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RBSOLllG10N de 14 de enero de 1993, de la Direnión Gene
ral del Tesoro y Pol'itü:a Financiera, por la que se dispone
la amortización anticipada de la emisión de 25 d~' marzo
de 1985, de obligaciones del Estado al 13, 75 ,por 100.

MINISTERJO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1237

La Orden de 15 de enero de 1985 por la que se dispuso la emisión
de 25 de marzo de 1085, de üblieaciones del Estado al 13,75 por 100,
señalaba en su apartado 3.1.2, que la amortización se produdría a los
diez años de la fecha de emisión, pero, no obstante, tanto lps tenedores
como el Estado podrían exigir la amortización a la par a los seis u ocho
años, el 25 de marzo de 1991 o de 1993, solicitándolo en el período que
a tal fin se estableciera. Dicho,períono es el señalado en el apartado 4.1.3.a),
de la Orden de 22 de enero de 1992.

A la vista de la situación de los mercados de Deuda y del nivel dl~

los tipos de interés a ,los que actualmente se financia el Estado, es aeon
sejable disponer la amortización anticipada de la citada emisión, haciendo
uso de la autorización contenida en la citada Orden de 15 de enero de
1985, siendo necesario, a tal efecto, habilitar el crédito preciso para atender
a su reembolso.

En razün de lo expuesto, y en uso de las facult.ades concedidas por
la Orden de 22 de enero de 1992, e!:'lta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Dísponer la amortización, a la par, de la emisión de 25 de
marzo de 1985, de Obligaciones d{~l Estado al 13,í5 por 100, cuyo importe
nominal asciende a 64.467.540.000 pesetas.

Segundo. -La fecha de reembolso será la de su próximo vencimiento
'Semestral de intereses, el día 25 de marzo de 1993. según se establece:
en el apartado 3,1.2 de la Orden dt~ 15 de enero de 1985,

Tercero.-Las facturas dt' reembolso se presentarán de la misma forma
que en las amortizaciones ordinarias y eillos plazos previstos para aquéllas.

Cuart.o.-?ara atender al pago del nominal de la emisión de 25 de marzo
de 1985, cuya amortización se dispone en el apartado primero de esta
Resaludon, se habilitará crédito en el concepto 06.01.011A901.05 de la
Secdón 06 .Deuda PúbHc~ del Presupuesto del Estado en vigor, por impor
te de t-14.467.540.000 pesetas.

Madrid. 14 de enero de 1993.-·El Director general, Manuel Conthe
Gntíérrez.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 dt" marzo, del Estat.uto de los Trabajadores,
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colec'tiv'os de Traba,jo,

Esta Dirección Gen",ral acuerda:

Primero.~Ordcnarla inscripdón del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negodadúra, (.'on la advertencia a la misma del obligado cum
plimiento de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1992, en la ejecución de dicho Convenio Colectivo.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL BANCO DE ESPAÑA

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

AMBITO PUMCIOKAL

El presente ~onvenio colec~ivo. de Ambito de empreSA, a. circuns
cribe ~ las funcioneaque desarrolla ~l Banco de Espaaa en BU eapeeifica
dimensión dI! banc<'l c~lntral. en cumplimiento de 1... q\l_ le 8.at..&.n
encOlllenda/'laa PO" el .artIculo 312 de la Ley 30/1980, de 21 de junio, y
demA. disposiciones leQalea.

ARTlctILO 22

AKBlTO PSRSONAL

El presente convel"i.io resulta e¡)lo de aplicacLOn 11 108 empleados del
Sanco de España que, preatando 8US servicios dentro del !¡nbito(ul\cLonlll
que 88 conccf!ta en 01 art.ículo :tnlll!rior, .lItln unido. al mismo por
relación jurldica de naturaleza laboral, y sujetos, en calidad de norma
sectorial bisica, al Reglamento de Trabajo en el Banco de Espafta, con su.
modificaciones ¡lOateri"r•• , homolo9ado por Re.oluci6n d. 1.. Dirección
General do Trabaj~ de 19 de junio d. 1979, medIante el que.e llev6 a
cabo, al amparo de lo previsto en el articulo 29 del Real Decreto-Ley
17/1977, d. 4 de marzo. l~ sustitución normativa a qua t&mbJ6n •• refiere
la di,polllici6r. tran8it~rh.•89unda de la Ley del Eatatuto de lo.
Trab.jadorea.

Queda e.cluido ~eL presente convenio el ~rsonal relacionado en los
"'part....d<:l8 a) •• " ambo. ir:cluaive, del art!.t.'\üo l' del d.tado Reglamento
de Traba10 en el Banco de ~.paaa.

ARTICULO 3'

1238 RESOLUCION de 29 de diciembre de lYf}2, dA-J la Dirección
Genera.l de Trabajo, por la qne se dVipone la irt..<wri:pción
en el Registro y publuxJ.Cuín del Convenio Colectivo po.ro
el Bo.neo de España.

AKBI'1'O TlfRRrroRr.u

Las normas de este convenio aorAn d. aplicaci6n en lag oficinas
cent.ralsa d",l Banco dE' P;"p"l1l'l en Madrid y en las eucursales que tiene
eet.blecidae en territorio e~j.to a la eo~r.nia del I.t.do español.

Visto el texto del Convenio Colectivo del Banco de España para los
a~os 1992, 1993 Y 1994 que fue susclito con fecha 22 de diciembre de
1992, de una parte por mi~mbrosde los Comités de Empresa y Ddegados
de Personal en representación de los trabajadores afectados y de otra'
por las personas designadas por el Banco de Espaiía en representación
del mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartadus

ARTTClJID .'

Jil pr....nt. convanio colect.ivo, .alvo pacto en contrario sobre
determinad•• ~t.~iaa. entrar' en vl~or .n la E_cha ~ a" publicaeiÓn en
al Bolet1n Oficial del Ji.tad~. 'inalizando su. afecto. al Jl~12-199C.
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Todo ello .1n perjuicio d. l •• prevL.Lone. temporal••••pec1fic•• que ..
prevén en au texto.

