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Operario de viveros y jardines .......................... . ...................... . 1 
1 
1 
1 

3.220.577 
3.220.577 
3.220.577 
3.220.577. 

Operario de insta1aciones eltktricas de baja tensi6n ..................... . 
Operario de actividades forestales .................... " ..................... . 
Opemrio de mahtenimiento bıisİco de edificios ........................... . 

Madrid, 26 de septiembre de 199~.~El Secretario de Estado de Edu'caci6n, Alvaro Marchesi tnlastres. 

22804 ORDEN ik 22 ik septUmıbre ik 1995 por la q1re se autoriza 
la-puesta en fu,ncionamiento de enseiianzas en la Univer
sUlad de Le6n. 

Vi,sta la solicitud de la 'Universidad de Le6n de autorizaci6n para la 
puesta en func.ionamiento de las enseftanzas autorizadas por el' Real Decre
to 1730/1994, de 29 de julio, a partir del curso academico 1995-1996, y 
teniendo en cuenta los medios materiales y persona1es con que cuentan, 
ası como -lo establecido 'eo las disposicİooes adicionales del mencionado 
Real Decreto, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la İniciacİôn de las ensefıanzas conducentes a la 
.()bOOnciôn de 105 titulos de Licenciado en Lingüfstica y de Diplomado en 
Relaciones Laborales, con efectos del curso academico 1995-1996, una vez 
homologados los correspondie.,-ıOOs pIanes de estudio. 

Segundo.-Por la Direcciön General de Enseitanza Superior se adop
taran las medidas pertinentes para eI desarrollo y cumplimiento de 10 
dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 22 de septieıhbre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 
1988),el Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, Emilio 
Octavio de Toledo y Ubieto. 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
22805 RESOLUCION de 11 de octubre de 1995. de la Direcci6n 

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicacwn del texto del Convenio Colectivo 
Banco de Espaiia y sus trabajadores. 

Visto el 00$ del Convenio Colectivo de ambito inteprovincial para 
el Banco de Espafta y sus trabajadores (c6digo de Convenio nıime

ro 9000622), que fue s\U;crito con feeha 4 de octubre de 1995, de una 
parte, por los destgnados-por la Direcciôn 'de la empresa, e.n representaciôn 
de la misma, y de otra, por los Comites de Empresa y Defegados de Personal 
de los distintos centros de trabajo, en representaci6n de tı:abajadores, 
y de conforni.idad con 10 dispuesto en eI artfculo 90, 2 Y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de} Estatuto de 105 TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios CoIectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
cQrrespondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI ~B01etfn Oficial de1 Estado •. 

Madrid, 11 de octubre de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO BANCO DE ESPANA Y SUS TRABAJADORES 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

ArticuIo 1. Ambitojuncional. 

EI presente Convenio Colectivo, de ambito de empresa, se circunscribe 
a las funciones que desarrolla eI Banco de Espafia en su especifica dimen-

siôn de banco central, en cumplimiento de_ las que le estan encomendadas 
por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomıa deI Banco de Espafıa, 
y demas disposiciones legales. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenio resulta sôlo de aplicaci6n a los empleados deI 
Banco de Espafia que, prestando sus servicios dentro del ambito funcional 
que se concreta en eI artİculo anterior, estAn unidos al mismo por relaciôn 
juric;lica de naturaleıa laboral, y sujetos, en calidad de nonna sectorial 
bıisica, al Reglaınento de Trabajo en eI Banoo de Espana, con sus modi
ficaciones posteriores, homologado por Resoluciôn de La Direccİôn General 
de Trab~o de 19 de junio de 1979, mediante eI que se llevô a cabo, al 
amparo de 10 previsto en el artfcul0 29 de} Real'Decreto-ley 17/1977, de 
4 de marzo, la sustituci6n nonnativa a que tambien se refiere la disposiciôn 
transitorfa segunda de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 

\los Trab~adores. 
Queda excluido del presente Convenİo eI persona1 relacionado en los 

apartados a) a e), ambos inclusive, del artİculo 1.0 del citado Reglamento 
de Trab~o en eI Banco de Espafia. 

Articulo 3. Ambito temtoriaL 

Las nonnas de este Convenio seran de aplicaci6n en las oficinas cen
trales del Banco de Espafıa en Madrid y eİ1 las sucursales que tiene esta
blecidas en territorio sujeto a la soberania del Estado espanol. 

