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CATALURA

a' Diet... Residente hasu '0 ~.

b) Dieta Grande.

CloNAR....

a 1 Dieta Residente- hasta 25 lA.
b) Dieta Grande
el Dieta trasladado•• Las Plamas (de '1'enerife-)
d) Dieta despla%ados • otras lalas.
el ~odo trabajador sl va de una iala a otra

tempora1.Jllente durante el priaer _ •••e le
aumentad: 121 peaet:u por d!a • la dieta d.
ori9'en. E.u aobre-dieta ir' aeompallada del
abono de alojamiento durante eso. d!•••

CB!mlO

a) Dieta R.eaident. ha.u 70 Dl.
b) Dieta Provincia lbútrofe
e) Dieta Provincia ha 11a!trof••

1. 799 Ptas.
2.669 Ptas.

1.095 Pta••
2.443 pta••
.2.765 Ptas.
3.111 P'ta••

'1.3~3 ptas.
2.650 !'tas.
2.973 P'taa;.·

ción empresarial, al que se acompaña informe favorable emitido por los
Ministerios de Economia y Hacienda y Administraciones Públicas
(Comisión Ejecutiva de la Comisión InternlÍnistcrial de Rctrib,uci?nes),
en cumplinllcnto de lo previsto en la Ley 4/1990, de 29 de JuniO, de
Presupuestos Generales del Estado para i 990, Y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real
Decret~ 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente registro de este Centro di~ectivo, c0!1 notificacióI? a la
Comisión Negociadora, con la advertenCia a la mlsma del oblIgado
cumplimiento de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Prcsupuest!?s
Generales del Estado para 1990,' en la ejecuclón de dicho Convemo
Colectivo. '

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad CÓJ'
dova Garrido.

lIOROESft

al Dieta Residente haata SO b. 1.987 Pta••
b) Dieta Grande. 2.843 Pta••
c} Dieta Grand. personal dn centro fijo, fu!.

ra de su provinci."o aá. de 100 la. 3.037 Pta•• XX COI\'VENIO COLECTIVO DEL BANCO HIPOTECARIO
DE ESPAÑA

DIETA FUERA Da LA DELBGACI~

Todo el pen.onal que se encuentnr desplazAdo
fuera de su DelegAci6n percibir' un Dieta de l.695 Ptas.

TITULO I
O.BJETO y AMBITO DE APLICACION

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de ho
mologación de dicha Gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, con arreglo a lo prevenido en la Orden ministerial
de 17 de mayo de 1974 (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de mayo)
sobre homologación de los medios de protección personal de los tra·
bajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva, se es
tablece lo siguiente: 1.0 Homologar la gafa de montura tipo universal
para protección contra impactos marca E.A.R., modelo Unilete, pre
sentada por la Empresa «E.A.R. Ibérica, Saciedad Anónima», con
domicilio en Barcelona, calle Príncipe de Asturias, 66, 4.°, que la im
porta de Inglaterra, Firts Avenue, Poynton, Cheshire, donde es fabri
cada por la firma «E.A.R. U.K.», como Gafa de montura tipo uni
versal para protección contra impactos, clasificándose como de Clase
D por la resistencia de sus oculares frente a impactos y por su protec
ción adicional como 070. 2.° Cada Gafa de protección de dichos Mo
delo, Marca, Clasificación de sus oculares frente a impactos y Protec
ción adicional, llevará marcada de forma permanente en cada uno de
sus oculares la letra D y en una de sus patillas de sujeción, marcada
de forma indeleble, la siguiente inscripción: «M.T. Homoi. 3.132. 4-3-
91. E.ARjUnilitej070.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Orden ministerial citada
sobre homologación de los medios de protección personal de los tra
bajadores y Norma Técnica Reglamentaria de MT-16 de «Gafas de
montura tipo universal para protección contra impactos}), aprobada
por Resolución de ,14 de junio de 1978 (<<Boletín Oficial del EstadO))
de 17 de agosto de 1978).

Madrid, 4 de marzo de 1991.-EI Director general, Francisco Gon
zález de Lena.

El presente Convenio es de aplicación en todo el territorio
del Estado espai\ol, a todo el personal que mediante el
correspondiente contrato de trabaJO preste sus, servicios
al Banco, cualquiera que sea el centro de trabajo donde se
efectúe dicha prestación, que exista en la actualidad o
pueda crearse en el futuro.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones
laborales entre el Banco y su personal.

Quedan excluidas del presente Convenio Colectivo las
relaciones a que se refieren 108 articulos lQ núm, 3 y 2Q
núm, 1, letra a) del Estatuto de loa Trabajadores, y de
modo expreso:

Articulo 1. QJU.n.Q...

El articulado del presente Convenio constituye un todo
unitario. No ser4n admisibles las interpretaciones o
aplicaciones que, a efectos de Juzgar sobre situaciones
individuales o colectivas, valoren aisladamente las
estipulaciones contenidas.

hmbito territorial.

Ambito perlonal.

Las relaciones existentes entre el Banco y el
Presidente y los miembros del Consejo de
Administración.

El personal de profesiones y oficios que reciba
retribuciones a tanto alzado, por horas o por trabajos
realizados.

Las personas que desempel'ien funciones de Alta
Dirección, consider~ndose como tales los cargos de
Director General, Director de Area, Secretario
General, Subdirector General, Subdirector, Director de
Zona o cualesquiera otros semejantes, siempre que sus
retribuciones sean superiores a la máxima establecida
en esta regulación.

Articulo 2

Articulo 3

a}

t}

e}

RESOLUCION de 4 de marzo de 1991, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
3.132, la Gafa de Montura tipo Universal para protección
contra impactos marca E.A.R., modelo Uní/efe, presenta
da por la empresa «E.A.R. Iberica, Sociedad Anónima»,
de Barcelona, que la importa de Inglaterra.

13346

13347

El presente ConvenioColect'ivo entrará en vigor al di,'!
siguiente de su firma, y sus efectos> económicos se
retrotraerán a 1 de Enero de 1990. Todo ello, sin perjuicio

Articulo 4.

RESOLUCION de 13 de mavo de 1991. de la Dirección
General de Trabajo, por la qué se dispone la i1lScripción en
el Registro y publícación en el «Boletin Oficial del EstadQ)
del Convenio Colectivo del Banco Hipotecario de España.

Visto el texto del XX Convenio Colectivo del Banco Hipotecario de
España, que fue suscrito con fecha 30 de abril de 1991, de una parte, por
miembros del Comité de Empresa y Delegados de Personal de la citada
Entidad financiera, en representación del colectivo laboral afectado, y de
otra, por la Dirección del Banco Hipotecario de España, en representa-

d} El personal que desarrolle su actividad laboral o
profesional en el Banco, con ocasión de servicios que
éste tenga contratados o contrate con otras empresas
o con particulares, as1 como el personal que el Banco
contrate para prestar dicha actividad en industrias,
empresas o inmuebles ajenos a la actividad bancaria y
de los q~e tenga la posesión o propiedad,

Ambito temporal i ¿~~~~~

, -
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de 1~2 previ~iones temporales especificas que se prevén en
est.e texto.

Este Grupo comprende ocho nivales, desde el S, inferior,
hasta el 1, nivel superior del mismo.

:'a vige."lcía del Convenio se exte¡¡,dEr!
Dici~~bre de 1992, y se ccnsider~rá

den~~~iado en dicha fecha.

hasta el 31 de
automáticamer.te

cometidos técnicos,
asesoramiento de es~ecial

naturaleza.

de dirección, supervisión,
cualificación u otras de análoga

1 j El Convenio compensa y absorbe cuale~quiera meJoras
legradas por el personal, bien a través de otros
Convenios o normas de obligado cumplimiento, bien por
decisiones unilaterales de la Empresa.

Los empleados se encuadrar3n en dichos niveles, con
gradaci6n respecto a cada uno de ellos, atendiendo a la
especial experienCl& y confianza requerida para la
realización de los cometidos encomendados en función del
mayor grado de complejidad de los mismos o de la
responsabilidad, con mando o sin él, sobre l1neas de
actividad del Banco.

Comprende cinco niveles retributivos, siendo el 5 el
inferior del Grupo,_ y el 1 el superior.

Este Grupo supone la prolon9ación del desarrolllo
profesional de los empleados encuadrados en los de
Inform&ticos, Administrativos y Titulados, por lo que,
bAsicamente se nutrir4 del personal proveniente de éstos,
mediante la selección que en cada caso el Banco establezca.

Lo inte9ran aquellos empleados que desempedan básicamente
funciones que traen su causa en una titulaciÓn académica
de orden universitario, de 9rado superior o medio, que
deberá ser suficiente y adecuada a la labor a desempe~ar,

mediante un sueldo y por tanto, 51n sujeción a los
aranceles o escalas de honorarios que pudieran existir en
sus respectivas profesienes.

2) Q~edarán absorbidos por el Convenio, en la medida en
qu~ sea posible. los efectos econ6micos que puedan
derivarse de disposiciones legales o administrativas
que entren en vigor con posterioridad a la firma del
Convenio. A.fectos de practicar la absorci6n se
cO~farar6n globalmente la situación resultante de la
aplicaciÓn del Convenio y la que resulte de las
disposiciones legales y administrativas, excluidas de
ésta$ las que fueran meramente a~robatorias de otros
Convenios Colectivos.

~icu]o ~ Comifi6n P4ritoria.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 85.2 de la
Ley de 10 de Marzo de 1980, del Estatuto de los
Trabaj3cores, ambas partes acuerdan establecer una Comisión
paritaria como órgano de interpretaci6n y vigilancia de 10
pac~ado en el presente Convenio Colectivo, que estarA
fo~mada por tres Vocales en representaci6n de la DirecciÓn
y otros tres por parte de los trabajadores.

Artículo 11 litulados.

TITULO Ir
ORGANIZACION DEL TRAB.AJO

El conjunto de estos niveles se configuran como de Carrera
Ordinaria. El acceso de un nivel a otro responde a
criterios de especializaci6n y a~os de servicio.

Artículo 12. ~trativos.

Comprende 13 niveles, siendo el 13 el inferior del Grupo
y el 1 el superior.

Se encuadra en este Grupo el personal que, con
independencla de su titulaci6n académica, posee los
conocimientos teóricos y prActicos suficientes de las
funciones bancarias y desarrolla los cometidos
administrativos de las unidades del Banco.

Los niveles 13 a 4, ambos inclusive, se configuran como de
Carrera Ordinaria y la adscripciÓn a uno u otro se basa en
la experiencia adquirida, por el tiempo de servicios y los
conocimientos y, consecuentemente, por el grado de
formación teórico-práctica.

Corresponden al personal incluido en dichos niveles los
trabajos administrativos y bancarios de car4cter general.
Los niveles 3 a 1, ambos inclusive, por su parte, con
gradaci6n respecto a cada uno de ell05, implican funciones
de especial complejidad, para cuyo desempe60 son precisas
la experiencia y la formación cualificada; a este personal
se le encomendar&n también labores de supervisi6n de los
cometidos asignados a los trabajador.s del Grupo
encuadrados en los niveles. al 13.

~~jcuJ~ OrganizaciÓn del trabaio.

La o~ganización del trabajo, dentro de las normas de este
Conven~o y de las disposi.ciones lega168 de aplicación,
corresponde de modo excluslVO a los Organos de Gobierno y
Dirección del Banco.

Funcionalmente, el Banco estar! dividido en las unidades
jerarquizadas que estime necesarlas la Dirección. Su
r.ú~ero, denominaciÓn y organización lnterna ser!n
libremente determinadas por el Banco en funciÓn de las
necesidades del servicio.

A;:tfculo 8.

Lo::> €>mpleados que el Banco designe al frente de las
~nidades a que se refiere el párrafo segundo del articulo
anterior ser!n siempre de libre designación y cesiI por
parte de la Entidad.

Las condiciones laborales derivadas de dicho puesto estarAn
sUJetas al pacto entre las partes, al amparo del art1culo
3.1.c) de la Ley de 10 de Marzo de 1990, del Estatuto de
los Trabajadores, y en ningún caso ser!n consolidables.

Articulo 13. IgfQl"IÚticos,

'.

,.

TITULO 1:I:t:
CLASI:FICACION y P~ION

PROFESIONAL

('~iIY..~º--L. DE LA CMSIFICACION PROf.uiQ.ML....

Arti~J~ Grupos profesionales.

La estructura de la plantilla del Banco se distribuye en
los slgulentes Grupos profesionales: Servicios Generales,
compuesto a su vez por des Subgrupos: de Servicios
Auxlllares y de Oficios Varlos; Informático, compuesto a
su vez por cuatro Subgrupos: Analistas, Programadores,
Operadores y Grabadores; Admlnistrativo; Titulado; y
Cuadros Técnicos, que constituye la prolongación del
desarrollo profesional de los tres Grupos ant~rioras.

~~i~~~ ~~dñros Técnicos.

Lo integran aquellos empleados que desempeftan funciones
que, con independencia de la titulación académica, implican

El Grupo de Inform4ticos lo integran aquellos empleodos
que, sin perjuicio de su titulaci6n académica, realizan
espec1ficamente tareas inform&ticas. En ningún caso se
considerarA que tienen el carActer de funciones propias de
este Grupo profesional las que realicen aquellos empleados
que, en sus puestos de trabajo, se ayUden, auxilien o
utilicen ordenadores o elementos conectados a ellos como
terminales, pantallas, impresoras, etc ...

Comprende trece niveles, siendo el 13 el inferior del Grupo
y el 1 el superior.

Este Grupo incluye cuatro Subgrupos;

1. Subgrupo de Analistas.

Lo cem~onen aquellos empleados que en su asignación de
funciones, tlenen encomendadas labores de análisis
informático.