~y DU'OIICIA

La pre.ente normativa, que finAli~.r! el ~1-12-1994••• entender'
tlcitaJl\ente prorroqada de -año en año .1 no 8e promueve denuncia de la
misma, pOr cualquiera de las parte. legitimadas al efecto, con un me_ al
menos ~e antelación. la fecha fijada para 8U finalización o, en su c••o,
para la. corre.pondiente. prórroga•.

La denunoia a que .e refiere el pirralo anterior 11. efectl,larA
mediante ••crito formulado por la parte denunciante .y dirigido precLaa
mente a l. otra parte.

CLMSOLA. SU8'J:lT0701UA

El pr••ente convenio colectivo ratifica el Re91~nto d. Tr&b~jo

en el Banco de E.patl. y modiflcaeionea po.terLor•• adoptadas en otr;oa
convenio., en aquello••"trltlllO. que no llIOdifica directll o indirectamente,
y lIulItituye 'f t'enullva cuantall _t.ria. incorpora en la medida l¡Ue

introduce alteracione••

ARTICULO U

El articulado del pr:l!llllentll convenio colectivo forma un conjunto
unitario. No .eran admieibl.e la. interpretacion.s o aplleaeionee que,
a efecto. de juzgar eobre situaciones individual•• o colectivae, valoren
aieladamente lae eetipulacionee eonvenidalll.

CAPITULO 11

MEJORAS DE CARACTtR ECONOMICO

Para el periodo e~prendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre dll 1992 •• incr..-ntarAn proporcionall'l\llntll en un 5,7\,
con ef*Cto. d••dll elIde enero del citado año, 108 .i9uillntll.
eone:epto. retributivo.;

El ealario b••••
El complemento personal de antigUedad.

- 11 complemento de re8id.ncia.
- 11 complemento pereonal dll permanencia.

11 complemento lineal.
Loe complemento. de pueeto de trabajo.
Loa complementos en espeeie.
Los cOlIlplelllento. de vencimiento periódico lIuperior al DI.e.

- ~s complementos por distinta jornada.
- El complemento de de.empefto.

Loe complemento. por r~cla8ificaci6n•

•Este incremento se viene percibiendo ya en cslidad de anticipo
a cuenta por acuerdo del Con.ejo Ejecutivo de fecha 12 de junio de
1992, y queda, por tanto, consolldado.

•
Para los años 1993 y 1994 loe conceptos retributivos senaladoe

anteriormente serA n incrementados, con efecto. de primero de enero
da cada uno de los a~oe, en el porcentaje mtximo fijado a estoll
etectos on 13 Ley de PresupuestoR General@A del Estado del
ejercieio correspondiente para el. personAL al .cr-:.-vJ.cif.:l del .ector
público.

Como compenllaoiOn derivada de la modernizaci6n de la••etructura.
y adaptación a lo. nuevos aiateraa. d. organi&aclOn de trabajo, s8

incrementarln, eon erecto. de 1 de enero de 1992, proporcionalmente
en un 0'25\ loe conceptoe retributivo. a que.e refi.... re el número
anterior, quedando adieionalmente lncrem.ntadoel complemento lin.al
en 24.913 ~eetae brutae anuale••

Con el miemo fundamento, y con efectoe d. 1 d~ en.ro de 1994, ••
incrementar! en un 2' el importe que & 31 de diciembre de 1993 e••atA
p9~cibiendo por loe eoncepto. retributivo. a que •• refiere el citado
número 1 anterior; ee agreQarA adicionalmente &1 "C01Ilplemento lineAl"
l. cantidad que r ••ulte del reparto lineal de un 0'25\ del importe
ecumulado durante el año 1993 de los miemo. conceptos que han Bervido
de base para el eAlculo del incremento lineal del pArrato anterior.

LAIII cuantias de las beca. d••etudio y ayudas elllcol&ree ••
incramenta~'n para el curso 1992/93 en un 10\.

La bonificación po~ articuloe alimenticio. a que .e refiere el
articulo 198 d.l Reglamento de Trabajo, la asignación por que
branto de moneda, regulado en el arttculo 147 d.l referido Re
gl/llllltnto, y l&:e ayudu por utLl1&aci6n de guArdtiria. infantiles,
que contempla el articulo 196 del Reglamento, Be incrementarAn
proporeionalmente en el llIiemo porcentaj~ que ae establece de
forma general para lo. concepto. retributivos d. carlcter
aalar!al.

Se fija para el 'curllo 1992-93 en 90.000 pee.taa brutae .1
importe d. -1& ayuda escolar de clae. 1) d. nueva creaci6n.

AÑOS 1993 Y 1994

Las becae d. estudio y ayudas e8col~re. pat'a lOe curaoa 1993/94
y 1994/95, aai como 10ed.m4e devengo. extraealariale. relacionado.
anteriormente ee incrementarAn proporcionalmente en .1 mi_mo
porcentaje que se seftala en lOe números anteriores para loa
concepto. retributivoe de cartcter aalarial en dicho. a~oB.

M'l'ICDLO "

CUtUstJtA Da RnIBIOII

El Banco de s.pan. ef~uarl rs.peeto a lQ8 aftoa 1992, 1993 Y 1994
la. revieione. aalarial.s en la lIli*Jll& lll.&nera y cuant!a en que el Gobierno
l •• concret. para el pereonal al .ervicio del sector público eometido •
la Ley de pr.eupueatoa para ••oe afta••

CLADSULA D& CARAllTIA SALARIAL

Independientemente d. lo ellltablecido en los articulo. anteriore~

y en la medida que no exista una exclu.LOn expre.a, lae modificationes
que s. produzcan de la Ley de Pré.upuesto. Gener~l•• del E.tado, respecto
al periodo de vigencia del preRente convenio, que .upon9an mejoras de
carlcter general en materia ealarial en el Sector Público, serl.n d.
aplieaciOn a lo. empleados del Banco de I.pafta.