Articulo 4. Ambito tempo1'aL 

EI presente Convenio- Colectivo, salvo pacto en contrario sobre deter
mi~adas materias, entrani en vigor en la fecha de su publicaciôn en el 
.Boletfn Oficial del Estado_, finalizando sus efectos el 31 de diciembre 
de 1995. Todo ello sin perjuicio de tas previsiones OOmporales especificas 
que se contemplan en su texto. 

Artfculo 5. Pr6rroga y denuncia. 

La presente nonnativa, euya vigencia finalizani eI 31 de diciembre 
de 1995, se entendera tacitamente prorrogada' de afio en afio si no se 
promueve denuncia de la misrna, por cualquiera de las partes legitimadas 
al efecto, con un mes, al menos, de antelaci6n a la fecha tıjada para su 
fina1izaciôn 0, en su caso, para las correspondientes prôITpgaB. 

La denuncia a que se refiere el parrafo anOOrior se ef~ctu~r3. ıhediante 
escrito formulado por la parte denunciante y dirigido precisamente a la 
otraparte. 

Articulo 6. Cldusula sustitutori.a. 

De confonnidad con los articulos 82.4 Y 86.4 del Estatuto de los Tra
bajadores, el presente Convenib Colectivo declaia que se mantiene en vigor 
eI Reglamento de Trabajo del Banco 4e Espaita, con las modificaciones 
aprobadas por posteriores Convenios -con excepciôn de aquellos acuerdos 
que con la evoluciôn legislativa hubiesen devenido contrarios a nonnas 
de derecho necesario- ert aquetios extremos que no modifica directa 0 
indirectamente, y. sustituye y renueva cuantas materias incorpora en la 
medida que produee~ a1teraciones. 

• 
Artfeulo 7. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en este Conveni~ fonnan un todo organico 
e indi~sible. No sera.n admisibles las interpretaciones que, a efectos de 
juzgar sobre situaciones individuales 0 coIectivas, Valoren aisladamente 
las estipUıaciones convenidas. _ 

En ei caso de qtıe, por aplicaciôn de 10 establecido en el artİcul0 90.5 
deI Estatuto de los Trabajado~s,la autorida.d laboral modificase 0 anulase 
a1guno de SU8 pactos, este Convenio podrla quedar sin efica.cia practica 
si fuese reconsiderado todo su contenido a instancia de parte finnante 
que se' considere perjudicada. 
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CAPITULOII 

M~oras de cari.cter econ6mico 

Artfculo 8. Mejoras econômicas. 

1. Mejoras de caracter salariaL 

Con efectos a partir de 1 de enero de 1995 se increment.a.rin pro-
porcionalmente en un 3,6 por 100, 108 siguientes conceptos retributivos: 

El salario base. 
El complemento personal de antigüedad. 
El complemento de residencia. 
Et complemento personal de permanencia. 
EI complemento linea!. 
Los complementos de puesto de trabajo .. 
Los complementos en especie. 
Los comple~entos de vencimiento periôdico superior al mes . 

. Los complernentos por distintajornada. 
LOS complementos por reclasificaci6n. 
El cornplemento de desempefio. 

2. Mejotas de devengos extrasa1aria1es. 

19ualmente, con efectos a partir de 1 de enero de 1995 se incrementanin, 
asimismo, en un 3,6 por 100: 

La bonificaci6n por' articulos alimenticios a que se refiere el articu· 
10 198 del Reglamento de TrabaJo. 

La asignaciôn por quebranto de moneda, regulada en el artfculo 147 
del Reglamento de Trabajo. 

Las ayudas por utilizaciôn de guarderias infantiles que contempla el 
artİculo 196 del Reg1amento de Trabajo en el Banco de Espafia. 

Las cuantias de tas becas de estudio y ayudas escolares se incremen· 
t.aran para et curso 1995/96 en un 3,5 por 100. 

Artlculo 9. Cldusula de revisiôn. 

Et Banco de Espafia efectuara respecto al afio 1995 la revisiôn salarial 
en forma similar a como et Gobierno la concrete para el personal al servicio 
del sector püblico s6metido a la Ley de Presupuestos. 

CAPITULO III 

Modlftcadones al RegJ.amento de Prestamos de VMenda 

Artfculo 10. Interes. 

Se modifica el artİcul0 8.° del Reglamento quedando fijados los tipos 
de interes aplicables a cada uno de 108 tres tramos en el 1,5 por 100, 
6 por 100 y 7 por 1.00, respectivamente. 