Los empleados de este Subgrupo se integran en los
niveles 6 al 1 del Grupo, siendo el 6 el inferior y
el 1 el superior.

.-
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2. Subgrupo de Programadores.

Se incluyen en este Subgrupo los empleados que, en su
asignaciÓn de funciones. tienen encomendadas labores
de programación.

Los empleados de este Subgrupo se integran en los
niveles 13 al 5 del Grupo, siendo el 13 el inferior y
el 5 el superío:.

Los niveles 13 al 7 de este Subgrupo se constituyen
como de Carrera Ordinaria y la adscripción &: uno de
ellos se basa en criterios de experiencia adquirida y
a~os de servicio.

basa en criter10s de experiencia adquirida y años de
servicio.

Con independencia de los nlveles anteriores, al frente del
Grupo, la Empresa designar!, entre los empleados de éste,
un responsable cuya retribución ser! complE:lmentada. con
carácter funcional y no consolidable, ha,sta alcanzar la
remuneraci6n correspondiente al nivel " del Grupo
Administrativo.

Art1"ulo 15 Ingreso

3. Subgrupo de Operadores.

Lo componen aquellos empleados que en su asignación de
funciones, tienen encomendadas labores de operación
informá.tica.

Los empleados de este Subgrupo se integran en los
niveles 13 al 7 del Grupo, siendo el 13 el inferior y
el 7 el superior.

Los niveles 13 al 8 de este Subgrupo se constituyen
como de Carrera Ordinaria y la adscripción a uno de
ellos se basa en criterios de experiencia adquirida y
afios de servicio.

Con carácter general, las nuevas contrataciones tender!n
a realizarse por los niveles inferiores de cada Grupo
profesional. No ob~tante, cuando, por las caracteristicas
espec1ficas del puesto de trabajo sea necesario efectuar
la contratación en otro nivel 1nclu1do dentro de la Carrera
Profesional, se comunl.car! a la representaciÓn de los
trabajadores. -

Sin perjuicio de lo anterior. el Banco procurar! atender
sus. necesidades de personal ~on empleados provenienteS de
la plantilla del m1smo, teniendo en cuenta los requisitos
exigidos en cada caso para la cobertura de los puestos.

CAPITULO 3 1 1L~PROKOCION PROFESIONAL

4. Subgrupo de Grabadores.

Se incluyen en este Subgrupo los empleados que, en su
asignaci6n de funciones, tienen encomendadbs labores
de grabación.

Les empleados de este Subgrupo se integran en los
nivelea 13 al 11 del Gr~po. siendo el 13 el inferior
y el 11 el superior.

Artículo 16

Sin perjuicio de las reclasificaciones profesionales que
deriven de las facultades organizativas que legalmente
corresponden a la Empresa. los empleados del Banco tienen
derecho a su promoci6n profesional a través de los cauces
que se establecen en el presente Convenio.

La totalid~d de los niveles. de este Subgrupo se
constltuyen como de Carrera Ordlnarla y la adscripci6n
a uno de ellos se basa en criterios de experiencia.
adqulr1da y anos de serVlclO.

~~culo l.. Servicios Generales.

Se lr.te;ran en este Grupo los empleados que, con la
capacit4ci6n necesaria, realizan funciones de apoyo al
resto del ~ersonal.

Compre~de doce niveles, siendo el 12 el inferior del Grupo
y el 1 el superior.

Este Gr~po incluye dos Subgrupos:

1. Subqrupo de Servicios Auxiliares.

Lo componen aquellos empleados que en su asiqnaci6n de
funciones. en base a su contrato laboral, t1enen
enccmer.J.!ldas labores de viqilancia. mensajería,
condl,;;:c1~n de veh1culos, traslado \19 documentos o
enseres. limpieza, recepción o telefonía, o cualquier
ctra actividad de an!loga n.!.turaleza que tenga por
objeto el apoyo al resto del personal.

Los empleados de este Subqrupo se integran en los
niveles 12 al 2 del Grupo, siendo el 12 el inferior y
el 2 el superior.

Sección Prl~a - Carrera Ordinaria

Articulo 17

La Carrera Ordinaria se basa en el desarrollo personal del
trabajador y su nivel de mayor cualificación en virtud de
la experiencia adquirida por el desempefto de sus funciones
durante un tiempo determinado.

A estos efectos seri!i requisito para promocionar de un nivel
al inmediatamente superior el cumplimiento de un número
determinado de aftos en el nivel de procedencia. asi como,
en su caso, la realizaci6n de las acciones formativas que
se especifican. Compete a la Junta Rectora del Centro de
Formación del Grupo ICO la determinación y contenido de los
Módulos que componen la Carrera Ordinaria.

En ningún caso la promoción efectuada por Carrera Ordinaria
implicar! cambio de plaza del empleado.

Artículo 18. ~(ypo de Titulados.

El Grupo de Titulados se confi9ura, en el conjunto de sus
niveles como de Carr~ra Ordinaria, exigiéndose únicamente
los anos de permanencia en el nivel de procedencia que se
rec0gen en el siguiente cuadro:

,

,.

2.

La totalidad de estos niveles se constituye como de
Carrera Ordinaria. y la adscripción a uno de ellos se
basa en a508 de servicio.

Subgrupo de Oficios Varios.

Se incluyen en este Subgrupo los empleados que. en su
asignación de funciones, en base a su contrato
laboral, tienen encomendadas labores relacionadas con
la electricidad. fontanería, carpinter1a, albaftiler1a.
mec!nica de ascensores. calefacción y refrigeración,
as! como cualquier actividad de an!loga naturaleza a
la¡;. anteriores.

Los empleados de este $ubgrupo se integran en los
niveles 8 al 1 del Grupo, siendo el 8 el inferior y el
1 el superior.

La t.otalidad de estos niveles se constituyen como de
Carrera Ordinaria y la adscripciÓn a uno de ellos se

TITULACION: SUPERIOR MEDIA

NIVEL AÑOS nIVEL AJlOS NIVEL
PROCEDENCIA ACCESO ACCESO

2 3 1 J 1
3 3 2 J 2
4 2 3 3 3
5 1 4 1 4

La titulación académiCA. superior o media que se tome en
consideración al objeto de establecer el Plan de Promoc ón
individual de cada trabajador, ser! aquélla que le ha s do
requerida para su incorporación al Grupo o reconoe da
posteriormente por el Banco, si ésta fuera superior a la
inicial.

El Plan de Promoción se completará con las acciones
formativas que se estimen necesarias para el puesto,

,.
'.
"
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Articulo 1~ Administrativos.

La Carrera Ordinaria del Grupo Administrativo comprende
los niveles 13 a 4.

1 )

21

Promoción entre los niveles 13 Y ~ inclusive.

Para promocionar al nivel inmediato superior ser!
necesario haber realizado el M6dulo de FormaciÓn
previsto en el Flan y el transcurso del periodo de
tiempo que a continuación se detalla.

NIVEL AAOS NIVEL
PROCEDENCIA ACCESO

• • S
7 3 •8 3 7
9 3 8

10 3 9
11 2 10
12 2 11
13 2 12

En el supuesto de que, por circunstancias ~mputables

al Banco, el empleado no hubiera podido realizar el
M6dulo de Formación, no se pospondrá su promoción al
nivel correspondiente, sin perJuicio de la
obligatoriedad de realizarlo cuando sea convocado para
ello.

Promoción del nivel 5 al •.

Bianualmente se convocar~ una prueba, cuyo contenido
queda referido a las materias que han sido incluidas
en los diferentes M6dulos de Formaci6n que componen la
Carrera Ordinaria en el Grupo Administrat'ivo.

A esta prueba que sera JUZgada por un Tribunal
compuesto por igual número de representantes de la
E:n~resa y de los trabajadore&, en el que el Presidente,
designado por la Empresa, tendr' voto de calidad,
podrán presentarse, con un limite m'ximo de cuatro
convocatorias, todos los empleados incluidos en el
nivel 5.

Los empleados que hubieran superado dicha prueba
prcll',ocionar'n al nivel 4 en el momento de cumplir
cuatro aaos de serVicios en el nivel 5.

NIVEL OFICIOS VARIOS SERVICIOS AUX.
PROCEDENCIA

AAOS NIVELES AROS NIVELES
ACCESO ACCESO

1
2 • 1
3 • 2 • 2

• 3 3 3 3
5 3 "

3 •• 3 5 3 S
7 3 6 3 •8 2 7 2 7
9 2 8

10 2 9
11 2 10
12 2 11

Articulo 22,

El c6mputo de tiempo de permanencia previsto para la
CarrerA Ordinaria se inlciar' doce meses antes de la firma
de este Convenio, retrctrayltndose sus efectos al dia
primero del mes que resulte.

En el supuesto de que el empleado no se encontrase en
sltuaci6n de activo en la fecha resultante de aplicar lo
dispuesto en el p&rrafo anterior, el cómputo se iniciAr&
desde el coreienzo de su relaci6n laboral.

~cci6n Sequ~Aa - Carrera Profesional.

ArticulQ 23

~a Carrera Profesional se fundamenta en la acreditación de
los conocimientos te6rico-pr&ctico5 necesarios parA acceder
a un determinado nivel.

A estos efectos:

- El Centro de FormAción, previa Aprobaci6n de las
bases por parte de su Junta Rectora, convocará
anualmente los Ciclos formativos previstos en el
articulo 24 del presente Convenio.

Aquellos empleados Que hubieran superado
satisfactoriamente el Ciclo tendrtn derecho a optar a
las plazas restringidas convocadas con car'cter anual
por el Banco, cuyo nUmero mínimo se explicita en el
artículo 24.

~;,

•

l,,

'-•,.
'.

/

t:'

"

'.

~ticulo 20. Grupo de Inf0rE'tica.

En el Grupo de Inform4tica, la Carrera Ordinaria
comprende los niveles que a continuaci6n se indican
para cadA Subqrupo, con indicación de los Al'l..OS de
ser.... lclO requeridos en el nivel de procedencia para
su promoci6n al inmediAto superior:

- Los ernpleado8 que, habiendo superado el Clcl::-, no
obtengan plaza por ser el nUmero de éstas inferior al
de aprobados mantendr'n su derecho para opt3r & las
plazas restringidas de la Carrera Profesional para el
a~o siguiente y sucesivos. Lo anterior no lnterferir'
en las promociones que pudieran correspor.derles por
CarrerA Ordinaria, respecto a lA cual no ser'
obligatorio que realicen 108 H6dulos de Formaci6n
previstos en el artículo 17 de la Sección anterior.

..
/.

,,-

- El orden de prelaci6n para la cobertura de las
plazas que se cor.vcquen ser.! para todos los Ciclos el
siguiente:

Las plazas convocadas y no cubiertas no se
acumulAr.tn para atioa sucesivos, por lo que se
amortizarán todas aquellas que no se cubran una vez
ofertadas a les que hubieran superado el Cielo
formativo correspondiente a ese aao, o en su caso, a
los anteriores.

NIVEL PROGRAMADORES OPERA:O¡¡i:S GRABADORES
PROCEDENCIA

AÑOS NIVEL AÑOs NIVEL AROS NIVEL
ACCESO ACCESO ACCESO

8 • , - - - -
9 3 8 • • - -

10 3 9 3 9 - -
11 - - 3 10 - -
" 3 10 2 11 3 11
13 2 12 2 12 2 12

Articulo 2l. Grupo de Servicios Generales.

En el Grupo de Ser-'icios. Generales, la Carrera Ordinaria
comprer.de la totalidad de los niveles prev:lStos para cada
Subqrupo, del 12 al 2 p~ra el de Servicios AuxiliAres, y
del B al 1 en el de Oficios Varios.

A continuación se especifican los aftos de servicio
requerldos en el nivel de procedencia para su promoci6n al
inmediato superlor en carla uno de los Subqrupos:

• I

b)

el

En la primera convocatorur. d. cada Ciclo se
atender" exclusivamente a lA puntuación obtenida
en éste.

Para las convocatoriAs sucesivas se determinar.t
lA prelaci6n en función del resultado de atiadir
a la calificaclÓn obtenida en el Clclo (referlda
a la puntuación de O a 10) el número de anos
contado de fecha a fecha, y con un decimal, desde
la de superación de dicho Ciclo hasta la de lA
convoeator~a a que se opte.

En el caso de igualdad en la puntuaci6n tendrá
preferenc~a el empleado que hubiera superado el
Ciclo con anterioridad.
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el Superar las pruebas que a tal fin se establezcan
con carácter restringido, que serán juzgadas por
un Tribunal compuesto por igual número de
representantes de la Empresa y de los
trabajadores en el que el Presidente, designado
por la Empresa, tendrá voto de calidad.

Artículo 24.

La Carrera Profesional se compone de tres Ciclos:

Ciclo A} Pueden presentarse al mismo loa empleados
incluidos en los niveles 13 al 9 ambos inclusive
del Grupo Administrativo. as1 como en la
totalidad de los niveles del Grupo de Servicios
Generales.

A los efectos anteriores la Empresa reservará.
plazas equivalente al 2~l del total de
contrataciones previstas para el nivel 5.

un número de
las nuevas

¡

.'.
".

.,
La duración del Ciclo serA de dos años.

La superación del Ciclo da derecho a
plazas restringidas de Carrera
convocadas para el nivel 8
Administrativo.

optar a las:
Profesional
del Grupo

El acceso a este Grupo por turno restringido se producirá
en el nivel 5 del Grupo de Titulados, excepto en los
supuestos de que el nivel retributivo de procedencia sea
superior al correspondiente a dicho nivel, en cuyo caso el
acceso se producirá en el nivel •.

El ntlmero de plazas convocadas anualmente no
puede ser inferior al 201 de las plazas cubiertas
en el año anterior en el nivel 8 del Grupo
Administrativo por Carrera Ordinaria, libre
designación de la Empresa y nuevas
contratacione•.

