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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4629 RESOLUCIGN de 20 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Enseiianza Superior, por la que se prorrogan 
becas delsubprograma ·Esıancias ıemporales de cientij'icos 
y tecn6logos extranjeros en Espaiia-. 

Por Resoluci6n de 10 de maya de 1995 (.Boletfn Ofieial del Estado. 
del 24), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, Pre· 
sidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, se convocaron acciones de perfeccionamiento en 
el marco de! Programa Nacional de Formaciôn de Personal Investigador 
del Plan Naeional de Investigaci6n Cientifiea y Desarrollo Tecnoıôgieo. 

De conformidad con las atribucioncs que dicha Resolucİon concede 
al Director general de Enseftanza Superior, he resuelto: 

Prirnero.-Rcnovar la beca de} subprograma «Estancias temporales de 
cientifi.cos y tccn6logos extrar\ieros en Espafia», correspondiente a la con
vocatoria de 10 de maya de 1995 (.Boletin Ofieial del Estado. del 24), 
que figura,en cl anexo, desde el final del periodo eoncedido hasta la fecha 
que figura en ci mismo. 

Segundo.-EI beneficiario de esta pr6rroga queda obligado al cumpli· 
miento de la normativa fıjada en la Resoluci6n de 3 de mayo de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado' del 18), de la Secretaria de Estado de Uni· 
versidades e Investigaciôn, Presidencia de la Comısi6n Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, por la que se convocan acciones de perfeccio
narniento en cı marco del Programa Nacional de FÖİ'maciôn de Personal 
Investigador de! Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo 
Tecnol6gico . 

LD que pongo en conocimiento de V. 1. a los efectos pcrtinentes . 
Madrid, 20 de febrero de 19fj7.-El Director general, Alfonso Fermin

dez·Miranda Campoamor. 

IImo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promociôn del Conocimienlo. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Barcelona. Centro: Departamento de Estruc· 
tura y Constituyentes de la Materia. Apellidos y nombre: Koulovassilo· 
poulos, Vassilios. Director: Tarrach Siegel, Rolf. Dotaci6n bruta mensual: 
220.000 pesetas. Fecha final: 31 de diciembre de 1997. 

4630 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIGN de 12 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Regisıro y publicaci6n del ıexıo del XIX G()nvenio 
Colectivo interprovincial de ırabajo del ·Barıco de Griidito 
Local de Espaiia, Sociedad Anônima-. 

Visto el lexto del XIX Convenio Colectivo interprovincial de trabajo 
del «Banco de Credito Local de Espafıa, Sociedad An6nima» (numero côd.igo 
9000612), que rue suserito con fecha 20 de enero de 1997, de una parle, 
por los designados por la Direcci6n de la ernpresa, para su representaci6n, 
y de otra, por el Cornite Intercentros, en representaciôn de los trabqjadores, 
y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por ci que se aprueba 
ei texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Dccreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con· 
venios Colectivos de trabajo, 
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Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convcnio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de fel>rero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XIX CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCJAL DE TRABA
JO DEL "BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPANA, SOCIE

DAD ANONIMA», PARA EL TRIENIO 1996-1998 

TITULOI 

Ambito de aplicaciôn 

Articulo 1. Ambito del Convenio. 

1. Ambito personal:. El presente Convenio Colectivo sera de aplicaciôn 
en todo eI territorio de! Estado espaiiol a tada eI personal que mediante 
eI correspondiente contrato de trabajo donde preste sus servicios al Banco, 
cualquiera que sea eI centro de trabajo donde se efectı1e dicha prestaci6n, 
que exista en"la actualidad 0 que pueda crearse en eI futura. 

