
BOE num.171 Martes 16 julio 1996 22395 

Artfc.ulo 45. De los Comites de E:mpresa y Delegados de PersonaL 

Tanto Çomites de Empresa como Delegados de Persona1 tendnin, dentro 
del ambito exclusivo que les es propio, la capacidad, competencias y garan
Has que la ley expresamente determine en cada momento 0 se pacten 
en eİ presente Convenİo para lOS Comites de Empresas, asi corno Ias obli
gaciones inherentes al desempefıo de sus funciones. 

Garantias: 

a) Ningun miembro del Comite de Empresa 0' Delegado de Personal 
podni ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus funciones, 
ni dentro de 108 das afıos siguientes a su cese, salvo que este se produzca 
par revocaci6n y siempre que el despido 0 la sanciôn se basen eo La actua
eion del trabajador en el ejercicio legal de su representaci6n. 

Si el despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 

muy graves, obedecieran a otras causas, deheni tramitarse expedien~e con
tradictorio, en el que seran oidos, aparte del interesado, el Comite de 
Empresa 0 restantes Delegados de Personal. 

Poseenin prioridad de permanencia en la empresa 0 centro de trahajo 
respecto de los demas trahajadores en los supuestos de suspensi6n 0 extin
d6n por causas tecnol6gicas 0 econ6mİcas. 

b) Podnin ejercer la Iibertad de expresi6n en eI interior de la empresa 
en aquellas materias propİas de su representaci6n· pudiendo publicar 0 

distribuir aquellas publicaciones de interes laboral 0 social que consideren 
convenientes. 

c) No podnin ser discrİminados en su promoci6n econ6mica 0 pro-
fesional, por causa 0 en raz6n del desempeİıo de su representad6n. 

d) En periodos de negociaci6n colectiva, se podni negociar La amplia
ci6n del credito de horas retribuidas que la ley fıja para eI Comite de 
Empresa. 

Se podni acumular el cr€dito de horas de los distintos miemhros del 
Comite de Empresa y Delegado de Personal en uno 0 v~rios de sus com
ponentes. 

Funciones: 
a) Ademas de 10 que recoge la legislaci6n vigente, los Comites de 

Empresa 0 Delegados de Personal tendnin derecho a recibir de la empresa 
informes con canicter previo a la implantaci6n de cualquier cambio orga
nizativo, planes de formaci6n profesionalo introducciôn de nuevos meto
dos de trabajo, con el fin de que tras su estudio y con el ohjetivo de 
mejorar las condiciones de trabajo y evitar la perdida de empleos, se nego
cien la aplicaciôn de los planes antes citados. 

b) Los Delegados de Personal de las sucursales recibiran la mİsma 
informaciôn que cı Comite de Empresa de la oficina central, pero referida 
a su centro de trabajo. Asimısrno, podra utilİzar los terminales del orde
nador como medio de comunicaCİôn cuando la importancia del asunto 
asi 10 requiera. 

Articulo 46. De los trabajadores en general. 

Ademas de los derechos que la ley determina, los empIeados tendran 
derecho a la celebraciôn de asambleas dentro de la jornada laboral, de 
quince mİnutos cada una, ampliables a tr.einta en casos excepcionales, 
y hasta un m:ix.imo de tres horas anuales. 

La convocaturia, con expresion del orden del dia propuesto por 105 
convocantcs, se comunicara a la empresa con veİnticuatro horas de ante
laci6n, como minimo, debiendo esta acusar .recibo. 

La asamblea de ernpleados podra ser convocada por 105 representantes 
Iegales de 108 trabajadores, un tercio del total de La plantilla, 0 por los 
sindicatos. 

Para su validez sera necesarİa La presencia de, al menos, 'un tercio 
de los empleados de plantilla de! centro !ie trabajo, y las decisiones, aı1n 
cuando afecten a la totalidad de la plantil1a se tomanin por mayoria simple, 
salvo en aquellos temas especificos que la legislaci6n vigente indİque la 
necesidad de unanimidad u otro tipo de rnayona. 