Articulo 26.

Asimismo el personal de cualquier Grupo Profesional,
incluido el de Inform!tica, podrA acceder a este cuando
cumpla los requisi tos que para cubrir las plazas existentes
en dicho Grupo se establezcan en cada caso.

""

Las plazas que se convoquen en ejecuciÓn de lo
previsto en el pArrafo anterior no supondrán
cambio de localidad.

A estos efect~s la Empresa reservar! un número de plazas
equivalente al 33' de las que precise cubrir ~m loa
siguientes niveles:

La duración del Ciclo serA de dos adoso

Pueden presentarse al mismo los empleados
incluidos en los niveles a al 5 ambos inclusive,
del Grupo Administrativo.

Ciclo Bl

La superación 4el Ciclo da derecno a
plazas restringidas de Carrera
convocadas para el nivel •
Administrativo.

optar a la_
Profesional
del Grupo

Nivel 6 para Analista.
Nivel 13 para Programadores, Operadores y Grabadores.

El acceso a este Grupo por turno restringido se producirá.,
en función de las caracteristicas del puesto, en los
niveles anteriormente citados, excepto en los supuestos de
que el nivel retributivo de procedencia sea superior al
correspondiente a dichos niveles, en cuyo caso el acceso
se producir' en el nivel inmediato superior.

convocadas anualmente no
20l de las plazas cubiertas
en el nivel • del Grupo
Carrera Ordinaria, libre

la Empresa y nuevas

Las plazas que se convoquen en ejecución de 10
previsto en el pArrafo anterior, con cará.cter
obligatorio, no implicarAn, asimismo, cambio de
localidad.

Pueden presentarse al mlsmo los empleados
incluidos en los niveles , al 2 ambos inclusive
del Grupo Administrativo.

La duración del Ciclo ser! de tres años.

Artículo 27

El personal del Grupo de Informática podrA acceder al Grupo
de cuadros Técnicos o al de Administrativos en los niveles
que a continuación se indican según los de procedencia,
cuando acrediten doce aftos continuados de serviclo en el
Grupo de Informática Y tres en el nivel de procedencia.

"

C. Técnico nivel 7
C. Técnico nivel a
Administrativo nivel 1
Administrativo nivel 2
Administrativo nivel 2
Administrativo nivel 3
Administrativo nivel 3
Administrativo nivel ..
Administrativo nivel 5
Administrativo nivel 6
Administrativo nivel 7
Administrativo nivel 7
Administrativo nivel 8

NIVEL DE DESTINO
EN EL G. ADMINISTRATIVO

NIVEL DE PROCEDENCIA
EN EL G. INFORMATICA

Inform!tico 1
Inform!tico 2
Informático 3
Informático ..
InformAtico 5
Inform!tico 6
Inform!tico 7
Informático 8
InformAtico 9
Informá.tico 10
Informático 11
Informático 12
Inform!tico 13

optar a las
Profesional
del Grupo

La superación del Ciclo da derecho a
plaZAS restringidas de Carrera
convocadas para el nivel 1
Administrativo.

El número de plazas
podrá ser inferior al
en el afio anterior
Administrativo por
designación de
contrataciones.

Ciclo Cl

Artículo 28

Excepcionalmente, cuando el empleado haya realizado
funciones de grabación durante los últimos cuatro adoa
anteriores a su transvasa, el requisito de permanencia en
el Grupo de Inform!tica se reducir! de doce a ocho adoa.

El personal perteneciente al Grupo de Servicios Generales
podrá. acceder al de Administrativos, previa superación da
las correspondientes pruebas de aptitud que periódicamenta
a estos efectos c~nv~csr4 la Entidad.

La reclasificaciÓn S9 hAr4 en el nivel del Grupo
Administrativo CU:'G salario bl:l3e sea igualo en su defecto
al superior m!s p:ÓX1=o al de procedencia.

El nllinero de plazas convocadas anualmente no
podr! ser inferior al 50l de las plazas cubiertas
en el afio anterior en los niveles 8, 7 Y 6 del
Grupo de Cuadros Técnicos por libre designación
de la Empresa o nuevas contrataciones.

No obstante, si el resultado obtenido conforme al
párrafo anterior fuera inferior al del SOl de las
plazas cubiertas en el aOo anterior en los
niveles' al 8, ambos inclusive, del Grupo de
Cuadros Técnicos, procedentes del Grupo de
Administrativos, el nllmero de plazas a cubrir
ser! este ú~timo.

Secci6n Tercera - Cambio' d. Grupo.

Cuando el
requeridos
producirá
anterior.

empleado no haya permanecido los tres, ados
en el nlvel de procedencia, su homologaclón se
en el nivel inmediato má.s bajo del cuadro

"

~:

~.-."

"."
ArtículQ 25.

El personal de cualquier Grupo Profesional podr!.acceder
al de Titulados cuando cumpla los siguientes requlsltoS:

a) Poseer la suficiente Y adecuada titulación
académica.

b) Acreditar una antigüedad de tres aAos en la
Empresa.

Capítulo •. ~loq&gi6n de ~a plantilla actual.

Artículo 29

La plantilla actualmente existente en el Banco queda
homologada an virtud 4al presente Convenio, bajo los
siguiente. criterio.:
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1.

2.

Su ajuste al sistema de clasificación expuesto.

Su coordinación y sujeción a idéntico. criterios con
respecto a la homologaeión de las plantilla. de loa
restantes Bancos del Grupo r.C.O.-Banca Pdblica.

TITULO IV
SISTEMA DE FORMACION

Artículo 31. Plan de Formación.

Articulo 30.

La relación que sigue expresa detalladamente loa t'rminos
de dicha homologAción.

3. Será función de la Comisión Paritaria solucionar de
forma negociada, las diferencias y cuantas cuestiones
pudiEran suscitarse en cuanto a la homologación
realizada en el presente Convenio.

2.

Al objeto de poner en prActica y desarrollar el
Sistema de Formaci6n previsto en el presente Convenio
Colectivo, el Centro de formación del Grupo ICO
adoptará cuantas medidas sean necesarias para la
plena operatividad del Sistema en el más breve plazo
posible.

Con carácter de Comisión de Desarrollo del Convenio
en lo qU~ a sus materias formativas se refiere, se
crea una Junta Rectora del Centro de Formaci6n del
Grupo ICO, a la que asistirá con voz pero sin voto el
Secretario General del Centro de Formación .

3, Son funciones de la Junta Rectora;

6. El régimen de impartici6n de los Módulos y Ciclos se
aJustar! a las siguientes normas;

Las decisiones se adoptarán por mayoría simple y
vincularán al conjunto.

,.

,

"s

".,

.'
~
'.

La primera convocatoria deberá realizarse, en
todo caso, antes del 30 de junio de 1992.

Ser informada peri6dicamente po: la Secretaria
General del Centro· del Plan de Actuaci6n y
resultados obtenidos en las acciones
,formativa$ que componen las Carreras Ordinaria
y Profesional.

Los Hódulos de la Carrera Ordinaria se
impartir!n en régimen de enseñanza a
d.l.stancia, a cuyo efecto el Centro de
Formaci6n remitirá a los empleados la
documentación correspondiente,complementado
con un régimen de asistencia.al propio Centro
en el que se desarrollarán prácticas y
actividades participativas relacionadas con
las materias que componen el Módulo.

Los cursos se considerarán superados en base
a criterios de presencia y participaci6n.

Los Ciclos de la Carrera Profesional se
impart~rán en régimen de enseñanza a
distancia, con la realizaciÓn por parte del
Centro de Formaci6n de pruebas y controles de
carácter periódico y, en su caso, liberatorio
y/o selectivo.

La Junta Rectora comunicará en las bases de
cada convocatoria la periodicidad de la&
pruebas, su forma y carácter, así como cuantas
otras circunstancias estime necesarias,

Con el fin de dar ejecución a lo previsto en el párrafo
anterior, se proceder! de forma inmediata a Qesignar a
dos representantes del Banco, uno por la Dirección de la
Entidad y otro por los representantes de los
trabajadores.

e)

B) Aprobar las bases de las convocatorias de los
diferentes Ciclos de la Carrera Profesional y
sistemas de evaluaci6n.

E) Cualquier otra que, en el marco del
Convenio Colectivo se acuerde por la Junta.

D) La aprobaci6n de las modificaciones que deben
realizarse en los M6dulos y Ciclos con el fin
de asegurar que la formación es adecuada a las
necesidades empresariales de c~da momento.

A) El estudio y, en su caso, aprobación de las
materias y contenidos de los Módulos y Ciclos
de las Carreras Ordinaria y Profesional,
respectivamente, a propuesta de la Secretaria
General del Centro.

Podr! designarse un suplente de cada miembro de la
Junta para los casos de inasistencia del titular.
Igualmente podr6. realizarse delegación de voto en
cualquier otro miembro.

B)

')

4.

,.

.

GRUPO DE CUADROS TECNICOS

Categor1a Anterior Nuevo Nivel

Jefe Servicio Titulado Cuadros Técnicos Nlvel 1
JlI'h Secci6n Titulado Cuad.ros Técnicos Nivel 2
Jefe Negociado Titulado Cuad.ros Técnicos Nivel 2
Letrado Aseser • Cuadros 1écnie05 Nivel 3
Inspector Tasador A Cuadros Técnicos Nivel ,
Asesor Económico A Cuadros Técnicos Nivel 3
Analista Orq. Informática • Cuadros Técnico$ Nivel 3
Kédico Cuadros .Técnicos Nivel 3
Jefe de Servicio A4mvo. Cuadros Técnicos Nivel •Aparejador • Cuadros Técnicos Nivel ,
Letrado Asesor • Cuadros Técnicos Nivel ,
Inspector Tasador B Cuadros Técnicos Nivel ,
Asesor Económi.co • Cuadroll Técnicos Nivel ,
A.T.S. CUa4r~s Técnicos Nivel ,
Aparejador B Cuadros Técnicos Nivel 7
Jefe •• Sección Adl\IvO. Cuadros Técnicos Nivel 7

GRUPO DE TITULADOS

Categoría Anterior Nuevo Nivel

Letrado Asesor e -C Titulado Nivel 2
Inspector Tasador e Titulado Nivel 2
Ase.or Económico C Titulado Nivel 2
Asesor Hedios COlllunicaci6n e Titulado Nivel 2
Estad.btico e Titulado Nivel 2
Aparejad.or C Titulado Nivel 2

GRUPO DE ADMINISTRATIVOS

Cateqoria Anterior Nuevo Nivel

Jefe Negociado Administrat vo Nivel 1
Oficial Técnico Administrat vo Nivel •Oficial Admini5trativo Administrat vo Nivel ,
Apoderado Administrat vo Nivel ,
Ault. Adm. "Auxiliar Caja" Admlnist.rat vo Nivel 7
Auxiliar Administrativo • Administrat vo Nivel ,
Auxiliar Administrativo B Administ.rat vo Nivel 10
Auxiliar Administrativo C Administrat vo Nivel 13

GROPO DE INFORMATICOS

Cateqoria Anterior Nuevo Nivel

Anali$ta 1 Informjtico Nivel 1
Analista 2 Inform4tico Nivel 2
Analista Proqramador InformAtico Nivel •Programador 1 Informático Nivel ,
Proqramad.or 2 InformÁtico Nivel ,
Operador ¡ InformAt.ico Nivel 7
Operad.or 2 Informático Nivel ,
Gra}:lador 1 Informático Nivel 11
Gra}:lador 2 In!ormAtico Nivel 12

GRUPO DE SERVICIOS GENERALES

SUBGRUPO DE SERVICIOS AOXIL1AJlES

Categoria Anterior Nuevo Nivel

Conserje Servo Generales Nivel 2
Ordenanza Cond.uctor Servo Generales Nivel 3
Subconserje Servo Generales Nivel 3
Telefonista • Servo Generales Nivel •Vigilante Jurado Serv. Generales Nivel •Ordenanza • Servo Generales Nivel ,
Telefonista • Serv. Generales Nivel •Limpleza Serv. Generales Nivel 8
Ordenanza • Serv. GeneT~les Nivel ,
Telefonlsta e Servo Generales Nivel 11
Ordenanza e Serv. Generale. Nivel 12

SOBGilUPO OnCIOS VARIOS

Cateqoria Anterior Nuevo Nlvel

Oficial Serv. Generales Nivel •Ayud¿;nte Servo Generales Nivel 8



diarios de descanso obligatorio a que se refiere la
Ley 4/1983,

4. A efectos del c6mputo de la jornada, se considerarA
inhAbil el S'bado Santo.

Sin perjuicio de todo lo anterior, se establecen las
siguientes excepciones:

,,-

..
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Excepciones en mataria de horarioArticulo 33

5. Durante la Semana Mayor de las Fiestas de cada localidad,
la Jornada será d. cinco horas efectivas diarias,
pudiendo haeerse las variaciones necesar1.as, en el
supuesto de que los d1as de festejos no coincidan COn los
de la referida Semana, y a fin de que el nUmero de d1a&
laborables .ea igual a los que hubiesen correspondido de
la semana natural.

Martes 28 mayo 1991

Articulo 32. JOrnada y horArio.

1. Conforme a lo previsto en el articulo 26.5 del
Estatuto de los TrabAjAdores, la remuneraci6n anual
establecida en Convenio Colectivo estar' referida ,
la jornada anual.

El tiempo de trabajo efectivo s. computar' de modo
que tanto al comienzo como al final de la jornada
a de los periodos en que ésta pueda dividirse. el
empleado .e encuentre en su puesto de trabajo.

Loa horarios a que podrtn ••tar sujetos los empleados
del Banco son los siguiente.:

2.
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La jornada de los s4bados se realizará con carácter
rotativo por la tercera parte de los empleados que
mant.~gAn este h~rario. No obstante, por
neces1dade. del servlcio, el Banco podr' sustituir
la libranza de uno o más 8&bados por el d1a. há.bil
que, de mutuo acuerdo, en cada caso determine.