2. Exclusiones: Quedan excluidas del presente Convenio Colectivo las 
relaciones a que se refieren 108 arnculos 1.0, mimero 3, y 2.°, nÜInero 1, 
letra a), del Estatuto de los Trabajadores, y de moda expreso: 

a) Las relaciones existentes entre el Banco y el Presidente y los mlem
bros del Consejo de Administraci6n. 

b) Las personas que desempefi.en funciones de alta direcci6n, COl1-

siderıindose como tales los cargos de Cons<\iero Delegado, Director general, 
Subdirector general, Director, Subdirector, Secretario general 0 cuales
quiera otros semejantes, siempre que sus retribuciones sean superiores 
·a la m8.xİma establecida en esta regulaci6n. 

c) EI personal de profesiones y oficios que reciba retribuciones 'l 
tanto alzado, por horas 0 por trabajos realizados. 

d) EI personal que desarrolle su actividad laboral 0 profesional en 
eI Banco, con ocasi6n de servicios que este tenga contratados 0 contrate 
con otras empresas 0 con particuIares, asi como eI personal que el Banco 
contrate para prestar dicha actividad en industrias, empresas 0 inmuebles 
ajenos a la actividad bancaria y de las que eı Banca tenga la posesi6n 
o propiedad. < 

3. Plazo de vigencia: EI presente Convenio Colectivo entrarıi en vigor 
el dia siguiente de su firma y sus efectos econ6mlcos· se retrotraeran al 
dia 1 de enero de 1996. Todo ello sin peIjuicio de las previsiones temporales 
cspecificas que se preven en este texto. 

La vigencia del Convenio se extenderahastael 31 de diciembre de 1998 
y se conSiderara automaticamente denunciado en dicha fecha. 

4. Compensaci6n y absorciôn: 

1) EI Convenio compensa y absorbe cualesquiera mejoras logradas 
por el personal, bien a traves de otros Conveuio 0 normas de obligado 
cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de la empresa. 

2) Quedani.n absorbidos por eI Convenio, en la medida en que sea 
posible, los efectos econ6micos que puedan derivarse de disposiciones 
Iegales 0 administrativas que entren en vigor con posterioridad a la firma 
del Convenio. A efectos de practicar 1a absorci6n, se compararan g1obal
mente la situaci6n resuItante de la aplicaci6n del Convenio y la que resulte 
de Ias disposiciones legales 0 administrativas, exc1uidas de esta.s las que 
fueran meramente aprobatorias de otros Convenİos Colectivos. 

Articulo 2. Comisi6n Paritaria. 

De conformidad con la dispuesto en el artfculo 85.2, e) del Estatuto 
de 108 Trab'\iadores, y con identico rermino al de la vigencia del Convenio, 
se crea una Comisi6n Paritaria como 6rgano de interpretaci6n y vigilancia 
de 10 pactado en el presente Convenio Colectivo. 

Las discrepancias que pudieran producirse en eI seno de esta Comisi6n 
se r:esolveran par mayaria de votos entre los miembros de la mİsma. De 
resultar empate en dicha votaciôn, la parte interesada planteara, si 10 
estima conveniente, la oportuna reclarnaciôn ante la jurisdicci6n IabaraL 

La Comisi6n estara formada por seis Vocales; tres Vocales, en repre
sentaci6,n de la empresa, y otros tres, en la de los trabajadores. 

TlTULO II 

Organizaciôn del trabəjo 

Articulo 3. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del trabajo, dentro de las normas de este Convenio 
y de Ias disposiciones legales de aplicaciôn, corresponde de moda exclusivo 
a los ôrganos de gobierno y direcci6n del Banco. 

Funciona1mente,-el Banco estara dividido en Ias unidades jerarquizadas 
que estime' necesarias la Direcci6n. Su n1İmero, denorninaciôn y organi
zaci6n interna sen in libremente deterrninada<.; por eI Banco en funci6n 
de Ias necesidades del servicia. 

Articulo 4. RespO'lisables de unidades. 

Las empleados que el Banco designe al frente de las unidades a que 
se refiere el parrafo segundo del articulo anterior seran de liLıre designaciôn 
y ccse por parte de la entidad. 

Las condiciones laborales derivadas de dichos puestos esfaran sujetas 
al pacto entre las partes, al amparo del artfculo 3.1, c) del Estatuto de 
los Trabajadores, y en ningıin caso seran consolidables. .. 