.CAPITULO IU

KODIFICACION DE ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE TRABAJO EN EL
BANCO DE ESPA&A

El primer p&rrafo del articulo 36 del Reglamento de Trabajo quea& .'
redactadol

"&1 Banco de Eapaila publicarA en el mOl de abril de cada af.o
el eacalaf6n general de todoe los tracaja~oroa fijo. a su eervicio,
con .eparaei6n de loa grupoa en que e. integran, ~tendienclo a un
rigur080 orden dI!! 'Hltlgüedad d(lntl':o dll I":/lda gr'lpo y 111v~1. ca"
indicación de cua.ntoe dato. litstiJoa de LnterOil. y t'a,cllitari al
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Comit6 Nacional de Empr••• do. vece. al ano, relación nominativa
d. loa empl.ado. d. pIaRtl.ll., detallada por dependenoia., grupo
y nivel ae loa millll1Oe".

En l •• convocatoria_ d. loa prac••oa de promoci6n vertical o pase
de grupo, que puedan 11...1' impu..cita la mo"d.lldad 9lt09r&fica da loa
empleado. que loa aUp8ren. •••nuncl~ln l •• plaza. en l.. qua existan
vacante. donde pudieran 11' de_tinado. 10& aprobado., .atoa po.lbl••
destino. quedan aujetoe • modlficaclon•• por clrcunatanei•• no conoeid••
o prevista_, tal.. como jubilaclon•• , falleeLmLantoa, excedencLa••
incapacidad•• u otra. qua •• produzcan desde el lllOIIIento de 1&11 convocato
ri•• h••t. la r ••oluoI6n de la••Lama•.

Por aimilltud, en 108 concuraoa-exa=en restringidos, que pudieran
cQnVQCarS8, serA d. aplicaci6n lo indicado .n .1 plrrafo anterior.

URII'ICACIOII D.I L08 JIDDlQS DE LOS 00ltCVRS0S LI8RB8 't lUIS'l'RUICHDOC!I

Los parrafo. 7' y 8' del apartado al del articulo 47 del Reglamento
de Trabajo en el Banco de Espan. quedan redactadosl

"En los concurso.-opoaicl6n de earlcter llbre no habrl reser"a
de pla~a algun.~, y

"Los cOncuraos-examen restringidos a 106 l¡\48 •• refiere est.
apartado a) yo el correspondiente ecnC'urao-opoaici6n de c.rlcter
libre para el in9r••o en el lIIismo grupo y nivel, se celebrar'n
ai.mvltáneamente y mediante prueba. Únic•• , nombrAndose el mismo
tribunal c.lificador para 3mboe. Para lo. empleados que se
pees.nten al concurso abre y .1 re.tringido, l. eaafieación
obtenida en dicha. prueba. tsndr& .alidez parA lo. dos, al bien s.
resolver' en prlmer lugar el de car'cter"-re.trl..r.gid.o".

AJIIPLIACIa.. DKL PLAZO JomI,UIO D.I LOS PIDUlIS08 SI8 S1lKLDO

Se incluyo a continuación del primer pirrafo del arti.culo 111 el
aiquiente:

"Itl Cona.io BiBC'utLvo podr& autoriur a aquelloa ..pIsado. q\le
lo 8011ci,ten, la prórroga por un plazo de uno a tr....a•• M'a,
eiempre que l.a nece.idad.s del eervicio lo permitan y, en .u caeo,
.e hayan ._ti_fecho la. cuot•• a. loa anticipoa relnteqrablo. y
pré.tllJllO. de vhienda corr.spondiente. al pri.N.r periodo del
permiso sin .ue1d?'"

Itn1!lfUtUPC10lC DKL D1!I'SCNlSO ANUAL POR UI'&IlJIKDAD DB DORACIOlf SWaRIOR A 8
DIAS

5e J.ncl",ye un cuarto plcciIoto El'! el Articulo 111 del ReqlalJ\lilnto da
Trabajo:

"si durante el '::lillilfeute del periodo [t!!'glamentario de vaCaclo
nea el empleado fueee deClarado en situación d. Incapacid.d Labor.l
Transito."ia, comunicada dent.rO CSel plazo l~al ellltablecido, por
ti6mpo superior_a 8 dtaa naturales COnsecutivo., tendrl derecho al
dlafrute de los dlaa computable. como de vacac1.onea qua ho1lya ellltado
en ella aituaci6n. A e.toa efecto., y una vez aolicitado por el
i.lt:.ereaado, e18anco autori:r.a."l cuando la. necesidadea del .er.icio
10 permitan. dentro del a~o natural y re.p.tando l •• peticionea ya
auLori~adaB pre.entacsa. por otro. empleado., la. f.ehae de disfru
te,"

ARTlcnt.o 1611

El a.r;treulo 122 del ~-el;Jlamento do Trabajo queda redactado de la
siguiente formA.

"Be diRtingu8n fund&lllentalmenta do. elaaea de traslal10al el
for:r.oeo, por razones técnicas, organlaativas o productiva. en la

forma legalmente previata, y el voluntario, fund~ntado en la
peticiÓn del trabajador, qua en ning(¡n ca&o podr' formular•• antee
de que haya pr&lIiItado gels me5l8. de servicioe efectivo_ al Banco.
Loe t.r;.alad08 motl..v.d08 por call1bio de nivelo grupo ee coneiderarin
al..Mlpre volunt.arios."

~ partir de la convocatoria de un proceao de promociÓn interna
que pueda lle.ar aparejada movilidad geogr&fica o de un concurao
examen restringido y hasta su resoluci6n, con el tin de que los
conc",rsante9 .probados puedan cubrir laa vacantea anunciadae en la
convocatoria, quedar! suapendida la posibilidad de solicitar
traalados para dichas plazas.

ARTICULO 17!t

,JUft'lCIPOS RJ:lnBGRABLBS

11 articulo 144 del R8g1amento de trabajo queda redactado en la
aigui.nte formal

"El pereonal fijo que haya cumplido un ai'lo de servicioe
ef.ctivo. al S.nco, podrl eolicl..tar un anticipo sobre SUIII retribu
ciones CSe hasta seia men.ualidades ordinarLas, integradae por el
_.üario base, el camplemento person.l de antigüedad, el comple'lI<!lnto
lineal, la ~slgnaci60 de vivienda y el complemento d. desempe~o,

y una mensualidad extrao~dinaria, I..nte9rada por el eslario bae. y
el complemento pe~Bonal de antigüedad.

