependencias del Banco, y durante el 
período de permanencia en las mismas, hasta el momento de 
la salida.

En el edificio central, la tarjeta de identidad, distinta según 
los casos y zonas, permitirá asimismo el acceso a los distintos 
lugares de trabajo y a los servicios de cafetería y botiquín.

En las. sucursales quedará a griterío de los Directores el uso 
de la tarjeta en lugar visible, de acuerdo con las necesidades 
de identificación que se produzcan en cada caso.

El plazo de validez de la tarjeta de identidad será de cinco 
años. El cambio de categoría profesional ocasionará asimismo 
la expedición de una nueva tarjeta.

El Banco facilitará una cartera para la conservación de la 
tarjeta de identidad, cuyo período de vida será también de 
cinco años.

En caso de pérdida de la tarjeta de identidad se dará, cuenta 
Inmediatamente del hecho a la Oficina de Personal en Madrid, 
y al Secretario en las sucursales. Los gastos de reposición de la 
cartera en caso de pérdida, serán por cuenta del empleado

En todos los casos de renovación o expedición de nuevas 
tarjetas de identidad los interesados devolverán las que tuviesen 
en u60 hasta el momento para su cancelación.

Al cesar el empleado, por cualquier causa, en la prestación 
de servicios efectivos al Banco, los documentos de identidad 
serán devueltos a la Oficina de Personal o Secretario de la sucur
sal, según se halle destinado en Madrid o en otra dependencia. 
A los jubilados y excedentes podrá proveérseles de un docu
mento especial que acredite su condición de tales. La no devo
lución del documento en los casos citados, o su uso indebido, 
dará motivo a la exigencia de las responsabilidades a que haya 
lugar.

CAPITULO VI

De la iniciación de la relación laboral

Art. 39. Ingreso del personal fijo.—El ingreso del personal 
fijo en el Banco de España se haré con arreglo a alguno de los 
sistemas siguientes:

Concurso.
Concurso-examen.
Concurso-oposición.
Libre designación.
En el concurso se apreciarán exclusivamente los méritos 

de todo orden, especialmente los profesionales, alegados por los 
solicitantes.

En el concurso-examen se pretende comprobar, mediante 
pruebas de aptitud, la mínima que se precisa para ejercer la 
función correspondiente, apreciándose rincones los méritos para 
determinar el orden de colocación de los aprobados.

En el concurso-oposición se estimará fundamentalmente el 
resultado de los ejercióos teóricos y prácticos a que deben so
meterse los aspirantes, completando la estimación con la de loe 
méritos que hubieran expuesto los aprobados.

Para los concursos-oposición y concursos-examen libres se 
establece una preferencia especial en favor de 106 huérfanos de 
los empleados fallecidos en acto de servicio, siempre que cum
plan los requisitos exigidos para su admisión en la correspon
diente convocatoria En virtud de tal preferencia especial, dichos 
huérfanos, cuando alcancen la puntuación mínima exigida en la 
respectiva convocatoria a, obtendrán siempre plaza sin perjuicio 
de tercero, ya que las plazas así obtenidas no mermarán el nú
mero de las convocadas.

En la libre designación, el Banco de España podrá nombrar 
libremente a las personas que hayan de ingresar para desempe
ñar los cargos previstos en al artículo 69 de este Reglamento de 
Trabajo en el Banco de España.

Art. 40. Categorías de ingreso.—Sin perjuicio de las facul
tades del Banco para la provisión de cargos de Ubre designación, 
se establecen para el personal fijo las siguientes categorías de 
ingreso, a las que podrá acceder cualquier español que reúna 
las condiciones que se señalen en la respectiva convocatoria.-

— Las comprendidas en el grupo de personal titulado y en 
el de profesiones varias, en el nivel inferior caso de que existan 
varios, salvo en el caso de los Ingenieros técnicos, en’ que, 
excepcionaimente, de no haber personas idónea;- en los niveles 
inferiores, podrá ingresarse directamente en cualquiera de ellos. 
También podrá ingresarse directamente en cualquier nivel en el 
caso de los titulados del Servicio de Estudios, de acuerdo con las 
reglas previstas en el artículo 44, aunque normalmente el in
greso se efectuará por el nivel de titulado de sexta.

— La de Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro de 
entrada.

— La de Técnico.
— La de Técnico Analista Programador de Aplicaciones.
— La de Técnico Programador de Aplicaciones.
— La de Oficial Administrativo.
— La de Oficial Administrativo Operador de Ordenador.
— La de Taquígrafo-Mecanógrafo.
— La de Auxiliar Administrativo de Oficina.
— La de Auxiliar Administrativo de Caja.
— La de Ordenanza. .
— La de Botones.
— La de V;gilante Jurado de^Seguridad.
— La de Ayudante del grupo de oficios varios y, excepcional

mente, la de Primer Encargado y Segundo Encargado del mis
mo grupo, así como las de Oficial en cualquiera de sus cate
gorías. siempre que no haya personas idóneas en la inmediata 
inferior.

— La de Mozo.
— La de Moza de Aseo.
— Excepcionalmente, las de Encargado y Encargada de las 

dos categorías anteriores, siempre que en éstas no haya perso
nas idóneas, asi como también la de Ayudante de Mozas de 
Aseo.

Art. 41. Procedimiento.—El Consejo Ejecutivo determinará 
la forma y condiciones para el ingreso en calidad de empleado 
fijo, en cada una de las categorías a que se refiere el artículo 
anterior.

Las convocatorias del concurso, del concurso-examen o del 
concurso-oposición contendrán, al menos los siguientes extremos:

a) Requisitos de los concursantes.
b) Plazas de presentación de las solicitudes de admisión.
c) Desarrollo del concurso, del concurso-examen o del con

curso-oposición.
d) Extremos que deberán justificar los concursantes apro

bados antes de tomar posesión de sus destinos.
e) Número de plazas a cubrir.
f) Destino de los concursantes aprobados.
g) Clasificación profesional y retribución.
h) Plazo para la toma de posesión.

A las convocatorias libres se les dará la oportuna publicidad 
y amplia difusión, procediéndose en todo caso a la inserción 
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 42. Sistemas.—Se proveerán ñor concurso las plazas que 
se convoquen de las siguientes categorías:

— Letrado asesor (de entrada).
— Médico.
— Titulado del Servicio de Estudios (de primera, de segunda, 

de tercera o de cuarta).
— Ingeniero Superior.
Se proveerán por concurso-examen las plazas que se convo

quen de las siguientes categorías:
— Ingeniero Técnico.
— Oficios varios.
— Ordenanza.
— Botones.
— Vigilante Jurado de Seguridad.
— Encargado de Mozos.
— Encargada de Mozas de Aseo.
— Ayudante de Mozas de Aseo.



Se proveerán por concurso-oposición las plazas que se convo
quen de las siguientes categorías:

— Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro (de entrada).
— Titulado del Servicio de Estudios (de sexta).
— Técnico.
— Técnico Analista Programador de Aplicaciones.
— Técnico Programador de Aplicaciones.
— Oficial Administrativo.
— Oficial Administrativo Operador de Ordenador.
— Taquígrafo-Mecanógrafo.
— Auxiliar Administrativo de Oficina.
— Auxiliar Administrativo de Caja.

Las restantes categorías de los grupos de titulados, de pro
fesiones varias y de personal no cualificado se proveerán me
diante el sistema que determine en cada caso el Consejo Eje
cutivo, atendiendo a las características de la plaza a cubrir.

Art. 43. Requisitos genéricos.—Serán requisitos genéricos pa
ra acceder a cualquiera de las categorías de ingreso, a que se 
refiere el artículo 40, ser español, carecer de antecedentes pe
nales, gozar de buena salud y aptitud física suficiente, certifi
cadas por los Servicios Médicos del Banco, y acreditar buena 
conducta moral en la forma que en cada caso se determine, 
así como contar con veintiún años de edad, salvo que se indique 
otra cosa en los requisitos específicos considerados en el artícu
lo siguiente o en la oportuna convocatoria.

Art. 44. Requisitos específicos.—Serán requisitos específicos 
para acceder a cada una de las categorías de ingreso a que se 
refiere el articulo 40, ademas de las que se concreten en cada 
convocatoria, ios que se enumeran a continuación.

a) Para los titulados del Servicio de Estudios, que ingresa
rán normalmente por el nivel de titulado de sexta, hallarse en 
posesión de licenciatura universitaria española o título universi- 
tario extranjero equivalente en las disciplinas que, a juicio del 
Banco, sean adecuadas a las tareas contempladas en los co
rrespondientes concursos.

b) Para las restantes categorías comprendidas en el grupo 
de titulados, poseer la titulación específica exigida para el 
desempeño de la respectiva función. 

c) Para las comprendidas en el grupo de profesiones va
rias, poseer la titulación exigida para el desempeño de la res
pectiva profesión o, en su caso, acreditada experiencia en la 
misma.

d) Para la de Inspectores de Entidades de Crédito y Aho
rro, hallarse en posesión de un título universitario superior o de 
Escuela Técnica. Superior.

e) Para la de Técnico, hallarse en posesión de alguno de los 
títulos de Licenciado en Ciencias Económicas, . Derecho o de 
otros títulos universitarios similares o superiores a juicio del 
Banco, asi como tener veintiún años de edad Los mismos requi
sitos mínimos de titulación y edad serán exigidos para el ingreso 
en las categorías as Técnico Analista Programador de Aplicacio
nes y Técnico Programador de Aplicaciones.

f) Para la de Oficial Administrativo, estar en posesión del 
título de Bachiller Superior, Perito Mercantil u otro superior o 
análogo a juicio del Banco, y tener dieciocho años cumplidos. 
Los mismos requisitos mínimos de titulación y edad serán exigi
dos para el ingreso en la categoría do Oficial Administrativo 
Operador de Ordenador.

g) Para las de Taquígrafo-Mecanógrafo, Auxiliar Adminis
trativo de Oficina y Auxiliar Administrativo de Caja, encontrar
se en posesión, cuando menos, del título de Bachiller Elemental, 
Graduado Escolar u otro análogo, y haber cumplido dieciocho 
años para las dos primeras categorías y veintitrés para la de 
Auxiliar Administrativo de Caía.

Los aspirantes masculinos a las plazas de Auxiliares Admi
nistrativos de Caja deberán tener el Servicio Militar cumplido 
o estar exentos del mismo.

h) Para la de Vigilante Jurado de Seguridad, reunir las 
condiciones exigidas por el articule l.n ele! Real Deereto 629/ 
1978, de 10 de marzo.

il Para la de Ordenanza, poseer el Certificado de Estudios 
Primarios, contar con un mínimo de veintitrés años de edad y 
tener el Servicio Militar cumplido o estar exento de su cum
plimiento.

j) Para la de Ayudante de oficios varios, Mozo y Moza de 
Aseo, la misma titulación a que se refiere el apartado anterior 
y tener cumplidos dieciocho años.

k) Para las de Encargado y Oficial de oficios varios, En
cargado de Mozos. Encargada de Mozas de Aseo y Ayudante de 
Mozas de Aseo/poseer el Certificado de Estudios Primarios.

l) Para la de Botones, poseer el repetido certificado, tener 
la edad mínima de dieciséis años y no haber cumplido la dé 
dieciocho.

Los requisitos de titulación y edad a que se refieren los 
apartados f) y g) del presente artículo no serán exigióles a los 
empleados del Banco que hayan prestado al mismo dos años 
de buenos servicios. Asimismo los Oficiales Administrativos que 
cuenten al menos con dos años de buenos servicios en su cate
goría quedarán dispensados del requisito de titulación a que 
se refiere el apartado e). Por otra parte, también se podrán pre

sentar a los concursos-oposición libres y concursos-examen 
restringidos, para proveer plazas de Técnico, los empleados 
fijos del Banco que posean los títulos de Profesor Mercantil o 
diplomado en Ciencias Empresariales.

El personal perteneciente a los grupos profesionales de inferior 
categoría que, haciendo uso de la exención a que se refiere el 
apartado anterior, hayan resultado aprobados como Auxiliares 
Administrativos de Caja no podrán tomar posesión de su cargo 
hasta cumplir los veintiún años de edad.

El Consejo Ejecutivo podrá, en virtud del correspondiente 
concurso, decidir el ingreso directo como titulado de primera, 
segunda, tercera o cuarta del Servicio de Estudios de aquellas 
personas que, por sus méritos, experiencia y conocimientos 
profesionales, puedan desempeñar funciones importantes para 
el Banco y que no puedan ser atendidas por los titulados ya 
existentes. Estas designaciones sólo podrá recaer a favor de per
sonas de acreditados conocimientos y con' una experiencia aca
démica profesional fuera del Banco que cubra un período de 
tiempo análogo al exigido para llegar al nivel en que se pro
duzca su ingreso. La designación de titulados por este sistema 
excepcional sólo podrá producirse en tanto el número de los que 
estén en activo y hayan ingresado por el mismo no supere el 
25 por 100 del total de la plantilla de titulados de primera, 
segunda, tercera y cuarta.

Los Ingenieros Técnicos del Banco de España que estén en 
posesión del título de Ingeniero superior y se presenten al con
curso de provisión de la plaza de dicha categoría gozarán de 
una consideración especial siempre que sus merecimientos pro
fesionales les hagan acreedores a ello, teniendo en cuenta el 
tipo- de función que por su puesto de trabajo desarrollan.

Los Encargados de oficios varios que estén en posesión del 
título de Ingeniero Técnico y se presenten a los concursos- 
examen de ingreso en dicha categoría gozarán de una considera
ción especial siempre que sus merecimientos profesionales les 
hagan acreedores a ello, teniendo en cuenta el tipo de función 
que por- su puesto de trabajo desarrollan.

Los años de edad que se señalan en el presente articulo 
habrán de tenerse cumplidos en la fecha en que expire el plazo 
de presentación de las solicitudes de admisión fijado en la res
pectiva convocatoria.

Art. 45. Tribunales.—Los méritos y la actuación de los con
cursantes serán valorados por un Tribunal libremente designado 
por el Consejo Ejecutivo.

En todos los Tribunales existirá un representante de los em
pleados. .

El Tribunal 'someterá a la definitiva resolución del Consejo 
Ejecutivo la propuesta de aprobados por orden de puntuación.

Art. 46. Toma de posesión.—Los aprobados ocuparán las va
cantes que existan por el orden que figuren en la relación defi
nitiva de los misinos, sancionada por el Consejo Ejecutivo; 
debiendo tenerse en cuenta a efectos de antigüedad inicial lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36.

Se considerará que el aprobado renuncia a su derecho cuan
do, sin causa justificada, a juicio del Banco, no se presente en 
su destino dentro del plazo fijado en la correspondiente convo
catoria.

Cuando no sea preceptivo tener el Servicio Militar cumplido 
o estar exento del mismo, se considerará causa justificada para 
no verificar la presentación, a que se refiere el párrafo anterior, 
encontrarse prestando el Servicio Militar, durante cuya presta
ción no se podá proceder a la toma de posesión.

Art. 47. Concursos-examen restringidos:

a) El Banco reservará en favor de sus empleados fijos 
que, perteneciendo a otras categorías, deseen ingresar en la de 
Auxiliares Administrativos. Oficiales Administrativos v Técnicos, 
los siguientes porcentajes de las plazas a cubrir:

— El 60 por 100, para Auxiliares Administrativos de Caja.
— El 50 por 100, para Oficiales Administrativos.
— El 25 por 100, para Técnicos.
— El 25 por 100 para Auxiliares Administrativos de Oficina.

La provisión de plazas reservadas en favor de los empleados 
fijos, en los porcentajes y categorías especificadas, se realizará 
en virtud de. concursos-examen, abiertos exclusivamente a los 
empleados del Banco, de manera que éste, a través de los 
respectivos Tribunales, pueda sumar las puntuaciones obtenidas 
por los concursantes aprobados en los ejercicios teóricos y prác
ticos del examen, a las. que resulten de los méritos profesiona
les que consten en los expedientes y hojas do servicios de los 
interesados.

En virtud de lo anterior, los concursantes que no hubiesen 
alcanzado la puntuación mínima necesaria para superar el exa- 
men quedarán eliminados, y con respecto a los restantes, es 
decir, a los aprobados en el examen, se procederá en la forma 
indicada, sumando la puntuación alcanzada en el mismo a la 
resultante de sus méritos profesionales. De la calificación total 
así determinada resultará si los concursantes obtienen o no una 
de las plazas convocadas, asi como el número de orden que, en 
su caso, les corresponda para la provisión de aquéllas.

Los concursantes que hubieran aprobado los ejercicios del 
examen, pero que, como consecuencia de la adición de la puntua
ción correspondiente a su calificación profesional, no hubiesen



obtenido plaza, no conservarán ningún derecho como consecuen
cia del concurso-examen celebrado.

La puntuación mínima exigida para poder superar el examen 
en los concursos-examen restringidos será un 10 por 100 menor 
que la establecida para los concursos-oposición libres corres
pondientes, calculando este lo por 100 sobre la puntuación má
xima alcanzable en los ejercicios del examen. Por otra parte, 
la ponderación de los méritos profesionales a considerar, y cu
yo resultado deberá añadirse a la puntuación alcanzada en el 
examen, podrá establecerse entre los limites mínimo y má
ximo, respectivamente, del 20 y del 30 por 100 sobre la puntua
ción máxima alcanzable en aquel examen

Dicha puntuación por méritos profesionales deberá alcanzar 
como mínimo, un 10 por 100 de la puntuación máxima que para 
calificar este concepto se fije en la correspondiente convoca
toria, requisito sin el cual no podrá obtenerse plaza.

En los concursos-oposición de carácter libre, que se celebra
rán siempre después de los concursos-examen restringidos, no 
habrá reserva de plaza alguna.

Las pruebas de examen que se propongan en los concursos- 
oposición libres serán similares a las que se establezcan en 
los concursos-examen restringidos, para lo cual se nombrará el 
mismo tribunal calificador.

Todo empleado que reúna los requisitos necesarios para pre
sentarse a los concurso-oposición libres podrá también pre
sentarse a los concursos-examen restringidos correspondientes.

Los empleados que no pertenezcan a las categorías gene
rales, pero se les hubiera exigido para el ingreso en el Banco 
titulación análoga o superior a la que se requiere para el ac
ceso a la categoría de Oficial Administrativo, podrán partici
par en los concursos-examen restringidos o concursos-oposición 
lbres que se convoquen para cubrir plazas de Técnicos, siem
pre que tengan dos años de antigüedad en su categoría.

b) Se celebrarán asimismo concursos-examen restringidos 
de ingreso en la categoría de titulados de sexta del Servicio 
de Estudios para aquellos empleados del Banco que reúnan los 
requisitos de titulación exigidos. Los concursos-examen restrin
gidos se celebrarán en la proporción de 1 a 4, de forma que se 
convocará concurso-examen restringido después de haberse con
vocado, en una sola vez o en varias, tres plazas libres de titu
lado de sexta. Este cómputo se referirá a las plazas cubiertas, 
con exclusión de los concursos desiertos, y se iniciará median
te la convocatoria de una plaza restringida. Los concursos-exa
men restringidos podrán simultanearse, no obstante, con los 
concursos-oposición libres, siempre que se respete la regla an
terior y, a juicio del Banco, podrán también anticiparse a la 
correspondiente cobertura de plazas libres. Sin embargo, en este 
caso se tendrá en cuenta el hecho para el cómputo de la obli
gación de convocar ulteriores concursos-examen restringidos. La 
excedencia o pase a otra categoría de titulados del Servicio dé 
Estudios ingresados por concurso-oposición libre o por concurso- 
examen restringido no tendrá ningún efecto sobre el régimen 
de convocatoria, como también lo tendrá el ingreso directo en 
los niveles superiores de titulados.

El Tribunal designado para cubrir cuatro plazas sucesivas 
tuna restringida y tres libres) de titulado de sexta del Servi
cio d@ Estudios, será, en lo posible, el mismo y se procurará 
que, con las variantes impuestas por la naturaleza de las fun
ciones requeridas para los candidatos de cada concurso, las 
pruebas sean análogas. Sin embargo, en los concursos-examen 
restringidos se tendrá especialmente en cuenta, por los medios 
que el Consejo Ejecutivo o el Tribunal examinador estimen más 
apropiados, el juicio que haya merecido la actuación previa en 
el Banco de los aspirantes

Todo empleado que reúna los requisitos necesarios para pre
sentarse a los concursos-oposición libres para cubrir plazas de 
titulado del Servicio de Estudios de sexta podrá también presen
tarse a los concursos-examen restringidos.

c) Los empleados que. pertenecientes a las categorías pro
fesionales que seguidamente se indican, permanezcan ininte
rrumpidamente en una de las mismas durante veinte años, 
como mínimo, podrán optar, por una sola vez, a promocionar- 
se a la categoría siguiente que igualmente se señala, pariici- 
pando al efecto en unos cursillos restringidos, que se impar
tirán a base de enseñanzas de carácter eminentemente prác
tico.

a) El Mozo, a la categoría de Ordenanza.
b) La Moza de Aseo, a la categoría de Ordenanza.
c) El Ordenanza, a la categoría de Auxiliar Administrativo 

de Caja.
d) El Auxiliar Administrativo de Oficina, a la categoría de 

Oficial Administrativo.
e) El Auxiliar Administrativo de Caja, a la categoría de Ofi

cial Administrativo.

A los empleados promocionados mediante este excepcional 
sistema se les destinará para cubrir las vacantes existentes en 
su nueva categoría.

En el caso de que deseen permanecer en la dependencia en 
la que venían prestando sus servicios, se sujetarán a las si
guientes normas: >

1. * Tan sólo ocuparán vacante en la plaza en la que estu
vieren destinados, en el caso de que no causen perjuicios a 
terceros; es decir, en el supuesto de que exista tal vacante y 
no haya peticiones anteriores para proveerlas por los sistemas 
normales reglamentarios.

2. a Cuando no hubiera vacante en la plaza en que estuvie
sen destinados, o estuviera ésta previamente solicitada por otros 
empleados conforme a lo establecido en la regla anterior, se
guirán perteneciendo a la categoría de procedencia, cuyas fun
ciones continuarán efectuando hasta que reglamentariamente 
puedan ocupar un destino en la forma contemplada en la nor
ma primera.

Art. 48. Período de prueba.—Con el fin de comprobar prác
ticamente la aptitud y disposiciones, así como las condiciones 
físicas, intelectuales y de carácter del personal ingresado, lo 
mismo si se trata del que por primera vez inicia sus servicios 
al Banco come del procedente de otras categorías profesioales, 
se establece un período de prueba, cuya duración será de seis 
meses para los grupos profesionales de titulados y de tres me
ses para los demás empleados, excepto para el grupo de per
sonal no cualificado, cuya duración será de dos semanas.