TİTULOIII 

Clasificaciôn y promociôn profesional 

CAPİTULOI 

De la claslflcaCı6n profesional 

Articulo 5. Grupos projesionu1es. 

La estructura de la plantilla del Banco se distribuye en los siguientes 
grupos profesionales: Servicios Generales, compuesto, a su vez, por dos 
subgrupos: De Servicios Auxiliares y de Oficios Varios; Informatico, com
puesto, a su vez, por cuatro subgrupos: Analistas, Programadores, Ope
radores y Grabadores; Administrativo; TituIado, y Cuadros Tecnicos, que 
constituye la prolongaci6n del desarrollo profesional de los tres grupos 
anteriores. 

Articulo 6. Guadros Tecnicos. 

La integran aquellos empleados que desempefien funciones que, con 
independencia de la titulaci6n academica, implican cometidos tecnicos, 
de direcciôn, supervisi6n, asesoramİento de especial cualifıcaci6n U otras 
de analoga naturaleza. 

Este grupo comprende ocho niveles, desde el 8, inferior, hasta eI 1, 
niveI superior del mismo. 

Los ernpleados se encuadraran en dichos niveles con gradaci6n respecto 
a cada uno de ellos, atendiendo a la cspecial experiencia y confıanza reque
rida para la realizaciôn de los cometidos encomendados en funci6n deI 
mayor grado de complejidad de los mismos 0 de la rcsponsabilidad, con 
mando 0 siİl el, sobre lineas de aCtlvidad del Banco. 

Este grupo supone la prolongaci6n del desarrollo profesional de los 
empIeados encuadrado8 en 108 de Informaticos, Administrativos y Titu
lados, por 10 que basicamente se nutrira del personal praveniente de estos, 
mediante la seIecci6n que eu cada caso el Banco establezca. 

Artfculo 7. Titulados. 

La integran aquellos ernpleados que desempefian basicamente funcio
nes que traen su causa en nna titulaci6n academica de orden universitario, 
de grado superior 0 media, que debera ser sııficiente y adecııada a la 
labor a desempeftar, mediante un sueldo y, por tanto, sin sujeci6n a 105 

aranceles 0 escalas de honorarios que pudieran ex.istir en sus respectivas 
prafesiones. 

Comprende cinco nİveles retributivos, siendo eI 5 cı İnferior deI grupo 
yel I el superior. 

EI conjunto de estos niveles se configuran como de carrera ordinaria. 
EI acceso de un nivel a otro responde a criterios de especializaci6n y 
aiios de servicio. 
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Articulo 8. Administratit'os. 

Se encuadra cn este grupoel personal que, con independencia de su 
titulaciôn academica, posee 108 conocimientos te6ricos y practicos sufi
cientes de las funciones banearias y desarrolla los cometidos adminis
trativos de las uıtidades del Baneo. 

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

Los niveles 13 a 4, ambos inclusive, se configuran coma de carrera 
ordinaria y la adscripci6n a uno U otros se basa en la experİencia adquirida, 
por el tiempo de servicios y 108 conocimientos y, conseCuEmtemente, por 
el grado de forrnaciôn teôrieo-practica. 

Corresponden al personal incluido en diehos niveles los trabajos admi
nistrativos y bancarios de caracter general. 

LaS niveles 3 a 1, arnbos inclusive, por su parte, con gradaci6n respecto 
a cada una de ellos, implican funciones de especial complejidad, para 
euya desempeii.o son precisas la experiencia y la formaci6n cuaJificada; 
a este personal se encomendanin tambien labores de supervisi6n de 108 
cometidos asignados a los trabajadores del grupo encuadrados en los nive
les 4 al 13. 

Artfculo 9. hiformaticos. 

El grupo de Informaticos 10 integran aquello8 empleados que, sin per
juicio de su titulaci6n academica, realizaıı especificamente ta.reas infor
maticas. En ningl1n caso se considerani 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 0 utilicen ordenadores 
o elementos conectados a ellos, como tenninales, pantallas, impresoras, etc. 