P.r. obtener el anticipo ~.inte9rable eera suficLente,que loa
peticiooarlo!ll acompai\en a la eolicit\ld lo. oportunos presupueetos,
que deberln cubrir el importe .olicitado. Una vez concedido el
anticipo, el 8anco verificarA que el gasto ee ajuata a loo motivos
expue.tos, sin que para ello sea necesario, en este CaBO, pr.eentar
factura a19uoa.

Las solicitudes de estos anticipos, que ee tramitarAn por el
respectivo Jete cs. Ofl..cina o Director de la eucursal, ser'"
remitidss a la OfLcina de Peraonal de M.drid.

El relnte9ro .0 efectuarA en el plazo mlximo de cinco añoa,
deduciendo de cada mensualidad ord.inaria y elltraardinaria una
setentava parte del 1IIIporte del anticipo, o una .esentsva en el
caso de prorrateares el cobro de lss elltraordinarias, de acuerdo
con lo previsto en el &rticulo 152,

Estos anticipos no devengarAn interés 81guno, El Banco tendrl
clerecho a reintegrarse ds la. cantidades que, el empleado adeude con
cargo a la iiquidación final de salarios, a las mensualidadee a que
s. refiere el articulo 190 y, en su caso, a la penel..6n de jubila
ci6n.

Bn ledos las éaao. de e~cAdenci4, seri obligatorio el
reembo18o previo del saldo deudor, o 81.1 afian~ami.nta mediante aval
bancario.

No podrl. salleitaT.e ni concederse 1010 nus.o anticipo mientraa
no haya t~.nocurrido el plazo por el que se concedi6 el anterl..or,
aun en el caeD de qu. haya sido cancelado éat~ a iniciativa dol
empleado. No obatante, &n casos de nElcetlidad faral..liar alHlolutameote
exc.pcionalee, podrl concederae un nuevo anticipo antes de
tr.nacureldo el pla~o de cinco años para la amortl:.aci6n del
anterior vigente, el cual ee cancel.r! eimultlneameote ., la
concesión del nuevo)' con cat'go .i mi_me".

Con aplicación. partir del cureo académico 1992/93, la8 clases de
ayuda escolar regul.das en el articulo 148 del Reglamento de Trabajo,
e. modifican como .igual

"1\-1) Preescolar y Sducaci6n infaoti.l, 1'" y 21l ciclo••

1t.-2) Educaci6n primaria lU ciclo, 2GS ha.ta .U curao, idi01llaa y
en••i'lanzas artl.tlca. de grado .lemental".

Se crea una nueva clase de ayuda ••colar=

"11 P4ra quienes no ._tin real.i.%ando eetudio. reconocido.. oficial
mente por el Hiniaterio de Educación y Ciencia. Eeta ayuda ee
incompatibl. con .1 reato de las ayudas .stablec:i.das~.

se modifica asimilllllO el l1m~tG actual de edad d. ellto. tipo. de
ayuda. I

"Los d. cl•••• A-I) y 1\·21, hasta cumplir 10. catoroe añoa".

"Loa d. ia cla.e !I, .. partir del. cureo el'! que .1 hijo cu.mpla loe
dl..ecieLete añoe y teC1llinarA al cu¡npiir loo veintitr'III".
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"La", ed...dee df! eat':o('ce. dieeinue"., veinticinco y veint-,itr6s alio.
se entienden cumplida. el dia 30 de septi.embre anterior al comlen%o
del cureo .acolar".

Se euprimeel requisito: "lt . .cul\'Iplir 1011 trae arios dentro del curso
8acolar. o sea, al 30 de junio". que .e incluía en el mismo articulo.

En 10 relativo a la documentación a pr~Bentar para la percepción de
1",. ayudas escolaree, 8e incluya ~l .iguisnte pirrafol

"Para percibir 111 ayut2!. eucelar de tlpo "E" 108 empleados deber.!n
Bolicit-.rla en 108 plazo.. que lO'!!' 15.tahlG,,-cal'!".

ARTICULO 19"

SOCORRO POR I'ALLBCIl'UBlfl'O Y JUBJLACIOIf

Con efectos de 1 de enero dO!' 19<j2 El! pri.mer r:árrafo del at'ticulo 190,
queda redactado en los siguientss términos!

"El Ban.::o de Espal"ia otorgar4 al e6nYUq'f1, hljo•• padre. o hermano.
de 1011 empleado. f41lecldofl en servicio activo, por el ot"<Ien ind1cado.
y a quienee se jubilen tambi'n en servicio activo, ya sea voluntaria
mente, con cllr'cter tor~o.o o por l~aptltud &obr.v$nlda, el 125' ~e

1ll& Biquientell cllntidadefll" I

"POI; otra pll:.'te el empleado ~lit ha.bienC1Ct cumpliclo 2!:i afiaa de
servicio. efecti~oB al Blln~o y eMpre~~~ente lQ eoliclte, podrá
di eponer da la ter;cera parta de! importe que en el mOl'r,ento de
801icltarlo le corre.po~da. El Ban~o abonará Gflta importe en un plazo
m'ximo de dos mQSe8.

OClitrldo ~l ~"'llecl.mient() n jc;bUacJ_t'in (!Ql j;ll'Iplaado <¡\le nublelJ,"
hecho UBO de eete beneficio. el socorro que Be conceder! aerá el que
1ft cOl-responda C0n!r'l'"lhEl -1 las r~trlb..ciot\Cl" q,l-Il an VIl"l lf,<:lllIento viniere
percibiendo, del que IlEl deducirá l~ cant~d~ci bruta de la q~lil hubiere
i'fiRpueatQ con anterioridad".