Articulo 11. Amortizaciôn. 

EI primer parrafo del articulo 10 del vigente RegIamento queda redac
tarlo en los terminos siguientes: 

«La amortizaciön de los prestamos de vivienda que se concedan a partir 
de la fecha de la firma de} pİ'esente Convenio, sölo podni efectuarse por 
alguna de las dos modalidades siguientes: 

a) Anualidad constante. 
b) Anua1idades progresivas con un indice de elevaciôn anua1 igua1 

al 4,7 por ıoO.~ 

Y se incluye como tercer parrafo: 

«Los ben.eficiarios de prestamos que quieran modificar 199 condiciones 
de la pöliza, mediante la amortizaciön parcia1 de cua1quiera de los tramos 
de que se compone el prestamo, podnin hacerlo durante el mes de enero 
de cada afio y, siempre, en una cantidad, no inferior a 260.000 pesetas.~ 

Los eı:npleados que a la firma del presente Convenio tuvieran presta.mos 
de vivienda en vigor, podran mantener el sistema actualınente vigente 
o bien acogerse, antes del 31 de diciembre de 1995, a cualquiera de las 
dos moda1idades establecidas en el pr4ner parrafo. 

Los gastos derivados de la modificaciön de La pöliza solicitada por 
los prestatarios basad.a en estas nuevas reguIaciones, correran integra
mente a su cargo. 

Artfculo 12. Ptı:ıza de amortiZaci6n. 

Para los prestamos que se concedan a partir de La entrada en vigor 
del presen1:e Convenio, los plazos mwmos de amortizaci6n actualmente 
vigentes se ampliaran en un afio, manteniendose las restantes condiciones 
contempladas, a estos efectos, en el articulo 11 del RegIamento de Pres
tamos de Vivienda. 

Articulo 13. Pnstamo para la constrııcci6n de vivienda. 

Se afiade al articulo 5 del referido RegIamento un parrafo de} siguiente 
tenor: 

.Si~ una vez terminada la constn1cciön de la- vivienda, eL beneficiario 
del presta.mo no hubiese dispuesto de la totalidad del mismo que le pudiera 
corresponder, podni aplicar la cantidad no dispuesta a la financİaciön 
de las cantidades pendientes de pago por la adquisiciön del solar en el 

- que se ha efectuado la edificaciön .• 

Artfculo 14. ,Ouantia de los segundos presta1nOs., 

_ El antepemlltimo parrafo del articulo 24 del Reglamento queda redac
tado en los termin6s siguientes: 

.El principal' a obtener en la concesi6n de estos segundo8 prestamos 
se cürara en el 80 por 100 d~ -la suma del ültını.o debito del prestamo 
a cancelar 0 .cancelado y la cantidad establecida en cada momento para 
un primer prestamo. El importe asi obtenido no podni ser superior, en 
ningt1n caso, al asignado para los primeros prestamos y est:ar8. sujeto, 
asimismo, a la limitaciön establecida en el parrafo segun'do del articu-
10 7 de este Regıaınento~; 

Articul0 15. Nuevo sııpuesto solicitud segundos prestamos. 

Incluir en el articulo 24 del RegIamento, como nuevo caso de segundo 
presta.mo, el siguiente: 

«Transcurridos diecisiete afios desde la concesiön del prestamo de 
vivienda y siempre que no se hayan concedido şegundos prestamos, sa.lvo 
que estos hayan sido motivados por traslado U otras circunstancias que 
10 jUstifiquen a juicio del Banco, Se podra solicitar la concesi6n de otro 
prestamo para adquisiciôn de una nueva Vİvienda que constituya la resi
dEmcia habitual .• 

Articulo 16. Cambio de garantia. 

Se incluye dentro del articulo 17 del Reglampnto un tercer parrafo, 
del tenor siguiente: 

«Aquellos beneficiarios de prestamos que no hubieran solicitado la cuan
tia ın8.xiına que en su dia hubiera podido concederseles, podrıin hacerlo 
hasta completar aquella con et misf!lo vencimiento que la disposici6n inİ-
cial, manteu.iE!ndose et resto de requisit9S actualmente regulados para los 
cambios de garantfa._ 

Articulo 17. SeguTO de amortiza.ci6n. 

La prima de seguro establecido en el artİcul0 9 _ del RegIamento de 
Prestamos de Vivienda queda confor~e a la siguiente tarifa: 

Hasta los cuarenta y cinco afios: 0,25 por 100 anual. 
De cuarenta ~ cinco afios en adelante: 0,50 por 100 anua1. 