Con eacActar general:Al

Lune. A V1ern••
S4bados

de 8 a 15 horAS.
d. 8 a 14 horas.

Los periodos de flexibilidad previstos en cada caso podrán
modificarse por mutuo acuerdo entre el Banco y el
empleado, fijándose un tiempo de mayor flexibilidad.

El trabajo del personal del Grupo de Servicios Generales
cuya acci6n pone en marcha o cierra el trabajo de otros
empleados podrá prolongarse por el tiempo estrictamente
preciso para las necesarias actuaciones, sin que , en
ningún caso, pueda suponer incremento de la jornada en
cómputo semanal.

'~.

'.

Los empleados acogidos a esta jornada disfrutar!n
de la libranza 4e todos los sábados del afto.

Todo este personal librarA los sábados comprendidos
entre el 1 de Junio y el 30 4e Septiambreda cada
afto.

.'

":.
,o;"

'.

¡-O,

.'.

dentro de la plaza: Un dia laborable.
- a plaza distinta: cinco diaS naturales.

Por traslados del domicilio habitual:

Por matrimonio : quince dlas naturales.

cualquier empleado, previa notificación y debida
justificación en su momento, tendrá derecho a
disfrutar da permisos ratribuidospor la. causas y
durante el tiempo que seguidamente se indica, sin
perjuicio de loa dem4s supuestos establecidos por la
legislaci6n vigent.:

Cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer
un desplazamiento al efecto: cuatro dias naturale•.

Por estudios: El necesario para concurrir a ex!mene.
encaminados a la obtsnci6n de un titulo oficial u
homologado.

Asimismo, cada empleado tendr! derecho a disfrutar de
seis dias de permiso, de libre disposici6n, alado,
atendiendo a las necesidades del servicio. Estos dlas

Por nacimiento de hijo: cuatro dias naturales.

'por enfermedad grave, o fallecimiento de parientes
hasta SegundO grado de consanguinidad o afinidad: dos
4105& naturales.

El periodo anual de vacaciones para todo el personal que
cuente con un minimo de un aAo de antigUedad será. de
treinta dias naturales, Si las vacaciones no se
fraccionasen,' dicho periodo ser6 de treinta y un' d.1as
naturales.

dl

1.

al

el

el

el

Artículo 35. Permisos retribuidos.

Siendo inferior la antiqtiedad, se disfrutará.n
proporcionalmente al tiempo de servicio prestado dentro
del afto natural.

Las vacaciones correspondientes a un afto no podr!n
acumularse a ados sucesivos.

2.

Artículo 34. yacacion••

Las vacaciones serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio, dando preferencia a los
trabajadores con responsabilidades familiares para que
coincidan con los periodos de vacaciones eacolares. En
igua14ad de condiciones se atender' a la antigüedad en la
Empresa, altern4ndose anualmente en funci6n de la mayor o
menor que se posea.

Si durante el disfrute de las vacaciones el empleado
sufriera enfermedad que origine baja médica por tiempo
superior a 8 dias consecutivos, tendrá derecho, una vez
finaliZado el periodo de vacaciones, al disfrute de los
dia8 que haya estado en esa situación, una vez se hayan
acordado con el Banco, en función de las necesidades del
servicio, las fechas en que podr4n tomars•.

de 8 a 15 horas.
d. 8 a U horas.

: de 8 a 17 horas, con una hora
almuerzo entre las 13 y las 15

: de 8 a 14 horas.

Lune. a Jueves
de pausa para el
horas.

Lunes a jueves
- Viernes

El horario del personal acogido • jornada
partida y durante el periodo comprendido entre
el 15 de junio alUde septiembre sed el
siguiente:

El personal acogido a eat. horario disfrutar! de
una flexibilidad a la entrada desde las 7.45 hasta
las 8.30 horas y de 15 mi.nutos más en el tiempo de
pauaa para la comida, que ser'n compensados a la
salida.

El personal acogido a e.t. horario tendrá una
flexibilidad de más/menos 15 mlnutos al prlnClplO
y al final del mismo, de forma que en cualqu1.er
caso deberá cumplirse la totalidad 4e las horas de
jornada de trabajo.

B) Alt~rnativ.mente y con carácter voluntario, el
trabajador podrá realizar, de mutuo acuerdo con 14
Empresa, la j~rnada partida que a continuaci6n sa cita,
en las condiclones que se establecen:

La dec.isión de retornar podr' ser adoptada por
cualqu1.era de las pa~tes, previo aviso a la otra,
con u~ me. de antelac16n y atendiendo siempre a las
neces~dades del servicio. En todo caso, la
efectlV1.dad del retorno deber' producirse en un
plazo no superior a tres m.se~.

Los empleados sujetos a esta jornada tendrán
derecho a un complemento por jornada partida de
34,096,- ptas. mensuales, para 1991, que- .e
l.ncrementará con los porcentaje. correspondientes
a lo~ ados sucesivos, durante 108 meses del afto que
real1.cen dicha jornada.

C) Sin perjuicio de lo establecido
anteriormente, mediante pacto individual entre
J 3. Empresa y el empleado, podr6 establecerse
otro tipo de horar1o distinto a los regulados en
los ap3rtados.anteriores. En estos casos, y con
ear4cter prev1.O, la EmpreSa se lo comunicará a
la representación de loa trabajadores, a fin de
que éstos emltan el correspondiente informe.

En las jornadaa reguladas en los apartados anteriores
se computarán de trabajo efectivo 108 quince minutos

3.

.-
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.na podrán acumularse al periodo
salvo supuestos excepcionales
Banco.

anual de vacaClones,
autorlzados por el

S. El empleado pE'rder4 81 derecho a reincorporarse al Banco y
causará baJa vcl1.mt:aria y definitiva en tl si ea cbjeto de
despido declarado procedente en la Entidad don~e preste SUB
servlcloli.

TITULO VI
EX:CEDENCIAS y S:I:TU.ACIONES ESPEC:I.A.LES

Capitulo 1. I%cede~

A¡tfculo 36. ~encil voluntaria

Sin perjuicio de lo previsto en el artic~lo 46 de la Ley de 10
de Mar~o de 1980, del Estatuto de los TrabaJadores, en su vigente
redIce ión conforme a la Ley 3/1989, de 3 de Marzo y dem"s
dispC5icio~es ccncordantes, 10$ empleados con una antigüedad en
el Banco superior a cinco afios de servlcios consecutivos, podrán
soliCLtar una excedencia por per1cdos m1nimos de un afio
prorro9ables automáticamente por plazos anuales.

Las sQlicitudes referirAn los motivos de la petici6n de
excedencia y deberá.n presentarse ccn, al menos, un mes d.
antelación a la fecha. en que se pretenda su efectividad, que
deber A coincidir con el primer dia de un m~s n3tural.

reterminará la caducidad de esta ex~€dencia el ingreso en otra
entidad financiera, salvo que se trate de una Entidad del Grupo
leo u ctras asoc~a~as a éstas.

A estos efectos, se considerarán inte9ran~~~ del Grupo reO-Sanca
Publica las slguientes Entidades: Inst~tuto de Crédito Oficlal,
Banco Hipotecario de Espal'la, Banco de Crédito Local, Banco de
Crédito Agricola, Banco de Crédito Industrial, y todas las
Socie~ades en las que éstos particlpen solos o en su conjunto en
mas cel 50\ del capital social.

CAPITOLO 2 SITQACIQfiii ESPECIALES.

Articulo .3S~ f-U!!!isQS sin sueldos.
El Sanco po~r' conceder excepclcnalmente permisos sin sueldo por
una duración m'xi~a de tres meses. Estos permisos no produclr4n
vacante, se concederán con reserva de plaza'a los petic~onarlos

y su dunci6n no se computará a ningún .efecto como uempo de
servicio activo. En casos e~cepclonales, deb~damente

justificados, el Banco podrt conceder prórrogas por periodos de
tres meses, pr&v~& solic.1tud motivada. del ~rabapldor, con el
limite m'ximo de un afto de duraclón del perm~so s~n sueldo.
Los empleados que hayan disfrutado uno de estos permlSOS, no
podrán solicitar otro hasta t:anscurrido un ar.o desde su
f¡nalizaci6n,

TITULO v:t: I
R:E)3:rM:E:N" RETRIBUTr'VO

ChPITqtO l. COHCEPTO~gTRIBqTIVQS

Artículo 39.

Los conceptos retributivosreguladcs en el presente Convenio se
ajustan a la sigulente estructura.

A) Conceptos que tienen la consideración le9al de salario:

1. Salario base.

a) Conceptos que no tienen la consideración le9al de salario;

Durante el periodo de e:ltcedencia, que no será computable a.
efe:tos de anti9Uedad, el trabajador no percibirA remuneración
de nin~~na clas•.

Ax11culo 31. Excedencia elp.clal,

l. LOIl Gr.'lpleado. que pasen a prestar sus servicios a otra empresa
del Grupo quedaran. en la de origen en situaci6n de excedencia
especial. Esta excedencia especial tendr4 dos modalidades que &
continuaci6n s. requlan:

a) Cl,,:.an~o el trabajador pase a prestar sus servicios a otra
!~p:esa del Grupo con acuerdo entre ambas entidades y aqu'l.
Ln este c~so el réqlmen de excedencia es~ecial conte~dr4 las
s:gulentes caracteristlcas:

2.

1

2.

Complenentos salariales:

2.a. Complementos personales.
2.40.1. Complement.o personal de antigüedad.
2,a.2. Trienios,
2.a.3. Plus de perw.anencia.

2.b. Paga de estimulo a la producci-ón.

2.c. Complementos de ir.dole funcional.

Quebranto de moneda.

Beneficios sociales:

No esta~' sujeta a limite temporal en su du~ación.

Cuando se produzca el retorno a la En~idad de origen lo
har' en la mlsma localidad desde la cual se concedió la
e:ltcedencia especial.

El t:empo de servicios prestados en la Entidad del Grupo s.
cc~putará una vez que retorne a la entidad de oriqen,
El n:vel que haya adquirido en la nueva Entidad por Carrera
Crcl~aria o Profesional, será reconocido por la de origen
en el momento de su reingreso.

2.a. Ayuda familiar.

2.b. Ayuda especial.

2.c. Ayuda a la formaci6n.

2.d. Fondo de atenciones sociales.

CAPITULO 2. CONCEPTOS QUE TIEtrEN LA CQl!SIQERAcrOH LgGAL
DE SALARIO

Se percibirá en 14 pagas de igual cuant1a cada una de ellas: doce
mensualldades ordinarias y dos pagas extraordillar~ras a abonar
en los meses de Jl.:nio y Dlciem~re.

El lialario base engloba y sustituye los conceptos de "sueldo
base", "plus de categoria" y "complemento no salarial" (este
último, en la parte correspondiente al empleado).

b) CU<lodo el trabajador se presente a prl,,:.ebas de selecci6n en
otra Entidad del Grupo sin el previo acuerdo previsto en el
apartado anterior. En este caso el régimen juridico de la
exce~~ncia especial ser' el siguiente:

No estará sujeta a limite temporal en la duraci6n.
El retorno a la Entidad da origen se r~ali%ar' en la misma
localidad desde la cual se conced16 la excedencia especial.
El tiempo de serv~cios prestados en la Entidad del Grupo se
computará una vez que retorne a la entidad de origen.
El nlvel a asignar en el momento de retornar a la Entidad
de crigen será el mismo que tuviese reconocido en el

ffic~ento de pasar a la situaci6n de e1cedenCl& especial.

'Articulo iO

Sección Primera SA.LMIQ BASE

2. La ccncesi¿n de excedencia especial queda condicionada a que
e" n:::gún caso ésta pl.:eda ser reconoc¡da más que en una
Ent:1ad d~l Gr~po, por lo que, el retorno a la de origen se
pr~d~=:rá previa baJa definitiva en la que se hayan estando
¡:.rest.an:1o servicios y que dio origen a la concesi6n de aste
t.¡~0 de excedencia.

3. Los ~~~eficios que se p~~vén ~r. esta modalidad de excedencia
estaran condicionados d. que, en el mement.o del retorno al
Eanco, se presente la baja voll.:ntaria en la Empresa de
dest:~c. Si no procediera &51. el e~ple~do quedara en
slt~scién y con las condiciones de excedencla voluntaria.

•. Las ::-e~e!'E-ncias realizada. en el presente articulo respecto
a las Entidades del Grupo, lo ser' en los términos previstos
en el articulo 35 del presente Convenio.

GRUPO DE CUA~?CS ¡EeNICOS

NIVELES RETR!BUCION
1991

1 ,
.058.3~A

2 5. 770,i53
3 5.480.493

• 1 S.180.079
5 4.795 48a,

¡ ::~:~::~~7
8 4,OH. 73-5
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GRUPO DE TITULADOS

NIfJELES RETRIBUCION
1991

1 3.9S3.64,9
2 3.818.011
3 3.4,70.932

• 3.113.813, 2~901.95'

GRUPO DE ADMINISTRATIVOS

de antiguedad en los términos previstos en el párrafo
ar.terior, el concepto ~ueda suprimido a partir de la f~cha de
firma del presente Cor.venio Colectivo, por lo que no se
procederá al reconocimiento de nuevos complementos de esta
naturaleza.
De igual for~a, y cuando se cu~pla el trienio que a la firma
de este Convenlo Colectivo viniese perfeccioná~dose se
percibirá en la cuan~1a vigente a 31 de diciembre de 1989,
inte9rándose en ese momento en el complemento perscnal de
antiguedad.