Comprende trece ıtiveles, siendo el 13 el inferior del grupo y el 1 el 
superior. 

E8te grupo incluye cuatro subgrupos: 

1. Subgrupo de Analistas: Lo componen aquellos empleados que en 
su asignaciôn de funciones tienen encomendadas labores de amilisis infor
matico. 

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

2. Subgrupo de Prograrnadores: Se incluyıın en este subgrupo los 
empleados que, en su asignaci6n de funciones, "tienen encomendadas labo
res de programaci6n. 

Los' empleados de este subgrupo se integran en los niveles 13 al 5 
del grupo, siendo el 13 el inferior y el 5 el superior. 

Los ıtiveles 13 al 7 de este subgrupo se constituyen como de carrera 
ordinaria y la adscripci6n a uno de ellos se basa en criterios de experiencia 
adquirida y afios de servicio. 

3. Subgrupo de Operadores: Lo componen aquello8 empleados que, 
en su asignaciôn de funciones, tienen encomendadas labores de operaci6n 
inforrnatica. 

Lo8 empleados de este subgrupo se integran en 108 ıtivele8 13 al 7 
del grupo, siendo el 13 el inferior y el 7 el superior. 

L08 ıtiveles 13 al 8 de e8te subgrupo se constituyen como de carrera 
ordinaria y la adscripci6n a uno de ellos se basa en criterios de experiencia 
adquirida y anos de servicio. 

4. Subgrupo de Grabadore8: Se incluyen en este subgrupo 108 emplea
daB que, en su asignaci6n de funciones, tienen encomendadas labores de 
grabaciôn: 

Lo. empleado8 de este subgrupo se integran en 108 niveles 13 al 11 
del grupo, 8iendo.el 13 el inferior y el 11 el8uperior. 

La totaIidad de los nivele8 de este grupo se constituyen como de carrera 
ordinaria y la adscripciôn a uno de ellos se basa en criterios de experiencia 
adquirida Y MOS de servicio. 

Articulo 10. Servicios Generales. 

Se integran en este grupo ı'os empleados que, con la capacitaciôn nece
saria, realizan funciones de apoyo al resto del personal. 

Comprende doce ıtiveles, siendo el 12 el inferior del grupo y el 1 el 
superior. 

Este grupo incluye d08 subgrupos: 

1. Subgrupo de Servicios Auxiliares: Lo componen aquellos empleados 
que, en su a.şignaciôn de funciones, en base a su contrato laboral, tienen 
encomendadas labores de vigilancia, mensajer(a, conducciôn de vehfculos, 
traslado de documentos 0 enseres, limpieza, recepci6n 0 telefonla, 0 cual
quier otra actividad de anıiloga naturaleza que tenga por objcto el apoyo 
al resto del personal. 

Los empleados de este subgrupo se integran en 108 niveles 12 al 2 
del grupo,.siendo el 12 el inferior y el2 el superior. 

La totalidad de estos niveles se constituyen como de carrera ordinaria 
y la adscripci6n a una de ellos se hasa en aftos de servicia. 

2. Subgrupo de Ofieios Varios: Se inc1uyen en este subgrupo los 
empleados que, en su asignaciôn de funciones, en basc a su cantrato labaTal, 
ticnen encomendadas labores relacionadas con la electricidad, fontanena, 
carpinteria, albafıileria, mecanica de a..<o;censares, caIefacci6n y refrigera
ciôn, asi como cualquit!r atra actividad de amiloga naturaleza a Ias ante
riores. 

Lo8 empleados de este subgrupo se integran en los nivele8 8 al 1 del 
grupo, siendo e1 8 el inferior y el 1 el 8up.rior. 

\ 

La totalidad de estos niveles se constituyen como de carrera ordinaria 
y la adscripci6n a uno de ellos se basa en' criterios de experiencia adquirida 
y aiios de ·servicio. 