Artİculo 18. Solicitudes. 

El prlmer parrafo del artıculo 12 del citado Reglamepto quedaııi. redac
tado de la siguiente manera: 

_Los empleados que deseen acogerse a los beneficios del presente Regla
mento dirigirıin solicitud al Gobernador del Banco de Espana, cumpli
mentando al efecto 108 cuestionarios que le senin facilitados por el Nego
ciado correspondiente, en 108 que se hanin constar, adenuis de sus cir
cunstancias persortales y la de 108 faıniliares que con ellos convivan, la 
cuantia de! presta.mo que solicitan, plazos de reembolso, utilizaciön 0 
remincia del penodo de carencia, modalidad. de amortlzaciön, razones 
en que se funda la necesidad de adquirir la nueva vivienda, situaci6n 
y caracteristicas principa1es de la vivienda que pretendan adquirir, nombre 
y direcci6n del propietatio, precio y derruis circunstancias que se estimen 
de interes .• 
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CAPITULOlV 

Modif1caciones de1 Reglamento de Trabl\lo 

Artlculo 19. Comisi6n de obras asistenciales. 

Se ratifica el acuerdo suscrito entre el Banco y el Comite Naciona1 
de Empresa de fecha ı de febrero de 1994, PQf el que se din nueva regulaci6n 
ala Comisiôn de Obras Asistenciales, prevista en eI articulo 13 del Regla-' 
mentO de Trabajo. 

Amculo 20. Prolongacwn de lajornada. 

El articulo 99 del RegIamento de Trabajo queda redactado como sigue: 

.Tendran la consideraciôn de horas extraordinarias aquellas horas de 
trabajo que a iı'ticiativa de! Banco se realİcen sobre la duracİôn nuixima 
de la jornada ordinaria semanal, 0 anual en eI,caso de que asİ se tuviese 
pactada, de trabajo efectivo. 

A 105 efectos de 10 dispuesto en el Real Decreto 92/1983, de 19 de 
enero, y La Orden de 1 de marzo de 1983, publicada en el ~Boletin Oficial 
del Estado. numero 56, deI dia 7, se entenderan y califıcə.ran como horas 
extraordinarias estructurales, con canicter general~ las siguientes: 

a) Las originadas por ausencias imprevistas. 
b) Las que sean eonseeue!lcia de trabajos de mantenimiEmto. 
c) Las que por su urgencia 0 duraci6n limitada no puedan ser rea

lizadas mediante el recurso de Ias contrataciones temporales que la Ley 
admite. 

d) Las que se realicen para los cierres de ejercicio. 

Las horas extraordinarias realiz.adas, cualqu.iera que sea su naturaleza, 
se abonanin con un recargo del 50 por 100 en relaci6n con las horas 
ordinarias, excepto que por comun acuerdo entre el Banco y el interesado 
se decida su compensaci6n mediaı:ıte descanso dentro de 105 cuatro meses 
siguientes a su rea1izaci6n. 

La prestaci6n de trabajo en horas extraordinarias sera volunt.aria, sa1vo 
10 establecido en eI articulo 93 del Reglamento de Ttabajo .• 

Articulo 21. Compensaci6n de jıestas en sdbado. 

Se adieiona al articulo'110 del Reglamento de Trabajo un nuevo apar
tado del siguiente tenor: 

~h) Siempre que en el aDp natural coincidan en sabado dos 0 mas 
fiestas oficiales en el destino de cada empleado, que nQ sean oficialmente 
trasladadas a dias laborables, se coneedera un dia de penniso de libre 
disposici6n en ese afio c~mo compensaci6n a esta circunstancia .• 

Articulo 22. Permiso sin sueldo. 

EI primer pa.ıTafo del articulo III del Reglamento de _ Trabajo quedara 
redactado en 108 siguientes ıenninos~ 

_1.os empleados fijos del Baneo de- Espafia, que hayan cumplido un 
aİio de servicios efectivos al Banco, tendrAn derecho a solicitar un permiso 
sin sueldo por plazo de siete dias naturales hasta tresı meses para atender 
asuntos propios justificados, y que podni serle eoneedido siempre que 
las necesidades de1 servicio 10 permitan. Las peticiones senin resueltas 
por la Comİsiôn Ejecutiva, a propuesta del Gobemador, en el plazo m8.ximo 
de quince dias .• ' 

Articulo 23. Ceses en traslados; 

Se incIuye en el Reglamento un nuevo articulo 128 bis: 

• Ceses en traslado.-Una vez notificada al interesado La coneesi6n de 
su traslado a otra sucursal del Baneo 0 a los servİcios centra1es, su eese 
habra de producirse, salvo causa excepcionaljustificada ajuicio del Banea, 
en un plazo mwmo de tres meseı::ı.~ 

Articulo 24. Anticipos reintegrables. 