Se percibirá en catorce pagas de igual cuant1a cada una de
ellas: doce mensualidades ordinarias y dos pagas
extraordinarias a abonar en los meses de Junio y Diciembre.

2. Trienios

GRUPO DH CUADROS TBCNICOS

Se percibirá en ea torce pagas de igual cuantía cada una de
ellas: doce mensualldades ordinarias y dos pagas
extraordinarias a abonar en los meses de Junio y Diciembre.

NIVELES RETRIBUCION
1991

1 :L 863.311
2 3.668.059
3 3 .• '0.935

• 3.018.661, 2.901.95.

• 2.731.392
7 2.5'9.351

• 2.361. 525

• 2.148.0'5
10 2.011.057
11 1.89'.HO
12 1. 751. 018
13 1.6H.362

A partir del cumplimiento del trienio que
parfeccionándcse en la actualidad, el valor del trienio
fijado en las ai9uientea cuant1as, para el ado 1991.

NIVELES TRIENIOS

1 AL 7 96 .•98
8 53.610

viene
queda

GRUPO DE INFORMATICOS GRUPO DE TITULADOS

GRUPO DE IlfFORKATICA

GRUPO DE ADMINISTRATIVOS

NIVELES TRIENIOS

1 J.L 6 53.610
7 AL 13 21.H'

NIVELES RETRIBUCION
1991

1 4,.328.000
2 4.068,185
3 3.900.000

• 3.730.000, 3.668.059
6 3.53'.959
7 3,333.662

• 3.113.873

• 2.925.000
10 2.731.392
11 2.632.513
12 2.5.(9.241
13 2.361. .a2

NIVELES

1 AL ,

TRIENIOS

53.610

GRUPO DE SERVICIOS
GENERALES

NIVELES RETRIBUCIOH
1991

1 2.901.95'
2 2.737.392
3 2.616.649

• 2.500.725, 2.361.511
6 2.261.731
7 2.Ha.04,5

• 2.025.771

• l.8U.UO
lO 1. 757.078
11 1. 6H. 362
12 l..72.836

l. Ccm~lemento personal de antigtiedad

Ls C,Hltidad qU!l individ..a.lmente cad.a emploado te:'lg:a
c~ns('.lidada por el concepto da "triEnios", as1 como por la
"grat:ificaci6n por B ano3 de servlcios", reccn::lcidos en
Cor..venics Colectlvos antariores se integrar4n en un
"c":rple~,ó!nto personal de antigüedad". no absortible ni
co~~~~za~le con futuras mejoras retrlbut~vas.

Ccnsf>cuentemer.te, y sin perJuiciO de q-.,¡e las cant1dades ya
c~nsoliJadAs a la firma del Conver.lO por el co~plemento por
la/S años de servicios' se in=orpore al c~~plemento personal

NIVELES TRIENIOS

1 96.498
2 AL 11 53.610
12 Y 13 21 ....

GRUPO DE SERVICIOS GENERALBS

NIVELES TRIENIOS

1 AL 3 53.610
.. AL 12· 21.4"

3. Plus de Permanencia.

Para el alío 1991. el "plus de pe:-manencia", a percibir por
el personal que cUl'l'lpla 25 a1'l.0s de servicios efectivos al
Banco, se fija en 105.~",~ ptas. Anuales por jornada
completa.

Se abor.arA en las 12 p"1as ordinarias, con igu.al cuant1a
para cada una de ellas.

Los empleados qu~, a lá fir~a del Ccnve~io Colectivo. perciban
cc~;-16mentos fUnC1C:lalas, derlvados de anteriores Con....enlos, les
slloguir.1:l p"rclbien':1:;¡ sU.~.pre y cLla~do rea.l.lcen las fl.Jlci~I1"'S q-..:a
105 ori~inar~n y ~n.l~ame~tM por el tia~po de su desempeño.

E$tos: cOIl'.plementos no deJar';:'!. de pf!r:::i~lrs:a c:ual".~o el traha)ad~'r

,. encuentre en s~tw~clón de Incapacidad Lsboral Transitcria o
dlsfrute de sus vaca=lo~es regla~entarias.
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~Lo~ Paga de estimulo I l. producci6p

C~n el objeto de, inc.nti~.r una mejora general de 11 eficacia del
s~stemlproduct1vO. el 1nterés, la 1niciativI y la presencia o
dedicac1.6n en el desempetio del puesto de trabajo, se establece
una ~aga ~e. estimulo a l. producción, que consistir' en unA
cant~dad f1JI para cada nivel retributivo.

Sustituy~ 5. los hastA la fecha denominados "incentivo por
conS6CUClón de objetivos"y "complemento de productividad".

El ,importe de die,ha pa'il s~r4 repartido entre todos los empleados
sUJetos ,a ~onven1.o ~Ol.ctlVO. en la. parte proporcional al tiempo
d~ s~rvJ.cl.os ef.e~tJ.vos correspond1.entes oS ese afio, se"""'" 1 s
S1.gU1.entes ccnd~c~ones: ~~. a

1.- Se percibir' por todos aquellos empleados que no tengan en
el transcurso de un afto faltas de- asistencia al trabajo
super~ores al 10\ de las jornadas hibiles previstas en el
pr~sente. Convenio. No se computar'n como faltas de
as~stenc~a a estos efectos las ausencias debidas a:

Permisos a que s& refiere el articulo 37.3 de la Ley
de S de marzo de 1980, del ElI5tatuto de los
Trabajadores, as1 como, los permisos retribuidos
regulados en el presente Convenio.

Baja por Maternidad.

Accidente laboral.

Cuando la baja por LL.T. supere 10 dias
consecutivos.

2.~ El abono de esta paga se har' en el mea de Diciembre y por
los siguientes importes anuales referidos a 199~.

GRUPO DB CUADROS TECJflCOS

GRUPO DI INFORMATICOS

VALOR PAGA
NIVEL 1.991

1 178.507
2 171. 552
3 162.357

• 155.914

• 153.325

• 147.083
7 139.022
8 134.025
9 125.895

10 117.942
11 116.253
12 112.581
13 107.220

GRUPO S. GENERALES

VALOR PAGA
NIVEL 1.991

1 123.303
2 117.942
3 115.798

• 111.509

• 107.220

• 105.076
7 10•. 003
8 102.604
9 98.642

10 96.498
11 96.498
12 96.4-98

CAPlTO'LQ 3

BOE núm. 127
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,,
.-.,..

VALOR PAGA
NIVEL 1.991

1 192.996
2 192.996
3 192.996

• 192.996

• 187.635• 181.202
7 176.913
8 171.552

GRUPO ».1 TITULADOS

CONCEPTOS QUI NO TIENiH LA CQNSIDERhCIQN LEGAL DE saLaRIO

Sección Primero - Outbranto de moneda.

Articulo ...

El personal que venga percibiendo 81 concepto quebranto de
moneda, lo s8guir' haciendo en los términos y condiciones
previstoa hasta eate momen~o. con loa incrementos recqgidos en
el articulo 50 de eate Convenio.

Secci6n Segundo - Ben.ficio8 sociol ••

"

Artículo 4S. Ayuda familiar •.VALOR PAGA
NIVEL 1.991

1 168.335
2 160.830
3 lU.747

• 13•. 025

• 123.303

1.

2.

Eate concepto engloba y sustituye a los ant.riorea:

~ Ayuda escolar, guard.ria y cus~odia.

- Complemento no salarial de beneficiario.

Constituye una paga, a abonar en el mes de Septiembre,
con las aiguientes cuantias para 1991:

GRUPO DB ADMIJflSTRA'l'IVOS

VALOR PAGA
NIVEL 1.991

1 160.830
2 153.325
3 U4.747

• 128.66f• 123.303• 117.942
7 112.581
8 107.220
9 19J.OO3

10 101.859
11 98.642
12 96.U8
13 96.U8

.) por el cónyuge en tanto conviva y esté a ,.. expensas del
empleado: 25.789 pesetas/afto

b) por c." hijo de hasta 10 atios de edad: 92.217 ptas/llAo

e) por cada hijo mayor de 10 alias y hasta 15: 112.436

d) por cada hijo mayor de ,. atios y hasta 18: 124.412

e) por cada hijo mayor d. ,. aftos y has~a 23:142.335

Para ol cómputo de ,. edad • e atender4- Al .00 en que ••
efectüe el pago.

A partir de los 19 aftos, los empleados, para tener derecho a
la percepción de la presente ayuda, deber4n Acreditar que el
hijo por 81 cual la solicitan est4 bajo sus expensas.

En el supuesto de que ambos c6nyuges fueran empleados de la
Entidad, la ayuda ser4 percibida por uno de ellos designado de
común acuerdo. Y. en su defecto. por mitades iguales.
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Articulo 46, Ayuda ,special. Articulo 51

En el caso de hijo minusválido, declarado como tal por 105
Organismos competentes, se percibira una ayuda por importe de
340.482 ptas/ail.o por cada uno de ellos. Esta ayuda exigirá
justificación del gasto y se percibirá en las 12 pagas
ordinarias por importe igual por cada una de ellas.

Los incrementos que procedan en 1992, así como los que se
acuerden para afios futuros en la correspondiente negociación
colectiva, girarán sobre todos los conceptos previstos en el
presente Convenio con la salvedad del trienio en vías de
perfeccionamiento, en el que se estar~ a lo dispuesto en el
tercer párrafo del articulo 41.1 del presente Acuerdo.

Articulo 4a. Ayuda a la formaci6n

Por el concepto de fondo de atenciones sociales se abonará la
cantidad de 48.015 ptas por empleado y a~o.

~~ Revisión salarial.
Articulo 47 Fondo de ,tenelO"" sociales.

1. Como revisión salarial para 1990. se acuerda el abono de
una paga extraordinaria, de carActer excepcional y no
consolidable, en los términos y condiciones previstos en
el Real Decreto-Ley 2/1991, de 25 de enero.

1. Con carácter general el Banco colaborará en los gastos
que los empleados hayan de realizar para cursar estudios
de carácter oficial.siempraque se encuentren en intima
relaci6n con la actividad del mismo.

El importe de las ayudas será:

2. Si el Gobierno y los Sindicatos acordasen una revisión
del limite máximo de crecimiento de la masa salarial para
los a~os 1991 Y 1992, previstos en las respectivas Leyes
de Presupuestos, el Banco procederA a efectuar una
revisión salarial en las condiciones que normativamente
se concreten para los empleados públicos.

- Para ensenanza Universitaria .... 108.698 ptas/año.

Para estudios de BUP, COU
y Formaci6n Profesional
de lQ y 22 Grado .. , . 91.982 ptas/año.

TITULO VIII
PRES·.r.A.l-'OS AL PERSONAL

Y REGJ:M:El'l DE S~ DE VIDA
El importe de las anteriores ayudas se abonará una vez
finalizado el curso escolar, previa justificación de
matricula y gastos y acreditación positiva de los
estudios realizado. y su aprovechamiento.

CAPITULO 1. PRESTAMOS AL PERSONAL

2. Asimismo para el personal del Grupo de Informática, el
Banco colaborará en loa gastos que los empleados hayan
de realizar para cursar estudios, previamente aprobados
por la Empresa,de carácter técnico-informático.

Sección Primera. PRESTAMOS SIN INIERES

Articulo 53. Préstamos excepcionales sin int,rés.

El importe de estas ayudas oscilará entre 91.982 y
108.698 pesetas anuales, en función de los estudios a
realizar y se abonarA una vez finalizado el curso, previa
justificación de matricula y gastos y acreditación
positiva del aprovechamiento de los estudios realizados.

Sección Tercera. - Premio de Permanencia

El personal fijo en plantilla con más de seis meses de
antigüedad podrá solicitar, por causas excepcionales y
justificadas a juicio del Banco, un préstamo sin interés en las
siguientes condiciones y cuantías.

No existirá limite en la dotación para esta modalidad de
préstamo.

A) Causas;

Obras de reforma en la vivienda habitual que impliquen
una mejora necesaria de su habitabilidad.

Enfermedad grave del empleado.

Enfermedad grave o fallecimiento del
ascendientes o descendientes hasta el segundo
consanguinidad o afinidad, que convivan
peticionario, y a sus expensas.

Artículo f9.-

El empleado que cumpla 25 ai'ios de servicios efectivos a la
Entidad, percibirá por una sola vez una -paga igual al importe
de su salario base. Asimismo Y. con independencia de lo
anterior, tendr4 derecho a disfrutar de 30 dias de permiso
retribuido.

Dicho permiso podr4, a elección del empleado, ser sustituido en
su totalidad o proporcionalmente por el abono de la cantidad
que corresponda a los dia& no disfrutados, en función del
citado sueldo base.

10.

20.

30,

'O. Tramitación de
matrimonial.

divorcio, separación o

cónyuge,
grado de
con el

nulidad

.'

CAPITULO 4 REYISIQX SALARIAL

51:1:. Otros casos. imprevistos y excepcionales que entranen
graves problemas económicos al interesado y de análoga
gravedad a los anteriores, no provenientes de situaciones
voluntariamente creadas, cuyas circunstancias serán
evaluadas por la Comisión prevista en el articulo 57.

Atliculo 5Q.

El incremento de retribuciones se establece en los siguientes
términos:

Año 1990: el 6' sobre las tablas salariales derivadas de
Convenio Colectivo y vigentes a 31 de diciembre de 1989,
con la salvedad del trienio, en vías de
perfeccionamiento, en el que se estará a lo dispuesto en
el pArrafo tercero del articulo 41.1 del presente
Acuerdo.

B) cuantía:

El importe máximo de estos préstamos ser4 de hasta seis
mensualidades>

C) Amortización:
1 mensualidad 12 meses
2 mensualidades 24 meses
3 mensualidades > >. 36 meses
4 mensualidades <" •••• 48 meses
5 mensualidades 60 meses
6 mensualidades > >.. 72 meses

,.
"

D) Justificación.