El Banco y el empleado están respectivamente obligados a 
realizar las experiencias que constituyen el objeto de la prueba. 
La situación de incapacidad laboral transitoria interrumpirá el 
mencionado periodo de prueba.

Durante este período de prueba, el empleado tendrá los de
rechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesio
nal o al puesto que desempeñe', como si fuera de plantilla, pero 
cualquiera de las partes podrá desistir de la relación de trabajo 
sin que tal decisión dé lugar a indemnización.

Transcurrido el repetido periodo de prueba sin que se haya 
producido el desestimiento, el nombramiento surtirá plenos efec
tos y se computará el tiempo de servicios prestados en la an
tigüedad del empleado.

Las Juntas calificadoras, a que se refiere el artículo 162 de 
este Reglamento de Trabajo en el Banco de España, deberán 
informar a la superioridad, con el tiempo suficiente y antes 
de transcurrido el señalado para el periodo de prueba, sobre 
las condiciones de idoneidad profesional que concurran, a su 
jucio, en el personal de nuevo ingreso y sobre la conducta en 
el trabajo observado por el mismo.

CAPITULO VII 

De la promoción profesional

Art. 49. Derecho a la promoción —Todo empleado del Ban
co de España tiene derecho a aspirar a su promoción profe
sional y a utilizar para ello los medios de capacitación que el 
Banco, en cada circunstancia, ponga a su alcance.

En esta aspiración, y previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos en cada caso podrá utilizar tanto las posibiidades que 
le brinden los sistemas de acceso a las categorías de ingreso 
como las diversas formas de ascenso por cambio a categorías 
superiores, o de pao, por cambio de nivel, dentro de la misma 
categoría.

SECCION PRIMERA —ASCENSOS

Art. 50. Ascensos.—Se entenderá por ascensos el cambio a 
categoría superior.

En ningún caso el ascenso implicará una disminución de 
retribuciones; estableciéndose la comparación, a tales efectos, 
sobre la totalidad, en cómputo anual, de las percepciones sala
riales a que se refiere el capítulo XI.

Art. 51. Categorías de ascenso—Son categorías de ascenso 
aquellas a las que solamente pueden acceder los empleados del 
Banco de España, conforme a las normas contenidas en el pre
sente capítulo.

Art. 52. Sistemas de ascenso.—Los sistemas de ascenso se
rán los siguientes:

1. ° Libre designación.
2. ° Concurso.
3. " Concurso-examen.
4. ° Concurso-oposición.
5. ° Antigüedad.

Los sistemas 2.°, 3.° y 4.» tendrán las características seña
ladas en los articules 39 y 41 del presenté Reglamento de Tra
bajo en el Banco de España. Será también aquí de aplicación 
lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 47.

Art. 53. Subjefe de Oficina.—Los Subjefes de Oficina, por ser 
cargo de confianza, serán nombrados libremente por el Consejo 
Ejecutivo, en régimen de designación directa, entre los emplea
dos del Banco, con las siguientes excepciones:

Los cargos de Vicesecretario y Subjefe de la Oficina de Inter
vención y Contabilidad General se proveerán por el Consejo 
Ejecutivo, a propuesta del Gobernador, debiendo recaer el nom
bramiento en Jefes o empleados del Banco, a condición de que 
cuenten, si se trata de estos últimos, veinte años, por lo menos, 
de buenos servicios. En igualdad de condiciones, será consi
derado como mérito preferente para el cargo de Viccsecreta-
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rio poseer el título de Doctor o Licenciado en Derecho, por este 
orden, y para el de Subjefe de la Oficina de Intervención y 
Contabilidad General de Profesor Mercantil u otro superior o 
análogo.

El Subjefe de la Oficina de Emisión y Caja de Efectivo 
y el Subjefe de la Oficina de Valores serán nombrados con 
arreglo a la atribución 6.a de las que confiere al Gobernador 
el artículo 28 de los Estatutos, dentro de la tema que, en cada 
caso, presenten los Jefes dé las Oficinas respectivas. Los com
prendidos en ella han de ser Jefes del Banco o empleados que 
cuenten, por lo menos, veinte años de buenos servicios.

Las Subjefaturas de la Asesoría Jurídica deberán recaer 
en alguno de los Letrados asesores integrados en la plantilla 
del centro.

Art. 54. Oficial Subjefe de Oficina.—Los Oficiales Subjefes 
de Oficina, por ser cargo de confianza, serán nombrados libre
mente por el Consejo Ejecutivo, en régimen de designación 
directa, entre los empleados del Banco.

El Letrado Mayor de la Asesoría Jurídica de las oficinas 
centrales, por ser cargo de confianza, será nombrado asimismo 
por el Consejo Ejecutivo entre los Letrados asesores integra
dos en la plantilla del centro.

Art. 55. inspector Jefe de los Servicios.—Los Inspectores Je
fes de los Servicios, por ser cargo de confianza, serán nombra
dos libremente por el Consejo Ejecutivo, en régimen de desig
nación directa, entre los Inspectores de los servicios.

Art. 56. Inspector Jefe de Entidades de Crédito y Ahorro. 
Los Inspectores Jefes de Entidades de Crédito y Ahorro, por 
ser cargo de confianza, serán nombrados libremente por el 
Consejo ejecutivo, en régimen de designación directa, entre los 
Inspectores de Entidades de Crédito y Ahorro.

Art. 57. Remoción de los cargos de confianza en las cate
gorías de ascenso.—En cualquier caso, el Banco podrá separar 
libremente a quienes desempeñen cargos de confianza en las 
categorías de ascenso a que se refieren los artículos anteriores. 
Esta separación no tendrá el carácter de corrección discipli
naria ni supondrá nota desfavorable en el expediente y carrera 
del interesado, razón por la cual, aunque vuelva a su anterior 
categoría, se le respetará el sueldo de la perdida. Contra estos 
acuerdos no cabrá recurso alguno.

Art. 58. Jefes de Sección.—Se accederá a Jefe de Sección 
medíanle concurso entre los empleados del Banco que, como 
mínimo, ostenten la categoría de Jefe o pertenezcan a una 
categoría que tenga dicha consideración, y que acrediten cinco 
años, al menos, de buenos servicios en dichas categorías, co
rrespondiéndoles, en todo caso, el régimen retributivo de la 
categoría a la que acceden.

El Tribunal designado al efecto, en el que figurará el Jefe 
de la Oficina del que dependa la Jefatura a cubrir, tendrá en 
cuenta, al valorar los méritos, además de los específicos que 
se señalen en la convocatoria, los genéricos que se detallan a 
continuación:

1. ° Los profesionales que consten en los respectivos expe
dientes.

2. ° Los títulos y conocimientos especiales.
3. ° La antigüedad en la categoría.
4. " La antigüedad al servicio del Banco.

La resolución adoptada por el Tribunal se elevará al Go
bernador, quien someterá la oportuna propuesta de nombra
miento a la aprobación del Consejo ejecutivo.

Art. 59. Inspectores de los servicios.—Se ascenderá al nivel 
de Inspectór de segunda mediante concurso-examen entre los 
Directores de sucursales, Jefes de Sección y Jefes, siempre 
que tengan acreditados, estos últimos, dos años de buenos ser
vicios como titular del cargo de Jefatura.

Un Tribunal designado por el Consejo Ejecutivo, en el que 
figurará el Jefe de la Inspección de los Servicios, efectuará 
una selección previa entre los candidatos, teniendo en cuenta 
al valorar los méritos, además de los específicos que se se
ñalen en la convocatoria, los genéricos que se detallan para 
los Jefes de Sección en el articulo anterior. 

Los candidatos preseleccionados tomarán parte en un cursillo 
de perfeccionamiento. Una vez terminado el citado cursillo, du
rante el cual tendrán lugar los exámenes pertinentes, el Tri
bunal elevará al Gobernador, en forma de propuesta, la lista 
de los aprobados como Inspectores de segunda. Dicha propues
ta será sometida a la aprobación del Consejo Ejecutivo.

Art. 60. Jefes— Las vacantes de Jefes se cubrirán por el 
sistema de concurso, entre los que ostenten la categoría de 
Técnicos, que acrediten, al menos cinco años de buenos ser
vicios en dicha categoría, según las notas de su expediente per
sonal, y se hallen en posesión del diploma de aptitud para 
la Jefatura, expedido por el Centro de Formación y Perfeccio
namiento del Banco de España.

El Tribunal designado por el Consejo ejecutivo formará una 
lista de los concursantes, por orden de méritos, apreciando los 
mismos que se señalan para los Jefes de Sección en el artícu
lo 58 del presente Reglamento de Trabajo en el Banco de Es
paña.

En cada concurso se señalarán las vacantes que se van a 
proveer.

La lista de aprobados, formada por el Tribunal, se elevará 
al Gobernador, quien someterá a la resolución del Consejo la 
correspondiente propuesta de nombramientos.

No obstante lo establecido en el párrafo primero del presen
te artículo, el diploma de aptitud para la Jefatura sólo será 
exigióle, con carácter absoluto, a los empleados que ingresaron 
en la categoría de Técnicos con posterioridad al 20 de enero 
de 1970.

Art. 61. Auxiliar Administrativo Mayor de Caja.—A la ca
tegoría de Auxiliar Administrativo Mayor de Caja se ascenderá, 
en las oficinas centrales, mediante concurso entre los que os
tenten la de Auxiliar Administrativo Principal de Caja, que se 
encuentren destinados en Madrid y tengan cumplidos cinco años 
de buenos servicios en esta su categoría.

Un Tribunal, libremente designado por la Administración del 
Banco, y presidido por el Jefe de la Oficina de Emisión y Caja 
de Efectivo o por el Jefe de la Oficina de Valores, según el 
caso, formará una lista con los aspirantes atendiendo a los si
guientes méritos:

1. ° Los profesionales que consten en los respectivos expe
dientes.

2. ° La antigüedad en la categoría.
3 ° La antigüedad al servicio del Banco,

Dicha lista será elevada al Gobernador, quien someterá a la 
resolución del Consejo Ejecutivo la oportuna propuesta de nom
bramiento.

Art. 62. Auxiliar Administrativo Principal de Caja.—A la 
categoría de Auxiliar Administrativo Principal de Caja se as
cenderá mediante concurso entre los que ostenten la de Auxi
liar Administrativo de Caja, que se encuentren prestando sus 
servicios precisamente en las oficinas de Madrid o en la su- 
cursal en que se produzca la vacante.

Para la valoración de méritos se tendrá en cuenta lo dis
puesto al efecto en el artículo anterior. En sucursales, el Tri
bunal estará presidido por el Cajero y de él formarán parte 
necesariamente el Interventor y el Secretario, y la propuesta 
se elevará al Gobernador con el conforme del Director corres
pondiente, para someterla a la resolución del Consejo Ejecu
tivo.

Art. 63. Portero Mayor.—La categoría de Portero Mayor, 
que existirá solamente en las oficinas centrales, será de desig
nación directa del Banco entre los Ordenanzas que se hallen en 
el primer tercio de los que integran la plantilla de la central, 
según su antigüedad en la categoría.

Art. 64. Ordenanza mayor.—A la categoría de Ordenanza 
Mayor se ascenderá por el sistema de antigüedad en la ca
tegoría entre los Ordenanzas del centro de trabajo en que se 
produzca la vacante. El Jefe de la Oficina de Administración 
y Obras, en las oficinas centrales, y el Director, cuando se 
trate de sucursales, elevará al Gobernador la oportuna propues
ta. Si dichos Jefes estimaran que el Ordenanza de mayor an
tigüedad no reúne las condiciones necesarias, deberán hacerlo 
constar así en informe razonado y proponer, a su libre crite
rio, al que las reúna, siguiendo el orden de antigüedad. En 
este caso, los que se consideren perjudicados podrán inter
poner recurso de súplica ante el Consejo Ejecutivo.

Art. 65. Subgrupo A del grupo de oficios varios.—Las va
cantes que se produzcan en las categorías de Oficiales de pri
mera, segunda y tercera de los oficios incluidos en el subgru
po A del grupo de oficios varios a que se refiere el artículo 30, 
serán cubiertas normalmente, y, salvo lo previsto para casos 
excepcionales, por nombramiento directo de la Administración 
del Banco, seleccionando, en razón de los méritos profesionales 
contraídos, entre los empleados pertenecientes a la categoría 
inmediata inferior con más de cinco años de antigüedad en la 
misma.

Una vez producidas las vacantes, el Jefe de la Oficina de 
Administración y Obras elevará propuesta de designación de 
los empleados que puedan cubrirlas. Esta propuesta será some
tida a la Comisión de Relaciones Laborales, que le dará el trá
mite oportuno.

En casos excepcionales, y siempre que en las categorías 
inferiores del oficio de que se trate no hubiera personas idó
neas, el Banco podrá convocar concursos-examen libres para 
proveer directamente las vacantes producidas en cualquiera de 
los niveles.

La provisión de las vacantes de Primer Encargado y Se
gundo Encargado se efectuará normalmente, al igual que en 
el caso de los Oficiales ya indicados, por nombramiento directo, 
en razón de los méritos ostentados por los empleados perte
necientes a la categoría inmediata inferior, o sea de Oficial 
de Primera, con más de cinco años de antigüedad en la misma. 
En los oficios en que existan Primer Encargado y Segundo 
Encargado se respetarán en circunstancias normales, las legí
timas aspiraciones de ascenso del Segundo Encargado. No obs
tante, en casos excepcionales y siempre que no haya personas 
idóneas en la correspondiente categoría, inferior, podrán con
vocarse cocurso-examen libres para proveer directamente va
cantes de Primer Encargado o Segundo Encargado.
‘ Todos los empleados incluidos en las categorías de Ayudante, 
Oficial de Tercera y Oficial de Segunda, de uno de los oficios



incluidos en este subgrupo A, una vez cumplidos los veinte 
años de antigüedad y buenos servicios en sus categorías, po
drán participar en un cursillo restringido de aptitud para op
tar al ascenso a la categoría inmediata superior, caso de que 
demuestren capacidad suficiente para desempeñarla. Este opor
tunidad se podrá utilizar una sola vez durante la vida laboral 
de los empleados afectados. El ascenso a que, en su caso, 
se hagan acreedores no supondrá venación de plantilla. de 
forma que podrán ascender por el indicado procedimiento aún 
cuando no exista vacante en la categoría inmediata superior. 
Su ascenso, por otra parte, no producirá vacante en la categoría 
de procedencia.

Este procedimiento de ascenso no es incompatible con as
censos normales por méritos dentro de las distintas catego
rías de este subgrupo A. De esta forma, el empleado que haya 
ascendido mediante cursillo restringido de aptitud, después de 
cumplidos los veinte años de antigüedad, según lo previsto más 
arriba, podrá ser nombrado posteriormente para el ascenso a 
la categoría inmediata superior, de acuerdo con lo especificado 
anteriormente.

Art. 66. Subgrupo B del grupo de oficios varios.—Salvando 
las variantes derivadas de la existencia de una sola catego
ría de Oficial, los ascensos dentro de los oficios comprendidos 
en este subgrupo B se regirán por las normas vigentes para 
el subgruno A del grupo de oficios varios.

Art. 67. Jefe y Subjefe de Viqilantes.—Las categorías de 
Jefe y Subjefe de Vigilante del grupo de seguridad serán cu
biertas libremente por el Banco en régimen de designación 
directa entre los Vigilantes del mismo grupo que se encuentren 
en el primer tercio de los que integran la plantilla de la central 
según su antigüedad en la categoría.

Art. 68. Grupo de personal no cualificado.—La provisión de 
la vacante de la categoría de Encargado de Mozos, que tan 
sólo existirá en las oficina^ centrales, se efectuará por nom
bramiento directo, atendiendo a los méritos contraídos por los 
empleados pertenecientes a la categoría de Mozos con más de 
cinco años de antigüedad en la misma. No obstante, en casos 
excepcionales y siempre que no haya personas idóneas, a jui
cio del Banco, en la última categoría citada, podrá convocarse 
concuaso-examen para proveer mediante ingreso, la indicada 
vacante.

En la misma forma se procederá para proveer las vacan
tes de Encargada y de Ayudante de Mozas de Aseo.

SECCION SEGUNDA.—LIBRE DESIGNACION

Art. 69. Categorías de libre designación.—Son aquellas ca
tegorías en las que, por constituir cargos de confianza, el Ban
co podrá nombrar libremente por designación directa del Con
sejo Ejecutivo a aquellos que hayan de desempeñarlas, bien 
sean empleados, en cuyo caso el nombramiento supondría un 
ascenso, bien sean personas ajenas al Banco, en cuyo caso sü 
nombramiento constituiría un ingreso.

La categoría de libre designación serán las siguientes: Sub
director general, Jefe de Oficina y Director de Sucursal, así 
como el Jefe y el Subjefe del Departamento de Seguridad

Art. 70. Remoción de los cargos de confianza en las catego
rías de libre designación.—En cualquier caso, ol Banco podrá 
separar libremente a quienes desempeñen las categorías de li
bre designación, por constituir cargos de confianza según se 
indica en el artículo anterior. Esta separación no tendrá el 
carácter de corrección disciplinaria ni supondrá nota desfavo
rable en el expediente y carrera del interesado, caso de pro
ceder éste de otras escalas del Banco, razón por la cual, aunque 
vuelva a su anterior categoría, se le respetará el sueldo de 
la perdida. Si no procede de escala alguna del Banco, por 
haber supuesto un ingreso en el mismo su designación para 
desempeñar una de las categorías de referencia, dejará el ser
vicio del Banco. Contra estos acuerdos no cabrá recurso al
guno.

SECCION TERCERA.—PASES

Art. 71. Pases.—Se entiende por pase el cambio de nivel 
dentro de la misma categoría.

En ningún caso el pase implicará una disminución de re
tribuciones; estableciéndose la comparación, a tales efectos, 
sobre la totalidad, en cómputo anual, de las percepciones sala
riales a que se refiere el capitulo decimoprimero.

Art. 72. Sistemas de pase.—Los sistemas de pase podrán ser 
los siguientes:

1. ° Libre designación.
2. ° Concurso.
3. ° Concurso-examen.
4. ° Concurso-oposición.
5. ° Antigüedad.

Los sistemas 2.°, 3.° y 4 ° tendrán las características seña
ladas en los artículos 39 y 41 del presente Reglamento de 
Trabajo en el Banco de España. Serán, también de aplicación 
aquí lo dispuesto en los artículos 43 44 y 47

Art. 73. Inspectores de los servicios.—Dentro de esta cate
goría seré posible el pase de Inspector de segunda, categoría 
de ascenso, a Inspector de primera.

Este pase a nivel de Inspector de primera se hará, en un 
50 por 100 de las plazas disponibles, entre Inspectores de se
gunda con más de cinco años de servicios en la Inspección 
de los Servicios, por riguroso orden de antigüedad; en un 25 
por 100 por libre designación del Consejo Ejecutivo, previo in
forme del Subinspector General de los Servicios, entre Ins
pectores de segunda, con más de tres años de antigüedad en 
la Inspección de los Servicios y el otro 25 por 100, igualmente de 
designación por el Consejo Ejecutivo, entre Directores de Su
cursal o Jefes equiparados a Directores que hayan superado el 
curso de capacitación para la Inspección de los Servicios.

Art. 74. Inspectores de Entidades de Crédito y Ahorro. 
Pasados dos años de prestación continuada en el nivel de Ins
pector de entrada, se tendrá acceso, mediante el procedimiento 
que se establezca, al inmediato superior.

Igualmente se establecerá la forma de acceso a los restan
tes niveles superiores.

Art. 75. Letrados asesores —Los pases a los distintos nive
les se acordarán por el Consejo Ejecutivo a propuesta de una 
Comisión presidida por el Subgobernador de quien dependa la 
Asesoría Jurídica e integrada por el Director de los Servicios 
Jurídicos y el Jefe de la Oficina.

Transcurridos cinco años en el nivel de Letrado de entrada, 
los integrantes del mismo pasarán al de Letrado de tercera, 
previo informe favorable de la Comisión a que se refiere el 
párrafo anterior. Estos pases no producirán vacantes en el úl
timo nivel citado.

Art. 76. Titulados del Servicio de Estudios. El pase a un 
nivel superior, a partir del de titulado de sexta, categoría nor
mal de ingreso, o de cualquiera otro, será acordado por el 
Consejo ejecutivo a propuesta de una Comisión presidida por 
el Gobernador, o en su defecto, por el Subgobernador, y de la 
que formarán parte el Director general de Estudios y los Je
fes y Subjefes de las oficinas que integran el Servicio de Es
tudios.
' Para la tramitación de la propuesta se exigirán las dos con
diciones siguientes:

a) Que exista plaza vacante en el nivel al que se propone 
el pase.

b) Que el candidato tenga la antigüedad en el Cuerpo de 
Titulados del Servicio de Estudios que se indica en la tabla 
siguiente:

I. Titulados ingresados en el nivel de sexta:

Para el pase al nivel de titulado de quinta, un año de 
antigüedad.

Para el pase al nivel de titulado de cuarta, tres años de an
tigüedad.

Para el pase al nivel de titulado de tercera, cinco años de 
antigüedad.

Para el pase al nivel de titulado de segunda, siete años de 
antigüedad.

Para el pase al nivel de titulado de primera, nueve años de 
antigüedad.

II. Titulados ingresados en niveles superiores al de sexta:

Los años indicados en el apartado I menos el número de 
ellos requerido para el acceso al nivel en que se produjo su 
ingreso.

El cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores no 
entraña un derecho a la promoción y la Comisión citada más 
arriba sólo podrá proponer el pase en base a los méritos del 
candidato.

Los cambios de nivel no supondrán pérdida alguna de la 
antigüedad servida en los niveles inferiores, computándose los 
trienios sin solución de continuidad desde la fecha de ingreso 
como titulados del Servicio de Estudios.

Art. 77. Ingenieros técnicos.—Será posible el pase desde el 
nivel de Ingeniero Técnico de tercera, categoría normal de 
ingreso, al nivel de Ingeniero Técnico de segunda, y de éste, 
al nivel de Ingeniero Técnico de primera.

Estos pases se llevarán a cabo mediante nombramíento di
recto del Consejo Ejecutivo, atendiendo a los méritos profesio
nales que concurran en los Ingenieros que cuentan con más 
de cinco años de buenos servicios en el nivel inmediato in
ferior.

Art. 78. Auxiliar Administrativo de Oficina.—Dentro de esta 
categoría será posible el pase desde el nivel de Auxiliar Admi
nistrativo de Oficina al de Auxiliar Administrativo Mayor de Ofi
cina, que ostentarán ios 25 Auxiliaros Administrativos de Ofi
cina, ya sean de la especialidad de oficina, Mecanógrafos o Per- 
foristas. que cuenten con más años de antigüedad en la citada 
categoría.

Art. 79. Botones.—El pase a los diferentes niveles existentes 
se producirá automáticamente al cumplir la edad fijada para 
cada uno de ellos, ascendiendo a la categoría de Ordenanza 
al cumplir la edad de veintitrés años.