Se modifıca eI articulo 144 del Reglamento de Trabajo, referido a anti
cipos reintegrables, en los terminos del acuerdo suscrito entre el Baneo 
yel Comite Nacional de Empresa, eon'lecha 15 de marzo de 1993. 

Articulo 25. Ayuda escolar. 

Se introduce en eI arti'culo 148 del Reglamento de Trabajo la siguiente 
modifıeaciôn con efectos a partir del curso 1995/1996: 

.Para los estudios de 2.° CUTSO del tercer cicIo de Educaciôn Primaria, 
que se correspondian al antiguo 6.° de EGB, el importe de la ayuda escolar 
serB. eI que resulte de incrementar el iınporte de la ayuda de elase B 
en su 84 por 100, quedando sin efecto las becas por los estudios correg.. 
pondientes en la LOGSE a los de 4.° y 5.° de EGB .• 

Asimismo, y para sucesivos cursos academicos, a medida que se yaya 
implantando la LOGSE y, por tanto, queden sin expresi6n numerica las 
,notas de Ios distintos cursos y na pueda ser de aplicaciôn 10 establecido 
en materja de becas, la ayuda eseolar deI eurso afectado se increment.ara 
en eI porcentaje en que para eI curso correspondiente en eI afio anterior 
se situe eI numero de becas que se pagaron. 

Articul0 26. Becas. 

Con efectos a partir del curso 1995/1996, se inc1uye en eI articu-
10 194 del Reglamento de Trabajo el parrafo siguiente: 

.La valoraci6n de las ealifıcaciones a efectos de becas para estudios 
de la clase D, en aquellos casos en los que la eertifıcaciôn academica 
.oficial re:t1eje dichas calificaciones mediante expresiôn numerica, se tomara 
esta a efectos del cômputo para la obtenci6n de la ~eca, manteniendose 
eI baremo actu,al para los easos en los que no exista expresi6n numerica 
de las calificaciones.~ 

Articulo 27. Artfculo .192 del Reglamento. 

Se modifıcan las cantidades a percibir en los supuestos 'previstos en 
eI articulo 192 del Reglamento, quedando rıjadas respeetivamente en 3, 
4,5, 7,5 y 7,5 millones de pesetas. 

Articulo 28. Viajes y excursiones. 

Se faculta a La Comisiôn de Obras Asistenciales para traspasar a otras 
obras sociales las cantidades no aplicadas del presupuesto asignado a 
viajes y excursiones. 

CAPlTULOV 

Modiftcaclones al. Plan de R~1asiflcac16n, Encuadramiento y Promocl6n 

ArticUıo 29. Cambio de denominaci6n. 

Todas las referencias contempladas en el Reglamento de Ttabajo rela
tivas al personal de Sala de Ordenadores, Jefes de Sala y Ayudantes de 
Jefe de Sala pasan a serlo al personal de Sala de Ordenadores y de Control 
de La Red, Jefes de Sala y de Contro1 de Red y Ayudantes de Jefe de 
Sala y de Control de Red, respectivamente. 

Articulo 30.. Recorrido profesional. 

Jefe y Ayudante de Jefe de Sala y de Control de Red.-Dentro de la 
funciôn informatica, ·los Jefes de Sala y de Control de Red podrə.n ser 
promovidos verticalmente hasta alcanzar el nivel 10 y los Ayudantes de 
Jefe de Sala y de Control de Red hasta alcanzar eI nivell3. 

Articulo 31. Grupo de control y vigilancia interna. 

Se ratifica eI acuerdo concertado entre eI Baneo y el Comite Nacional 
de Empresa de fecha 21 de octubre de 1994, por el que se llevô a cabo 
La modifıcaci6n del grupo de seguridad, convirtiendolo en grupo de control 
y vigilancia interna. 

Artieulo 32. Pruebas constitutivas del andlisis de capacida:des . 