El empleado indicará, de forma expresa, en la solic1tUd, la
finalidad para la cual solicita el préstamo y estará obligado
a acreditar documentalmente la aplicación de la cantidad
percibida al objeto expresado en dicha solicitUd.

El Banco podrA conceder préstamos sin interés, Previa
justificación de su necesidad, a los empleados con un mínimo de
un afto de antigüedad en la Em~resa por las siguientes causas y
condiciones.

','

Préstamos sin interés.Articulo 54.

Afio 1992; Las tablas salariales de 1991 serin
incrementadas en el porcentaje previsto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de dicho ejercicio para
el personal de las Entidades Oficiales de Crédito. De
no hallarse regulado en dicha Ley el mencionado
incremento, se aplicarA el porcentaJe nominal ,que la
citada norma prevea para el personal laboral de la
Administración Pública.

Afio 1991: el 7,22' Las cantidades correspondientes a cada
uno de los conceptos para 1991 son las recogidas en'el
articulado del presente Convenio Colectivo, que,
consecuentemente, ya ha sido actualizado en el citado
porcentaje.
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A) Causas:

1) Matrimonio del empleado.

D@vengarán un interés igual a aquél con el que se retribuyan,
en el momento de la concesi6n, los saldos en cuenta corrlente
a los empleados.

2) Ad~uisici6n do vehículo a nombre del empleado u ctr05
blenes de consumo neceaar~os y d~rajeros.

Ne existirá limite en al dotación para esta modalidae. ce
préstamo.

3) Cases imprevistos que entrafien necesidades apremiantes A) Cuantía:
e ~naplazable$ para el empleado.

B} Cuant1!l..
El i~porta máxí::lo de estos p:-tstamo$ ser! de seis
mcnsüall.dades.

No se po1rá solicitar un préstamo de 19ual n~turaleza hasta que
no haya transcurrido el periodo de ~mcrt¡zac16n señalado para
el q'-le tuviere concedido, aún cuando ésta se haya hecho
anticipéjamente.

Se concederán para las citadas causas préstamos
hasta 5 mensualidades con el 11mi te máximo
pesetas.

Bl Amortización.

al En los supuestoc de despido o baja voluntaria.

En les casos de 6xceden~ia voluntari~ o extinción
de la re1aci6n laboral el Banco podr! exigir el
reembolso anticipado del saldo pendiente.

b)

C) El beneficiario estará obligado a ~(lembolsar en su
tot.alidad anticipadamente el saldo, en los siguientes
casos:

1 mensualidad a amortizar en 12 pla~os mensuales
2 mensualidades a amortizar en 24 plazos mensuales
3 mensualidades a amortiza~ en 36 plazos mensuales
4 rne~sualidades a amortizar en 48 plazos mensuales
5 mEns~alidades a amortizar en 60 plazos mensuales
~ m~n~u~lid~d~~ ~ nm~rti7.~r en 72 plaz~s men~uAIAs

sin interés de
de 1. 500.000

12 meses
24 meses
36 meses
48 meses
60 meses

1 mensualidad .
2 J7,e-nsualldades
3 mensualidades .
4 mensualidades .
5 llIer::sualidades .. 0" ••••••••••••

e) AmortizaciÓn.

D) Concesión:

E) Dotación:

F} Justificaci6n:

¡

f

.,

"

- Préstamos de hasta 6 millones:
Hasta 2,5 millones, el 6'
De 2,5 hasta 6 millones, el tipo ce interés medio ponderado
de las dotaciones a las Entid~des Oficiales de Crédito.

- Préstamos de hasta 4,5 millones:
Hasta 2,5 millones, el 4,60t
De 2,5 hasta 4,5 rnillon6s, el tipo de interés medio ponderado
de las dotaciones a las Ent~dades Oficiales de Crédito.

Artículo ~

El Banco concederá a sus empleados de la plantilla fija
préstamos con destino a la adqulsici6n de vivie~da que
constituya su domicilio habitual y permanente.

En caso de que se trate de emple~dos con la condici6n de
cónyuges, tendrán derecho ambos a esta modalidad de préstamo.

Ro existirá l1m~te en la dotación. para esta modalidad de
¡:réstamos.

Secc~6n Tercera. PRESTAHO~-F~~UISICIQNDR V!Vlh~

La cuantia máxima da estos préstamos se fija en 15 millones de
pesetas, devengando el tipo de interés que a continuación se
in~ica se9un el importe del préstamo:

Comisi6n de Asuntos S~~~.

a los meros efectos del cálculo de la dotación
como condici6n más tencficiosa cualquler~

anterioridad al presente =onvenio.

No obstar:te y
se rez~etará

eXlstente con

Se establece una dotac~ón anual que COG~tltuye el liffilte d~

concesión de préstamos Sln interés. Est.a dotaci6n estará.
ccnstlt~ida por la cantidad que der:ve de multiplicar 7C.000
pesetas por el número de empleados eXlster.tes en la plantilla
a la flrffill. del presente Convenio Colectivo.

El beneflciario estará obligado a resrob01sar en su totalidad
antlcl~cdamenteel saldo de los préstam0S ~ que se refieren 105
articules 53 y 54, en los siguientes casos:

a} rnexa~titud en los datos consi9ndcos en la petición.

b} Excedencia voluntaria o extinci6n de la relaci6n laboral.

El elr.pleaCo indicarA, de forma e:o:presa, en la SOl:l.Cltud, la
flnallcad para la cual Sollclta el pr~~~arno y estará obllgado
a acredltar documentalmente la aplicac:l.ón de la cantidad
percib::.j3 al objeto expresado en di~ha sol~citud.

Con. efecto& de la firma del Convenio Colectivo se crea una
Cornls16n compuesta por seis miembros de los cuales tres serán
repres~~tantes de los trabajadores. La fresidencia recaerá ~n
uno de l~s mlembros representantes de la Empresa.

Los acuer~os se adoptarán por mayor1a tenler.do la Presidencia
voto de calldad.

Serán cc~petencias de la Comisi6n:

- Préstamos de hasta 15 millones:
Hasta 2,5 millones, el 6\.
De 2,5 hasta 15 míllones, el tipo de interés con el que se
r~trlbuyan las cuentas corrientes de los empleddos.

B) Régimen.

La garantía, formaliO!.Aci6n y damás condiciones no previstas en
el Convenio, se regularán por la normativa interna de cada
Entidad.

.,

1.

2.

~c;'r.'Jcer de los beneficios sccia:i.lH; a qtie se refiere- la
... E'::::~ón Segunda del Capítulo 111 dE.!. t:cnvenio, concedidos
F~r ~a Empresa durante el ejercicio.

(",:c-. .:;.:,ler los préstamcs excerci(.;nl-le$ y no excepcionales
a ~"'.'" se ref~eren. los llrt1c'1::',:S 53 y 54, así corno
~~'~~'Gr sobre las ~ncidenclas ;~8 se produzcan durant~
.. d ·.. ::.ca de los rnlSmos.

e) Bonificación .

Les ~mpleados fiJos que perciban retribuciones anuales brutas
in!eriores a 2.000.000 de p'E-setas y ~olicit6n prástarr:tj$ para
adquisici6n de vlvienda por importe igui!ll o inferior a 4,5
millor.e-s de peset<ls, se les aplicará la bCltificación en dos
puntos del tipo de ir.ter~s del p~i~er tramo de capltal .
A estos efectos, se considerarán ·las retribuciones anuales
brutas qu~ le correspondan al empleado de acuerdo con su Grupo
profesional y nivel, en el momento de la formalización.

Secc i 60 Cuar'ta

Estos prÉ~~A~oS se concederán.a sl~ple &cl~citud de aq~ellos

€mplea~cs que ten9an una antlguedad m1~lma en el Banco de más
de selS ¡r,eses y ser4n compatible-s c~m los préstamos Sln
lnterés.

Articulo 59

1. La concesión de los préstamos regulados en este Capítulo,
quedarA condlcionada de torma que, el importe anual del
pago por prlncipal e intereees de todos ell08 no supere
1/3 de las retribuciones br~tas anuales del empleado.
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Mllc=~ SegurQ••

El Banco contratará con una CompaiHa de Seguros, y a sus
expensas, una p6liza de seguro que cubra las contingencias y
prestaclor.es que a continuaci6n se detallan:

REGIKEN DL..gGURQS DE V.IM

",

..

9

•7
6,
7,'

la

COEFICIENTESAÑOs

"68
67
66.,

- 60
'O

••0
... 50

Aportaciones inferiores al limite leqa1 establecido: el
50. con carácter inmedlato, una vez publlcado el presente
Convenio Colectivo; el SOl restante al a~o de la firma
del Convenio Colectivo.

La aportaci6n única e inicial mencionada en el párrafo
anterior se hará del·siquiente modo:

2.1.

z,

El Bance, por cada empleado que reúna las condlciones
establecidas en el articulo anterior, h3.:-a U:1a única
aportación lnicial al Plan de Pensiones ge~ti~nado por
ICOFONDO, igual a la cantidad que resulte de m~ltiplicar

el 251 del importe anu.1.l de la antigüedad que tenga
acreditada a la firma del Convenio y valer 1989, por el
número ~e años de edad y dividir la clfra res~ltante por
los siguientes coeficlenteó en func16n de dicha edad.

~10 64.

6.000.000 ptas

s~ entenderá por mensualidad, el impc.:-te rrut.o que el
emplaado haya percJ..b1do en la ncmlna. ordlnarloll del mes
inmediato anterior, al que haya S¡jo p=esentada la
petición.

Las cantidades que reinteg=e el emplea~o coro destino al
reembols.o anticip<ido. se aplicarán en orden inverso a
partir de la última mensualidad prevista para su total
amcrt,LZación.

Quedarán limitados el plazo de amortización y el importe
del préstamo en función del t1empo de duraCión del
CC:ltrato.

Por el concepto de Seguro de Vida
e invalidez ~otal

z,

3.

4.

Por el concepto de muerte o invalidez
total producida por accidente ••.. 9.000.000 ptas 2.2. Aportaciones Euperlores al limite legal actualmente

establecido: hasta 750.000,- pesetas con el máximo del
50t de la aportación que corresponda lndividualmente a
cada trabajador, con carácter inmediato una vez publicado
el Convenio Colectivo. En afias sucesivos, la parte de
cantidad restante que, s~~ada a la aportaci6n anual, no
supere el lími~e legal establecido en cada momento.

~..,
•

TITULO IX
.:ruBILA..CION y FQ-Nl::C) DE PENSIONES

~UI,O 1. JUULhCIOIf.

Mticulo 61.

Dentro de la poli~ica de empleo, se fija la edad de Jubil~ci6n

forzcsa en 6~ a~o6 con el comprom1S0 del Banco de que el~o no
suponga por si mismo, ur,a disnlinuci6n de plantilla, ~a que en
I",iDei6:; de las necesid<!óes laborales se9 ...~ran cubn.endo los
~ucstCE dejados vacant65 por otrcs trabajadores de menor edad.

~e modo transitorio, los trabajadores que tengan a la firma de
8,;;';e Cor....enio la edad G:~tt a ccr.tinuación se exp11clta podrán, de
ferma excepclonal contlnuar en actlvo hasta qúe alcancen _~s

edades que se indican:,. aflos o má. hasta .1 dfa en que cumplan 70 años.
t, " -,. añoa, dos años.

" años hasta <1 diz- que cl.:mplan 66,5 años.
O aflos t.asta .1 d!a que cutll'¡:,lan 66 años.

" a:10s hasta ., df_ que cumplan 65,S afes.

3,

3.1.

3,2

:3.3.

La cantidad perclbida como aportaciÓn inicial y, en su
caso, por la renuncia al periodo transitcrio, no podrá
ser superlor a aquella otra que podría percibir S~ se
mantuviese en activo.

Los Departamentos de Personal remitirán a los
trabajadores que pueden quedar afectados por los
apartados anter~cres, un estudio personalizado de su
situac~6n. El empleado deber! optar entre las diferentes
alternativas en el plazo de un mes a ccntar desde la
fecha de notificación.

En el supuesto de que el trabajador no (ljercite el
derecho previsto en el último p6rrafo del articulo 62,
se entendera q~e opta por agotar el mencionado periodo
transitorio.

A los efe~tos ¿el cálculo de los números anteriores, se
tomará como ba~e la retribución del trabaj~dor en el dla
siquiente al de la firma del Convenio.

"

.-
¡";

...•

En los casos en qu~ el trabajador renunc~e al ~eriod~

tran~itorio previsto en el pArrdfo anterlor, éste tendr~

derecho a l,¡rla indelf,nizaciér. (>qu~valent•. 11 un tcrclc de . las.
retrib~cior.~s ~~O le correspondería perc~~lr vor dlCho p6r:odo
tr<lnsitorio.

M.tl..cJ!l.Q~ !>R2T..Ui-.Q..l,Ones sUCeilill_L

A pa~tir de 1 de ~nero de 1992 el Banco realiza:! por.cada
empleado participe una aportación mensual al Plan de PenS~one5

igual &1 1.5' de los ~cncéptos retributivos ~ue se lndlcan:

'.;
'.~.

- 5a1a:=-io Base,
trle'-,ios, paga
perm<!:n€'ncla.

cc:::?lerr.ento
de es<:imulo

personal de antigüedad, nuevos
a la prodüc~j6n y plus de

,.. ',
:~.'

, .
,,'

,-,

al Pl:w de Pensiones. gesti:m.ldo por
..ecesaria para q'..li< eXlsta la

part~ de la Empresa.

cbliS~ a a~0rtar al Fondo el O,~O, m~n~ual de
retrit~tivos ralacionado6 e~ ~1 articulo

El e1"lpl<:!'ado se
los ccnc~ptC'a

ar:terlor.