Disposici6n transitorİa Unİca. Politica de empleo. 

Conscientes las partes firrnantes del presente Convenİo del problema 
dd paro existente, tanto en el cot\iunto del pais corno en el sector de 
seguros y ante la grave situaci6n que se viene dando en este sentido arnbas 
representaciones acuerdan: 

La Direcci6n debera facilitar al Comite de Empresa, relaci6n de los 
empleados con cualquier tipo de contrato laboral que prcsten servicio 
en la misma con fecha 1 de enero de 1994 Y con expresi6n del nombre 
y apellidos de! trabajador, edad, categoria laboral, afios de servicio en 
la empresa, sexo y est..ado civiL. Asimismo, se comunicaran las altas y 
bajas quc se produzcan, comunicando, ademas de los datos anteriores, 
el rnotivo por eI que se producen, y en caso de bajas sİ el trabajador 
queda en situaci6n de desempleo. 

La empresa vendra obligada a cornunicar al Comite de Empresa 0 Dele
gados de Personalla relaci6n del personal que mantiene unajornada modi
ficada 0 ampliada en relaciôn con la establecida en Convenio. 

La ernpresa no podra contratar personal que mantenga un contrato 
laboral a jornada normal en otro sector 0 este en situaci6n de jubilaci6n. 

La introducci6n de nueva tecnologia (informatica), no debe llevar en 
ningun caso ala desapariciôn de puestos de trabajo, encargandose la empre
sa de la adaptaci6n de es'tos trabajadores a otros cometidos distintos. 

·Ambas representaciones se cornprometen al seguimiento de estos acuer
dos a trav.es de las personas designadas en la Comisi6n de Vigilancia. 

Cuando la empresa tenga La necesidad de efectuar eI trasIado de algun 
empleado, tanto geograficarnente corno funcionalmente, debera comuni
carlo previamente al Comite de Empresa a1egando las razones que han 
creado esta necesidad. En estos casos el Comit.e de Empresa podni emitir 
un inforrne previo a la realizaci6n del traslado que debera ser emitido 
en el plazo de quince dias a partir de la recepci6n de la comunicaci6n 
de la empresa. 

BANCO DE ESPANA 
16258 RESOLUCIÔN de 15 dejulio de 1996, deı Baneo de Espana, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 15 de julio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinanas que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mati~a vigente que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas 
Cornprador Vendedor 

1 dôlarUSA .... . 128,153 128,409 
1ECU ........... . 159,230 159,548 
1 marco aleman ................................. . 84,090 84,258 
1 franco frances 24,838 24,888 
1 lihra esterlina 198,611 199,009 

100 liras italianas ................. . 8,336 8,352 
100 francos beıgas y luxemburgueses 408,259 409,077 

1 f10rin holarides ....................... . 74,908 75,058 
1 corona danesa ........................... ~ .... . 21,819 21,863 
llibra irlandesa .................... . 203,955 204,363 

100 escudos portugueses ........................ . 81,813 81,977 
100 dracrnas griegas .............................. . 53,479 53,587 

1 d6lar canadiense ............................. . 93,631 93,819 
1 franco suizo ........................... . 101,765 101,969 

100 yenes japoneses .............................. . 115,839 116,071 
1 corona sueca .................. . 19,038 19,076 
1 corona noruega ..................... . 19,688 19,728 
1 rnarco finlandes .................... . 27,649 27,705 
1 chelln austriaco .................... . 11,950 11,974 
1 dôlar australiano .................. . 101,881 102,085 
1 d6lar neozelandes ..................... . 87,823 87,999 

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMISIÖN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

16259 ACUERDOde 10 dejulio de 1996, delConsejodelnComisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, sobre confirmaciôn de 
delegaciones de competencias enfavor de Presidente y Yice
presidente de la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores. 

EI Consejo de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, en su 
reuni6n de} dia 10 dejulio de 1996, adopt6 el siguiente acuerdo: 