Con independencia de los nİveles anteriores, al frente del grupo la 
empresa designara, entre ]as empleados de este, un responsable euya retri
buci6n sera complementada, con caracter funcional y na consolidable, has
ta alcanzar la remuneraci6n correspondiente al nivel 4 del grupo Admi· 
nistrativo. 

CAPİTULOII 

Ingreso 

Articulo 11. Ingreso. 

Con caracter general, las nuevas contrataciones tenderan a realizarse 
en los niveles inferiores de cada grupo profesionaL. No obstante, cuando 
por las caracteristicas especificas del puesto de trabajo sea necesaria efec
tuar la contrataci6n' en otro nivel incluido dentro de la carrera profe~ional, 
se comunicara a la representaci6n de los trabajadores. 

Sin perjuicfo de 10 anterior, eI Banco procurara atender BUS necesidadcs 
de personal con emplead08 provenientes de la p1antilla del mismo, teniendo 
en cuenta los requi8itos exigidos en cada caso para la cobertura de los 
puestos. 

CAPİTULO III 

De la promoci6n profesional 

ArtfcuIo 12. Promoci6n. 

Sin peI"juicio de las reclasiflcaciones profesionales que deriven de las 
facultades organizativas que legalmente corresponden a la empresa, los 
empleados del Banco tienen derecho a su p!omoci6n profesional a traves 
de los cauces que se establecen en el presente Convenio. 

SECCı6N PRIMERA, CARRERA ORDINARIA 

ArticuIo 13. Definicwn y caracteristicas. 

La carrera ordinaria se basa en el desarrollo personal del trabajador 
y 8U nivel de mayor cualificaci6n en virtud de la experiencia adquirida 
por el desempei\o de SU8 funciones durante un tiempo determinado. 

A estos efectos, sera requisita para promocionar de un nivel·al inıne
diatamente superior el cumplimiento de un mlmero determ.inado de anos 
en el uivel de proeedencia, asf camo, en su easo, ]a rcalizaciôn de las 
acciones formativas que se especifican. Mcdiante acuerdo entre ci Banco 
y los representantes de los traba,iadores se establecera el contenido de 
los môdulos de fo:nnaciôn que componen la carrera ordinaria. 

En ningUn caso la promociôn efectuada por carrera ordinaria implicara 
cambio de plaza del empleado. 

Artf~ulo 14. Grupo de Tiıulados. 

EI grupo de Titulados se configura, cn ci corijunto de sus niveies, como 
de carrera ordinaria, cxigicndose unicamente los afios de pern1anencia 
en ci nivel de proccdencia que se recogen en cı siguiente cuadra: 
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Titu1aci6n Superior Media 

Nivel proeedencia Aiios Nivel acce80 An08 Nivel acceso 

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

La titulaciôn academica, superior 0 media, que se tome en consideraci6n 
al objeto de establecer el plan de promoci6n individual de cada trabajador 
sera aquella que le ha sido requerida para su incorporaci6n al grupo 0 

reconocida posteriormente por eI Banco, si esta fuera superior a la inicial. 
EI plan de promoci6n se completara con las acciones formativas que 

se estimen necesarias para eI puesto. 

Articulo 15. Grupo de Admini.trativos. 

La carrera ordinaria de! grupo Administrativo comprende 108 niveles 13 
a4. 

1) Promoci6n entre los niveles 13 y 5, inc\usive: Para promocionar 
al nivel inmediato superior sera necesario haber realizado el m6dulo de 
formaci6n prcvisto en el plan y el transcurso del periodo de tiempo que 
a coııtinuaciôn se detalla: 

Nivel procedencia Aiios Nivel acceso 

6 4 5 
7 3 6 
8 3 7 
9 3 8 

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

En eI supuesto de que, por circunstancias imputables al Banco, eI 
empleado na hubiera podido realizar cı m6du1o de formacian, IW se pos
pondra su promoci6n al nİvel correspondiente, sİn peıjuicio de la obli
gatoriedad de rea1izarlo cuando sea convocado para eUo. 