AR'rICOJ.o 20e

asCAS DK BSTUDIO

Con qf¡octoH ;¡ parti.r dql r:úTBO ..caddfl1icQ :";92-":13, lié modifica el.
articulo 194 d.el Reg!.M1ento de Trabajo en 1011 l'Jiguient,e~ términ0t1l

CAPITULO IV

MODIFICACIONES AL PLAN DE RECLASIFICACION, ENCUADRAKIEWfO y
PROMOCtON

MTICtJLO 21'

1II1BVA. P1JNCIOlf D8 IIfTDY'Bl'CION DI LOS KZRCADOS DII: CAHIIIOS B :r~I0I0I3

IIITDIORES y UTll:RtoRRS

En virt~d de lo prQvi'to en ~l a~t¡culo 13i del Plan de R~la8ificft

ci.6n. l':ncuadrBl\lliento y Promoci6n. rtltfer.ltnte Il: nyc.Bid,des o conveniencia"
del 8anco, la tune iOn gl de dicho precepto de "mercado d. c/llllbioll e
inversiones extel'lores" serl en lo suce!!lvo de "intervenci6n en los
merclildoa d. CMlbiOB e inv8ral..one. intIPliore. y exterior••".

Quienea deeempeñer el cometido de "cambista y operador de ~ctl..vos

interiores y ell'teriores". en la tup-ción de "interv~ne1.6r. en los mercadOB
de Clilr.bio8 8 invel:svmea lnr,ericr•• y ellteriares", 8staran ew:ulldradolt
en uno de los niveles 9 al 4. ambo. inclusive, del grupo di~eetiva.

Los llctualell empleados que re.li~lu, el cometido de "cambllttas y
operaduree de .::;tivoa ~xteriores" se recldaificarln en la nueva funci6n,
como mini;'l\O en el nivel 9 del gE"upo Beflalildo, S"9(;1\ lAa flllceaidllde8 del
B~~co lo tAquieran.

Serin de aplicación a 105 empleadOR que deBempe~p.n el cometido q~e ee
indi~a en el párrafo BRgundo, la~ condicionee de jornada y horario
•• tableC'id.\R Far. loe "C&ll\l)1Bt•• y aper.dot"e. de llct.ivo. ,exteriores" en
el Ac~erdo del Ccnlejo Ejecytivo d. 23'6-1989.

Se da nueva redacei6n al Art.t~ulo 18, Pi~rllfo 5', del Pl.n¡

"El nivel de entrad. en t.oda. la. tt.lneione~ eepéciale. !a~ditod•
• inspecci6n interna. ""uditot"1a e ln.pecci6n extl!rna, económi~ll,

j>.:rrdica, infoJ:l"itict!. -T6cnlco-, intervención fll'l 10& milrcado9 de
cambios • inv~rsione. interi~r.s y exteriores y financiera) se~i el
9, si bien, cua~do las neceeidadea del servicio asi lo aconsejen, el
Bance Pod-l',§ ingreear directamente" eepeciali.t.ao ya formados en
cuales":¡-úiera de lo. lll.vor.lea de la func16n mediante uno de los sistemas
de concurso, c~nCUrl!lo-e)(all\liln () concul:'so-npoElici6n l1brfll'l. Ei.lo no
Gbqt~ote, ei r.iv~l de entrada en 106 cometidos de Técnico de lnf~rmÁ

tic;'a set'A Ell 10 haptll, COltlO máxima, fil1 di". qua se señala en el
articuio 14, ..n relaci6n con l. reclAsificac16n da Ilflila f"nci6o".

AR'tJCOW 22"

t'ROttOCIOR Vll:R'rtCAL GRUPO ADMINISTRATIVO

En cuanto a la valoración de laa c~lirir:actone~ a efe~ton de becae
cnn:~li!pondientIil8 Il: esttldio. de las clasos B) y e), quedarA COltlO
alguel

1.

Sobre8alier.te ••••••••••.••••.•.
Not<lhlfl •••••.• , .•••..••••••••••
BJ.en ., •••...•••.•.•..•.••••.••.
Suticiente ..•.•..•.•.•.••••••••
11l8l.ificientE! •.••••••.•••••.••••
Huy def iclente .••.••••••.••.•• ,

9 puntoe
7 ,S Funtoll
OS,S puntos
5,5 'puntos
J puntos
1 punto

El pártafo 9~ del articulo )5 del Plan de ReclasificaciÓn, Encuadta
~iento y Prom,~i6n queda redactado del teno~ 11t&~al 6iguientel

"El'! el momento en que .e I:'esuelvan 1011 primeroll dGstin08 de los
empleados Aprobados, t.anto 108 deAtinado8 com~ loe que lIe acojan a lo.
benefLeioe del c~rtiticado. podrÁn presentar una pet.ici6n de t~aslado

por antigüedad en la peti.ción para una plaza de loe corre8pondiente~

niveles J del grupo administl:'atlvo 6 14 del grupo direttivo, aunque
en ~Qe momento no existie.e vac.nte en ella. La adjudicaci6n d. orden
a laa peticicm<l!1J prclJentadae Se realizar! .eQún el ootanido en el
proc~so por loa solicLtanteSt y con efectos comput.bles a la techa de
resoluci6n del mismo po.r el Consejo Ejeciltivo".

2. ~ cor.tinua~i6n del párr~fc 13', se in~luYen 1011 aiquient88
pArrafOJl:

"En el caso de e!ltudioa de Ooctorado, lIl!! eon~~-ioTt beca si~mpre

quE!' se jUllti.fique habet" obtenir:!o la totalidad de loe cr@ditoll en
do!! an08 académico!! cO~8~utivoft, y no 8~ hayan cumplido ante. del
primero de ell08 veinticinco años de odad.

El pago de esta beca He ~eali~ari a la ftnallzaci6n del 2' aao.
y 8U cuantia aer' de doble importe a la d~ elsle D).