No obstante, los Botones que al cumplir la edad de veintiún 
años hayan prestado ya el Servicio Militar o estén exentos de 
su cumplimiento serán nombrados Ordenanzas.



Los que con más de veintiún años se encuentren en filas, 
serán nombrados Ordenanzas al producirse su licénciamiento, 
pero la fecha computable de antigüedad en la nueva categoría 
se cifrará precisamente, el día en que cumplieron los veintiún 
años.

Art. 80. Grupo de Informática.—El pase al nivel de Técnico 
Analista de Sistemas se llevará a cabo mediante concurso entre 
los Técnicos ingresados para desempeñar las funciones corres
pondientes a la especialidad de Técnico Analista Programador 
de Aplicaciones.

El pase al nivel de Técnico Programador de Sistemas se lle
vará a cabo mediante concurso entre los Técnicos ingresados 
para desempeñar las funciones de Técnico Programador de 
Aplicaciones.

El pase a niveles superiores de los Oficiales ingresados para 
desempeñar las funciones correspondientes a la especialidad de 
Oficial Administrativo Operador de Ordenador, se efectuará me
diante concurso entre los del nivel inmediato inferior.

SECCION CUARTA.—CAMBIOS DE GRUPO Y OTRAS SITUACIONES

Art. 81. Cambios de grupo.—El Banco podrá conceder al 
personal de Informática, así como a los Jefes de Sección, Je
fes de Negociado, Oficiales Administrativos y Auxiliares Admi
nistrativos que presten sus servicios en puestos de trabajo re
lacionados con Informática en el Centro de Cálculo, el traslado 
si así lo solicitan, a otros puestos en los que se realicen fun
ciones administrativas ajenas a la Informática y al indicado 
Centro de Cálculo.

Art. 82. Condiciones para el cambio de grupo.—Para poder 
solicitar este traslado será necesario que el solicitante haya 
permanecido diez años destinado en el repetido Centro y cinco 
en el nivel que ostente en el momento de su solicitud. Se ex
ceptúa el Oficial Administrativo Operador de Ordenador, al que 
sólo se le exigirán siete años de permanencia, así como los 
Auxiliares Administrativos de perforación-grabación que pre
cisarán de una permanencia de doce años. La Administración 
del Banco resolverá, con libertad de criterio y atendiendo a 
las necesidades del servicio, sobre las solicitudes y traslados 
a que se refiere este párrafo, teniendo en cuenta, en su caso, 
los informes médicos y técnicos pertinenetes.

Asimismo el Banco, a su propia iniciativa, haciendo uso 
del «ius variandi», podrá trasladar en cualquier momento a 
otros puestos de trabajo ajenos a la Informática a los emplea
dos destinados en el Centro de Cálculo.

Los empleados trasladados, por cualquier causa, a otras 
dependencias ajenas al Centro de Cálculo, perderán dado su ca
rácter funcional y no consolidable, el complemento de puesto 
de trabajo a que se refiere el artículo 141 y, en general, cual
quier clase de derecho inherente al ejercicio de su actividad 
profesional en el puesto perdido.

Art. 83. Promoción del personal adscrito al Centro de Cál
culo.—Los técnicos del grupo de Informática, en el caso de que 
obtuviesen el diploma de aptitud para la Jefatura y la consi
guiente plaza en el concurso de Jefes, podrán conservar, si 
así lo desean, su puesto de trabajo en el Centro de Cálculo, 
previo informe favorable de la Junta de Jefes de la Oficina, sin 
mengua de los derechos propios de la categoría profesional de 
Jefe, si bien no percibirán el complemento de especial responsa
bilidad inherente al desempeño del puesto de Jefatura.

Igualmente, los Oficiales Administrativos y los Auxiliares que 
presten sus servicios en puestos de trabajo relacionados con 
la Informática, en el caso que. mediante los procedimientos de 
ingreso a que se refiere el capítulo 6.°. fuesen promovidos a 
categoría profesional superior, podrán conservar, si así lo de
sean, su puesto de trabajo en el Centro de Cálculo, previo in
forme favorable de la Junta de Jefes de la Oficina, sin men
gua de los derechos de su nueva categoría.

CAPITULO VIII 

De la formación profesional

Art. 84. Centro de Formación y Perfeccionamiento.—La for
mación profesional de todos sus empleados, sea cualquiera su 
categoría profesional, será motivo de atención continuada por 
parte de la Administración, quedando encomendada su gestión 
al Centro de Formación y Perfeccionamiento del Banco de Es
paña, el cual dará cumplimiento a lo dispuesto al efecto en el 
artículo 9.° de la vigente Ley de Relaciones Laborales.

Art. 85. Formación para los concursos-examen restringidos. 
El Centro de Formación y Perfeccionamiento dedicará una aten
ción especial a la formación de los empleados que estén en 
condiciones de presentarse a los concursos-examen restringidos 
y procurará que este propósito alcance con análoga eficacia a 
los empleados tanto de los servicios centrales como de sucur
sales.

Dicha formación se llevará a cabo en dos períodos, para 
los concursos-examen de Oficial Administrativos y Técnicos y 
en uno solo para los de Auxiliares. El primero incluirá la pro
gramación de cursos de enseñanza a distancia, que se desarro
llarán regularmente y se iniciarán coincidiendo con la publi
cación del calendario general de concursos y oposiciones para

cada año. Para los concursos-examen dé Auxiliares, este pe-; 
ríodo cubrirá todo el programa de preparación.

El segundo período incluirá la preparación inmediata de 
los concursos-examen de Oficiales Administrativos y Técnicos, 
a cuyo efecto el Centro de formación y Perfeccionamiento es
tablecerá, con una antelación de tres meses, como mínimo, á 
la celebración de las pruebas, cursos intensivos de plazas limi
tadas, cuyo número estará relacionado con el de plazas ser 
ñaladas en la convocatoria de los concursos-examen correspon
dientes. La inscripción en estos cursos intensivos se hará me-, 
diante un proceso selectivo, en el que habrá de acreditarse 
la formación básica precisa para seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de aquéllos y alcanzar las condiciones idóneas 
para hacer frente a las pruebas del concurso-examen.

Ningún empleado dispondrá de más de tres opciones para 
participar en estos cursos intensivos.

Art. 86. Formación de los Botones.—Atención preferente me-, 
recerá todo lo relativo a la formación y perfeccionamiento da 
los Botones, buscando puedan ingresar en otras categorías pro
fesionales antes de cumplir los veintitrés años. Para ello el 
Centro de Formación v Perfeccionamiento podrá organizar cur
sillos especiales de capacitación o utilizar cualesquiera otros 
medios convenientes, debiendo hacerlo con cierta periodicidad 
y con la suficiente anticipación a las distintas convocatorias 
que se publiquen.

Art. 87. Formación de los Mozos.—Al objeto de facilitar a 
los empleados con la categoría de Mozos su participación en 
los concursos-examen que se convoquen para proveer las va- 
cantes que se produzcan en la categoría de Ayudante del gru-- 
po de Oficios varios, en sus distintas especialidades, se procura
rá asistan, si así lo desean, a los cursos de formación profe
sional acelerada que impartan los Organismos oficiales, rigiendo 
a estos efectos la normativa vigente en la ayuda escolar a 
empleados.

A los mismos efectos, en el supuesto de que algún Mozo 
se encuentre destinado en alguna dependencia en la que se 
practique alguno de los oficios a cargo de los profesionales del 
indicado grupo, se procurará, si así lo desea y siempre que no 
resulte menoscabo en la tarea asignada, iniciarle en las técnicas 
del oficio correspondiente.

Art. 88. Acceso a publicaciones.—Los empleados podrán soli
citar se les faciliten los libros o publicaciones editadas por el 
Banco sobre temas económicos y culturales en general, así como 
informes anuales del Banco e informes monetarios. Todas es
tas publicaciones serán facilitadas al empleado mediante el pago 
de un precio simbólico, a razón de un ejemplar de cada publi
cación por persona.

CAPITULO IX

Del contenido de la relación laboral

Art. 89. Naturaleza.—La relación laboral entre el Banco de 
España y los empleados a su servicio no es un mero negocio 
circunstancial ni una fugaz transacción mercantil, sino que as
pira a crear vínculos sociológicos personales y permanentes.

El contenido de esta relación, de naturaleza ético-jurídica, 
se integra por tanto a base de derechos correlativos y obliga-; 
ciones reciprocas. Por consiguiente, la exigencia de todo dere
cho no puede fundamentarse más que en el cumplimiento del 
recíproco y correlativo deber.

Art. 90. Obligaciones de los trabajadores.— Son obligaciones 
de los empleados al servicio del Banco de España las si
guientes:

1. a Dedicar al Banco de España, al menos preferentemente, 
mente, su actividad profesional. En su virtud, los destinos en él 
serán incompatibles;

a) Con todo cargo retribuido del Estado, provincia, Muni
cipio o corporaciones de derecho público que deba prestarse 
dentro del horario de trabajo de] Banco. En todo caso será 
precisa la autorización del Consejo Ejecutivo para desempeñar 
un cargo en las Instituciones arriba mencionadas,

b) Con todo cargo de Empresa privada que deba prestarse 
dentro del horario de trabajo en el Banco.

c) Con el desempeño de agencias o comisiones en las ofi
cinas del establecimiento.

Fuera de las horas de trabajo el Banco autorizará cualquier 
ocupación que no vaya contra sus intereses, conveniencia o 
buen nombre.

2. a Observar estricta y fielmente, en el ejercicio de su car
go y funciones, las Leyes, Estatutos, Reglamentos e Instruc
ciones que regulen el servicio del Banco y aplicarlos con exac
titud y celo.

3. “ Realizar su trabajo con diligencia, perfección y esmero.
4. a Cuidar, con la misma diligencia, perfección y esmero, 

los locales y los instrumentos de trabajo.
5. " Colaborar diligentemente con el Banco v guardarle fide

lidad, cuidando de su buen nombre y de su prestigio, obser
vando estrictamente el secreto profesional y no incidiendo nun
ca en actos desleales.



6. “ Acatar conscientemente el orden laboral y la disciplina 
en el trabajo, colaborando activamente en su mantenimiento, 
evitando la impuntualidad y el absentismo injustificado, por 
ser incompatibles con las exigencias de todo trabajo organi
zado.

7. a Obedecer y respetar a los Jefes y superiores en todas 
las relaciones y actos de servicio, sin perjuicio de llamar su 
atención sobre lo que entienda no se ajusta a las disposiciones 
legales o reglamentarias, poniendo por escrito en conocimiento 
de la Administración la realización de aquellos actos, a fin de 
salvar su responsabilidad.

8. " Observar buena conducta oficial y privada.
9. a Cuantas otras le resulten impuestas por el articulado 

de este Reglamento de trabajo en el Banco de España o por 
normas legales, reglamentarias o contractuales aplicables a su 
relación laboral.

Art. 91. Obligaciones del Banco de España.—Son obligacio- 
nes del Banco de España las siguientes:

1. a Las que le vienen impuestas por el articulo 75 de la 
vigente Ley de Contrato de Trabajo, cuvo texto refundido fue 
aprobado por Decreto de 26 de eneró de 1944, y, en general, 
por todas las normas legales, reglamentarias o contractuales 
aplicables a su relación laboral.

2. a Observar con el mayor espíritu de justicia y con la 
máxima fidelidad y generosidad los deberes sociales que le in
cumben en relación con sus trabajadores.

3. a Facilitar los medios adecuados para la formación del 
personal que desee promocionarse.

CAPITULO X

De la prestación del trabajo

SECCION PRIMERA.—AMBITO DE LA PRESTACION

Art. 92. Prestación normal.—Normalmente, los trabajadores 
del Banco de España prestarán el trabajo corriente derivado 
de las características inherentes a las tareas propias de su 
categoría aue en cada momento se le asignen y que les impo
ne su deber de diligencia, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 5 sobre la obligación de cooperación y en el ar
ticulo 34, sobre trabajos de inferior y superior categoría.

Art. 93. Prestación extraordinaria —En todo caso, v por ne
cesidad urgente de prevenir o reparar siniestros u otros daños 
extraordinarios y urgentes, deberá el trabajador prestar un 
mayor trabajo u otro distinto al conceptuado como corriente, 
el cual le será indemnizcrio de acuerdo con las disoosmmnes 
legales. Se considerarán incursos en este supuesto los trabajos 
relacionados con la suscripción de empréstitos y cualesquiera 
otros de naturaleza urgente que deban ser realizados por el 
Banco de España.

SECCION SEGUNDA.—JORNADA DE TRABAJO

Art. 94. Concepto.—Se entenderá por ¡ornada el tiempo que 
efectivamente se encuentre el trabajador prestando su activi
dad al servicio del Banco de España.

Art. 95. Jornada normal —La jornada normal de trabajo en 
el Banco de España será de seis horas y media diarias, equi
valentes a treinta y nueve semanales.

Art. 96. Exclusiones al régimen de jornada normal.—El 
Banco podrá establecer para el personal directivo, comprendido 
en las categorías de Director de Sucursal, Jefe de Sección y 
similares o superiores, un horario especial de acuerdo con las 
especiales características de sus funciones; pero se procurará 
no atribuir a este personal un volumen de trabajo que exija 
tiempo superior a la jornada legal, y no podrá justificar en 
caso alguno .exceso de jornada para el personal comprendido 
en categorías distintas de las exnresadas. -

Art. 97. Excepciones a la jornada normal.—Quedan excep
tuados de la jornada normal a que se refiere el artículo 95:

1. ° Los Conductores de camión o de coche de turismo, quie
nes quedarán sometidos a la jornada máxima legal de cuarenta 
y cuatro horas semanales efectivas, y a los que se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 3 ° del Real Decreto-ley 1095/1976.

2. ° Los Letrados asesores, a quienes de conformidad con 
la Orden de 30 de junio de 1976, se les computará el tiempo 
que hayan de dedicar fuera de los locales del Banco, al estudio 
de los asuntos que tengan encomendados, preparación de dictá
menes e informes y a la actuación de índole profesional que por 
su propia naturaleza tengan que realizar fuera de aquellas de
pendencias.

3. ° Los operarios cuya acción pone en marcha o cierra 
el trabajo de los demás, cuya jornada podrá adelantarse o 
prolongarse por el tiempo estrictamente preciso.

4. “ El trabajador que tenga a su cuidado directo algún me
nor de seis años o a un minusválido físico o psíquico, y siempre 
que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a 
Una reducción de jornada de trabajo de al menos, un tercio 
de duración, con la disminución proporcional del salario co
rrespondiente. Esté derecho sólo podrá ser ejercitado por uno 
de los cónyuges.

Art. 98. Jornada de los sábados.—Un 50 por 100 de, las 
plantillas de las distintas unidades administrativas gozarán du
rante los sábados mediante un sistema de turnos rotativos, de 
permiso retribuido en los indicados días, siempre que no lo 
impidan insoslayables necesidades del servicio. En caso de dis
crepancias sobre la concurrencia de tales necesidades, resolverá 
la Comisión de Relaciones Laborales.

Los empleados que, por las citadas causas, no pudieran 
disfrutar el sábado que les correspondiese, lo harán preferente 
mente otro sábado, y, de no ser posible, en cualquier día de 
la semana, de común acuerdo entre las partes afectadas.

Salvo por las aludida- necesidades del servicio los permisos 
de los sábados no serán en ningún caso compensables o acumu
lares a otro tipo de permiso o vacación retribuida.

Art. 99. Prolongación de la jornada.—Tan sólo se considera
rán horas extraordinarias propias las que se trabajen por enci
ma de la jornada máxima legal de cuarenta y cuatro horas se
manales efectivas. Las que se presten entre la jornada normal, 
de treinta y nueve horas semanales, y el tope legal de cua
renta y cuatro, se pagarán a prorrata de la hora ordinaria. 
Las que se presten excediendo el tope legal de cuarenta y cua
tro semanales se pagarán con un recargo del 50 por 100.

El número de horas extraordinarias propias, es decir, las 
que excedan del tope máximo legal, no podrá ser superior a dos 
al día, veinte al mes y ciento veinte al año. No se tendrá en 
cuenta a efectos de este cómputo el exceso de horas trabajadas 
para prevenir o reparar sieniestros u otros daños extraordina
rios y urgentes, sin perjuicio de su indeminzación de acuerdo 
con lo previsto en el párrafo anterior.

La iniciativa del trabajo en horas extraordinarias, tanto pro
pias como impropias corresponderá al Banco de España, y la 
libre aceptación o denegación al trabajador, salvo lo dispuesto 
en el artículo 93.

SECCION TERCERA.—HORARIO DE TRABAJO

Art. 100. Horario normal.—El horario normal de oficina en 
el Banco de España será el comprendido entre las ocho horas 
treinta minutos y las quince horas.

Art. 101 Excepciones al horario normal.—Quedan exceptua
dos del régimen de horario normal a que se refiere el ar
tículo anterior:

1. ° Los excluidos y exceptuados del régimen de jornada nor
mal a que se refieren, respectivamente, los artículos 96 y 97 
del presente Reglamento de Trabajo en el Banco de España.

2. ° Los Vigilantes Jurados de Seguridad, cuyo trabajo se 
prestará bajo la modalidad de turnos continuados, tanto diur
nos como nocturnos, regulada en el Decreto 860/1976, de 23 
de abril.

3. ° Los empleados en los servicios de mecanización, con
templados por la. Resolución de la Dirección General de Tra
bajo de 9 de diciembre de 1968.

4. ° Los adscritos a turnos de tarde exigidos por las pe
culiaridades del trabajo en el Banco.

Art. 102. Cambio de horario. La Administración del Ban
co, cuando existan probadas razones técnicas, organizativas o 
productivas, de acuerdo o previo informe preceptivo de los re
presentantes de los trabajadores y con la anro'vición de la au
toridad laboral, podrá modificar el horaria de trabajo esta
blecido, poniéndolo en conocimiento de los trabajadores con 
quince días de antelación. El trabajador, si se considerase per
judicado por una modificación sustancial de aquél, tendrá de
recho, dentro del mes siguiente a la implantación del nuevo 
horario, a rescindir su contrato laboral y percibir una indem
nización de al menos quince dris d11 cRlrrio ñor ende fino
trabajado, hasta un máximo equivalente al salario de tres me
ses. Si el trabajdor afectado por el cambio de horario acredi
tara perjuicio grave ante la correspondiente Magistratura de 
Trabajo, ésta podrá fijar mayor indemniación por la resci
sión del contrato, dentro de los límites de la Ley de Proce
dimiento Laboral.

SECCION CUARTA.—ASISTENCIA AL TRABAJO

Art. 103. Asistencia y puntualidad.—La asistencia puntual 
al trabajo, cumplimentando los horarios a que se refiere la 
sección anterior, es obligación primordial de los trabajadores 
al servicio del Banco de España.

Art. 104. Control de puntualidad y asistencia.—Mientras no 
se implanten en el Banco sistemas electrónicos para el control 
de entrada, permanencia y salida en los distintos centros de 
trabajo, continuará vigente el sistema a base de hojas de fir
mas, en las que deberán estampar las suyas todos los emplea
dos a la entrada y a la salida del trabajo.

Dicho control, para los empleados sometidos al horario nor
mal de oficina, se efectuará del modo siguiente:

a) La hoja de firmas a la entrada en las distintas oficinas 
será retirada a las ocho horas treinta minutos, sin margen de 
tolerancia, por lo que se considerarán incursos en falta de pun
tualidad aquellos empleados que se incorporen al trabajo pasada 
dicha hora.



b) La entrega de la hoja de firmas para la salida se efec
tuará todos los días laborables a las catorce horas cuaren
ta y cinco minutos, salvo los sábados y vísperas de festivo, en 
que tal entrega se realizará media hora antes, es decir, a las 
catorce horas quince minutos.

c) La hoja de firmas, a la entrada de la jornada de tarde, 
será retirada a las catorce horas cuarenta y cinco minutos, ex
cepto los sábados y vísperas de festivos, en que será retirada 
a las catorce horas quince minutos, sinjmrargen de tolerancia 
en ambos casos.

d) La entrega de la hoja de firmas* a la salida de la jor
nada de tarde, se efectuará todos losdías, a las veintiuna horas, 
salvo los sábados y vísperas de festivo, en que tal entrega 
se hará a las veinte horas.

e) Aquellos empleados que, debiendo trabajar en sábado, 
no pudiesen efectuar este adelanto en su salida del trabajo, 
serán compensados otro día de esta media hora, preferente
mente en sábado. Igual compensación se efectuará cuando tal 
circunstancia se produzca en víspera de festivo.

Los Jefes de Oficina en Madrid y los Directores de Sucursal 
serán directamente responsables de cuanto concierne al control 
de la puntualidad, asistencias y permanencias de los empleados 
a sus órdenes en sus respectivas unidades de trabajo.

Art. 105. Retrasos.—Retiradas las hojas de firmas a que 
se refiere el artículo anterior, todo trabajador, para poder in
corporarse a su puesto de trabajo, deberá presentarse previa
mente en la Jefatura de su oficina, si se trata de los servicios 
centrales, o ante el Director correspondiente, si se trata de 
sucursales o agencias, quienes tomarán nota del retraso obser
vado.

Art. 106. Permanencia en el trabajo.—Ningún trabajador po
drá ausentarse de su puesto de trabajo sin contar con la auto
rización del Jefe correspondiente.

En los trabajos sometidos a horario de turnos continuados 
ningún trabajador podrá abandonar su puesto sin que se encuen
tre presente el sustituto, al cual deberá informar de cuantas cir
cunstancias concurran en el puesto objeto de relevo, trans
mitiéndole al efecto las órdenes, instrucciones o consignas que 
tenga recibidas de sus superiores. Si no se presentara el sus
tituto a la hora señalada para el relevo, se dará cuenta de tal 
anomalía al superior inmediato, quien deberá con la mayor 
diligencia, proveeer lo necesario para que pueda llevarse a 
efecto el relevo pendiente. La prolongación de la jornada resul
tante en estos casos será retribuida conforme a lo previsto en 
el artículo 99.

SECCION QUINTA.—INASISTENCIA AL TRABAJO. '

Art. 107. Inasistencia justificada.—Se considerarán faltas al 
trabajo justificadas las siguientes:

a) Las causadas por la situación de incapcidad laboral 
transitoria, debidamente declarada, a que se refiere el artícu
lo 126 del vigente texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

b) Las motivadas por la concesión de los permisos pre
vistos en el artículo 110 de este Reglamento de trabajo en 
el Banco de España.

c) Las producidas por los permisos que se concedan de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.