2) Promoci6n del nivel 5 al 4: Cada dos afios, a partir de la fecha 
de la ultima convocatoria realizada, se eonvocani una prueba, euyo eon
tenido queda referido a las materias que han sido inc\uidas en los difercntes 
m6dulos de formaci6n que eomponen la carrera ordinaria en el grupo 
Administrativo. 

A esta prueba, que sera juzgada por un Tribunal compuesto por igual 
nı1mero de representa.ntes de la empresa y de los trabajad.ores, .en el que 
el Presidente, designado por la empresa, tendra voto de calidad, podran 
presentarse, con el Hmite ma.x:iıno de cuatro convocatorias, todos 108 
empleados inc1uidos en eI nive15. 

Las empleados que hubieran superado dicha prueba promocionaran 
al nivel 4 en eI momento de eumplir cuatro afıos de servicio en el nivel 5, 

Articulo 16. Grupo de Injormatica. 

En el grupo de Inform.atica la carrera ordinaria comprende 105 niveles 
que a continuaci6n se indi can para cada subgnıpo, con indicaci6n de los 
aİios de servicio requeridos en eı nivel de procedencia para su promoci6n 
al nivel inmediato superior: 

Programadores Operadoreıı Grabadores 

Nivel procedencia 
Anos Nivel 

Aiıos 
Nivel An .. Nivel 

\ acceso aceeso acceso 

8 4 7 - - - -
9 3 8 4 8 - -

10 3 9 3 9 - -
11 - I . - 3 10 - -
12 3 10 2 11 3 11 
13 2 12 2 12 2 12 

Articulo 17. Grupo de Servicios Generales. 

En el grupo de. Servicios <knerales la carrera ordinaria comprende 
la totalidad de los niveles previstos para cada subgrupo, del 12 al 2, para 
el de Servicios Auxiliares, y del 8 al 1, en el de Oficios Varios. 

A continuaci6n se especifican los afios de servicios requeridos en el 
nivel de procedencia para su promoci6n al nivel inmediato superior en 
eada uno de los subgrupos: 

Oficios Varlos Servicios Auxiliares 
Nivel procedencia 

Afios Niveles acceso An08 Niveles acceso 

1 - - - -
2 4 1 - -
3 4 2 4 2 
4 3 3 3 3 
5 3 4 3 4 
6 3 5 3 5 
7 3 6 3 6 
8 2 7 2 7 
9 - - 2 8 

10 - - 2 9 
11 - - 2 10 
12 - - 2 11 

SECCION SEGUNDA. CARRERA PROFF.sIONAL 

Articulo 18. D<ifiniciôn y caracteristicas. 

La carrera profesional se fundamenta en la acreditaci6n de los cono-
cimientos te6rico-practicos necesarİos para acceder a un deterininado 
niveL. 

A estos efectos: 

EI Banco, previa aprobaci6n de las bases por acuerdo con IOS repre
sentantes de los trabajadores, convocara anualrnente los ciclos formativos 
previstos en el articulo 19 de este Convenio. 

Aquellos empleados que hubieran superado satisfactoriamente el ciclo 
ttmd.nin derecho a optar a las plazas restringidas convocadas con caracter 
anual por el Banco, euya numero mınimo se explicita en el artlculo 19. 

Los empleados que habiendo superado el' ciclo no obtengan plaza por 
ser eI mimero de estas inferior al de aprobados, mantendran su derecho 
para optar a las plazas restringidas de la carrera profesional para el afio 
siguiente y sucesivos. La anterior no interferira en las promociones que 
pudieran corresponderles por carrera ordinaria, respecto ala cual na seni 
obligatorio que realicen Ios m6dıılos de formaciôn previstos en el artİculo ıa 
de la seccion anterior. 

Las plazas convocadas y na cubiertas no se acumularan para los aİios 
sucesivos, por 10 que se amomzaran ;todas aquella..'i que no se cubran 
una vez ofertadas a los que hubieran superado eI ciclo forınativo corres
pondiente a ese afio 0, en su caso, a 108 anteriores. 