En el supuesto de ••tudio. lmparti~os en centros e~tranj.roll

au~orir-ados en España y equivalente. a lo. de Eneeñanzll bisiea y
media del Plan de e.t'..ldio8 eepanol. la justificac16n de 108 r ••ul
t4dos 8e realizarl mediante certificación del centro. en la que
liguren la. calitle.cloneJl dli todas la., asignatur... eur.adaa aeqún
loe planes de elltudioa e.pllñol y extranjero. al.'ompañAda de la
tabla da equivalencias entre l •• materia. d. ambo. planes. n

.1 resto de lo. p!Trafoo del artlculo,194, no ~aificadoo, •• mantiene
en los mismoe t6rminos_

ARTICULO 23"

VASS D-I ORDBI'lARZAS AL GRUPO AD!UI"ISTPATIVO

Se aftade al articulo 36 un pirrafo del tenor literal siguiente:

"El proceso deplltici6n dQ tra.slado para ocupar una plaza d,,¡,
nivel 5 del grupo admlnLstrativ~, ee realizará en la forma descrita
en el articulo anterior".

ARTICULO 24"

Se incluye como cometidQ dJferenciado d~ntro de lo. de.arroll.doll por
_pIe.dol del 9r~po administrativo el propiQ d. "opeeador d••ala y da
red".

El ln~re80 .a r.aliaarl por el nivel 3 de eae grupo mediante concurso
opaeLei6n libre. Durante .1 ~rlcdo tran.itQrio fijado en el articulo 26
del Convenio de 1990, .1 50" de la& p1a••• que e. convoquen lo serAn
••d.lante concurso-examen re.tringido.



~B::eO~E.!..n~ú~m!:.. .l1.::!.5 -"L~u'.!Cne""s'___.!1.!:B~e'.!Cne~r~o__!_19'!c9'!c3~ 1215

La promoci6n vertical, hasta alcanzar como mAximo el nivel 1 del grupo
adrninilltrativo, lIlIegulr6. un proceso indepandiente al (¡eReral de eate
grupo, e irA destinada a 108 empleados que cuenten con experiencia de,
al menos, un afta efectivo en el cometido y nivel.

La promoción ee realizar' siguiendo un proceso similar al Bstablecido,
con cllclcter general, para el grupo administrativo.

El personal ql.le en la actualidad eltA realizando eete cometido QUedarA
adscrito a este nuevo sistema de clasificación y prollloción, salvo que
expresamente optara por continuar en el eistema general establecido para
el grupo adminiotrativo. Esta opeión ee entender6. ejercida en el momento
~e participe en uno de loe dos sistemas de promoción. La ad~cripci6n a
uno u otro sistema no supondrá en ningún caBO la altecaci6n del resto de
la~ condiciones laborales preexistentes para dichos empleados.

Se da una nueva redacción al requisito especifico m) del articulo 44
del Reglamento de Trabajo:

"Para Ayudante de Jefe de sala Be r.-equer.-irl get o~icial administrativo
ejerciendo funciones de Operador de ordenador o eer Operador de 8ala
y de red y, en amboe casos, llevar trabajando un mínimo de tres años
en la Saia de ocdenadoree."

ARTICULO 2St

RKCLAStFta.ctOff DK DIPLUúX)S OSL GRUPO DS SEGURIDAD

Se añade al articulo 62 del Plan un párrafo del siguiente tenOr:

"Lo!! empleadoe q\.le, de acuardo con 81 párrafo anterior, fueeen
reclasiftcadoo, continuarAn percibiendo transitoriamente el importe
total de laB rstribuciones anuales brutas que tenian asignadas en el
momento del paee, hasta que, en BU cómputo anual, Elatas retribucional
Bean superadas por l.as que correspon-jan de entrada al nivel 6 del
qr~po de actividadp.8 diversas, que le aorlan de aplicaci6n en razón
del p~De, e~cluidoe, en ~OB Ca,oo, loo complementos de anti9Uedad,
permanencia y desempel'\o, que le pudieran cocr8sponder."

Sa anada al 3-
t plrrato del articulo 2. del Plan de ReclaaificaciOn,

Encuadramiento y Promoción!

"Del mismo modo, re"pecto a lo. ""pl••do. elel grupo d•••guridad,
• e tendrl an cuenta únicamente la antigüedad en el grupo, dentro de
la homogeneidad de cometido., con.iderindo•• , de un lado, 108 r.ali~a

dos por los empleado" de lo. niveles 1, 2 Y 3, Y de otro, los
correspondientes a lo. niveles 4 y 5. Respecto a 1011 Jefes de
negociado y Sucursal, los traslados se regirln por lo establecido en
el acuerdo suscrito entre el Banco y el ComitA Nacional de Emprea. el
10 de díciambre de 1991".

Se añade al 4' párrafo de este articulol

"Igualmente, en lo relativo a vacaciones de 108 empleadOR del
grupo de Be9u~idad, Be tendrá en cuenta únicamente la antigüedad en
el grupo, dentro de la homogeneid~d de eo~etirlo., en el sentido que
se est~bl8Ce en el plrrato anterior. Respecto. 108 Jetel de Negociado
y Sucursal, la antiquedad que se ten~a en el desempeño de pueeto de
jefatura determino!.ri 111 pr8ferencla • efectol d. vacacIones".

CAPITULO V

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PRESTAMOS DE VIVIENDA

ARTICIJLO 21t

PRBSTAMQ O. YIVIKMOA

L El RegJ.o.mento de Prést9tflcs en favor de i05 empleados del Banco d..
Eepaña p~la el acceso a 1. Prapiedad de Bul vlvlendaB &8 roodifica en
loe siguientcB extremo.:

El pArtafo 1; del Artículo 6~ qtleda red.ll:tado de l. eiguiente lamia,

··Benefit:l4rioll.- Pudrán !wlicitilt" un plimer préstamo de viviendd
aquellos empleado~ fijo~ del Banco de E9pana que hayan prest~dG.

al menos, "el_ m88es de servicloe efactivoa, aiempre que haY!lJl
e ...porado el perL~~ d~ Fr'.lCDoi."

11 pirrafo 20 del Articulo 7t, queda redactado d. la eiquientl forma,

"En todo caso, el limite m.h:imo de los pr41tamos a que ee refiere
el párrafo anterior sufrirá lae reducciones necesarias con el fin
ds que la pri.mera anualidad de amor.-tizaciOn que haya de satielacee
al empleado por todos 108 conceptoe, en raz6n del peéstamo, no
supere el 36 por 100 da los haberes 1 [quidos que devengua en el
momento de la solicitud. El haber liquido ae calcularl computando,
por BUS importes liquidas, el salario base, el complemento
peraonal de antigüedad, el complemento lineal, el complemento de
desempeño, loe complementos de vencimiento periódico superior al
mee y la aBignaci6n de vivienda".