Art. 108. Justificación de la inasistencia por incapacidad 
laboral transitoria.—Cuando la inasistencia se fuqde en la si
tuación de incapacidad laboral transitoria, a que se refiere 
el apartado a) del artículo anterior, el trabajador, además 
de avisar su falta con la posible antelación, mediante el pro
cedimiento más rápido a su alcance, hará llegar, a poder de 
la Jefatura de su oficina o de la Dirección de su sucursal o 
agencia, el parte de baja, extendido por el Facultativo de los 
Servicios Sanitarios de la Seguridad Social, en término que no 
exceda de cuarenta y ocho horas. Igualmente deberá remitir con 
regularidad los partes de confirmación en la incapacidad y, 
en su momento, el oportuno parte de alta.

Art. 109. Inasistencia injustificada.—Cuando no se den los 
supuestos o no se cumplan los requisitos a que se refieren los 
dos artículos precedentes, la falta se considerará injustificada.

Art. 110. Permisos.—Los trabajadores del Banco de Espa
ña, avisando con la posible antelación y justificándolo adecuada
mente, podrán faltar o ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo 
que a continuación se expone.-

a) Por tiempo de quince días naturales en caso de matri
monio

b) Por tiempo de tres días naturales, ampliable hasta diez 
cuando concurran circunstancias especiales, en caso de alum
bramiento de esposa. La duración del permiso en este último 
suplíoslo .so < i : ■ ;i por el Banco atendiendo a la naturaleza de 
tales circunstancias.

c) Por el tiempo indispensable, hasta un máximo de quince
días, en los casos de exámenes, fallecimiento o enfermedad 
greco del o':' . hipes, padre o m;e::c de imn u oiré r ■' ore,
nietos o hermanos o necesidad de atender asuntos propios que 
no admitan demora.

d) Durante un día en Vos casos de mudanza de vivienda 
dentro de la residencia habitual.

e) Por el tiempo indispensaole y para el cumplimiento de un 
deber inexcusable de carácter público y personal, salvo lo dis
puesto en el artículo 156, sobre cumplimiento del servicio mis 
litar.

f) Por el tiempo necesario, con las limitaciones recogidas 
en el capítulo II del título II del Decreto 1878/1971, de 23 de 
julio, cuando se trate del ejercicio de funciones de carácter re
presentativo sindical.

La petición de permiso por causa de exámenes impone al 
empleado la obligación de justificar ante el Banco las asigna
turas en que este matriculado * ei resultado de aquellos. Si el 
trabajador incidiera en uso abusivo de este derecho se le coni 
siderará incurso en falta de deslealtad.

El permiso deberá concederse dentro de los quince días 
siguientes a la solicitud en los casos de matrimonio, exámenes, 
asuntos propios, mudanza y en el acto en los demás casos, sin 
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse al que alegase 
causa que resultare falsa.

Cuando el permiso no exceda de seis días, podrá ser con- 
. cedido por el Jefe de la Oficina correspondiente en Madrid o> 
Director de la sucursal o agencia. Los permisos cuya duración 
exceda de seis días sin pasar de quince serán concedidos por los 
Directores generales.

Corresponde al Gobernador la concesión de permisos extraor
dinarios hasta de un mes de duración. Toda prórroga de per
miso sobre dichos mes, y si ha de ser o no con sueldo, será 
acordada por el Consejo, a propuesta del Gobernador,

Art 111. Permisos sin sueldo.—Los empleados fijos del Ban.-; 
co de España, que hayan cumplido un año de servicios efecti-, 
vos al Banco, tendrán derecho a solicitar un permiso sin sueldo 
por plazo de uno a tres meses para atender asuntos propios 
justificados, y que podrá serle concedido siempre que los ne
cesidades del servicio lo permitan. Las peticiones serán re-: 
sueltas por el Consejo ejecutivo, a propuesta del Gobernador, en 
el plazo máximo de quince dias.

Estos permisos no producirán vacante y se concederán con 
reserva de plaza, pero su duración no se computará a ningún 
efecto como tiempo servido.

El empleado que haya disfrutado uno de estos permisos no 
podrá solicitar otro hasta transcurridos dos años de la fecha de 
extinción del anterior.

Cuando la concesión de estos permisos se encuentre moti
vada por la necesidad alegada por el empleado de disponer de 
tiempo libre para la preparación de exámenes de promoción 
interna en el Banco, el concesionario podrá, en cualquier mo
mento, renunciar a su disfrute, si bien esta su renuncia deberá 
abarcar siempre meses completos.

Asimismo, esta clase de permisos podrá fraccionarse también 
por meses completos, cuando las convocatorias de las pruebas 
de examen lo hagan aconsejable.

Art. 112. Anotaciones.—La Oficina de Personal anotará todos 
los permisos que cada empleado disfrute. Estas anotaciones ser
virán de elemento de juicio para la resolución de nuevas soli
citudes de su respectiva clase.

Art, 113. Control de absentismo.—La Oficina de Personal 
llevará un control del absentismo, obteniendo meusualmente los 
oportunos indices estadísticos, tanto los totales del Banco como 
los parciales que se consideren oportunos.

Si los indicados índices llegasen a alcanzar niveles anorma
les, la Oficina de Personal, con la colaboración de los repre
sentantes de los trabjadores, adoptará las medidas procedentes.

En todo lo relacionado con el absentismo por causa de en
fermedad intervendrán los Servicios Médicos, quienes realiza
rán, al objeto de comprobar los casos concretos que se les 
encomienden, los oportunos reconocimientos y visitas domici
liarias.

SECCION SEXTA —REGIMEN DE DESCANSO

Art. 114. Descansa durante la jornada.—Los trabajadores del 
Banco de España disfrutarán de un descanso intercalado du
rante la jornada de quince minutos de duración, al menos.

Las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora 
en su trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, cuando la 
distinen a la lactancia de su hijo menor de nueve meses. La 
mujer, por su voluntad, "podrá sustituir este derecho por una 
reducción de la jomada normal en media hora con la misma 
finalidad.

Las trabajadoras que gocen de este derecho deberán comuni
car el hecho causante, con la debida antelación, al Jefe de la 
Oficina o al Director de la sucursal o agencia en la que pres
ten sus servicios,, especificando si optan por la reducción de la 
jornada o por la pausa intercalada y concretando, en todo caso, 
las horas durante las cuales deseen hacerlo efectivo,

Art. 115. Descanso entre jornada y jornada.—Los trabaja
dores del Banco de España, con excepción de los sometidos a.l 
régimen de turnos, a quienes se les aplicará lo previsto en el 
Real Decreto 860/1976, de 23 de abril, tendrán, al menos, entre 
la terminación de la jornada diaria y el comienzo de la si
guiente, un descanso de doce horas.



Árt. 116. Descanso semanal.—Los trabajadores tendrán de- _ 
recho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpidos 
que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o la 
mañana del lunes y el día completo del domingo.

Los trabajadores exceptuados del descanso dominical, como 
son los de vigilancia, carga y descarga y de interés especial que 
pueda afectar a materia de seguridad, gozarán del oportuno 
descanso semanal compensatorio. En cuanto a los Vigilantes 
jurad06 de seguridad se estará a lo dispuesto en el Real De
creto 860/1976, de 23 de abril.

Art 117. Descanso anual.—Las vacaciones anuales regla
mentarias tendrán una duración de un mes natura], con un 
mínimo de treinta días. Para los empleados destinados en plazas 
extrapeninsulares, el referido periodo vacacional se ampliará en 
cinco días naturales, para los que presten sus servicios en las 
sucursales de Ceuta, Melilla y Palma de Mallorca, y er quince 
días naturales para los destinados en las sucursales de Las 
Palmas y Tenerife.

El empleado que se incorpore al trabajo durante el trans
curso del año disfrutará, dentro del mismo año natural, del 
número de días que proporcionalmente le correspondan en aten
ción al tiempo que preste servicio entre el día de su incorpo
ración y el último de dicho año. A estos efectos, la fracción ae 
mes se computará como mes completo.

Estas vacaciones anuales, que en ningún caso podrán ser 
compensadas en metálico, deberán disfrutarse, como regia ge
neral, ininterrumpidamente, al objeto de que cumplan la finali
dad de descanso que corresponde a su naturaleza. No obstante 
lo anterior, en casos excepcionales y siempre que las necesida
des del servicio lo permitan, se autorizará su fraccionamiento en 
dos plazos, el menor de los cuales habrá de ser como mínimo 
de siete días naturales.

Art. 118. Planificación de las vacaciones.—Cada Oficina en 
Madrid y las sucursales o agencias en provincias confecciona
rán, con la debida antelación, el oportuno calendario para el dis
frute de las vacaciones a que se refiere el artículo anterior, 
teniendo en cuenta las peticiones de los empleados y que las 
necesidades del servicio deben quedar suficientemente aten
didas en cada unidad administrativa (negociado, sección, sucur
sal y Oficina).

Salvo petición expresa del trabajador, las vacaciones deberán 
disfrutarse entre los meses de junio y septiembre, ambos in
clusive, de cada año, a no ser que lo impidan circunstancias 
excepcionales relativas al servicio.

En caso de que coincidan las peticiones de distintos em
pleados, resultando imposible armonizarlas con las necesidades 
del servicio, se dará preferencia al de mayor categoría, deci
diendo, en el caso de que fuese igual, la antigüedad en la 
misma, determinada de conformidad cor. lo previsto en el pá
rrafo segundo del articule 36 de este Reglamento de Trabajo en 
el Banco de España.

El trabajador que fraccionase sus vacaciones, de acuerdo 
con lo que se previene en el último inciso del párrafo tercero 
del artículo anterior, tan sólo podrá ejercer el aludido derecho 
de preferencia en lo que se refiere a una de las dos fracciones.

Él empleado que, con posterioridad a la confección del ca
lendario de vacaciones, desistiera del tumo elegido, no podrá 
perjudicar con una nueva elección a quien lo hubiera solicitado 
dentro del plazo señalado para ello.

Art. 119. Descanso esnecial de los conductores de remesas.— 
Los conductores de remesas de fondos cuando efectúen un re
corrido superior a loe 400 kilómetros, computándose a estos 
efectos la suma de los que integren tanto el viaje de ida romo el 
de vuelta, disfrutarán de un día de descanso al término del 
servicio,

Art. 120. Descanso especial de la mujer trabajadora.—La 
mujer trabajadora tendrá derecho a un período de descanso 
laboral de seis semanas antes del parto y ocho después del 
parto. El período posnatal será en todo caso obligatorio y a 
él podrá sumarse, a petición de la interesada, el tiempo no 
disfrutado antes del parto. Para disfrutar de este descanso será 
preciso que la trabajadora pruebe el hecho causante, mediante 
el parte extendido al efecto por el correspondiente facultativo 
de la Seguridad Social.

SECCION SEPTIMA.—TRASLADOS Y COMISIONES DE SERVICIO

Art. 121. Concepto de traslado.—Se entiende por traslado la 
designación para destino que implique cambio permanente de 
residencia.

Art. 122. Clases de traslado.—Se distinguen fundamental
mente dos clases de traslados: El forzoso, que se regulará por 
lo previsto en el artículo 22 de la vigente Ley de Relaciones 
Laborales, y el voluntario, fundamentado en la petición del 
trabajador, que en ningún caso podrá formularse antes de que 
el trabajador haya prestado un año de servicios efectivos al 
Banco. Los traslados motivados por cambio de categoría se 
considerarán siempre voluntarios.

Art. 123. Consecuencias del traslado forzoso.—Cuando al am
paro de lo previsto en el citado artículo 22 de la Ley de Relacio
nes Laborales, uno de los cónyuges cambie de residencia a 
consecuencia de un traslado forzoso, el otro, si fuere trabajador 
del Banco de España, tendrá derecho preferente a ocupar la 
primera vacante que se produzca en un puesto de trabajo

igual o similar al que viniere desempeñando, si el Banco tu
viere centro de trabajo en la localidad del nuevo domicilio con
yugal.

Art. 124. Consecuencias del traslado voluntario.—Los em
pleados que tengan alguna de las categorías de Auxiliar ad
ministrativo mayor de caja. Auxiliar administrativo principal 
de caja, Portero mayor y Ordenanza mayor, podrán solicitar 
los traslados que les convengan, si bien, al ser trasladados, la 
perderán para adquirir en su nuevo distino la de Auxiliar ad
ministrativo de caja o la de Ordenanza, según corresponda, sin 
derecho a ocupar vacante de superior categoría que en aquél 
pudiera producirse hasta transcurridos tres meses desde la 
incorporación al mismo. Igualmente, quienes con posterioridad 
alcancen dichos cargos, podrán solicitar traslado, y obtenerlo, 
el Banco, si así lo acuerda a petición del interesado, tomar a su 
concurran y en las condiciones expuestas anteriormente.

Art 125. Preferencias.—Para los traslados que hayan de 
realizarse a petición del personal se establecen las siguientes 
preferencias:

1. a El solicitante cuyo cónyuge esté destinado como em
pleado del Banco en la localidad de la vacante anunciada, siem
pre que la vacante no sea de Director d? sucursal o agencia, por 
ser cargo de libre designación y confianza.

2. a Las peticiones fundadas en razón de salud, debidamente 
justTicadas. a juicio de) Banco, previo informe del Servicio 
Médico Central el cual propondrá, después de reconocimiento 
personal del interesado, las plazas que por sus condiciones cli
matológicas resulten más convenientes al enfermo, pudiendo 
el Banco, si así lo acuerda a petición del interesado, tomar a su 
cargo una parte de ios gastos de desolazamiento, debidamente 
justificados, hasta un límite del 50 por 100.

En caso de que haya varios solicitantes en igualdad de 
condiciones, se atenderá a la antigüedad en la categoría, de
terminada de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo 
del artículo 36.

Art. 126. Turnos.—Las vacantes que resulten después de 
aplicado el artículo anterior se cubrirán mediante dos turnos: 
Uno de antigüedad en la petición y otro de antigüedad en la 
categoría.

Cuando se trate del turno de antigüedad en la petición se 
acordarán los traslados en el plazo máximo de un mes desde que 
se hubiere producido la vacante; a tal efecto, la Oficina de 
Personal deberá llevar un libro registro en el que se anotarán 
las solicitudes por riguroso orden, según la plaza de que se 
trate, comunicándose inmediatamente al interesado el número 
que le haya correspondido, así como las alteraciones que pos
teriormente pudieran producirse.

Si se tratara del turno de antigüedad en la categoría, se 
publicará el correspondiente anuncio en la hoja de movimiento 
de personal, dentro del mes siguiente a la fecha en que se 
produjo, concediéndose diez días de plazo desde la fecha de 
recibo del anunico para presentación de las oportunas peticiones, 
que serán resueltas en el término de quince días. A estos 
efectos, y con el fin de dar las mavores facilidades abreviando 
los plazos, las peticiones de traslado acogiéndose al turno de 
antigüedad en la categoría podrán formularse también en cual
quier momonto, aun cuando no exista vacante anunciada er. las 
dependencias para las que se pide el traslado; dichas peticiones 
serán tenidas en cuenta en el momento oportuno, al igual que las 
que sé formulen después del anuncio; unas y otras subsistirán 
en tanto no sean anuladas por petición escrita de los solici
tantes. Tal anulación no.tendrá lugar ruando ya obre en poder 
del interesado la notificación del traslado.

En el caso de coincidencia de ^solicitudes en el turno de 
antigüedad en la petición, se resolverá atendiendo a la res
pectiva antigüedad en la categoría de los peticionarios deter
minada de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo 
del artículo 36 de este Reglamento de Trabajo en el Banco de 
España.

El resultando de estos concursos de traslado se publicará en 
la hoja de movimiento de personal inmediata a la fecha en que 
hubiera sido acordado. Dicha hoja será confeccionada por la 
Oficina de Personal con periodicidad mensual y contendrá, ade
más de los datos relativos a los movimientos de personal, una 
relación de las vacantes existentes en sucursales, hasta la úl
tima fecha disponible.

Art. 127. Traslados por iniciativa del Banco.—Tendrán lugar 
en los sugientes casos:

a) Cuando se trate de Director de sucursal.
b) Jefes, en un 50 por 100 del total de las vacantes a 

cubrir de cada clase de jefatura. Cuando el Banco haga uso de 
esta facultad, ello no modificará los turnos por los que deberán 
ser provistas las futuras vacantes de las jefaturas cubiertas por 
iniciativa del Banco.

c) Reajuste de plantillas o reorganización y creación de 
servicios.

d) Manifiesta incompatibilidad con el público o con los com
pañeros de trabajo.

e) En los verdaderamente excepcionales en que para aten
der al servicio sean precisas determinadas condiciones persona
les del empleado.



Al acordar los traslados en los casos de los apartados r) y e), 
el Banco tendrá en cuenta las circunstancias personales, fami
liares y soc.ales del empleado, de modo que recaigan en lo po
sible en quienes resulten menos perjudicados; en iguales cir
cunstancias, se trasladará al más moderno en la categoría, y 
en igualdad de esta condición, se estará a la menor antigüedad 
en el Banco y, en su caso, a la edad menor.

F.n los casos de los apartados c), d) y e) será preciso un 
expediente previo para que resuelva la autoridad laboral. Auto
rizado el traslado se estará a lo dispuesto en el artículo 22, 
número 1, de la Ley de Relaciones Laborales.

Art 128. Peticiones de traslado.—Cada empleado podrá cur
sar hasta seis peticiones de traslado; los jefes para seis jefa
turas. entre las que podrán figurar varias de una misma depen
dencia, y el resto de los empleados para seis plazas distintas. 
Concedida una jefatura o plaza, respectivamente, se considerarán 
sin efecto las demás solicitudes.

Los referidos jefes y empleados, siempre dentro de los tumos 
establecidos en el artículo 126 de este Reglamento de Trabajo 
en el Banco de España, podrán obtener tres traslados de cargo 
o dependencia en el plazo de seis años. Efectuados dichos tras
lados dentro del plazo indicado. no podrán solicitar nuevo tras
lado hasta transcurridos. seis años de la fecha de posesión del 
primero de los tres.

Art. 129. Plazo de posesión. —El plazo- de posesión, en caso 
de traslado, será de quince dias naturales, excepto cuando haya 
de tener lugar entre una localidad de la Península o de Baleares 
a otra de Canarias, Ceuta y Melilla o viceversa, en que será 
de un mes. Dichos plazos empezarán a contarse desde el día 
siguiente al dej cese en el anterior destino, pudiendo reducirse 
por necesidades del servicio.

Dicho plazo posesorio podrá fraccionarse, a iniciativa del 
trabajador trasladado, en dos períodos.

Se considerará incurso en abandono del servico el empleado 
que no se presente en su nuevo destino, sin mediar causa justi
ficada, dentro del plazo a que se refiere este artículo.

Art. 130 Resoluciones.—Todos los traslados de jefes serán 
resueltos por el Consejo ejecutivo, a propuesta del Gobernador. 
Los de las restantes categorías serán resueltos por el Jefe de la 
Oficina de Personal.

Art. 131. Recursos.—Los que se consideren lesionados por 
las resoluciones a que se refiere el artículo anterior, podrán 
interponer recurso de súplica, dentro de los diez días siguientes 
a la fecha en que se haga público el acuerdo en la correspon
diente hoja de movimiento de personal.

Recibido el escrito del interesado, se procederá a la ins
trucción del oportuno expediente, que tramitará la Oficina de 
Personal, el cual será resuelto, en el plazo de un mes, por el 
Consejo ejecutivo, cuando se trate de traslados de jefes, y por 
el Subgobernador, en los restantes casos.

Contra el acuerdo dictado en el expediente podrá recurrir 
se, en el plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha 
siguiente al de su notificación ante la Dirección General de 
Trabajo, que resolverá en definitiva.

La reclamación por parte de los interesados y la apertura 
del oportuno expedienté no suspenderán ni aplazarán la ejecu
ción del traslado acordado por el Banco.

Si el Consejo, como consecuencia del expediente, o más 
tarde la autoridad laboral competente, resolviera el recurso en 
contra del primitivo acuerdo, el Banco satisfará al empleado el 
Importe de los gastos motivados por el traslado.

Art. 132. Comisiones de servicio.—Todo empleado al que se 
le confíe una, comisión do servicio, en razón de la función 
inherente a su categoría profesional, estará obligado a reali
zarla, teniendo el derecho a percibir, mientras ésta dure, las 
dietas que estén establecidas.

También percibirá, en concepto de gastos de locomoción, el 
importe del billete de primera clase, cuando se trate de ferro
carril, y en clase turista de avión en casos especiales o de 
necesidad. No se debengará el derecho a la percepción de 
estos gastos cuando el desplazamiento se efectúe en vehículos 
que sean propiedad del Banco o proporcionados por el mismo.

A efectos de la percepción de dietas se computará tanto 
el día de partida como el de llegada .

El Banco anticipará el importe aproximado de las dietas 
que haya de devengar y de los gastos de locomoción, si bien 
puede escalonar el abono del importe de aquéllas, cuando la 
ausencia hubiere de durar más de quince días.

Art. 133. Desplazamientos temporales.—Por razones técni
cas, organizativas o de producción, el Banco de España podrá 
desplazar temporalmente, a cualquier empleado a su servicio, 
hasta el límite de un año, a población distinta de la de su 
residencia habitual, abonando, además de los salarios, los gastos 
de locomoción y las dietas que se señalan en el artículo an
terior. Si dicho desplazamiento es por tiempo superior a tres 
meses, el trabajador tendrá derecho a un mínimo de cuatro 
días laborables de estancia en su domicilio de origen por cada 
tres meses de desplazamiento; en dichos mínimos días no se 
computarán los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo del 
Banco.

CAPITULO XI

De la retribución del trabajo

SECCION PRIMERA.—SALARIO

Art. 134, Régimen salarial.—El régimen salarial en el Banco 
de España se atendrá a la modalidad de unidad de. tiempo, con 
base mensual, comprendido el salario-base y los complementos 
a que se refieren los artículos siguientes.

Art. 135. Salario base.—La fijación de los salarios base anua
les de entrada aplicables a, las distintas categorías se establece 
tomando como módulo el propio del grupo Técnico, cuyo coefi
ciente tendrá el valor 1.

Los salarios base anuales de entrada en las restantes catego
rías se obtendrán aplicando al salario base tipo anual, propio 
del grupo Técnico, los coeficientes multiplicadores asignados a 
cada grupo, categoría o nivel.

Art. 136. Excepciones.—No 6erá aplicable el sistema de coe
ficientes, atendiéndose al de salario base en cantidad fija prede
terminada, a las siguientes categorías y niveles profesionales:

Subdirector general.
Jefe de Oficina.
Subjefe de Oficina.
Oficial Subjefe de Oficina.
Inspector Jefe de los servicios.
Inspector Jefe de Entidades de Crédito y Ahorro,
Inspector de los servicios de primera.
Inspector de los servicios de segunda.
Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro de primera.
Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro de segunda]
Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro de tercera.
Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro de cuarta.
Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro de entrada.
Titulado del Servicio de Estudios de primaria.
Titulado del Servicio de Estudios de segunda.
Titulado del Servicio de Estudios de tercera.
Titulado del Servicio de Estudios de cuarta
Titulado del Servicio de Estudios de quinta.
Titulado del Servicio de Estudios de sexta.
Historiador.
Jefe del Departamento de Seguridad.
Subjefe del Departamento de Seguridad.
Técnico de sistemas de proceso de datos.
Técnico grabador.
Letrado mayor.
Letrado de segunda.
Letrado de tercera.
Letrado de entrada.