El imp0~te de la a~c~tación 1a1 em~leado se~! de=~=i~~ por la
E:r.prel>a de su me¡¡S'J4!.ld~d or11;;arlo!; y extrac:-::l.:r:~ria, 'l lo
lng~~sar! di=e~ta~~r.t~ tin el Fcn~o.

S'.~si't:-n·:!.id5S ::'as ap,...,!'tdlcion ..s, r.o po1.!"3n insta!''''€ ~"'::::-;:¡s nuevas
n,,¡;;ta t.:-ansn:rri¿os s,¡¡.¡;.. ml'!>;asc a~:df' que dej<HO:l 9::. f>f·~,~:;,¡arse.

La apor:'3ci6~ del empleado
H~C'F(;Nr,C será condición
obligación de ~pcrtar por

~tJ~JLt~~ ~'J§pensi6n d~ l~ aportaci6p.

L.3 aporta::ión del "-'I"?:"'ado p:--:'In SBr susperldi·:ia ~ s.'~ voLmtad,
cwm~~lcAn::l.~lo al ~rD~?~Or CQ~ un plazo rn1nimo d~ ~~s moses de
ar.'::clc:c:i6n. El10 5U?O:;.j=.i l~ J;1::;;t>o:onsión de la ;o::,c'r'.:..a:;:i~n por
;~~te del Ea~cc .

.M.:J&.~J-.2.....~_L..

E.n cC'fllncep.C'j.é:1: a la r .....d"ccién de Ja eda=: C6 JL1.. ~l¡oc:6n a les
65 <lLc·s, el Banc,:, pr0cedera 5 ccnsrl~1..i~r'i"" ;;::CllC Frc~Q..or de. u;,
Plan de ?E-nsiones, Si,stCllil de S;r.pleo y apcrt?.:::é-a clef;l':lda
o{!st1:;,n.,.:lo For IC(¡fCN:-O, E,G.F.f'., ~.A .. Y de-posl,:a¿o sr: ~"'Sl...:>Jl

de las- rntidades del G.::u¡:'c leO, d6 ccr.fo:r:'llcad ~'c-n ~r'.
F~l~;;1~c~d0 en la L~i 6/1'87, d~ o d~ j~~i~, r~~~l~¿c=~ d~ lo~
F:il~,es y jo"c!",das de ?e~si(,nes, y R,;)al ~"'::':=-etc 13-G-7/11;;S, d~ 3~'

ue septiembre, que apru~ta ~u Reslae~nto.

DQ5 r~q~isitos nececarlOS p~r~ qu@ ~l B3~~O a!ec:úe la~

cc=res~'::nditmttls a;,ut:t.aclo~es ser4,¡;

Pe.rte:ltoCe~; COI. ":'¡!·¿:;:~e= d-e fi)ü a 1& plilnt.i lla y e$'.<l!"
e:. ac:;:;.vc.

.2. S-:.l:'c::._ r la adht>sitm .~l l-la-n d'! P",r:5ic!:.as ll'n ,,~ S'..:P'~iló:to

de ~''':'~ -:. con::.l::-ra t~·d"vi;, 'itn e: ':";':;;:')0 la c,)!l ..L.<;;i::tn ce
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Articulo 68.

TITULO x.
REGIMEN' DE DISCIPLINA.
ENEL~O

I;MITULQ 1. IHCOHPATIBll..IP.AnS.

52. La falta de asistencia al trabajo das dias consecutivos
o tres alternos durante un mes, sin causa Justificada.

62. La simulacién de accidente o enfermedad, siempre que por
otras causas no constituya falta muy qrave.

72. Las ofensas, siempre que no revistan especial gravedad,
a companeros, subordinados, superiores o al públiCO.

El personal del Banco est4 obligado a dedi~ar a éste la máxima
actividad profesional durante la jornada laboral.

Sin perj~iciO de lo que establezca la legislaci6n vigente en
materia de lnccmpatibilidades, la prestaci6n de servicios en el
Banco es especialmente incompatible, salvo autorización expresa
de la entldad, con:

12. Tedo cargo retribuido de la Administración del Estado
Autonómica o Local, Corporaci6n de Derecho Público o de
cualquler Entidad Financiera.

ZQ. El de~empe~o de ~gencia o comisiones ante el Banco.

3Q. La representación de terceros en sus relaciones con el
Banco.

4Q. El asesoramiento profesional a flotidades o particulllres,
cuando por razón de sus actividades empreso!!riales y/o
pro!esicnales mant.engan relaciones comerciales con el
Banco.

CAPITULO 2. ~'l'M 1 SMCIQ~

~.J&....li,..

En consideración a la importancie, reincidencia o intencionali
dad, las faltas se clasifican en leves, graves o muy graves.

~fculo 70. Falta' leve•.

82. Los altercados, escándalos o falt.a de decoro dentre del
centro de trabaJO o en actos de serv1cio, slempre que no
constituyan responsabil.dad mas grave.

92. La sustitución de un empleado por otro en actos de
servicio y en Justificaciones de asistencia.

102, La violaci6n del secreto profesional, slempre que no
exista ánlmo de lucro n1 se causen perJuicloS
irreparables al Banco, compañeros o terceros.

112. El incumplimiento deliberado de las dispOS1ciones lega1a.
viqentes en materia laboral, de las normas del presente
Convenio Y de las Órdenes de la Dirección del Banco o del
superior inmediato, slempre que no causen perJu~cios

irreparables al Banco.

122. La disminución grave y continuada del rendimiento normal
del trabajo.

132. La oc~ltación por los Jefes de hechos o faltas de sus
subordinados que causen perju::'cio a los intereses del
Banco.

Artículo 72. ~tas muy graves.

Son faltas muy graves:

Las previstas en el articulo 54 (Despido disciplinario) del
Est~tato de los Trabajadores, y, en particular, las siguientes:

-..

~:
"

"

.~

102. El hurto, robo, apropiaci6n indebida, estafa o cualquier
otra falta o de11to punible de car6cter económico
causadoE: al 5an.::o o a los compañeros de trabajo. Los
mismos actos cau~ados a tercetos, dentro del centro de
trabaJO o con ocaslón de actos de servicio.

112. La no recuperaci6n del tiempo de trabaJO perdido por
faltas de puntualidad si el ~~$mpo no recuperado al cabo
de I.1n mes excede de una hora y treinta minutos y no
supera las dos horas. A estos solos efectos, los retrasos
y Jornadas incompletas podrán recuperarse dentro de los
slete di as naturales siguientes a aquél en que se prodUjO
la pérdlda de t1empo de trabaja, de conformidad con el
Je!e correspondiente.

212. La negligencill en el trabaJO siempre que no cause
per;ui~io grave al Banco, o la fdl~a de imparcialidad
en el despacho de los asuntos siempre que no constituya
res~cnsabl11dad más grave.

32. El abandono del puesto de trabaJO sin causa justificada,
slempre que no se produzca más de una vez al mes.

42 La falta de asistencia al trabajo un dia S.l.n causa
Justificada.

512. La embriaguez ocasional en acto de servicio.

62. La desconsideración con el público u otros empleados del
Banco.

72. La 1.:.~ilizaci6n para asuntos ajeLoS al Banco deo los
el&mcntos de trabaJO facilitados por éste, cuando no
C3~sen p~rjuicios a la entidad o é~tos fueran minimcs.

8Q. La no comunicaciÓn de las variaciones de su situaci6n
famillar que afecten a la Seguridad Social o a la acción
asistencial de la Empresa.

Son faltas graveJl:

lO.

20.

30.

40.

50.

'O.

712.

80.

'O.

La reincidencia en una falt~ grave, en el pl~zo de nueve
meses d~spués de sanclonada la anterior.

Las contempladas en los números 32, cualquiera qua fuese
el tiempo de ausencia, y 42 del articulo 70 y en los
números 62, 72, 8Q, 9Q, 10Q, 112 Y 122 del articulo 71,
cuando causaren per:uicios irreparable. al Banco, compa
~eros o terceros, o se reali:asen con Animo de lucro.

Las ofensas que revistan &special gravedad, a compafieros,
subordinados, superiores o al público.

El fraude, deslealtad o abuso de confianza con respecto
a la Entidad.

La no incorporación sin causa justificada, dentro del
plato que se señale, para tOiT.ar posesiÓn d6 un nuevo
destino.

Los danos causados in~encionadamente en los locales,
instalaciones, mobiliario, documentos o material del
Banco.

La emisión de informes o dictimenas manifiestamante
improcedentes o inexactos en las cuestiones que se
encomienden al informante, en relación con operaciones
del Banco, siempre que medie ignorancia inexcusable o
intenci6n dol08a.

La falsificación o utilizaci6n indebida de documentos
relacionados con el servicio.

La embriaguez y toxicomanía habituales.

I
"

.'

"

112. r,., reir.cidencia en una falta leve, en el plazo de .tras
me3&S, después de sanciDna~a la anter10r.

22. L3s contempladlls en los números 2 al 7 del articulo
an~~r:or cuando causaran grave perJu1cio para el Banco.

32. La no recuperación. del tiem?o ,ff: trabajo perdido por
falta de punt.ual1dad si el tiempo no recuperado al cabo
de ...n ¡t;es excede de dos haras. eSLándose en cuanto a la
pv:>;;.t. ...... ~jdd de recuperaci6n a 10 Ost;ablecido en el nUll\ero
lQ d~l d~tlculo anterior.

42. El ~bandor.o del puesto de trabajo Sln caU5a Justificada,
s ... ~e pT0duce más de ~~a VeZ ai m~s

1112. Aceptar directa o indirectamente de clientes ~el Banco
o de terceros, remuneraClones, proll',esas, ve~ta)as o
prerrogativas de cualquier genero por llevar a cabo un
acto de serv1cio del Banco.

122. Estar incurso en las causas de incompatibilidad que
establece el articulo 68 de e~te Conven1o, o la falta de
comunicac16n al Banco del des~mpe~o de actividades que
pud1eran ser inccr'lpatibles con l~ p~estaci6n de s'!"rvlcios
al mismo, conforme a la legislaclón vigente.

13Q. El abuso de autoridad por part.e de ¡os Jefes o el impedlr
a cualquier subordinado el libre ejercicio de un derecho
o facultad.

(
,
'.•
\,,
•
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L~s faltas muy graves o graves podr~n consid6rars8 del grado
inmediato inferior si concurrieran circunstancias atenuantes.

Articulo 73 Sandones.

2.- El espacio de tien;po de$d~ la remisiór. del pliego de
cargos, nastll la recepción de los descargos, o
transcurridos los ocho dias para ello, interrum~irá el
plazo de prescrlpción previsto en la legislación vigente.

•

HL fQL.í! 1tu ltVAi:

Apercibimiento escrito

Apercibimiento con nota desfavorable en el expe
diente

2Q, Por faltas gravfs:

suspensión de empleo y sueldo hasta treinta dias.

Diferimiento hasta un m4ximo de doce meses de los
plazos de perrr,anencia p!"avistos para la Carrera
Ordinaria.

DIpposrCIONEs TRANS~

Primera. Promoción excepcional al Nivel 3 dol Grupo
Administrativo.

Los empleados que, a la firma del presente Convenio Colectlvo
ostentaran la categoria profesional de Oficiales Técnicos,
podr~n presentarse al examen que, con carácter excepcional y
por una sola vez, se convocará en el últ~mo semestre de 19S2 y
cuyo contenido ser~ acordado por la Junta Rectora con
anterioridad a 30 de septiembre de 1991.

c.,

..'
32. Por faltas muy graves.

Suspensión de empleo y sueldo por más de treinta
días sin exceder de nOVenta.

Traslado forzoso.

Diferimiento hasta un máximo de veinticuatro meses
de los plazos de permanencia previstos para la
Carrera Ordinaria.

Los empleados que superen ~l referido examen, en el que no
existirá limitación en el número de plazas, acceder!n al nlvel
3 del Grupo Administrativo, sin que ésto implique cambio de
Centro de trabajo.

En el Tribunal existir~ participación de los répresentantes de
los trabajadores.

Segunda. Carrera ProfeEional.

.,

Tercera.

Despido.

~tfculo~ Prescripción de faltas y 8a~~

Las faltas leves prescribir~n a los diez dias; las graves a les
veinte dias y las muy graves a los sesenta dias a partir de la
fecha en que el Banco tuvo conocimiento de su comisión y en
tod.o caso a los seis meses de haberse cometido, salvo que
fuesen constitutivas de delito y el empleado resultase
condenado por la jurisdicción competente.

Las anotaciones de las sanciones impuestas desaparecerán del
ex~ediente personal del empleado, según se trate de faltas,le
ves, graves o muy graves, a los tres meses, dos y cuatro aftos,
respectivamente, siempre qua el sancionado no lo haya vuelto a
ser durante los citados periodos de tieffipo por falta de igual
o mayor gravedad.

Anualmente la Representación legal de los Trabajadores revisar~

el cumplimiento de lo anteriormente establecido.

2.

,.

Con carácter excepcional, para la primera cor.vocatoria
de las plazas de la Carrera Profesional en los Ciclos
A, B Y e, y al otjsto de calc~lar las bases a las cuales
se les aplica los porcentajes establecidos en el artic:.rlo
24, se a~umularán las: plazas cubiertas desde el 1 de
enero de 1992 hasta el 31 de diciembr~ del a~o

inmediatamente anterior a la realización de la
convocatoria. En todo caso, en esta primera convccatoria
para el Ciclo B, el número de plazas no pod::-á Ser
inferior al 20\ del total de em~leados que, a la fecha
de la firma del Convenio Colectivo, ostenten la categ.::ria
de Oficial Administrativo.

Cuando las primeras convocatorias a las que se refitire
el punto anterior se produzcan con posterioridad a 1 de
enero de 1995 la toma de posesi6n se produc~rá con
efectos de la fecha antedicha.