El pArrato 19 del calla J; del Articulo 24;, queda redactado de la
siquiente formal

"J9.- Asimismo, '/ por una sola. vez, cua.ndo hayan transcurrido seia
afio" de la concesión del préstamo de vivienda anterior y ae
produzca una variaci6n sustancial en la composición famil~ar del
peticionario, que haga notoriamente insuficiente la 9uperficie
útil de la vivienda que OCupe. A efectos de determinación de eeta
superficie útl..1 se tomarA corno referencia la siquiente e9cala:"

2. Reepecto al plato de amortización de Bstoe prástamos ea establecel

Para los préstamos que ee concedan 11 partir ds la e-ntrada en vigor
del preeente Convenio, los plazos rn~ximoB de amortización actualmente
vigentee Be ampliarán en dos años, manteniéndose las restantes
condiciones contemplada., a estos efectos, en el articulo 11 del
Reglamento de Préstamos de Vivienda.

CAPITULO VI

CUESTIONES DIVERSAS

ARTICULO 289:

PLA%AS DI: PROl'tlX:IOIf Vl:RTlCAL

1. En el afio 1994 el número de promocionee verticales dentro de cAda. uno
de los grupo" serl el 10\ del número de empleados fijos en el
reep8ctivo grupo al 31 de diciemb~e da 1993.

2. Xl número de pl~zalil no cubiertae en laa promociones verticales de cada
allo, correspondientes • la. acordad•• en e1. convenio colectivo
lu.crito el 9 d. octubre da 1990, l. adicionarl al número de pla~a•
de la .lgui.nte convocatoria d. promoción vertical del mi.me grupo.

ARTICULO 29t

ACOMULACIOlI OS CRBDlto DORARIO

El art[culo 30 del convenio colectivo de 1990 queda redactado de la
aiguiente forma:

"El credito dg norae meneualee rEltribuidas que se determina en Ell
artIculo 68.s) del Eltatuto de lo. Traba'adores podr! Ber objeto de
acumulación en uno o varioS de los miembroe de Comité de Centro de
Trabajo o delegados de personal Ellegidos por '/ pElrtenecientes a un
mismo slndicato o coalici6n electoral d& .indicato., sin rebaBar el
mAximo total, sin que puedan acumularse lae horas nO utilizadas de un
mes en otro, y Biempre que lo permitan las necesidades del servicio
y no cause perjuicio en el funcionamiento de la unidad de trabajo en
la que esté destinado el receptor del crédito. Este beneficio se hace
extenlilivo, 8n lae mi.•mas condicion8B, al crédito horario de que dispo
nen lo~ delegados eindicalee con derecho al mismo.

A este fin, S8 comunicarA por eacrito a la oficina de Peraonal,
dentro d~l mca anterior y con un plazo minimo de diez diae laborables,
ei nombre del titular o titularee que ceden el érOdito horario y en
quien o quienee se ecumula. En ca.o de sustitución en el cargo de
algún delegado alndical que haya realizado o recibido ceei6n de
r.rédito horario durante el m.s a que se refiera la ce9.i6n. el sus-

titutn dispondrá en eBe mee exclusivamente del crédito d~ horae que

al sustituido le quedasen disponibles en el momento de la sustitu
ci6n."

l\RT1:CIJLO 30.

OOttIfALIDACIOII DE 'U••'"t:TBJU>08 COff BL caUTE MCIOl'lAL ox KKPR85A

s~ convalidan, y ge i~corporan a 16 normativa laboral v;ge~t~ ~n el
Bi'flCO dí' ~;l'I¡lIna '.<::'" ""IOuólrd0lJ ~'onc(>rtddoll con el Comit.é N,'lcion .. l de
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Empreaa, de lO de diciemb:tG de 1991, rel,ativo al recurrido profesional
de laa 3etaturao dA SucurBslea y pr~ce.o de acceso n la8 mimmas¡ y de j

de junio de 1992, referido ~ loo articulo 35 y 36 d€l Plan. BANCO DE ESPAÑA
RK'lOLUCfON de 15 de enero de 1993, del Banco de Espu'ñn,
por la que se hacen públicos los cambios que este Banco
de España aplicará a las operaciones que realü~e por pro
pi.a cuenta durante los días del 18 a,J, 2-~ de enero de 1993,
salvo aviso en contrario.

1239

UOORRlDO PIlORStOli'AL DI: JiraS bl: DGOCIADO M HJ.DRID Y D.I PIlOGRAMN.XlR&'l.

De a~uerdo con las posibilidades que .~tablee••1 Plan de reclasifica
ci6n. encuadramiento y promoción se dete~inan 108 recorridos prol••io
nalea de 108 Jefes de Negociado de Madrid y de 108 Program4dore., de la
a19uiente maneral Comprailor Vendefi,JI'

Peseta:!

El recorrido profeaional de 109 Jefe. d~ Negociado de Madrid seri
el mioma e~tablecido para los Jefe. de aucurealea del grupo l!, fijado
en el Acuerdo entre el Banco de Ellpal\a y el Coa:il;é Nacional de Empreaa
de 10 de diciembre de 1991.

Billete~ correspondiente:;; a las div'isas ~on-·

vertibles admitidas a, cotización en el me'r
cado españoL'

112,38 116,59
111,26 116,59
69,22 71.82
30,46 21,23

173,01 lí9,50
7,[;2 7,80

3:36,15 ;348,íl)
61,57 f.j:J.88
17,94 18,61

182,51 189,35
76,93 79,81
51,76 Jí3,70
87,63 90,92
75,65 78,49
89,31 92.C6
15,54 16,12
16,39 17.DO
20,77 21,G5

983,74 1.020,6;)
76,69 78,53

10,70 ll,12
40,78 42,37

1,00 1,05
13,98 35,30
28,69 29,81

OtTl)S li"í.Uetes:
1 dirh::un .A .