Art. 137. Complemento personal de antigüedad.—Los em
pleados del Banco de España percibirán, salvo las excepciones 
que se concretan en el párrafo siguiente de este mismo articu
lo. por el concepto de complemento personal de antigüedad 
en la categoría, trienios indefinidos del 7 por 100, calculados 
sobre los salarios base a que se refiere el artículo 135 y aten
diendo al tiempo servido en su actual categoría. Asimismo, y 
con las mismas excepciones, percibirán, en su caso, y por el 
concepto de antigüedad en el Banco, el importe de los trienios 
devengados en las categorías a que hubiesen pertenecido desde 
su ingreso, calculados sobre los salarios base establecidos para 
las misma. A estos efectos, se computarán no sólo los trienios 
efectivamente servidos, sino también los meses que no com
pleten trienio, valorándose cada uno en la treintaiseisava parte 
del total importe del mismo, y computándose la fracción de mes 
como mes completo.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los em
pleados integrados en las categorías profesionales de Subdirec
tor genera). Jefe de Oficina Subjefe de Oficina. Oficial Sub
jefe de Oficina, Inspector Jefe. Inspector, Letrado Asesor, Ti
tulado del Servicio de Estudios Técnico de sistemas de proceso 
de datos. Historiador, Jefe del Departamento de seguridad, Sub
jefe del departamento de seguridad y Técnico grabador, quienes 
se ajustarán, en cuanto a la percepción del complemento per
sonal de antigüedad, al sistema que tienen reconocidos en la 
actualidad.

Art. 138. Complemento de residencia.—Los empleados des
tine dos en las sucursales de Baleares. Canarias y plazas de 
Ceuta y Melilla percibirán, en concepto de complemento por res- 
sidencia, una cantidad igual al 30, al 50 y al 100 por 100, 
respectivamente, de su salario base incrementado con el com
plemento personal de antigüedad.

Art. 139. Complemento personal de permanencia.—Tendrán 
derecho a percibir este complemento personal, cuyo objeto es 
premiar la vinculación prolongada al Banco de España, todos 
los empicados que alcancen veinticinco años de servicios efecti
vos al mismo.

Este complemento personal de permanencia no será compa
tible con la percepción de la gratificación que reciben los Au
xiliares administrativos mayores de oficina, por lo que en su 
caso será absorbido por ésta, sin perjuicio de que se pueda, 
llegado el momento, cotizar o seguir cotizando por su importe 
a efectos pasivos. Tal incompatibilidad se debe al hecho de que



al estar establecida la indicada gratificación, no por la dis
tinta cantidad o calidad del cometido funcional correspondiente 
a este nivel profesional, sino en razón a pertencer al grupo de 
los veinticinco empleados de la categoría con mayor perma
nencia, en la misma, no puede inciderse en duplicidad retri
butiva.

La cuantía del complemento personal de permanencia, que 
se percibirá tan sólo en las doce mensualidades ordinarias del 
año, será la que establezca el Convenio vigente.

Art. 140. Complemento lineal.—El personal percibirá por es
te complemento la cantidad que el Convenio vigente establezca, 
pagadera en las doce mensualidades ordinarias.

El complemento lineal será computable' a efectos pasivos y 
su cauntía exactamente igual para todos los empleados some
tidos al presente Reglamento de Trabajo en el Banco de Es
paña, sea cualquiera su categoría, la plaza de su destino o la 
naturaleza de su trabajo.

Art. 141. Complementos por puesto de trabajo.—Se percibi
rán por el personal, en .la forma y cuantía que establezca el 
Convenio vigente.

Art. 14-2. Complementos en especie.—Los empleados que no 
disfruten de casa-habitación facilitada por el Banco percibirán, 
como compensación a este complemento en especie, las can
tidades que el Convenio vigente establezca, pagaderas tan sólo 
en las doce mensualidades ordinarias.

No obstante,, los Botones que justifiquen Haberse constituido 
en cabezas, de familia percibirán el complemento a que se re
fiere el párrafo anterior en la cuantía señalada para los Orde
nanzas.

El suministro extraordinario en especie, que tradicionalmente 
vienen recibiendo los empleados con destino en las oficinas cen
trales con motivo de las fiestas navideñas, podrán percibirlo, 
si así lo desean, de la misma forma en que se compensa al 
personal con destino en las sucursales. Su importe será el que 
señale el Convenio vigente.

Art. 143. Complementos de vencimiento periódico superior 
al mes.—Los empleados del Banco de España percibirán anual
mente dos mensualidades extraordinarias: Una en julio y otra 
en Navidad, calculadas ambas sobre el salario base incremen
tado, en su caso, con el complemento personal de antigüedad 
y el complemento de residencia, si procediese, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 138.

Asimismo, en el mes de diciembre, con independencia de la 
paga de Navidad, percibirán una gratificación extraordinaria en 
cuantía igual al 13,64 por 100, calculado sobre el importe de
vengado durante el año, por salario base y pagas extraordina
rias de julio y Navidad, incrementado todo ello, en su caso, 
con el complemento personal de antigüedad y el complemento 
de residencia asignado a los empleados destinados en plazas 
extrapeninsulares.

Para el cómputo de esta gratificación extraordinaria se ten
drán en cuenta, en su momento, los conceptos salariales que en 
el futuro puedan convenirse.

Art. 144. Anticipos.—El personal fijo que haya cumplido un 
año de servicios efectivos al Banco y que se encuentre en alguna 
necesidad, justificada satisfactoriamente a juicio del Banco, 
podrá solicitar un anticipo sobre sus haberes de hasta seis 
mensualidades ordinarias, integradas por el salario base, el 
complmer.to personal de antigüedad y el complemento lineal, 
y una mensualidad extraordinaria, integrada por e) salario base 
y el complemento personal de antigüedad.

Las solicitudes de estos anticipos, que se informarán, úni
camente y con toda reserva, por el respectivo Jefe de Oficina 
o Director de la sucursal, serán remitidas con carácter priori
tario a la Oficina de Personal de Madrid.

El reintegro se efectuará en él plazo máximo de cinco años, 
deduciendo de cada mensualidad ordinaria y extraordinaria una 
setentava parte del importe del préstamo.

Estos anticipos no deber.garán interés alguno. El Banco ten
drá derecho a reintegrarse de las cantidades que el empleado 
adedude con cargo a la liquidación final de salarios, a las 
mensualidades a que se refiere el articulo 190 y, en su caso, 
a la pensión de jubilación.

No podrá solicitarse ni concederse un nuevo anticipo mien
tras no haya transcurrido el plazo por el que se concedió el 
anterior, aún en el caso de que haya sido cancelado éste a 
iniciativa del empleado. No obstante, en casos de necesidad 
familiar absolutamente excepcionales, podrá concederse un nue
vo anticipo antes de transcurrido el plazo de cinco años para la 
amortización del anterior vigente, el cual se cancelará simul
táneamente a la concesión del nuevo y con cargo al mismo.

SECCION SEGUNDA—DEVENGOS EXTRASALARIALES

Art. 145. Enumeración.—No tendrán, entre otras, la consi
deración legal de salario las cantidades que se perciban por los 
conceptos siguientes:

a) La ayuda para estudios extraprofesionales.
b) La asignación para quebranto de moneda
c) La ayuda escolar.
d) La ayuda por la utilización de guarderías infantiles.
©1 El complemento de la prestación de protección a la fami

lia a cargo de la Seguridad Social.

f) La participación del Banco en la cuota obrera del Ré
gimen General de la Seguridad Social.

g) La compensación por gastos de locomoción y las dietas 
a que se refiere el artículo 132.

Art 146. Ayuda para estudios extraprofesionales.—Los em
pleados fijos en, servicio activo, que cursen cualquier clase de 
estudios en centros oficiales o reconocidos por el Ministerio 
correspondiente para la obtención de un título académico a 
tenor de la Ley Geneeral de Educación, percibirán el 100 por 
100 de los gastos que realicen y justifiquen fehacientemente, a 
juicio del Banco, en libros fundamentales de texto, con un 
máximo de uno por asignatura, y en las correspondientes matrí
culas, de cada una de las asignaturas aprobadas.

Los empleados que presten sus servicios en plazas en las que 
no exista centro de enseñanza que corresponda a la clase de 
estudios que cursen percibirán, siempre que aprueben alguna 
asignatura, los gastos de locomoción necesarios que hayan efec
tuado por el traslado a la localidad más próxima, en la que 
radique el indicado y adecuado centro, en la cuantía establecida 
en el artículo 132.

Excepcionalmente, se abonará a los Botones, con periodici
dad mensual durante los nueve meses que comprende el curso 
escolar, una subvención especial de estudios, teniendo derecho, 
además de a los beneficios que se establecen en el párrafo
primero de este artículo, a que se les abone igualmente el
importe de los libros obligatorios de texto que precisen para 
cursar sus estudios y él de las matrículas aunque no sea para 
cursar estudios en centros oficiales, siempre que justifiquen 
fehacientemente el aprovechamiento de los estudios realizados.

Art. 147. Asignación por quebranto de moneda.—En com
pensación de la obligación impuesta a los empleados implicados 
en el manejo de fondos, de reponer en el acto las cantidades
cuya falta se detecte en los oportunos arqueos, los Auxiliares
Administrativos principales de Caja que desempeñen trabajos de 
ventanilla, así como los Auxiliares Administrativos de Caja 
que intervengan directamente en las operaciones de cobros y 
pagos en efectivo, o cuya tarea habitual consista en el manejo 
de fondos (billetes y metálico), percibirán, en concepto de asig
nación por quebranto de moneda, las cantidades anuales que en 
cada Convenio se señalen.

Quedan expresamente excluidos de la percepción de esta 
asignación los Auxiliares que se hallen dedicados habitualmente 
a trabajos distintos de los reseñados en el párrafo anterior.

Los Auxiliares Administrativos Principales de. Caja y los 
Auxiliares Administrativos de Caja de nuevo ingreso, así como 
los que cesen en el desempeño de este cometido, o los familiares 
de estos últimos, en caso de fallecimiento, percibirán esta asig
nación por la parte proporcional correspondiente al tiempo ser
vido en el puesto que lleva aparejado el riesgo. En ambos casos, 
se liquidará por dozavas partes, según los meses trabajados, 
computándose a estos efectos como mes completo aquel en que 
hayan tomado posesión o cesado en dicho puesto.

En la Oficina de Emisión y Caja de Efectivo en Madrid y en 
las distintas sucursales o agencias en provincias, el Banco cons
tituirá anualmente un fondo de previsión afecto al quebranto de 
moneda, en cuantía igual al 10 por loo de las asignaciones per
sonales que se hayan abonado cada año a los empleados afectos 
por la obligación de la reposición, en el respectivo centro de 
trabajo. Este fondo tendrá como finalidad atender las faltas par
ticulares de importancia cuya reposición en el acto por los in
teresados pueda desorganizar gravemente sus respectivas eco
nomías familiares. A este efecto, cuando el importe de una falta, 
o varias acumuladas durante el ejercicio, sea superior a la 
asignación anual del empleado, el exceso sobre dicha asignación 
podrá abonarse al mismo previa autorización del Centro, con 
cargo al Fondo de previsión, y al causante se le someterá a un 
descuento del 5 por 100 de sus haberes líquidos mensuales.

Art. 118. Ayuda escolar.—Serán beneficiarios de la ayuda 
escolar:

1. Los empleados fijos del Banco, por sus hijos
2. Las viudas o viudos de empleados del Banco de España, 

por los huérfanos de los mismos.
3. Los empleados del Banco de España, que se hallen en 

situación de jubilados por sus hijos.
4. Los huérfanos de padre y madre, cuando alguno de éstos 

hubiera sido empleado del Banco; los huérfanos de madre sol
tera o separada, legalmente, que cumpla igual condición, o sus 
representantes legales si los huérfanos fueran menores do odad.

5. Los hijos de los titulares de pensiones de orfandad.

Esta ayuda escolar es compatible con la percepción de becas 
concedidas por el Banco u otros organismos, pero el empleado 
o su cónyuge no podrán percibir esta ayuda en otra Empresa u 
Organismo, pudiendo, en tal caso, optar por una u otra.

Las clases de ayuda escolar serán las siguientes:

A) Preescolar, educación general básica hasta 4.° curso, 
idiomas y enseñanzas artísticas de grado elemental.

B) Educación General Básica desde- 5.° curso, Bachillerato 
Unificado Polivalente, formación profesional de primer grado. 
Auxiliar administrativo, estudios eclesiásticos hasta 7.° curso y 
cualquier otro estudio para el que se precise el tí lulo do Gra
duado Escolar.



C) Curso de Orientación Universitaria, Selectividad, For
mación Profesional de segundo grado, octavo curso de Estudios 
eclesiásticos, Asistentes Sociales, Profesores de Educación Fí
sica y cualquier otro estudio para el que se exija el título 
de Bachiller.

D) Estudios universitarios, escuelas técnicas superiores, for
mación profesional de tercer grado, magisterio, ayudante téc
nico sanitario y en general toda clase de estudios en los que 
para su iniciación sea necesario tener aprobado el curso de 
orientación universitaria.

Los citados estudios figurarán incluidos en la ayuda escolar 
cuando se cursen:

Los de la clase A) a partir del curso en que el alumno 
cumpla los tres años de edad y terminará al cumplir los ca
torce.

Los de la clase B) sin rebasar los diecinueve años.
Eos de la clase C) y D) 6in rebasar los veinticinco años.
Este tope de veinticinco años podrá ampliarse en cada caso 

a juicio del Consejo ejecutivo, pero las excepciones no podrán 
sobrepasar en modo alguno la edad de veintiocho años, con 
aplicación gradual de esta edad a los estudios superiores.

Las edades de catorce, diecinueve y veinticinco años se 
entienden cumplidas el día 30 de septiembre anterior al co
mienzo del curso escolar.

Los hijos o huérfanos de empleados para poder acogerse a 
la ayuda escolar deberán:

1. ° Cumplir los tres años de edad dentro del curso escolar, 
o sea, al 30 de junio.

2. " No sobrepasar en 30 de septiembre anterior al comienzo 
del curso las edades establecidas como límite para cada clase de 
ayuda

3. ° Vivir a expensas de sus padres, tutores o de la pensión 
de orfandad.

4. ° Cursar estudios.

La repetición de curso, en tanto los alumnos no cumplan la 
edad de catorce años, no dará lugar a la supresión de la 
percepción de la ayuda escolar. Superada dicha edad de ca
torce años, la repetición de curso, por una sola vez, tampoco 
será motivo de suspensión de la ayuda escolar.

I-a cuantía de la ayuda escolar será la que establezca el Con
venio vigente.

La cuar.tia de la ayuda establecida para los estudios de las 
clases C) y D), que hayan de cursarse forzosamente en locali
dad distinta a la que esté destinado el empleado, por no existir 
en la misma centro docente adecuado para seguir los estudios 
correspondientes, será incrementada en un 75 por 100.

Los hijos de empleados que hayan de examinarse en plaza 
diferente a la de su residencia percibirán, por gastos de des
plazamiento, la cantidad que se determine por curso y alumno.

El pago de las cantidades por el concepto de ayuda escolar, 
que se entiende por curso y alumno, se fectuará en dos plazos, 
en los meses de octubre y marzo Para la percepción del primer 
plazo bastará la presentación por parte del empleado de una 
declaración de los estudios que van a realizar sus hijos. Antes 
de percibir el segundo plazo, los empleados deberán presentar la 
oportuna documentación que justifique la matriculación declara
da, y si se diera el caso de algún alumno que no puediese 
justificarla, vendrá obligado a reintegrar el importe percibido 
indebidamente.

Los empleados que por primera vez soliciten la ayuda es
colar, deberán presentar los documentos que se relacionan a 
continuación-.

1. Declaración en la que consten los estudios que sus hijos 
van a realizar.

2. Certificado de nacimiento o fotocopia de la correspon
diente hoja de inscripción del Libro de Familia,

3. Relación de estudios para confección del fichero de ayuda 
escolar.

Si los hijos de empleados beneficarios de ayuda escolar deja
ran de estudiar durante el curso, pondrán este hecho en cono
cimiento de la Oficina de Personal, indicando los motivos.

El Banco de España podrá exigir en cualquier momento la 
acreditación de los resultados académicos de los beneficiarios.

La falsedad en alguno de los extremos en lae solicitudes de 
los beneficiarios será motivo de pérdida del derecho.

Art. 149. Complemento de la prestación de protección a la 
familia a carpo de la Seguridad Social.—La prestación de asig
nación mensual por la esposa o, en su caso, por el marido 
incapacitado para el trabajo y a cargo de aquélla, a que se re
fiere el artículo 167 de la vigente Ley General de la Seguridad 
Social, cuya cuantía es satisfecha por el Instituto Nacional de 
Previsión con arreglo al régimen unificado vigente, será comple
tada, a cargo del Banco, en la cuantía necesaria para que 
alcance el nivel correspondiente al régimen que viene apli
cándose en virtud de la disposición transitoria 4.a del Texto 
articulado primero de la Ley de Bases de la Seguridad Social.

Art. 159 Participación del Banco en la cuota obrera del 
Régimen General de la Seguridad Social.—El Banco de España 
asumirá las cuotas obreras del Régimen General de la Seguri

dad Social correspondientes a las prestaciones de invalidez 
provisional, protección a la familia y formación profesional.

Con independencia de lo anterior el Banco aplicará una com
pensación complementaria para cubrir el resto de las cuotas 
obreras al referido Régimen hasta una cuantía máxima de 
1.000 pesetas por empleado.

SECCION TERCERA—DERECHO A LA PERCEPCION DEL SALARIO

Art. 151. Causas que lo determinan.—El derecho a la per
cepción del salario en general, independientemente de las cir
cunstancias que lo condicionen en casos específicos, viene de
terminado por el tiempo efectivo de trabajo.

Art. 152. Regla de proporcionalidad.—De acuerdo con el ar
tículo anterior, el derecho a los complementos salariales de 
vencimiento periódico superior al mes se irá devengando du
rante el tiempo efectivamente trabajado en el año inmediata
mente anterior a la fecha en que proceda el pago del correspon
diente complemento, es decir, el cómputo se efectuará de paga 
a paga A estos efectos, y por lo que se refiere a las gratifica
ciones extraordinarias de Navidad y de julio, la fracción de mes 
se computará como mes completo; los empleados que lo pre
fieran podrán solicitar que e6tas dos gratificaciones se les abo
nen por dozavas partes con las nóminas mensuales, debiendo 
ejercitarse este derecho por escrito y antes del 1 de enero de 
cada año.

CAPITULO XII

De la suspensión de la relación laboral

Art. 153. Causas de suspensión.—La relación, laboral entre 
el Banco de España y ios trabajadores a su servicio quedará 
suspendida en sus efectos, total o parcialmente, según los casos, 
cuando se produzca alguna de las causas siguientes:

a) Incapacidad laboral transitoria consecuente a enfermedad 
común o accidente de trabajo.

b) Invalidez provisional.
c) Servicio militar.
d) Excedencia voluntaria.
e) Excedencia forzosa.
f) Exredencia por matrimonio.
g) Excedencia por alumbramiento.
h) La sanción disciplinaria a que se refiere el capítulo de

cimotercero.
i) Los permisos extraordinarios y los permisos sin sueldo 

regulados, respectivamente, en los artículos 110 y 111.

Art. 154. Incapacidad laboral transitoria consecuente a en
fermedad común ó accidente de trabajo.—Los empleados fijos 
d©l Banco de España, en caso de enfermedad común o acci
dente, tendrán derecho a percibir mientras permanezcan en esta 
situación, hasta el plazo máximo de doce meses, el salario 
íntegro con los complementos que viniesen percibiendo.

Sin embargo, el Consejo ejecutivo, previo dictamen de los 
Servicios. Médicos, podrá prorrogar el plazo citado por otros 
seis meses, cuando se presuma que durante ellos pueda el tra
bajador ser dado de alta médica por curación.

El empleado, para mantener el derecho al salario. íntegro, 
deberá someterse a los reconocimientos médicos que la Admi
nistración acuerde.

En todo caso, mientras permanezca en esta situación de 
baja, no podrá realizar ninguna clase de trabajo, debiendo 
atender únicamente a su curación y restablecimiento, incidiendo, 
de no proceder así, en falta de deslealtad

Art. 155. Invalidez provisonal.—Transcurridos los doce me
ses a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, los seis 
correspondientes a la prórroga, el empleado que continúe sin 
haber obtenido el alta por curación podrá, si así lo desea, cesar 
definitivamente en sus servicios al Banco, previa la instrucción 
do] oportuno expediente de inutilidad física tramitado por los 
Servicios Médicos, pasando a obtener los derechos pasivos que 
puedan corresponderle con arreglo al Reglamento de la Caja de 
Pensiones. En caso contrario, declarado en la situación de 
invalidez provisional, gozará de los derechos inherentes a esta 
situación que le correspondan er. su calidad de afiliado al Ré
gimen General de la Seguridad Social.

Art. 156. Servicio militar.—ha causa de suspensión fundada 
en el cumplimiento del servicio militar activo comprenderá, a 
su vez, los siguientes supuestos:

a) Prestación del servicio militar obligatorio en el reem
plazo normal o en el que por prórroga legal corresponde al 
trabajador. El que voluntariamente prorrogue su permanencia 
en filas incidirá en abandono del trabajo, quedando extinguida 
su relación laboral con el Banco de España.

b) Prestación del servicio militar con carácter voluntario. 
Al que se reenganchase en el Ejército se le considerará también 
incurso en abandono de trabajo, quedando asimismo extinguida 
su relación laboral con el Banco.

c) Prestación del servicio militar mediante lo previsto para 
la formación de Cuadros de Mando y Especialistas de Com
plemento y Reserva Naval, por el tiempo indispensable, con las 
consecuencias, en caso contrario, a que se refieren los dos 
apartados anteriores.