Se modifıca el parrafo 3.0 del articulo 35 del Plan de Recla5ificaci6n, 
Encuadramiento y Promoci6n, en los siguientes terminos: 

«Todos los empleados que 10 deseen y que tengan como minimo una 
calificaciôn media de 2 puntos, sobre un maximo de 6, en su ultima eva
luaci6n anual del desempefio correspondiente al nivel desde eI que se 
quieren promoclonar, siempre que la misma este referida 'a un periodo 
de, al menos, tres meses, podnin presentarse a rea1izar las oportunas prue
bas constitutivas del anaIisis de eapacidades, Ias cuales podran consistir 
en .tests de conocimientos que versen sobre las unidades didacticas del 
proceso de formaciôn para promociôn al nivel inferior y sobre la orga
nizaçiôn y funciones del Banco, tests psicotecnieos, entrevistas y resoluciôn 
de situaciones profesionales, etc.t 

Se ratifıca que, para este fin, debera tenerse en cuenta 10 establecido 
en 'el aTticuIo 5.°, parrafo 7.°, del Plan. 
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Articulo 33. promoci6n vertical al nivel· 3 del grupo ~ministrativo. 

Dadas las dificultades existentes para a1canzar un acuerdo en relaciön 
con la movilidad geognifica para eI caso de empleados que, una vez supe
rado el proceso de promoci6n vertica1 al nivel 3 deL grupo administrativo, 
renuncian a ta! prornoci6n al no aceptar 108 destinos que se ofertan, se 
acuerda la creacİôn de un grupo, de trabajo fonnado por dOB miembros 
de cada representaciôn para estudiar con mas detenİmİento esta situaci6n 
y amilizar 1as venUijas e inconvenientes de posibles soluciones. 

Artİculo 34. Peticiones de traslado. 

Las peticiones de traslado que puedan efectuar los empleados que supe
renlos procesos de promoci6n vertica1 a los niveles 14 del. grupo directivo 
y 3 del administrativo, y pases al grupo administrativo previstos en el 
Plan de encuadramiento, se fıjan en un mıiximo de 6. 

Excepcionalmente, 10s empleados que superaron en su dra procesos 
de pi'omoci6n vertical al nivel 3' del grupo administrativo, pases al grupo 
administrativo previstos en et Plan de encuadramiento, 0 concursos res
tringidos que fueron convocados al amparo del artfculo 47, c), del RegIa
mento de Trabajo, y se encUf;ntren pendientes de toma de posesi6n, podrıin 
igualmente realİzar hasta un m8.ximo de seis peticiones. 

Las peticiones derivadas de cuanto antecede seran ordenadas a con
tinuaci6n de las existentes de Otr08 empleados del Banco, y, dentro de 
estas nuevas peticiones, segt1n el o~en cronolögico y numero obtenido 
en el concurso .correspondiertte. 

Articulo 35. Reclaslfıcaciôn+ de empleados del grupo de seguridad. 

Se sustituye 10 aprobado en el articulo 25 del Convenio Colectivo de 
22 de diciembre de 1992, referido al articulo 62 de} Plan, por un nuevo 
parrafo del siguiente tenor: 

_Los empleados que, de acuerdo con el pə.rrafo anterior, fuesen recla- -
sificados continuaran percibiendo transitoriamente-el importe total de las i 

retribuciones anuales brutas que tenian asignadas en el momento del pase, 
incrementadas unicamente en el 50 por 100 de las mejoras de ca.nicter 
salarial que se acuerden convencionalmente, hasta que, en su c6mputo 
anual, estas retribuciones sean superadas por las que correspondan de 
entrada al nivel 6 del grupo de actividades diversas, que le senan de 
aplicaci6n en raz6n del pase, excluidos, en ambos casos, IOS complementos 
de antigüedad, permanencia y Qesempefio, que les pudieran corresponder.~ 

Artfculo 36. Ingreso en et grupo directivo, .funci6n bancaria. 

EI ingreso en el nive114 del grupo directivo, funciôn bancaria, se reser
vara normalmente para la promoci6n intema de emplead08 fijos del Banco. 

Del,nı.imero de plaıas que como promoci6n se convoquen para pase 
al nivel 14 del grupo directivo, funci6n bancaria, un 25 por 100 se reservara 
a empleados fıjos del Banco que, poseyendo titulaci6n unİversitaria supe
rior 0 estando exentos de eUa segun 10 establecido en la actual regla
mentacion, hayan alcanzado, al menos, dos puntos en la eva1uaci6n anual 
del desempefıo referida al ultimo afio completo. 