100 francos CFA ,., .
1 bolívar ,.......... . .
1 nuevo peso mejicano (3) ., .
1 ria! árabe saudí .

1 dólar USA:
Billete grande (1)
Billete pequeño (2) " .

1 marco alemán .
1 franco francés.", , .
llibraestcrJina ,.,

100 liras italianas .
100 francos belgas y lux('mburgue.'ies

1 florÚl holandés .
1 corona danesa , .
1 libra irlandesa

LOO escudos portugueses
100 dracmas griegas .

1 dólar calladi~nse
1 franco suizo .....

100 yenes japones~s
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 man~o finlandés ...

100 chelines austríacos
1 dólar australiano

2. Para el c.ilculo del ahor['o indicad" en el punto anterior se conl';'.de
ra~an <,:utr.patiblc!I y acul"ulable!l la 4proba~Ú~n dsl plazo a(pl
acord~do con otra~ amplia.clones antetiocee en vigor a que el i~tere

8ado tenga derecho y solicite.

1. La ampliación del pla1;o máxll'1'o de amortiz.aci6n de 1~1f préetat!'08 de
vivienda de empleado. que 8e aprueba en el presente convenio asi como
laa acordada a en convenio. anterioree, podr! hacerse extenei.va a
aquello8 empleados que as! lo Rolieiten, ant•• del 31 dedici9rob,. d.
1994, en relación con 108 prilliltMlee vLgentes en el momento de la
publicacion en el Boletin Oficial del ¡atada de allte convenio, siempre
que reÚr'lllfl los IIIguLente. requitlitoB:

b} Que Al final d8 la prórroga la .dad dld lIolicitante no
sobrepase los 70 años.

el Que hayan sido concE'didos con posteriorIdad al l' de Aner'O
de 1987 o que en el a~o ds solicitarlo Buponqa un a~orro en
la cuo~a an~al dé 24.000 pesetaa, como minirno.

DISPOSICION TRANSITORIA

Loo ~mpleado. que realizan el cometido d. prugramador dentró d.
111 t ...nciOn informática podriln eer promovido. verticalmente hallta
alcan~ar el nivel 11.

al Que 8~ trate de préBtamoll eon amortlzaci6n progresiva.

DISPOSlctON FINAL

i, 1) E~ta cotización e'I aplicable para los blllere!' de 10 dói"res USA y sll'l<'rioTo's.
('2) Aplkabl~ para tos biiMl!'S dE 1, 2y {; dólares USA.
(3) 1 nuevo peso mejicano ~uiv¡¡]ea I ,00(}~ mejkw\os.

OJK1SIOII DIl lNTBRPRIrlACIOIt r VIGlLAJlCIA

Madrid, 15 de enero de 1993,-El Director general, LuIs María Linde
de Castro.

De confo~midad con lo dillpu~8tC ~n el articulo 85.2 del E8tatuto d.
los Trabajadores, Ambas partea acuerdan •• tablecer una C'omi.i6n paritaria
como órgano de ~nterpretación del cumplLmiento de lo pactado, que estacA
formada por tres vocales en representaci6n de la Administración y otros
trell ~r part.e de laR trabajadores, y cuyoe nonWres ae -deeignan en el
lleta final del convenio.

UNIVERSIDADES
2. Funciones

Adl!tm1Íl! de la vigilallcia,- ~.nterp-r1l'taoi6n yo aplicación del C'olwttnio.
c~n carácter general, la C~L.iór. paritaria ojQ~cerA tunclon@~ ~e

conclli<'lc ..6:l o iu'bitraje, llegün proceda, .n cuantilllJ c~l.stiQnes y
("onfliet08 l~e aelln t1orr1etidolll de CDlmín acu@J':do por lIJI"hlla partes.

1240 RESOLUC/ONde lOdediciem.bre M 1992, de la UnimeTsidad
Autónoma de Barcelona, por la q-ue S~ c01-rigen errores
e:n la. de 27 de octubre de 1992, por la que se 1)ubU<:a el
plan di! estudios conducente al Utulo ofidal de Lkenciado
en Geografía.

En los l'onflictoc colecti"os que el.lrje.n o puedan plantoarse con
oca"16n de la interprEttaci6n o aplicación del C'onveniu, el intento de
00]'.1oJ6,; de los miemos Ii tr¡W~8 d~ la C::omIal.ón p"-l"it.>;rLl !I~ri trlir-Jte
Vrecepti~c, pr.evio e Jn~yeu!labia p~~a p.l acce.o a la vi. ju~iaoiccional.

Advertido un error en el texto de la r~f(;rida Resoludón, inserta en
el -Boletfn Olidal del Estado. número 282, de 24 de no\'kmbre de 1992,
se transcrlbi' a continuación la oportuna T(.·(tlficacióIí:

A <]S'tC" f<'feet'l8, la Comisi6!, deber" r~;,lnirl'e dentro do 1(;,1$ die"! diaa
~igule!"<!:;e8 a <¡Uf! le sea ar:.uncioldn el c~ntih~t_o) t-oJo.=ctivr). De dicha
u,".mi6f\ ee 1.\·lO.nt&~a Aeta con f!xtrilcto d. la. alf.glllcionli!lI de amball
~Artep. aal como ei 111 actQ se ha celebrado c~n IV9n@ncJ" o sin ~lla.

Fn el eJl~c· de ~e 14 ComIei6n no ile reúna IIIn di,~ho t.troino. quedar'
@~pedi~~.t Icc.eo a la via ju~1.dtcclon41. C~ al de .11enci~

adlnini.at:-ati"'¡:' •• trlt.a:r:'•.

En la página 39882, donde dice; ~... por delegación el.-presa de la Junta
de G·obiemo y el Consejo Social de ~sta UnIversidad, en sus respecti\,la.~

rf~llnione$ .celt~bradas el día 6 de marzo dí' 1992".•. la fecha correcta ~;{

la de 21 de febrero de 1992

Cerdanyola del VaIlés, 10 de diciembr~ de 1992.-EI Rector. Jos""pM
Va.lles i Casadeva!l