Los empleados fijos del Banco de España, durante el cumpli
miento del servicio militar activo, gozarán de los siguientes 
derechos:

a) Derecho a reserva de puesto de trabajo. El tiempo de 
esta reserva se iniciará, en los supuestos comprendidos en los 
apartados a) y b) del párrafo anterior, en la fecha en que tenga 
lugar la efectiva incorporación a filas, extinguiéndose una vez 
transcurridos quince días naturales de aquella otra en que se 
produzca el licénciamiento efectivo. En el supuesto del aparta
do c), y respecto a los períodos en que los afectados tengan que 
acudir á los cursos o campamentos de formación, la reserva de 
plaza alcanzará desde ia fecha de incorporación hasta pasada 
una semana después del cumplimiento real de cada período, y, en 
cuanto al período de práctica, desde la iniciación de las mismas 
hasta pasados quince días naturales de la terminación efectiva 
de éstas. Transcurridos los plazos que han quedado indicados, 
sin que tenga lugar la reincorpoaración del interesado a su 
puesto normal de trabajo, se le considerará incurso en abandono 
de trabajo, cesando, en consecuencia, su relación laboral con el 
Banco de España.

b) Derecho a que el tiempo efectivo de permanencia en fi
las que se compute a efectos de antigüedad y, consiguientemente 
a efectos de! devengo del complemento perenal a que se refiere 
el articulo 137 de este Reglamento de Trabajo en el Banco de 
España

c) Derecho a que durante el tiempo normal de permanencia 
en filas perciba el 60 por loo de su salario.

Los que ingresen voluntariamente en filas disfrutarán de 
este derecho solamente durante el período de duración esta
blecido para el servicio militar obligatorio. El tiempo de volun
tariado que exceda al del servicio militar obligatorio no dará 
derecho ni a prestar servicio al Banco ni a percibir haberes.

Este derecho alcanzará el loo por 100 del salario en los 
supuestos siguientes:

al Cuando las obligaciones militares del trabajador le per
mitan acudir diariamente a la oficina y trabajar, al menos, 
durante cien horas mensuales. A estos efectos, si el Banco tu
viera sucursal en la población a que sea destinado el trabajador 
en filas, procurará adscribirlo a ella, dándole, si resultase fac
tible, las oportunas facilidades para que trabaje fuera de las 
horas comprendidas dentro del horario normal. En el caso de 
que el trabajador en filas no pueda completar estas cien horas 
de trabajo mensual, pero hubiera prestado, al menos, cincuenta 
en un mes, percibirá, además del 60 por 100 de su salario, la 
parte proporcional del 4o por loo restante en proporción al 
tiempo trabajado por encima de las cincuenta horas.

b) Todos los empleados casados que incorporados al servi
cio militar no puedan completar, por necesidades de dicho 
servicio, las horas reglamenarias, para poder percibir el 100 por 
100 de sus haberes, serán dispensados de tal requisito. En cuanto 
a los trabajadores solteros, la Oficina de Personal analizará su 
situación cuando se den especiales circunstancias de necesidades 
primarias en su familia.

Los trabajadores que se beneficien del derecho que se les 
reconoce en los apartados anteriores tienen la correlativa obli
gación de dedicar al Banco todas las horas de que dispongan, 
superando el mínimo de cien horas mensuales, hasta alcanzar 
la jornada normal de treinta y nueve horas semanales. De no 
hacerlo asi, perderán el derecho a esta percepción salarial. A 
estos efectos, si obtuvieren cualquier ciase de permiso lo apro
vecharán para prestar su trabajo normal en el Banco, incor
porándose incluso a su puesto habitual de trabajo si hubiere 
tiempo para ello.

Los trabajadores de nuevo ingreso que se encuentren pres
tando el servicio militar, en alguna de las modalidades recogi
das en los apartados a) y b) del párrafo primero de este 
artículo, no podrán tomar posesión de su cargo hasta después 
de su lincenciamiento efectivo. Una vez licenciados, deberán 
tomar posesión de su destino en el plazo de quince dias natu
rales, considerándose, de no hacerlo asi, que renuncian a su 
derecho de ingresar al servicio del Banco.

En cuanto a los trabajadores de nuevo ingreso que se en
cuentren prestando el servicio militar en la modalidad recogida 
en el apartado c) del párrafo primero de este articulo, serán 
destinados a ocupar la primera vacante que pueda corresponder- 
íes una vez terminado alguno de los respectivos periodos, de 
formación o de prácticas, en que se fracciona la referida modali
dad, precediendo a tomar posesión de la misma.

Durante estos períodos quedará, en su caso, interrumpido 
el plazo de prueba a que se refiere el articulo 48..

Los trabajadores de nuevo ingreso no podrán tomar posesión 
de sus destinos si les falta menos de cuatro meses para su 
incorporación efectiva a filas, en cualquiera de sus modalidades.

A los empleados comprendidos en todos estos casos, una vez 
tomada posesión y cumplido el período de prueba, se les hará 
figurar en el escalafón con la fecha en que hubieran debido 
posesionarse de sus destinos de no haber estado afectados por 
el servicio militar

Art. 157. Excedencia voluntaria.— El trabajador fijo que 
cuente al menos con una antigüedad de dos años al servicio del

Banco, tendrá derecho a pasar a la situación de excedencia 
voluntaria por un plazo de duración ilimitada, pero con un 
mínimo de un año.

La situación de excedencia voluntaria no podrá otorgarse 
cuando al empleado se le instruya expediente disciplinario o no 
haya cumplido la sanción que con anterioridad le hubiese sido 
impuesta.

El requisito de los dos años, que se exige en el párrafo 
primero para poder solicitar y obtener el pase a la situa
ción de excedencia voluntaria, podrá dipensarse, por una sola 
vez, en favor del empleado fiio aue cuente el menos Uñ año 
de servicios efectivos, cuando medien motivos bastantes, de 
orden familiar, estudios, etc,, a juicio del Consejo Ejecutivo. Esta 
excedencia excepcional no podrá concederse por un plazo supe
rior a un año.

Salvo que el Consejo Ejecutivo acuerde otra cosa, no dará 
derecho a excedencia el ingreso en otra entidad de crédito, 
ahorro o inversión. Si dicho ingreso tuviera lugar durante el 
tiempo de excedencia, se entenderá ésta caducada, y si el inte
resado no cesara en el nuevo empleo dentro del plazo que se 
le fije, se considerará que renuncia al servicio del Banco de 
España, extinguiéndose su relación laboral con el mismo.

Concedida la excedencia, quedará vacante el puesto del exce
dente, que será provisto en la forma reglamentaria.

El excedente, cuando solicite su reingreso al servicio activo, 
tendrá derecho preferente para cubrir la primera vacante que 
de su categoría se produzca en el centro de trabajo donde vi
niera prestando servicios al solicitar la excedencia, sin perjui
cio del derecho que le asiste para solicitar la primera va
cante producida en cualquier otro.

Durante el tiempo de excedencia voluntaria quedará total
mente suspendida la relación laboral, no computándose a ningún 
efecto dicho tiempo: entendiéndose que el empleado continúa 
en dicha situación mientras no vuelva a posesionarse de su nue
vo destino. En este caso, el niazo posesorio sera el que se ¡ija 
en el artículo 129 de este Reglamento de trabajo en el Banco 
de España.

Los Botones que se reintegren al servicio activo transcurrido 
el período de excedencia, se reincorporarán a dicho servicio en 
la categoría de Ordenanza, siempre que en ese momento ten
gan cumplidos los veintitrés años de edad o, teniendo al menos 
veintiuno, hayan prestado el servicio militar o se encuentren 
exentos de su cumplimiento.

Los empleados que pasen a la situación de excedencia volun
taria, titulares de préstamos para vivienda, acogidos al seguro 
de amortización, vendrán obligados a constituir el afianzamiento 
hipotecario previsto en el artículo 10 del Reglamento especial 
que regula estas operaciones. A este fin deberán comunicar 
al Banco, con una antelación mínima de tres meses, su pro
pósito de pasar a la mencionada situación, y no se autorizará 
su excedencia hasta tanto no quede debidamente afianzado su 
préstamo. Además, y según previene el artículo 20 del citado 
Reglamento especial, durante su permanencia en la situación 
de excedencia vendrán obligados a satisfacer el interés normal 
establecido para esta clase de operaciones y, consiguientemen
te, la nueva anualidad que se les fije como consecuencia de 
dicha variación en el tipo de interés.

Reingresado al servicio del Banco el empleado excedente, 
no tendrá el derecho a solicitar otra nueva excedencia hasta 
transcurridos tres años de la fecha en que se haya extinguido 
la anterior.

Art. 158. Excedencia forzosa.—Dará lugar a esta situación el 
nombramiento por Real Decreto para cargo político o de con
fianza de carácter no permanente.

A los empleados incursos en esta excedencia se les reser- 
verá la plaza y puesto que ocupasen, compuiauuuseles, a efectos 
de antigüedad y derechos pasivos, el tiempo que permanezcan 
en la misma. No percibirán salario ni retribución alguna, salvo 
en el supuesto de que renuncien a la totalidad de los emolu
mentos que les correspondan por el cargo para el que hubiesen 
sido nombrados por Real Decreto. En todo caso, vendrán obli
gados a efectuar, en favor de la Caja de Pensiones, el abono 
mensual de las cuotas correspondientes.

Los excedentes forzosos deberán incorporarse a su puesto 
de trabajo en el plazo de treinta días naturales, contados a 
partir del siguiente al que se produzca su cese en el cargo 
político o de confianza. De no hacerlo así, pasarán automáti
camente a la situación de excedencia voluntaria.

Será de aplicación a estos excedentes, en el caso de que 
sean titulares de préstamos para vivienda, lo dispuesto al efecto 
en el articulo anterior, salvo que opten por el salario que 
perciben en el Banco.

Art. 159. Excedencia por matrimonio.—La mujer trabajado
ra fija, cuando contraiga matrimonio, podrá pasar a la situa
ción de excedencia voluntaria, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 157 de este Reglamento de Trabajo en el Banco 
de España.

Art. 160. Excedencia por alumbramiento.—La mujer traba
jadora fija, en caso de alumbramiento, podrá solicitar la exce
dencia especial regulada en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 25, 4, de la vigente Ley de Relaciones Laborales.
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CAPITULO XIII

Del régimen de calificaciones, premios y sanciones

Art. 161. Competencia.—Corresponde a la Administración del 
Banco de España la facultad de calificar, premiar y sancio
nar a sus trabajadorés.

SECCION PRIMER A.—CALIFICACIONES

Art. 162. Calificaciones.—A fin de determinar, con la mayor 
precisión posible, los servicios de los empleados y el concepto 
que merecen por su trabajo y condiciones personales, el Banco 
llevará a cada uno de ellos una hoja de servicios en la que 
consten detalladamente todos los realizados durante el año, 
tanto ordinarios como especiales y extraordinarios, especifican
do el tiempo cumplido en cada una de las dependencias, sec
ciones o negociados, así como las sustituciones de otros compa
ñeros de la misma o superior categoría.

Figurarán también en esta hoja las correcciones y los per
misos, anticipos, socorres y peticiones de toda clase formuladas 
oficialmente por el interesado.

Asimismo constarán en la hoja de servicios las calificacio
nes de cada empleado, que habrán de formularse en fin de 
año por las JuhTus calificadora^, compuestas por 'la Junta de 
Jefes, en sucursales, y por el Jefe y Subjefe de la Oficina y 
Jefe de Sección o Negociado correspondiente, en Madrid.

Los Jefes de Sucursales serán calificados por el Director 
correspondiente. Los de Sección y Negociado por el Jefe de su 
Oficina.

Las hojas de servicios, una vez autorizadas por las firmas 
de las Juntas calificadoras y acompañadas del informe del Di
rector o Jefe de Oficina respectivos, deberán remitirse a la 
Oficina de Personal dentro ¿el mes de enero de cada año para 
su unión a los expedientes personales.

SECCION SEGUNDA —PREMIOS

Art. 163. Premios.—Con el fin de recompensar la conducta, 
rendimiento, laboriosidad y cualidades sobresalientes del per
sonal. estimulándole al propio tiempo para que se supere en el 
cumplimiento de sus obligaciones, se establecen los siguientes 
premios, que podrán concederse en forma individual o colectiva, 
teniendo en cuenta la naturaleza y características de los actos 
realizados:

a) Nota favorable en el expediente.
b) Aumento, desde cinco a quince días, de las vacaciones 

anuales.
c) Estancia gratuita en los lugares que' determine el Banco 

durante el período de vacaciones reglamentarias.
d) Gratificaciones.
e) Becas o viajes de perfeccionamiento o estudios.
f) Distintivos de honor para individuos o colectividades y 

recompensas en metálico para los componentes de éstas.

Art. 164. Procedimiento.—Sin periuicio de las facultades que 
corresponden a la alta Administración y al Consejo, los Jefes 
de Oficina en Madrid, y Directores en las sucursales o agen
cias, podrán elevar, de acuerdo con las respectivas Juntas cali
ficadoras, las propuestas de recompensa que estimen conve
nientes, con arreglo a las anteriores normas.

El Consejo, apropuesta del Gobernador, resolverá lo que pro
ceda.

SECCION TERCERA —FALTAS Y SANCIONES

Art. 165. Concepto de falta.—Se considerará falta toda acción 
u omisión que suponga quebranto o desconocimiento de los de
beres de cualquier índole impuestos por las disposiciones le
gales en vigor y, en especial, por el -presente Reglamento de 
Trabajo en el Banco de España.

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Art. 166. Faltas leves.—Se reputarán leves las faltas si

guientes:

a) El retraso en el desempeño de las funciones cuando no 
perjudique al servicio.

bl Las que sean consecuencia de negligencia o descuido 
inexcusable, si no causan perjuicio a los intereses del Banco.

c) Las faltas de puntualidad en número de tres a seis o 
las de asistencia a la oficina en número no superior a dos, 
en el plazo de un mes, sin justificación de causa.

d) Las indiscreciones en asuntos de servicio que no causen 
daño.

Art. 167. Faltas graves.—Se considerarán graves:

a) El retraso en el desempeño de las funciones cuando exis
ta perjuicio para el servicio.

b) La negligencia o descuido que perjudiquen los intereses 
del Banco.

c) La desconsideración con el público o con los superiores 
o compañeros.

d) Las faltas de asistencia a la oficina por más de dos 
veces dentro de un mes y las de puntualidad no justificadas,

siempre que su número exceda.de seis sin pasar de nueve, 
entendiéndose que cada tres faltas de puntualidad equivalen a 
una de asistencia.

el Las que afecten al decoro del funcionario.
f) La inobservancia de las disposiciones reglamentarias, así 

como la informalidad y retraso en el despacho dé los asuntos 
cuando perturben el servicio.

g) El incumplimiento de las órdenes recibidas si no tiene 
consecuencias para el Banco.

Ii) El quebrar’ tercien lo clcT secreto profesional, cuando de 
ello no pueda derivarse perjuicio para el Banco o para otra 
persona natural o jurídica.

i) La indisciplina cometida por primera vez. entendiéndose 
por tal la negativa expresa o tácita al cumplimiento de las 
órdenes dadas por los jefes, dentro de sus facultades y en rela
ción con el servicio, y fuera de los casos en que proceda re
glamentariamente la suspensión de la orden.

j) La simulación de enfermedad para eludir la asistencia 
al trabajo o la realización del que le sea' encomendado por su 
función.

k) la comisión por segunda, vez de una falm_ levo, del 
mismo tipo, después de sancionada la anterior y siempre que 
no haya transcurrido un año desde el día en que se impuso 
aquella corrección.

l) Dar lugar a retención judicial sobre el sueldo por deudas 
no solventadas dentro del plazo señalado por el Consejo.

Art. 168. Faltas muy graves.—Se estimarán muy graves:

a) La indisciplina cometida por primera vez, si de la misma 
pudiera derivarse perjuicio para el Banco, y la indisciplina 
reiterada, aunque no se siga tal perjuicio.

b) El quebrantamiento del secreto profesional cuando pueda 
causar perjuicio al Banco o a persona natural o jurídica.

c) El abandono del servició, entendiéndose que lo comete 
quien, sin causa justificada, no se presenta a ocupar un nuevo 
destino dentro del pió’"’ marcado pira, la toma. ía posesión del 
mismo, y quien, igualmente sin justificación bastante, deja de 
asistir a la oficina durante más de nueve días en un mes y no 
se incorpora a ella dentro del plazo que se le señale mediante 
requerimiento personal si el interesado pudiera ser habido o, en 
caso contrario, por anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado», todo ello con apercibimiento de tenerle por incurso en 
abandono de destino.

d) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza con. 
respecto al Banco, realizados en el ejercicio de funciones con
fiadas por éste o valiéndose de ellas.

el La falsificación o secuestro de documentos relacionados 
con el servicio.

f) Gestionar o admitir directa o indirectamente de clien
tes del Banco o de terceros remuneraciones, promesas, ventajas 
o prerrogativas de cualquier género, por cumplir o haber cum
plido un servicio de aquél.

g) La realización de hechos efectuados fuera del servicio 
que supongan fraude para el Banco.

h) Todo acto constitutivo de delito, con excepción de aque
llos oue por su índole especia! y a juicio del Banco no a'-clen 
al decoro de quien los cometa.

i) La embriaguez habitual y la blasfemia,
j) La asistencia frecuente a lugares donde se juegue dine

ro o se crucen apuestas, participando en ellas en cuantía des- 
porporcionada a sus ingresos.

k) .La realización de operaciones con notoria infracción de 
los preceptos estatutarios o reglamentarios, o de las órdenes o 
instrucciones recibidas, con ánimo de lucro o sin él, y hayan o 
no causado al Banco lesión en sus intereses.

l) La inobservancia reiterada y voluntaria de las disposicio
nes estatutarias o reglamentarias y de las órdenes o disposicio
nes recibidas.

m) La comisión por segunda vez de la misma falta grave 
después de sancionada la primera,

n) La disminución voluntaria y continuada del rendimiento 
normal de trabajo.

o) Los malos tratamientos de palabra u obra o falta grave 
de respeto y consideración a los jefes o compañeros de tra
bajo.

p) La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiere 
llamado repetidamente la atención al trabajador v «na tal 
índole que produzca queja justificada de los compañeros que 
realicen su trabajo en el mismo local que aquél.

q) Cuando el trabajador origine frecuentemente riñas o pen
dencias injustificadas con sus compañeros de trabajo.

r) La participación activa en huelga ilegal o en cualquier 
otra forma de alteración colectiva en el régimen normal de 
trabajo.

s) La negativa, durante una huelga, a la prestación de los 
servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las 
cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, 
materias primas y cualquier otra atención que fuera precisa 
para la ulterior reanudación de las tareas del Banco.

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo disjiuesto 
en el articuló 14 del Real Decreto 62971978, de 10 do marzo, 
se considerarán siempre como muy graves las faltas de abando-



no del servicio y las Je inhibición o pasividad en la prestación 
del mismo cometidas por los Vigilantes Jurados de seguridad.

Art. 169. Sanciones.—Por las faltas que se cometan podrán 
imponerse alguna de las correcciones disciplinarias siguientes:

a) Apercibimiento.
b) Deducciones en el haber mensual y en las pagas extraor

dinarias, no superiores a la séptima parte de su importe.
c) Traslado forzoso a plaza distinta.
d) Postergación para el ascenso.
e) Pérdida de la antigüedad a efectos de los aumentos por 

tiempo.
f) Suspensión de empleo y sueldo, de uno a seis meses.
g) Separación definitiva del servicio.

Se entenderá por haber, a los efectos de las correspondientes 
sanciones previstas en este artículo, el resultado de dividir 
por treinta el salario base y los complementos salariales corres
pondientes a una mensualidad.

La sanción de postergación para el ascenso producirá la in
habilitación para el ascenso a superior categoría y para el pase 
a nivel superior en la misma categoría, aunque estos ascen
sos y pases sean de libre designación, durando tal inhabilitación 
el número de años o de puestos que la corrección determine.

Art. 170. Aplicación de las sanciones.—Para la aplicación de 
las sanciones enumeradas en el artículo anterior se tendrán 
en cuenfa las siguientes reglas:

a) Las faltas leves de retraso en el desempeño de sus fun
ciones, cuando no perjudiquen al servicio, y las que sean con
secuencia de negligencia o descuido inexcusable si no causan 
perjuicio a los interesados del Banco, se sancionarán con el 
apercibimiento. Las demás faltas leves, con descuento de uno 
a tres días de haber.

b) Las faltas graves se sancionarán con deducciones en el 
haber mensual durante cuatro días de haber al máximo pre
venido, con suspensión de empleo y sueldo, con pérdida de an
tigüedad hasta un año, a efectos de los aumentos por tiempo, 
o con traslado forzoso.

c) Las faltas muy graves se sancionarán con la postergación 
para el ascenso, el traslado forzoso, la pérdida de antigüedad 
de uno a cinco años, a efectos de los aumentos por tiempo, o 
la separación definitiva del servicio.

Art. 171. Estimación de las faltas.—En la estimación de 
las faltas deberá tenerse muy en cuenta tanto las característi
cas especiales del trabajo en el Banco de España como la 
necesidad de mantener la disciplina del personal.

Para la imposición de las sanciones, dentro de las que a 
cada clase de falta correspondan, se atenderá a los anteceden
tes de los inculpados, a la importancia de las consecuencias de 
aquélla y a la intención de los que las cometan.

Siempre que la naturaleza de la falta lo permita, el des
pido o separación definitiva se reservará para la reincidencia en 
faltas muy graves.

Art. 172. Culpa laboral.—Las sanciones que puedan ser im
puestas por el Banco de España, conforme a lo establecido en 
los artículos precedentes, se entienden sin perjuicio de pasar el 
tanto de culpa a los Tribunales o de dar cuenta a la autoridad 
cuando así procediese conforme a las leyes vigentes.

Art. 173. Competencia.—Las sanciones por faltas leves se
rán impuestas por los Directores generales al personal del cen
tro, y por los Directores de las sucursales y agencias al de 
éstas, dando los últimos cuenta inmediata al Director general co
rrespondiente a través de la Oficina de Personal; las graves, 
por el Subgobernador, y las muy graves, por el Gobernador, 
dando cuenta al Consejo.

Art. 174. Procedimiento.—La imposición de sanción corres
pondiente a falta leve no necesitará requisito formal alguno. 
La imposición de sanción por falta grave o muy grave, dstinta 
al despido, precisará comunicación escrita al trabajador, en la 
que se haga constar la fecha y los hechos que lá motivan.

En cuanto a la sanción de despido se estará en todo a lo 
previsto en los artículos 34, 35, 36 , 37 y 38 del Real Decreto- 
ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y 
demás disposiciones legales que puedan dictarse sobre la ma
teria.

No obstante lo anterior, cuando la naturaleza de los hechos 
así lo haga aconsejable, el Banco podrá ordenar se proceda 
a incoar un expediente o procedimiento sumario, cuya inicia
ción interrumpirá los plazos de prescripción a que se refiere 
el artículo siguiente. La valoración de las faltas y las corres
pondientes sanciones serán siempre revisables ante la Magistra
tura de Trabajo. .

Art. 175. Prescripción.—Las faltas leves prescribirán a los 
diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a 
los sesenta días, a partir de la fecha en que el Banco tuviese 
conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis meses 
de haberse sometido. Sin perjuicio de lo anterior, la dcslcaltad 
o el abuso de confianza prescribirán a los dieciocho meses de la 
comisión del hecho.