La Comisi6n Paritaria del centro de formaci6n estudiara el sistema 
a seguir. 

Articulo 37. Promoci6n vertical de programadores. 

En la promoci6n vertical desde el nivel 14 hasta el 11 del perspnal 
del grupo directivo que desempefie la funci6n de Programador, se aplicara 
el sistema establecido en el artıcul0 22 pə.rrafo 4.°, del Plan de Encua
~dramiento, Reclasificaci6n -y Promocion, por medio de procesos similares 
a 10s aplicados en las restantes funciones. 

CAPITULOVI 

Otras cuestlonea 

Articulo 38. Plazas de prom0ci6n verticaL 

En relaci6n con la evaluaciôn del desempefio de 1994 el numero de 
promociones verticales serB, al menos, el 10 por IOQ del mimero de emplea· 
dos fıjos en cada grupo al 31 de diciembre de 1994, incrementado en 
e1 numero de plazas no cubiertas eri -ias convocatorias de promociones 
vertica1es del afio anterior. 

Artlculo 39. Promociones verticales especiales. 

Habiendo finalizado el penodo transitorio establecido en el amcu-
10 26 del Convenİo' Colectivo de 9 de octubre de 1990, se incluye en et 
Plan de Reclasificaci6n, Encuadramiento y Promociôn un artfculo de} 
siguiente tenor: 

-Con una cadencia de cuatro anos, et Banco de Espai\a propondra 
en aquellos ·niveles y grupos que considere, atendiendo a las necesidades, 
convocatorias de promoci6n vertical para aquellos empleados que lleven 
quince afios en el ı:uve1 y grupo sin. haberse promocionado, detenniriandose 
en cada momento, previo infonne no vincul~nte del Comire Nacional de 
Empresa, el numero de promociones. Los empleados afectados podra.n 
concurrit a un m3.ximo de tres convocatorias de este tipo.& 

La primera de estas convocatorias se efectuara durante el afio 1996'. 

Articulo 40. Flexibilidad horaria. 

Salvando 10 dispuesto en el articulo 17 del Plan de Reclasificaci6n, 
Encuadramiento y Promoci6n, y mientras n.o se modifiquen, en virtud 
·del mİsmo 0 mediante pacto, los actuales regimenes de jomada y horario 
establecidos para los especia1istas de las funcionesjuridica (letrados), audi
toria e inspecci6n interna (inspectores de servicios), auditoria e inspecci6n 
extema (inspectores de ECA) y econ6mica (titulados), se tlexibilizael actual 
regimen horario de estos, fıjando la hora a pBrtlr de la cual se permite 
la entrad.a por la maİi.ana en tas siete cuarenta y cinco horas y la hora 
a partir de la que se permite la salida por la tarde, en su caso, en las 
diecisiete horas, para los dias en que est.ti previsto -la realizaci6n de una 
jomada diaria de ocho 0 nueve horas, desde el 16 de septiembre hasta 
el14 dejunio. 

Se mantiene en todo 10 demas İnalterada la regulaciôn de jomada y 
horario de estos colectivos y en concreto los actuales horarios de obligada 
coincidencia de toda la plantil1a, la interrupci6n forzosa de la jomada 
para la comida y el horario tope de salida por la tarde. 

Articulo 41. Gastos de traslado. 

La ayuda para gastos de traslado de empleados que tengan casa İns
ta1ada y a· su cargo, trasladados a localidad distinta por ascenso a cargo 
de superior categoria, por promoci6n vertical 0 pase de grupo que suponga 
movilidad geogrıifica, 0 a iniciativa de1 Banco, estara integrada por los 
siguientes conceptos e imp~rtes: 

1. Cantidad fıja. 

80.000 pesetas, brutas. 

2. Cantidad variable. 

a) En funci6n de los gastos de mudanza: 

Se sufragani. la totalidad de los gastos de mudanza desde su residencia 
habitual a la del nuevo destino' del empleado, siempre que et interesado 
presente, con anterioridad a la misma, dos presupuestos de empresas de 
transportes que la Oficina de Personal considere aceptables. Esta oficina, 
ala vista de los mismos, autorizara el que estime nuis conveniente. 

b) En funci6n del numero de miembros de la familia: 

25.000 pesetas, brutas, por cada miembro de la familia a su cargo. 

Disp08ici6n final. 