En las dos priit'eras convocatorias rea.lizadas en el
Ciclo e, los empleados que obtengan plaza terH:!=-4n
derecho a permanecer en la misma localidad donde ven1an
prestando sus servicios.

Caltbi o de Grupo.

.

L'
'.

Articulo 75. ~imiento para lA-impo&icióR-~apciQne§.

l. Las sanciones se impondr~n por la Presidencia del Banco
o persona en quien delegue.

2.

3.

4.

Las sanciones por faltas graves y muy graves se impon
dr4n con los tr~mites previstos en el articulo siguiente.

Cuando la sanción a ímponer sea por falta grave o muy
grave y a la empresa le conste la condición de afiliado
del trabajador afectado, se les dará audiencia a los
correspondientes delegados sindicales.

Cuando la sanción a imponer sea por falta grave o muy
qrave Y el trabajador afectado pertenezca a la
representación unitaria o sindical de los trabajadores,
se les dar' audiencia al resto de los representantes.

La primera de las pruebas de aptitud que permitirá acceder
al personal del Grupo de Servicios Generales al de
Administrativos, se convocar6. en un plazo m~ximo de s~is

meses desde la firma del ConVenio.

Cuarta.

Para 1991, habida cuenta la mcdificaci6n en la
estructura de salario prevista en el presente Convenio
Colectivo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Cuando ya se hublera abonado el "complemento no salarial"
en la parte correspondiente al titular con anterioridad a
la firma del presente Convenio, se detraer~ de las
cantidades previstas en las tablas anteriores 123.014
pesetas, en parte proporcional en cada una de las 14 pagas
del año, quedando asi regularizada a 31 de dicier.lbre de
1991.

...,.
-'

~ ,,

5. Las sanciones ser4n ejecutivas, aún en el caso de que
sean recurridas por 10$ interesados.

6. El periodo que tra.nscurra entre la comunicación a la
representación de los trabajadores y la recepción de las
alegaciones de 10$ mismos, en los supuestos descritos en
los, puntoli 3 y 4 de elite articulo, no com~utar6., en
ningún ~aso, a efecto. de la prescripcién de las faltas.

~fc~lQ~ Pliego de Cargos

l. - Con carácter previo a la imposición de sanciones por
faltas graves o muy graves, se proceder! a lA confecci6n
del oportuno pliego de cargos, del q4e ~e dará vista al
inc'Jlpado y a la representaciÓn de los traba)~~~~i!!S, para
que en el plazo de ocho d1as h!biles realicen las
alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido el término, h&yanse producidc alegaciones
o no, se tendrá por evacuado el trAmite.

A~imismo cuando en 1.991 se hubi~5en percibido cantida~es

por 106 conceptos recogidos en el número 1 del articulo 45
del presente Convenio, éstas tendr~n car~cter de
"a cuenta", procediéndose a su regularización cuando se
haga efe~tiva la paga de Ayuda familiar regulada f<n el
nú~ero 2 del ~it~1c articulo.

Quinta.

Sin perjuicio de la hcmologación ce categorfas prevista en
el Articulo 3C de est~ Convenio colectivo,
excepcionalmt:lnte, los empleados de los antiguos gr:.¡pos
profesionales 4 y 5 que durante 1990 promocion~ron a la
categoria profesiúnal de Auxiliar Administrativo ni.vel C y
cuyas retribuclooes en las c<ite;o::ia5 de procedencia er.!n
superiores a las que les ccrreq::o::.dieron en la ¡,¡u(.va
categoria, quedarAn homolc9ados a les niveles del gr~po de
A1minlstrativos que a cont:'nuaci6n 5e relacionan. Dicha
homo109aci6n lleva ill',pliClta la abs::,::,clón de la parte que
co=responda del cc~pic~ento perso~al q~., con motivo de la
citada promoción, le. fue reconccldo:
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EMPLEADOS NIVEL DE HOHOLOGACION Cuarta .• Los complementos funcionales a que se refieren los
articulos 39 Y 42 de este Convenio, son los siguientes:

Q'.linta.- La comisión Paritaria que se. establece en el
articulo 6 de este Convenio Colectivo, queda constituida
por los si9uientes señores:

L~is Ccnco~trina Alvarez
J05é Gdrcía Garc1a
Juan C. Sierra Hufioz
OIga Benito Muñoz
Fernando Gareia Kartinez
Javier Calleja Almaz~n

J~~r. J. Go~z~lez Gutierrez
Carlos FernánGsz del Ca~tillc

Santia?o yarra Navarro
~~ Jos~ Hldalgo fernández
Félix Herranz Vera
Pedro J. Z3P~niego garroche
José 70rres Diaz
CarIes Fernández Rojo
Este~~n :ernlndez Yepes

Admlnistrativo nivel 11
Adlftinistrativo nivel 11
Ad~ini&trativonivel 11
A~T.i~istrativonivel 11
Adrrinistratlvo nivel 11
Admlnlstrativo nivel 11
Administrativo nivel 11
Administrativo nivel 11
AdminiEtrativD nivel 11
Administrativo nivel 10
Adwinistrativo nivel 9
Ad~inistrativo nivel 9
Administrativo nivel 9
Ad~inistrativo nivel 9
Administrativo nivel 7

Confianza y especialización .
!aquigraf ia. . . . . . . . .
P:!"ograrnador , .
Operador. . . . . . . . . . _ .
Grabador. . . . . . . .
Supervisor de area .
Jefe de proyecto .
Responsable de sala .
Monitor de Grabación .

179.158,- ptas/a~o

139.216,- ptas/año
381.710,- ptas/a~o

327.208,- ptas/año
139.216,- ptas/a~o

336.224,- ptas/año
~07.'12,- ptas/año
276.192,- ptas/año
252.181,- ptas/aao

Sc=:ta.
Antes d~! 30 de septiembre de 1.991, la Co~isión Paritaria
de ~ste Convenio deterrni~art las plazas de Titulado B que
se ha:lat:an pendientes de cubrir a la firma de dicho
Convenio, estableciendo los niveles y sistema de selección
que se utilizartn para proceder a su cobertura.

Séptima.

Cuando, en virtud de la hOfilologación, se produjera un
incremento en el salario base del empleado, 105
efectos del mismo se producirán a partir del d1a
primero dal mes siguiente a la fecha de firma del
presente Convenio Colectivo.

Octava

E~cepcio~al~ente los empleados que a la fecha de la firma
del Convenio Colectivo, pertenecieran & la plantilla fija
del Banco, mantendrán, en caso de incorporarse al Servicio
Milltar ~bligatorio o prestación sustitutoria, el régimen
vlgente para estos casos antes de la firma de dicho
COnvenio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La declaración de nulidad de alguna o
algunas ce las disposiciones de este Convenio
facultará a cualquiera de las do&, partes para,
rn9d~ante comunlcaclón expresa, denunclar el resto de
su con~en:do, Que perder6 vigenCla desde esa fecha.

Sequnda.-En consideración a que en el presente Convenio
Cole=tivo se suprime el concepto retributivo "Sueldo Base"
y cal'<lbian de denominación las categor1as laborales
profe~ionales hasta ahora existentes, se deja expresa
constanCIa, a los efectos de ,las referencias que a ellos se
hacen en anterl.ores Convenlos Colectivos o en acuerdos
unilatprales o pactados de la empre~a en materia de
previslón soclal, cuya vigencia no se prejuzga por ser
cuest16n sometlda a los Trlbl.males de Justlcia, que el
nuevo concepto retributivo denominado "Salario Base" no
tendrá rele~ancia alguna a efectos de previsión social por
englobar con otros mAs aquel concepto retributivo, siendo
el lr.~pcr':.e del Sueldo Base en las tablas salariales de
L 93'1 Y el que resultarla de aplici!l.r los incrementos
establecidos en ,el presente Convenio para 1.990 y 1.9il el
que a ccntlnllac~ón se lndica para cada categorla laboral

SUELDO BASE

D. K\KUEL CnrARON CARR~RA

D. RAMOH GONZALEZ TOURON
D. DAMIAN MARTINEZ 2ERCIANO

EH REPRESENTACIQN DE LOS TRAgAJADOR~

D. FLORENCIO RIEGO LoPEZ
D. ELADIO ERILt SARIÑENA
D. JAVIER MOREN~ ROBlO

DISPOSICIO~S FINALES

Primera. El presente Convenio Colectivo deroga y
sustituye, con las excepciones Que a continuací6n s&
indícan, los anter~ores ConvenlOS Colectivos,
Reglamentos de Régimen Interior, Normas, Instrucciones
y Disposiciones unilaterales o pactadas que venian
regulando las relaciones laborales en la entidad.

Se exceptúan de esta norma y por tanto continuan vigentes
las siguientes disposiciones:

COMPLEMENTOS CONSOLIDADOS
Convenio Colectivo 1.984 articulo 5.2
Convenio Colectivo 1.987 articulo 4

PLUS DE RESIDENCIA EN CANARIAS
Convenio Colectivo 1.985 art1cu10 6

SERVICIOS MEDICOS EN SUCURSALES
Convenio Colectivo 1.983 artIculo 11

INDEHNIZAcrON POR JUBILACION O FALLECIMIENTO
Convenio Colectlvo 1.971 artículos 3.5 y 3.6
Convenio Colectivo 1.983 artIculo 3

SERVICIOS MEDICOS PARA JUBILADOS Y PENSIONISTAS
Convenio Colectivo 1.911 artIculo 5.4

COMITE INTERCENTROS
Convenio Colectivo 1.985 artículo 8 y anexo 3

GASTOS DE SEPELIO EN SUCURSALES
Convenio Colectivo 1.988-89 punto 6 del Acta Adicional.

CATEGQ~IA LABORALES

13348
JET}> DE SEl'VICIC TITULADO
3EFE ~E S~FVICIO ADHT\~.

3EFE D~ S~CC!CN TITULA~

JEFE DE !tCCIC~ ADHTVO.
3ifE ~E SZGCCIADO TITULAPO
JEFE !l! JlEG~CIADO ADHTVO.
LET~ADC ASESOR NIVEL A
INSPLCTC? TASADOR NIVEL A
ASESOR EC~NOHICO NIVEL A
A?A~E3A~OP. ~IVE~ A
AYU~AN:~ .ECNICO SANITARIO
JFICIAL 7EC~lCO

OFICI~1 ~~~!N!STRATIVO

AUXIL:A~ ~E CAJA
ACXILIP3 ADHT\'O. N1VEL A
'!'ELEF:'~¡I;;TA ¡iIVEL A
VIGIL}~TF, :t~Aro

OFICIAL D: OFICIOS VARIOS
CONSE?JE
SU2C"S~BR.TE

OF.~EN~~:A NIVEL A
ORD~NANZA CONDUCTOR
LHi?IEZA

~o 1.969 ABO 1.990(ARO 1.991

1
4.~72.2S5 4.740.623 5.0a2.e96
4.410.3784.'75.001 5.012.536
4.199.!eO 4 .• ~1.555 •. 772.'57

1
3.~1e.e7t 3.235.161 4.112.059
4.0i6.344 4.342.125 4.655.626
3.246.712 ~.441.$15 3.689.992
3.964 716 4 20¡.~99 4.506.021

1

3.964 7t6 4 202.599 4.506.027
3.964.116 4.202.599:4.506 027
3.599 736¡~ a15.7~cI4 091.215
3.599. 73613.8J~.7¿O 4.091.215

1
'2.551.31ai2.~04 397i2.899.655
2.2~4.:26,2 :i6 ~f6¡2 550.748
1.950.2961:.0,; 31612.216.576
~.917.;72¡2 032 308 2.179.041
1.944.614

1

'2.V(1.291 2.210.116
1,744.7~4 1.2'9.450 1.982.980
1.823.34~ 1.932.747 2072.291

1
1.898,06412.011.948 2.157.210
1.837.612 1.947.869 2.088.505

1
1.744.764 1.a49.450 1.982.9aO
1.744. 764 11 .$49.4501.982.980
:.621.5C2

1
1.712.7981.842.896

RESOLL"C10N de JJ de Ilhril de 1991. de la Su!Jsi"cretarül.
por la que Jr! cJI1pla=a. a los ¡nti'resados en .el reCllrso
con!{,1fcio~admi1l/s¡ral1l'o número 308/1990 l111erpuesto
alllt' la Sala de lo Co//{cnóos(h1dministratiw del Tribunal
Superior de Justicia de ASlImas.

Ante Ja Sala dejo Contencioso-Administrativo del TribunaJ SYpcrior
de Justicia de Asturias (OYicdo). se ha interpue:<.to por don EJías Angel
Garda Laviad<l. funcionario deJ Cuerpo Administrativo de la Seguridad
Social. el recurso cl)nt<:nelOso~admimstrati\onúmero 30S/1990, contra
la R{'~olu('ión Je 24 de octuhrc de 1989 deJ TribunaJ coordinador
número J de las prw:h3s sc!cC'i.ivas para ingreso en el Cuerpo de Gest(ón
ce la Administr::lCión de la Seguridad SociaJ por la que se hizo púbhca
Ja relación de aprobados en la fase de oposición por el sistema de
promoción int..::rr:a ((llloktin Oficial deJ Estado» de 3 de noviembre
de 1989).

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo senorPresidentc
de dicha Sala. esta SubsecreUlria ha resudto emplazar a los mteresados
que pudieran resultar afectados. en caso de prosperar la demanda, p.ara
que comp'lrczc:m nnte la refrridn Saja en el pJazo dr nueve días. SI Jo
csiÍman ccnycnientc, sin O\i:'; su pcrsonación en autos pueda retrotraer
ni imerru:>lpir el curso de los mismos.

Madrid, J J de auril de 1991.-EI Subsecretario, Segismundo Crespo
\/alera.