La impugnación de las sanciones impuestas por el Banco ha
brá de efectuarse dentro del plazo de quince días hábiles si

guientes al de su notificación, siendo el citado plazo de cadu
cidad a todos los efectos.

Art. 176. Anotaciones.—Se anotarán en el expediente de cada 
empleado todas las sanciones que se le impongan. Dichas anota
ciones se anularán siempre que el empleado no incurra en nue
va falta de la misma clase, o más grave, durante el período 
de ocho años, cuatro años y seis meses, según que la falta san
cionada sea muy grave, grave o leve.

Art. 177. Abuso de la autoridad.—El abuso de autoridad por 
parte de los Jefes se considerará siempre como falta muy 
grave. El que lo sufra deberá ponerlo inmediatamente en cono
cimiento del Gobernador del Banco, quien dispondrá lo proce- 
dente.

Art. 178. Destino de las sanciones de carácter económico.— 
El importe de cuantas sanciones puedan significar una econo
mía para el Banco se ingresará en la Caja de Pensiones.

CAPITULO XIV

De la extinción de la relación laboral

Art. 179. Causas de extinción.—La extinción de la relación 
laboral entre el Banco de España y los trabajadores a su ser-; 
vicio tendrá lugar, en general, cuando concurra alguna de las 
causas enumeradas en el artículo 76 de la vigente Ley de Con-, 
trato de Trabajo y, concretamente, en los casos siguientes:

a) Abandono del trabajo.
b) Despido disciplinario, de conformidad con lo regulado 

en el capítulo anterior.
c) Despido por circunstancias objetivas derivadas de la ca

pacidad del trabajador o necesidades de funcionamiento del 
Banco, regulado en el capítulo III del Real Decreto-ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

d) Reestructuración de plantillas.
e) Matrimonio de la mujer trabajadora, cuando concurran 

las circunstancias previstas en el artículo 182.
f) Jubilación forzosa.
g) Invalidez provisional, de conformidad con lo previsto en 

el articulo 155 de este Reglamento de Trabajo en el Banco de 
España.

h) Jubilación voluntaria.

Art. 180. Abandono del trabajo.—Sin perjuicio de las situa
ciones de abandono del trabajo contempladas a lo largo del 
articulado del presente Reglamento de Trabajo en el Banco de 
España, se entenderá incurso en el mismo, a efectos de extin
ción de la relación laboral, quien, sin causa justificada, .no se 
presente a ocupar un nuevo destino dentro del plazo marcado 
para la toma de posesión del mismo, y quien, igualmente sin 
justificación bastante, deje de asistir a la oficina durante más 
de nueve días en un mes y no se incorpore a ella dentro del 
plazo que se le señale mediante requerimiento personal si el 
interesado pudiera ser habido o, en caso contrario, por anuncio 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 181. Despido por circunstancias objetivas.—El despido 
por circunstancias objetivas derivadas de la capacidad del tra
bajador o necesidades de funcionamiento del Banco se regulará 
por lo dispuesto en el capitulo III del título V del Real Decreto- 
ley 17/1977, de 4 de marzo.

Cuando se trate de la ineptitud sobrevenida, a que se refiere 
el apartado a) del artículo 39 del citado Real Decreto-ley, con
secuente a que el empleado haya sido declarado en situación de 
incapacidad permanente total para la profesión habitual por los 
órganos competentes del Ministerio de Trabajo o, en su caso, 
por los Servicios Médicos del Banco, previo expediente incoado 
al efecto, el interesado, siempre que sea trabajador fijo, tendrá 
derecho a que se le satisfaga, con cargo al Banco de España, 
una cantidad tal que sumada a la pensión ordinaria de la Caja 
de Pensiones le suponga una percepción anual igual al 100 
por 100 del sueldo regulador que le correspondería si siguiese en 
activo en el momento de declararse tal situación. Dicho sueldo 
regulador seguirá sirviendo de base para determinar las pen
siones ordinarias de viudedad y orfandad que pudieran causar 
los interesados. La cantidad así determinada se irá reduciendo a 
medida que se mejoren, por actualización, las pensiones de 
retiro de los beneficiarios.

Art. 182. Matrimonio de la mujer trabajadora.—La mujer 
trabajadora fija que contraiga matrimonio, en el caso de que no 
opte por continuar en su trabajo o por pasar a la situación 
de excedencia voluntaria regulada en el artículo 157 de este 
Reglamento de Trabajo en el Banco de España, podrá rescindir 
definitivamente su relación laboral percibiendo, en concepto de 
dote, una cantidad igual a tantas mensualidades, con un máximo 
de seis, del salario base, incrementado con los complementos 
salariales, como años de servicio haya prestado al Banco, con
siderándose como año completo la fracción superior a seis me
ses. A estos efectos, se tendrá en cuenta el sueldo que viniere 
percibiendo el día que contraiga matrimonio. Cuando la em
pleada tenga al tiempo de contraer matrimonio más de cin
cuenta años de edad o lo contraiga hallándose en situación de 
excedencia voluntaria, carecerá de derecho al percibo de canti
dad alguna en concepto de dote

La mujer trabajadora que contraiga matrimonio, y que no 
haga constar en el plazo de treinta días naturales anteriores a



aquél en que dicho matrimonio tenga lugar su intención de res
cindir el contrato de trabajo o de pasar a la situación de exce
dencia voluntaria, mediante escrito dirigido al Jefe de la Oficina 
de Personal, se supondrá que ha optado irrevocablemente, desde 
la fecha del matrimonio y con todas sus consecuencias, por 
continuar en el servicio activo.

El Consejo ejecutivo, en vista de las circunstancias de cada 
caso, podrá conceder la misma opción de solicitar la excedencia 
volunaria o de rescindir definitivamente la relación laboral con 
el Banco de España, percibiendo en este caso la dote estable
cida en el presente artículo, al personal femenino que tome 
estado religioso.

Art. 183. Jubilación forzosa.—Todo el personal del Banco 
cesará en sus funciones, extinguiéndose por tanto su relación 
laboral con carácter forzoso, al cumplir los setenta años de 
edad, salvo casos muy excepcionales, si el Consejo ejecutivo 
acordare previamente su continuación por las dos terceras par
tes de sus Vocales. Cada una de estas prórrogas, que no serán 
superiores a un año, podrá renovarse si el Consejo lo estimare 
oportuno, con las formalidades antedichas.

Art. 184. Jubilación voluntaria.—Se entenderá extinguida la 
relación laboral del Banco de España con aquellos trabajadores 
que obtengan la jubilación voluntaria de la Caja de Pensiones.

CAPITULO XV 

Cuestiones varías

Art. 185. Uniformes.— El Banco facilitará gratuitamente 
prendas de uniforme, según detalle en el apéndice de uniformi
dad de este Reglamento de Trabajo en el Banco de España, al 
personal que a continuación se relaciona:

Ordenanzas.
Botones.
Tapiceros.
Mozas de Aseo
Mozos.
Guardacoches de aparcamiento.
Servicio de comedor.
Dependientes del Economato.
Imprenta y encuadernación.
Auxiliares de recuento.
Auxiliares del Centro de Formación y Perfeccionamiento.
Carpinteros,
Mecánicos y cerrajeros.
Fontaneros.
Albañiles.
Pintores.
Transportes.
Calefactores.
Electricistas.
Telefonistas.
Mecánicos de ascensores.
Vigilantes jurados de seguridad.

El personal con derecho a uniforme deberá vestirlo durante 
las horas de servicio y responderá de su uso y conservación.

La Oficina de Administración y Obras y los Secretarios en 
sucursales, ejercerán la debida vigilancia sobre la adjudicación, 
entrega y uso por parte de los interesados de las prendas facili
tadas por el Banco, girando cada seis meses, por lo menos, 
y en las fechas que fijen discrecionalmente dichos jefes, revistas 
de vestuario para comprobar su estado de conservación.

El mal uso del vestuario facilitado por el Banco o las faltas 
del' mismo que se observaran en las revistas correspondientes 
darán motivo a la reposición de las prendas deterioradas o ine
xistentes por cuenta de los interesados.

Los jefes inmediatos cuidarán de que el personal uniformado 
a sus órdenes cumpla el servicio con el uniforme y calzado 
en debidas condiciones, viniendo obligados a comunicar al Jefe 
de la Ofic'na de Administración y Obras o Secretario en sucur- 
sales cualquier anomalía que observen a este respecto.

La Administración podrá variar la periodicidad en la entrega 
de los uniformes de invierno y verano, teniendo en cuenta las 
condiciones climatológicas de las distintas zonas en que se en
cuentran situadas las diversas dependencias del Banco.

Los representantes de los trabajadores podrán ser consulta
dos cuando se proceda a la selección de la calidad de los tejidos 
para la confección de los uniformes.

En caso de cambio de modelo de uniforme para alguna de 
las categorías obligadas al uso del mismo, será escuchada la 
opinión de los representantes de los afectados.

Art. 186. Viviendas.— El Subjefe de] Departamento de Segu
ridad, así como los empleados del grupo de Oficios varios y 
Ordenanzas cuya residencia en el edificio del Banco se considere 
necesaria por razones de seguridad, ocuparán las viviendas que 
el Banco les facilite en las debidas condiciones de habitabilidad 
y con carácter gratuito.

La misma obligación pesará sobre los Directores y Cajeros 
de sucursales o agencias, asi como sobre los Ordenanzas mayo
res y Ordenanzas destinados en las mismas.

La Administración tomará las oportunas medidas para que

tales viviendas se conserven siempre en las indicadas condi
ciones de habitabilidad.

Los trabajadores obligados, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente artículo, a ocupar casa-habitación en el mismo 
lugar de su trabajo, así como cualesquiera otros que disfruten 
de vivienda facilitada por el Banco, no percibirán el comple
mento salarial compensatorio a que se refiere el artículo 142 de 
este Reglamento de Trabajo en el Banco de España.

En caso de suspensión, extinción o rescisión de la relación 
laboral, el trabajador deberá desocupar la vivienda que ocupe 
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha en que 
se produzca aquélla.

CAPITULO XVI 

Del régimen asistencial

Art. 187. Caja de Pensiones.—La Caja de Pensiones de los 
empleados del Banco de España, creada en 1852 y cuyos Estatu
tos fueron aprobados por Resolución de la Dirección General de 
Previsión de 25 de noviembre de 1958, continuará siendo, con 
arreglo, a las normas que la rigen en la actualidad, el soporte 
básico, en el ámbito de su competencia, de la Seguridad Social 
en el Banco de España.

El Banco de España seguirá subvencionando a la Caja de 
Pensiones y aportando las cantidades necesarias para su man
tenimiento y cumplimiento de sus objetivos.

Los empleados, por su parte, seguirán contribuyendo al man
tenimiento de la Caja de Pensiones con la aportación de las 
cuotas actualmente establecidas.

El Banco de España se ratifica expresamente en los compro
misos contraídos con los afiliados a dicha Caja, otorgados en 
calidad de mejora directa de prestaciones, recogidos en la si
guiente normativa:

a) Los acuerdos del Consejo ejecutivo de 6 de julio de 1967, 
9 de junio de 1972, 11 de julio de 1972 y 29 de marzo de 1977.

b) Los que consten en los Convenios Colectivos concertados 
entre el Banco de España y sus trabajadores.

Los acuerdos que se indican en lo anterior y las normas y 
condiciones que los desarrollen serán recogidos en forma refun
dida en un apéndice de Pensiones a unir al presente Reglamento 
de Trabajo en el Banco de España.

En el caso de que la Caja de Pensiones perdiera su propia 
personalidad por cualquier causa de extinción, incluso por inte
gración o subrogación, los compromisos anteriores se manten
drán exclusivamente respecto a los afiliados a dicha Caja y a 
sus beneficiarios, a los que se garantiza el mantenimiento de su 
vigente sistema y nivel de prestaciones, en la línea actualmente 
existente.

Art. 188. Bases salalriales a efectos de cotización y de pres
taciones de la Caja de Pensiones.—La cotización a la Caja de 
Pensiones se efectuará sobre el salario base y el complemento 
personal de antigüedad correspondiente a las doce pagas ordi
narias y a las dos extraordinarias, así como sobre el comple
mento personal de permanencia y el complemento lineal que 
se devengan en las doce mensualidades ordinarias. Dicha base 
de cotización servirá asimismo de módulo para la determinación 
de las prestaciones mejoradas o no por el Banco, que se perciben 
a través de la Caja de Pensiones.

En el cómputo del sueldo regulador de las pensiones de 
jubilación, además de los trienios de antigüedad ya devengados 
en la categoría que ostente el interesado en el momento de la 
jübilación, se tendrá también en cuenta la fracción dri ánimo 
trienio pendiente, pero solamente por años enteros de servicio 
cumplidos.

En cuanto al complemento de residencia se estará a lo dis
puesto en el artículo 14 del Convenio homologado por resolución 
de 7 de mayo de 1976 y en el artículo 15 del homologado por 
resolución de 11 de septiembre de 1978.

Art. 189. Muerte en acto de servicio.—En el caso de que un 
empleado fallezca como consecuencia de las lesiones sufridas, 
hallándose en acto de servicio, el Banco abonará a los causaha- 
bientes del mismo una cantidad tal que sumada al importe 
de la pensión de viudedad u orfandad que les corresponda tota
lice el 100 por 100 de los ingresos del causante en la fecha del 
fallecimiento.

Se considerará que el empleado ha fallecido en acto de ser
vicio, siempre que concurran las siguientes condiciones:

a) Que entre la prestación estricta del servicio y el hecho 
de la muerte exista un indudable nexo de causalidad u ocasiona- 
lidad.

b) Que las lesiones determinantes de la muerte se produz
can:

— O por acontecimiento fortuito debido a un agente físico 
exterior, salvo que se trate de siniestro que por su naturaleza 
o generalidad no sea racionalmente referible a las condiciones 
en que preste el servicio, o siéndolo, escape a lo humanamente 
previsible.
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— O por actos propios del que resulte víctima, salvo que, 
por su parte,* mediara impericia, imprudencia o inobservancia 
de las obligaciones.

— O por actos de un tercero.

A estos efectos se entenderá por salario el integrado por 
el salario base y los complementos salariales regulados en la 
Sección Primera del capítulo 11 de este Reglamento de Trabajo 
en el Banco de España. La pensión asi formada será percibida 
por el cónyuge, hijos, padres o hermanos del fallecido, en idén
tico orden y con las mismas condiciones que se concretan en el 
artículo 190 a efectos de percepción del socorro por falleci- 
mien to.

El incremento de pensión a cargo del Banco permanecerá 
inalterable, sin perjuicio de que se incremente reglamentaria
mente la pensión de viudedad u orfandad

Art. 190. Socorro por fallecimiento y jubilación.—El Banco 
de España otorgará a cónyuge, hijos, padres o hermanos de los 
empleados fallecidos en servicio activo, por el orden indicado, 
y a quienes se jubilen también en servicio activo, ya sea volun
tariamente, con carácter forzoso o por ineptitud sobrevenida, 
ias siguientes cantidades:

Hasta cinco años de servicio, tres mensualidades.
Más de cinco años y hasta diez, cinco mensualidades.
Más de diez años y hasta catorce, ocho mensualidades.
Más de catorce años y hasta dieciocho, nueve mensualidades.
Más de dieciocho años y hasta veintidós, diez mensualidades.
Más de veintidós años y hasta veinticinco, once mensuali

dades.
Más de veinticinco años, doce mensualidades.

Las mensualidades a que se refiere el párrafo anterior se 
calcularán teniendo en cuenta el sueldo base, incrementado con 
el complemento de antigüedad y con el lineal establecido en 
el artículo 140.

En cada caso estas cantidades se incrementarán con la parte 
proporcional, según los años de servicio de los interesados, de 
las pagas extraordinarias de Navidad y de julio.

Tendrán derecho a la percepción de este beneficio los fami
liares de los empleados fallecidos en servicio activo que reúnan 
las condiciones siguientes:

a) Cónyuges.—La viuda o viudo, cualquiera que sea su edad 
y situación económica, salvo que al enviudar se hallen separa
dos de su marido o mujer por resolución judicial, siempre que 
en ésta se reconozca la culpabilidad del cónyuge viudo.

En los casos en que el matrimonio haya tenido lugar «in 
artículo mortis- y no lleve consigo legitimación de prole, el 
Banco determinará si procede o no conceder a la viuda o viudo 
el presente socorro.

b) Hijos.—A falta de viudo o viuda, sólo se concederá a los 
hijos varones menores de veintitrés años o que al cumplir esta 
edad se hallen totalmente incapacitados, así como a las hijas 
solteras, en la fecha del fallecimiento del causante, cualquiera 
qüe sea su edad. La concesión se efectuará conjuntamente para 
los hijos e hijas que se encuentren en las condiciones señaladas.

c) Padres.—A falta de viudo o viuda e hijos con derecho 
a este beneficio, se concederá a los padres del empleado que 
se hallen imposibilitados para todo trabajo o sean sexagenarios.

d) Hermanos.—Si al fallecimiento del empleado no dejase 
viudo o viuda, hijos ni padres con derecho al beneficio, éste 
solamente se concederá a los hermanos del causante, varones 
o hembras, siempre que sean solteros y se hallen imposibilita
dos para todo trabajo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente 
artículo, la cuantía de este socorro, en los casos de fallecimiento 
del empleado en servicio activo, por muerte natural, será como 
mínimo de la cantidad que se determine.

De la cantidad a percibir conforme a lo dispuesto en el pre
sente artículo se deducirá el importe de lo que resulta legal
mente previsto para los casos de despido por circunstancias 
objetivas, justificado por incapacidad sobrevenida.

Art. 191. Gastos de sepelio.—El Banco abonará a sus tra
bajadores fijos, en caso de fallecimiento de alguno de sus fami
liares con derecho a la asistencia sanitaria del Régimen General 
de la Seguridad Social, y debidamente inscrito en el correspon
diente documento acreditativo de tal derecho, una cantidad igual 
a la que satisfacen los Servicios Médicos de la Banca Oficial 
a los empleados que prestan sus servicios en las oficinas cen
trales, por el concepto de gastos de entierro.

En caso de fallecimiento del empleado se abonará dicha 
cantidad a quien haya soportado los gastos de sepelio. Se pre
sumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido 
satisfechos por este orden: por la viuda, hijos y parientes del 
fallecido que convivan con él habitialmente.

Art. 192. Sec/uro colectivo de vida —El riesgo de muerte por 
accidente, sea cual fuere su naturaleza, de cualquier trabajador 
fijo del Banco de España, será cubierto por éste mediante un 
autoseguro que garantice la percepción de 1.250.000 pesetas. La 
cuantfa de este autoseguro se elevará a 2.500.000 pesetas en el 
caso de invalidez permanente total para la profesión habitual, 
consecuente también a accidente sea cual fuere su naturaleza,

y en el caso de muerte por accidente acaecido en acto de 
servicio.

El asegurado tendrá derecho a designar con toda libertad 
la persona beneficiaría de la cantidad asegurada. A estos efec
tos, dirigirá comunicación secreta a la Oficina de Personal del 
Banco de España haciendo constar tal designación expresa. De 
no hacerlo así, se considerarán beneficiarios del seguro los 
causahabientes del empleado fallecido en accidente.

En el supuesto de que entre los beneficiarios designados por 
el asegurado o de los causahabientes del mismo, en su caso, 
figurasen uno o varios menores de edad, la percepción de la 
cuantía de este seguro de vida colectivo se considerará garan
tizado cuando el administrador de los bienes de dichos menores 
lo invierta en valores mobiliarios admitidos a cotización oficial 
o en bienes inmuebles, siempre que la titularidad de unos u 
otros se haga figurar a nombre de dichos menores, de acuerdo 
con las normas hereditarias del Código Civil.

Art. 193. Ayuda escolar especial a huérfanos de empleados 
e hijos de jubilados por incapacidad permanente.—El Banco to
mará a su cargo los gastos de internamiento, en colegios ade
cuados, de los huérfanos de empleados e hijos de jubilados 
por incapacidad permanente, cuyos padres, tutores o familiares 
con quien convivan lo soliciten.

Dichas solicitudes deberán presentarse, en Madrid, en la 
Oficina de Personal; en provincias, en las sucursales en que 
este domiciliada la pensión. Con tales solicitudes se acompañará 
certificación del Director del Colegio en que se proyecte internar 
al huérfano, en que se hará constar los estudios que va a seguir 
el alumno, duración del curso, costo de la matricula,, libros y 
de estancia en el Colegio, totalizando el importe de todo ello 
por curso.

Los Directores de las sucursales remitirán al Centro, Oficina 
de Personal, las expresadas solicitudes, con informe relativo 
a las circunstancias que concurran en los interesados y del 
juicio que les merezca el Colegio propuesto. La Oficina de 
Personal informará en igual sentido sobre las recibidas en Ma
drid, y con unas y otras (Madrid y sucursales) elevará al Go
bernador la oportuna propuesta, para que, si lo estima perti
nente, sea sometida a la consideración del Consejo ejecutivo.

De la resolución del Consejo se informará a los interesados. 
El pago de las cantidades correspondientes a las solicitudes 
aprobadas lo efectuarán la Oficina de Personal y las sucursales, 
directamente a los Colegios respectivos.

Dicha ayuda se concederá en cada caso para un solo curso 
escolar. Para poder seguir disfrutando de este beneficio en el 
curso siguiente deberán los interesados formular la oportuna 
solicitud de prórroga a la que, además de la certificación a que 
se refiere el párrafo segundo del presente artículo, se unirá cer
tificación de las calificaciones obtenidas por el alumno en el 
curso para el que tuvo la ayuda escolar.

El huérfano que por resultar suspendido deba repetir curso 
completo por más de un año escolar consecutivo, quedará elimi
nado de este beneficio.

En cuanto a los límites máximos de edad, dentro de los 
cuales podrán estos huérfanos cursar los distintos estudios, serán 
de aplicación los establecidos para tener derecho a solicitar la 
ayuda escolar ordinaria.

Esta ayuda especial será incompatible con la percepción de 
la ayuda escolar a que se refiere el artículo 148.

Art. 194. Becas de estudio.—El Banco de España seguirá 
concediendo a los hijos de sus empleados, cuyas calificaciones 
escolares resulten superiores a las normales, becas de estudio.

Dichas becas de estudio se concederán a los hijos de em
pleados que, reuniendo las condiciones que se concretan en el 
presente artículo, cursen estudios comprendidos en las clases 
B), C) y D) recogidas en el artículo 148 referente a la ayuda 
escolar.

Se establecerán por curso y alumno y se harán efectivas, de 
una sola vez, en cuantía igual a la de la respectiva ayuda 
escolar.