Las partes firmantes de este Convenio Colectivo, considerando que 
unas relaciones laborales presididas bajo el principio de la buena fe deben 
intentar resolver en el seno de la Comisi6n Paritaria los conflictos y dis
crepancias que pudieran surgir como consecuencia de la aplicaci6n del 

'Convenio, acuerdan que las rnismas sean sometidas obligatoriamente a 
dicha Comisi6n Paritaria, en los rerrninos que se establecen a continuaci6n: 

1. Constituci6n. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 85.2 e) del Estatuto 
de los Trabajad.ores, ambas partes acuerdan es~blecer una Comisi6n mixta 
como 6rgano de interpretaci6n, conciliaci6n y vigilancia del cumplimiento 
de 10 pactado, que sera nombrada por la Comİsiôn Negociadora del Con

. venio Colectivo. 

2. Composici6n. 

La Comisi6n estara integrada por tres representantes de la Admini.s
traciôn y tres de los trabajadores, quienes, de entre eUos, elegira.n dos 
Secretarios, uno por cada parte. 
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3. Funciones. 

Son funciones especıncas de la Comisi6n las siguientes: 

1. a Ademas de la vigilancia, interpretaci6n, aplicaci6n y cumplimiento 
del Convenio con carıi.cter general, la Comisi6n ejercera funciones de con· 
ciliaci6n 0 mediaci6n, seglin proceda, en cuantas cuestiones y conflictos 
les sean sometidos, de comôn acuerdo por ambas partes. 

2.a Ent.ender, como tni.mite preVio, preceptivo e inexcusable para eI 
acceso a la via administrativa 0 jurisdiccional, sobre' la interposici6n de 
108 conflictos colectiv08 que surjan por la aplicaci6n 0 interpretaci6n deri· 
vadas de! Convenio. 

4. Funcionamiento. 

Ambas partes estan legitimadas para proceder a la convocatoria, de 
manera indistinta, sin mas requisito ql!-e la comunicaci6n escrita a la otra 
parte, con diez dias de antelaci6n a la fecha de la reuni6n, haciendo constar· 
eI orden del dia y 108 antecedentes del tema objeto de debate. 

De las reuniones de la Comisi6n se levantarıi un acta. sucinta, en la 
que se reflejaran puntualment.e los acuerdos que, en su C8S0, se alcancen., 
Las actas serıin redactadas por 108 Secretarios de la Comisi6n y debenin 
ser aprobadas por los componentes de la misma. ' 

Los .acuerdos de la Comisi6n requerirAn, en cualquier caso, eI voto 
favorable de la mayorfa de cada una de las dOB representa:ciones. 

En eI caso de que la Comisi6n no se reuna en el termino de 108 diez 
dias siguientes a ~r convocada, quedar& ~dito eI acceso a la via admi· 
ni.strativa d jurisdiccional. 

Lo anteriormente expuesto se entiende sin peıjuicio de que las partes, 
por agotamiento de plazos .procesales, ejerzan las acciones judiciales opor
_tunas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

22806 RESOLUCION de 19 de septieml>re de 1995, de la Secretaria 
Gerierf!.l de Pesca Maritima, por la que se hacen p1Lblicos 
determinados censos actualizados de buques del caladero 
nacional pOr modalida.des de pesca. 

Por la presente Resoluci6n se hacen publicos los censos por. meda· 
lidades de pesca, correspondientes a los caladeros del Mediterrıineo y 
de Canarias, actualizados ıl fecha 15 de julio de 1995, en cumplimiento 
de 10 que establecen las siguientes disposiciones: Real Decreto 2349/1984, 
de 28 de no~embre, por el que se regula la pesca de «cerCOt en eI caladero 
nacional, Real Decreto 679/1988, de 25 de junio, por el que se- regula 
el ejercicio de la pesca de "arrastre de fonda. en eI Medit.ernineo, Real 
Decreto 1724/1990, de 28 de diciembre, por eI que se regula eI ~ercicio 
de La pesca marftima con aparejo .de ~palaı;tgre de fondo- en el litaral 
Mediterraneo y Real Decreto 2200/1986, de 19 de septiembre, de Regulaci6n 
de Artes y Modalidades de Pesca en Aguas del Caladero Canario. 

Se da pubİicidad, asiınismo, -a 108 listados de embarcaciones de art.es 
menores, correspondlentes a los ca1aderos del Mediterr~eo y Canarias. 

Madrid, 19, de septiembre de 1996.-EI Secretario general, Jose Loira 
Rua. 