Para solicitar becas de estudio es indispensable reunir las 
siguientes condiciones:

a) Ser español.
b) No haber cumplido antes del comienzo del curso escolar, 

para el cual se concede la beca veinticinco años de edad, para 
las clases C) y D) y diecinueve años para la clase B).

c) Ser hijo de empleado del Banco de España o huérfano 
que no perciba la ayuda escolar especial a que se refiere el 
artículo anterior.

d) No tener beca de ninguna otra Entidad pública o privada.

Los peticionarios deberán solicitar la beca mediante las fi
chas que serán confeccionadas y facilitadas por la Oficina de 
Personal, debiendo acompañarse a las mismas:

a) Justificante de matrícula para el curso que se solicita 
la beca.

b) Declaración de no ser beneficiario de beca de otra En
tidad.

c) Justificante de los resultados obtenidos en los tres cursos 
anteriores al que se solicita la beca, en los que figurarán las 
calificaciones de todas las asignaturas. No obstante, cuando se 
solicite la beca para 5.° de E. G. B. bastarán las calificaciones
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de 4 ° y si la solicitud es para 6.° curso serán suficientes las 
de 4 ° y 5 °. Para el primer curso de los estudios universitarios 
se seguirá la regla general de los tres cursos precedentes, pero 
para obtenerla en el curso 2.° y sucesivos bastarán las califi
caciones del año anterior. Asimismo, y con carácter general, 
para recuperar beca aquellos estudiantes que algún año la hubie
ran perdido bastará el cómputo de las calificaciones del curso 
precedente al que se solicita para obtener de nuevo el beneficio 
de la beca.

A todas las calificaciones que resulten acreditadas en los 
correspondientes certificados, cuando se trate de estudios com
prendidos er la clase B) y el C. O. U., se aplicará la puntuación 
siguiente: 4 puntos al sobresaliente, 3 puntos al notable, 2 puntos 
al bien, 1 punto al suficiente, cero puntos al insuficiente y 
menos 1 punto al muy deficiente.

Para tener derecho a esta clase de beca de estudios, es nece
sario alcanzar un coeficiente de 3 puntos.

Para los estudios no comprendidos en el párrafo anterior, 
o que no se sujeten al mencionado régimen de calificaciones, 
se aplicará la siguiente puntuación: 4 puntos a la matricula de 
honor, 3 puntos al sobresaliente, 2 puntos al notable, l punto 
al aprobado y cero puntos al suspenso o no presentado.

En este caso el coeficiente mínimo para la obtención de 
beca será de 2 puntos

Para poder optar a la prórroga de beca se remitirán al 
comienzo del curso escolar los justificantes de estar matriculado 
en dicho curso y las calificaciones obtenidas en el anterior, así 
como declaración de no ser beneficiario de otra beca en otra 
Entidad pública o privada.

Para la obtención de prórroga se necesitará alcanzar idén
tico coeficiente que para beca nueva y con aplicación de los 
haremos anteriores.

El baremo académico se aplicará asignatura por asignatura, 
no teniéndose en cuenta la evaluación global a efectos de la 
determinación del coeficiente.

Asmismo, los resultados se entenderán por cursos completos, 
teniendo en cuenta los obtenidos entre las convocatorias de 
junio y septiembre, si se diera el caso.

Contra las adjudicaciones definitivas de becas efectuadas por 
el Banco no cabrá recurso alguno.

Dado el carácter evolutivo de la enseñanza, en aquellas si
tuaciones no comprendidas en el presente artículo, la Adminis
tración del Banco de España resolverá discrecionalmente.

Art. 195. Becas especiales para empleados —Los empleados 
que soliciten becas especiales para ampliación o perfecciona
miento de estudios en España o en el extranjero remitirán la 
documentación que en cada caso se exija a la Comisión de rela
ciones laborales, en el plazo de treinta días. El acuerdo sobre 
en particular lo elevará al Conseio ejecutivo u órgano compe
tente del Banco de España, quien resolverá en defintiva.

Art. 196. Ayudas por la utilización de ouarderías infantiles.— 

Las empleadas fijas del Banco de España, tanto se encuentren 
destinadas en Madrid como en sucursales, que utilicen el ser
vicio de gubrrlerías infantiles, percibirán una ayuda mensual de 
hasta la cantidad mensual que se determine durante once me
ses al año.

Teles ayudas no comprenderán los gastos de manutención ni 
desplazamiento, y se devengarán previa justificación del gasto.

Estas ayudas serán también otorgadas a los empleados varo
nes que tengan la condición de viudos, así como a los separados 
que tengan a los hijos a su cargo.

Art. 197. Ayuda especial a hijos, hermanos y cónyuges sub
normales.—A los empleados que tengan hijos, hermanos y cón
yuges subnormales, siempre que en estos dos últimos casos 
acrediten fehacientemente, a juicio del Banco, que viven a sus 
expensas, se les abonarán los gastos ocasionados por el inter- 
namiento de tales subnormales en centros especiales de recupe
ración, siempre que tales gastos no rebasen, a juicio también 
del Banco, el coste normalmente exigido para este internamiento 
especializado.

En el caso de subnormales no internados en centros de 
recuperación les será abonado, a los padres, hermanos o cón
yuges a cuyas expensas convivan, el importe de los gastos 
también normales, a juicio del Banco, que exija su especial 
asistencia domiciliaria.

Tendrán la consideración de subnormales, a los efectos de 
la ayuda regulada en el presente artículo, los que resulten 
como: andidos en alguno de los grupos relacionados en el ar
tículo 4.° de la Orden de a de mayo de 1970, refundidora de 
los Decretos 2421/1968 y 1076/1970.

La declaración de la condición de subnormal se llevará a 
cabo mediante dictamen médico, emitido por facultativo desig
nado por el Banco, en el que se harán constar las circuns
tancias a que se refiere el artículo 5.°, apartado 3°, de la 
citada Orden de 8 de mayo de 1970. Las solicitudes proceden
tes de la central de Madrid serán informadas por el Jefe de 
la Oficina correspondiente. Las procedentes de sucursales lo 
serán por la Junta de jefes, a la que se Incorporará un repre
sentante de los trabajadores.

Esta ayuda no será compatible con la que pueda recibirse 
de la Seguridad Social o d» cualquier otra entidad pública o 
privada, salvo en el supuesto de que sea ésta inferior a la 
ofrecida por el Banco, en cuyo caso se abonará la diferencia.

Art. 198. Economato.—De conformidad con lo previsto en el 
artículo 51 de la vigente Ley de Contrato de Trabajo y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 21 de marzo 
de 1958, y de acuerdo con la normativa contenida en los Rea
les Decretos 1883/1978 de 26 de julio, y 762.'1876,. do 4 de 
abril, existirá en Madrid un Economato laboral, a cuyos bene
ficios tendrán derecho directamente todos los trabajadores del 
Banco de España, tanto en activo como jubilados, que presten 
sus servivios en las oficinas centrales o tengan en ellas domi
ciliadas sus pensiones, así como los familiares que convivan 
con ellos habitualmente y estén a su cargo. Al trabajador, así 
como a cada una de las personas indicadas, se les otorgará 
el derecho correspondiente a una ración, con independencia 
del derecho que les asiste a surtirse de cuantos artículos se 
expendan en dicho Economato, a precio de coste. Se entenderá 
por precio de coste el definido en el artículo 15 del Decreto 
de 21 de marzo de 1958.

Serán también beneficiarios del Economato:

a) Los huérfanos absolutos de trabajadores del Banco de 
España que no trabajen por cuenta propia o ajena.

b) Las viudas de los empleados que disfruten de pensiones 
de viudedad concedidas por la Caja de Pensiones, a las que 
se reconocerá solamente, además de su propia ración, tantas 
más como hijos varones menores de veintiún años e hijas sol
teras que convivan con ellas habitualmente y a sus expensas. 
Dado el carácter de ayuda familiar del beneficio que propor
ciona el Economato, no será de aplicación a las viudas de 
empleados que lo disfruten en su calidad de trabajadoras al 
servicio del Banco o por figurar en la relación de familiares 
de otros empleados en activo,

c) Los beneficiarios de pensiones de gracia, a los. que se 
les aplicarán los mismos criterics establecidos en el apartado 
anterior.

El Banco de España bonificará los artículos alimenticios 
de primera necesidad que distribuye el Economato. A estos 
efectos, los empleados de las oficinas centrales percibirán en 
metálico el importe de esta bonificación, correspondiente a las 
raciones que tengan reconocidas, cuando no sean retirados di
chos artículos por los beneficiarios.

Al objeto de que los empleados destinados en sucursales, 
así como los jubilados, los huérfanos, las viudas y los benefi
ciarios de pensiones de gracia, a que se refieren los apartados 
anteriores y cuyas pensiones se encuentren domiciliadas en di
chas sucursales, puedan gozar, indirectamente y en las respec
tivas condiciones anteriormente señaladas, de los beneficios del 
Economato, percibirán en metálico tales beneficios, a cuyos 
efectos el importe de la bonificación a que se refiere el párrafo 
anterior será incrementada en su 50 por 100.

Al objeto de determinar el número de raciones correspon
dientes a cada titular, por el concepto de familiares que convi
van con ellos habitualmente y estén a su cargo se aplicarán 
análogamente, para todos los casos recogidos en este artículo, 
las normas contenidas en la Orden de 29 de marzo de 1940, 
sobre plus familiar, así como sus disposiciones complementarias 
y la jurisprudencia que la interprete. Se exceptúa el cónyuge 
del empleado que tendrá, en todo caso, derecho a la corres
pondiente ración.

Art. 199. Préstamos para la adauisición de viviendas.—Mien
tras tanto no se efectúe la actualización del Reglamento espe
cial de los préstamos en favor de los empleados del Banco de 
España para el acceso a la propiedad de sus viviendas, apro
bado por Resolución del Ministerio de la Vivienda de 24 de 
septiembre de 1957, se seguirá aplicando el mismo con las 
modificaciones introducidas por el artículo 7.° del Convenio 
Colectivo de 1967, artículo 6.° del Convenio Colectivo de 1972, 
articulo li del Convenio Colectivo de 1974, artículo 9 ° del Con
venio Colectivo de 1976, artículo 8.° del Convenio Colectivo 
de 1978, circular número 1, de 15 de enero de 1969; circular 
número 19. de 26 de iulio de 1977; párrafo circular número 86, 
de 13 de octubre de 1958; párrafo circular número 50, de 12 
de septiembre de 1977: párrafo circular número 59, de 16 de 
octubre de 1978; párrafo circular número 82, de 28 de diciem
bre de 1978; acuerdo del Consejo ejecutivo de 13 de noviembre 
de 1962, carta especial de 6 de febrero de 1905 y demás acuer
dos oiie en lo sucesivo puedan dictarse sobre el particular.

Igualmente se mantiene la condición de haber prestado, al 
menos, un año de servicios efectivos al Banco, para que los 
empleados puedan solicitar estos préstamos.

Art. 200. Residencias de descanso y alauiler de apartamen
tos.—El Banco de España continuará sosteniendo las residen
cias que, para el descanso de sus empleados, tiene instaladas 
en Cercedi’la y Roda de Bará.

Asimismo, el Banco seguirá procediendo a la contratación 
de apartamentos en zonas turísticas para el disfrute de las 
vacaciones de sus empleados.

Art. 201. Albergue del puerto de Navacerrada y actividades 
deportivas.—De la misma manera continuará el Banco de Es
paña atendiendo el albergue que tiene instalado en el puerto 
de Navacerrada, cuya utilización se ajustará igualmente a la 
normativa vigente en la actualidad.

Asimismo fomentará y subvencionará actividades recreativas 
en favor de sus empleados, como son, en los actuales mo-



mentos, las que realiza el grupo de montaña (Grumbe), el 
equipo de baloncesto, el de fútbol y las concernientes al coto 
de caza.

Art. 202. Promoción de actividades culturales.—La Comisión 
de obras asistenciales se encargará de organizar y convocar 
concursos entre los empleados del Banco de España, con el 
fin de estimular y premiar trabajos científicos y culturales en 
general.

Art. 203. Viajes y excursiones.—Con arreglo a la normativa 
también en vigor, se seguirá confeccionando,' con periodicidad 
anual, un calendario de viajes y excursiones. Parte del coste 
de tales viajes será subvencionado por el Banco de España.

A los empleados y a los familiares de los mismos que hayan 
obtenido plaza en los viajes y excursiones a que se refiere 
el presente artículo se les abonará, por el Banco de España, 
el 75 por 100 del precio de los billetes ordinarios, de 2.a clase, 
del ferrocarril y, en su caso, del barco, ida y vuelta, desde 
las localidades respectivas hasta el punto de partida.

Art. 204. Asistencia médica.—Los empleados con destino en 
Madrid continuarán obteniendo los beneficios que les propor
ciona la integración del Banco de España en los Servicios Mé
dicos de la Banca Oficial.

Podrán también hacer uso de estos Servicios todos los em
pleados de sucursales, aunque estén acogidos a la Seguridad 
Social. Para ello, deberán, en cada caso, solicitarlo previa
mente en forma reglamentaria, justificando debidamente, a jui
cio del Banco, los motivos de su petición. La Junta Rectora 
de los Servicios Médicos informará en cada caso sobre si con
sidera o no atendibles las peticiones formuladas y la Adminis
tración resolverá libremente en cuanto a la concesión de las 
mismas. Ello no obstante, en aquellos casos en que la grave
dad de la enfermedad o la urgencia de la intervención hagan 
imprescindible la inmediata asistencia médica, podrán los inte
resados acudir directamente a la Junta Rectora de los Servi
cios Médicos para que les autorice las prestaciones necesarias, 
sin perjuicio de formular posteriormente la oportuna solicitud 
por los beneficios económicos establecidos.

En las oficinas centrales, así como en las sucursales en 
las que se encuentren' constituidos los Servicios Médicos de 
Empresa, se practicarán a los empleados los reconocimientos 
médicos previstos en el Reglamento aprobado por Orden de 21 
de noviembre de 1959. En las sucursales en las que no estén 
constituidos tales servicios, se contratarán por los respectivos 
Directores, previa aprobación de los presupuestos por la Admi
nistración del Banco, los servicios médicos precisos para el reco
nocimiento periódico de todos sus empleados. Tales reconoci
mientos comprenderán el estudio médico detenido, incluido ra
dioscopia de tórax, investigación de componentes anormales y 
de sedimentos de orina, recuento de hematíes y leucocitos, fór
mula leucocitaria y velocidad de eritrosedimentación. Los datos 
obtenidos serán anotados y conservados en' fichas médicas in
dividuales.

DISPOSICION FINAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, 
y habida cuanta de que en el conjunto de las estipulaciones 
del presente Reglamento de Trabajo en el Banco de España, 
aprobado por Convenio Colectivo de 1979, se establecen condi
ciones más beneficiosas para los trabajadores que las conteni
das en las sectoriales hasta ahora vigentes en el Banco de 
España, dejará de regir, en el momento mismo en que se 
inicie la vigencia de esta norma convencional, la Reglamenta
ción de Trabajo en el Banco de España, con sus modificaciones 
posteriores, aprobada por Orden del Ministerio de Trabajo de 
21 de diciembre de 1948, así como el Reglamento Laboral de 
Régimen Interior, con sus modificaciones, aprobado por Resolu
ción de la Dirección General de Trabajo de 17 de mayo de 1950, 
sin perjuicio de que mantengan su virtualidad aquellas dispo
siciones reglamentarias a que se hace referencia expresa a lo 
largo del articulado del presente Reglamento de Trabajo en 
el Banco de España.

Con la misma fundamentación legal, y teniendo en cuenta 
el carácter básico y refundidor de este Reglamento de Trabajo 
en el Banco de España, dejarán de surtir efectos, desde el 
momento mismo en que se inicie su vigencia, la norma laboral 
de obligado cumplimiento aprobada por Resolución de 16 de 
enero de 1964 y los Convenios pactados entre el Banco de 
España y los trabajadores a su servicio con anterioridad, así 
como la totalidad de las mejoras voluntarias de carácter ge
neral otorgadas por el Banco, sin perjuicio de que mantengan 
su virtualidad aquellas a que se hace referencia expresa a lo 
largo del articulado del presente Reglamento de Trabajo en 
el Banco de España.

No obstante lo anterior, las mejoras del presente Reglamento 
de Trabajo en el Banco de España aprobado en el. Convenio 
Colectivo de 1979 no compensarán los derechos concedidos ad 
porsonam.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

17436 ORDEN de 29 de junio de 1979 sobre contrato 
por el que ERT cede a ENIEPSA una partici
pación indivisa de un 25 por 100 en los permisos 
de investigación de hidrocarburos denominados 
«Cardona A a J», «Cardona K a Q» y «Demasía a 
Cardona A» y «adendum» al Convenio de colabora
ción de 11 de febrero de 1977.

Ilmo. Sr.: Vistos los escritos presentados por las Sociedades 
«Unión Explosivos Río Tinto, S. A.» (ERT); «Unión Texas Es
paña Inc» («Unión Texas»), y «Empresa Nacional de Inves
tigación y Explotación de Petróleo, S. A.» (ENIEPSA), cotitu
lares, las dos primeras, con participaciones indivisas respec
tivas del 50 por 100 en los permisos de investigación de hidro
carburos denominados «Cardona A a J», «Cardona K a Q» y 
«Demasía a Cardona A» en virtud de la aplicación de lo dis
puesto en el Real Decreto 1805/1976, de 18 de junio, en la 
Orden de 17 de marzo de 1977, en el Real Decreto 1999/1978, de 
2 de junio y en la Orden de 3 de febrero de 1979.

Teniendo en cuenta los términos del proyecto del Contrato 
suscrito en 31 de diciembre de 1978 entre ERT y ENIEPSA, en 
virtud del cual la primera de ambas Sociedades desea ceder 
a la segunda, que desea aceptarla, una participación indivisa 
del 25 por 100 de su titularidad en los permisos reseñados «ut 
supra» previa renuncia al ejercicio de su derecho de adquisi
ción preferente formulada por «Unión Texas» en escrito de 3 de 
enero de 1979.

Tomando en consideración el hecho de la presentación en 
el mismo acto de un «adendum» al Convenio de Colaboración 
vigente suscrito entre ERT y «Unión Texas», en 11 de febrero 
de 1977, tendente a modificar el mismo para adaptarlo a la 
nueva situación creada, que es perfectamente acumulable a 
este acto dada su íntima conexión en el contrato de cesión, 
según preceptúa el artículo 73 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Informado favorablemente el expediente por la Dirección Ge
neral de la Energía, y tramitado con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 10 de la Ley sobre Investigación y Explotación de 
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 y preceptos concordantes 
de su Reglamento de 30 de julio de 1975, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer;

Primero. Se aprueba el contrato suscrito el 31 de diciembre 
de 1978 por «Unión Explosivos Río Tinto, S. A.» (ERT), y «Em
presa Nacional de Investigación y Explotación de Petróleo, 
Sociedad Anónima» (ENIEPSA), en virtud del cual, y de acuer
do con las estipulaciones del mencionado contrato que se 
aprueba, ERT cede a ENIEPSA, previa renuncia al ejercicio del 
derecho de adquisición preferente como cotitular por parte de 
«Unión Texas España Inc.» («Unión Texas»), una participación 
indivisa de un 25 por 100 en los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados «Cardona A a J», «Cardona K a Q» 
y «Demasía a Cardona A», de la que es cotitular en virtud 
de lo dispuesto en el Real Decreto 1805/1976, de 18 de junio 
de lo contenido en la Orden de 17 de marzo de 1977, de lo 
preceptuado en el Real Decreto 1999/1978, de 2 de junio, y de 
lo prescrito en la Orden de 3 de febrero de 1979.

Segundo. Como consecuencia del contrato de cesión, que 
se aprueba, la titularidad de los permisos «Cardona A a J», 
«Cardona K a Q» y «Demasía a Cardona A», queda compartida 
de la siguiente:

«Unión Texas», 50 por 100.
ERT, 25 por 100.
ENIEPSA, 25 por 100.
Esta titularidad en todo momento, y a los efectos de la 

Ley 21/1974 será conjunta y mancomunada.

Tercero. Los permisos objeto del presente Contrato, conti
nuarán sujetos a lo contenido en los Decretos 1805/1976, de 
18 de junio; 1999/1978, de 2 de junio, y Orden de 3 de febrero 
de 1979, por los que fueron otorgados.

Cuarto. «Unión Explosivos Río Tinto, S. A.» (ERT) debe
rá ajustar sus garantías a la nueva situación creada por la 
cesión del 25 por 100 de su participación, en conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 24' de la Ley 21/1974, y Regla
mento de 30 de julio de 1976, presentando en la Sección de 
Prospección de Hidrocarburos los resguardos acreditativos de 
las mismas para su debida corrección.

Quinto. Asimismo se aprueba el «adendum» presentado en 
el mismo acto por el que se modifica el Convenio de Colabo
ración de 11 de febrero de 1977, al objeto de acomodarlo a la 
nueva situación creada, por ser perfectamente acumulable al 
contrato de cesión por su intima conexión con el mismo al 
estar destinado a regular las actividades de los titulares de 
los permisos, según preceptúa el artículo 73 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, siempre que se haga especial re
serva de cumplimiento y no se oponga a lo dispuesto en la 
Ley de 27 de junio de 1974 y al Reglamento de 30 de julio de 
1976, en general, y en concreto, a lo preceptuado en los apar
tados 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2 y 5 del artículo 7.° de los mismos, y 
a los Decretos 1805/1976, de 18 de junio; 1999/1978, de 2 de 
junio, y a la Orden de 3 de febrero de 1979, por los que se 
otorgaron los permisos objeto del Convenio.

Sexto. Cualquier modificación o cambio que se pretenda 
introducir en el Contrato que se aprueba, deberá ser someti
da a la previa aprobación de la Administración, requisito 
indispensable para su eficacia ante la misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de junio de 1979.—P. D., el Subsecretario, José 

Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Director General de ¡a Energía.

17437 RESOLUCION del Registro de la Propiedad Indus
trial por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Barcelona, declarada firme, en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 337/1977, promovido 
por «Vedette Española, S. A.», contra resolución 
del Registro de la Propiedad .Industrial de 16 de 
mayo de 1976.

En el recurso contencioso-administrativo número 337/1977, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Ve
dette Española, S. A.», contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 16 de mayo de Í976, se ha dictado con fe
cha 16 de mayo de 1978, por la citada Audiencia, sentencia, de
clarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto a nombre de "Vedette Española, S. A.", con
tra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de nueve 
de abril de mil novecientos setenta y seis, por el que se conce
dió la patente de invención número cuatrocientos cuarenta mil 
quinientos cuarenta y cuatro, acuerdo que, así como el desesti- 
matorio del recurso de reposición de veintiséis de mayo de mil 
novecientos setenta y siete, mantenemos, por estar ajusfados a 
derecho; no hacemos una expresa condena de costas.»