Eı orden de prelaci6n para la cobertura de las plaza..'i que se convoquen 
sera para todos los cic10s eI siguiente: 

a) En la primera convocatoria de eada ciclo se atendra exclusivamente 
ala puntuaciôn obtenida en este. 

b) Para las convocatorias sucesivas se determinara la prelaci6n en 
fnneion del resultado de aİiadir a la calificaci6n obtenida. en eI cicl0 (re
ferida a la puntuaci6n de cero a 10) el mlmero de afios contado de fecha 
a fecha, y con un decimal, desde la de superaciôn de dicho ciclo hasta 
la de la convocatoria a que se opte. 

c) En el caso de igualdad en la puntuaci6n tendra preferencia el 
empIeado que hubiera superado el cic10 con anterioridad. 

Articulo 19. Grupo de Administrativos. 

La carrera profesional-se compone de tres ciclos: 

Ciclo A). Pueden presentarse al mismo los empleados incluidos en 
los niveles 13 al 9, ambos inclusive, del grupo Administrativo, asi como 
en la totalidad de los niveles del grupo de Servicios <knerales. 

La duraci6n del ciclo serB. de dos afios. 
La superaci6n de! ciclo da derecho a optar a las plazas restringidas 

de carrera profesional convocadas para el nive18 del grupo Administrativo. 
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El miınero de pla.zas convocadas anualmente no puede ser inferior 
al 20 por 100 de las pla.zas cubiertas en el afio anterior en el nivel 8 
del gnıpo Adıninistrativo por carrera ordinaria, libre designaciôn de la 
empresa y nuevas contrataciones. 

Las plazas que se convoquen en ejecuci6n de 10 previsto en el pıirrafo 
anterior no supondnin cambio de localidad. 

Ciclo B). Pueden presentarse al ınismo los empleados incluidos en 
los nivele. 8 al 5, ambos inCıusive, del gnıpo Administrativo. 

La duraci6n de1 ciclo senı de das MOS. 
La superaciôn del ciclo da derecho a optar a las plazas restringidas 

de carrera profesional convocadas para el nivel4 del grupo Administrativo. 
El numero de plazas convocadas anualmentc na podni ser inferior 

al.20 por 100 de las pla.zas eubiertas en el aiio anterior en cı nivel 4 
del grupo Adıninistrativo por earrera ordinaria, libre designaciôn de la 
empresa y nuevas contrataciones. 

Las pla.zas que se eonvoquen en ejeeueiôn de 10 previsto en el pıirrafo 
anterior na implicanin1 asirnisrno, cambio de localidad. 

Ciclo C). Pueden presentarse al ınismo los empleados inCıuidos en los 
niveles 4 al 2, anıbos inCıusive, del gnıpo Administrativo. 

La duraciôn del ciclo sera de tres afios. 
La superaciôn del ciclo da derecho a optar a las pla.zas restringidas 

de la carrera profesional eonvocadas para el nivel 1 del gnıpo Adminis
trativo. 

El mlınero de plazas convocadas anualrnente no podra ser inferior 
al 50 por 100 de las plazas eubiertas en el afio anterior en los niveles 8, 
7 y 6 del gnıpo de Cuadros Teenicos, por libre designaci6n de la empresa 
o nuevas contrataciones. 

No obstante, si el resultado obtenido c6nforme al pıirrafo anterior fuera 
inferior al 50 por 100 de las plazas .cubiertas en el afio anterior en los 
niveles 4 al 8, anıbos inclusive, del gnıpo de Cuadros Tecnicos, procedentes 
del gnıpo de Adıninistrativos, el mlınero de pla.zas a cubrir sera este ıiltimo. 

SECCIÖN TERCERA. CAMBIOS DE ORUP(} 

Articulo 20. Al grupo de n:tulados. 

El personal de cualquier gnıpo profesional podra acceder al de Titu-
lados cuando cumpla los siguientes requisitos: 

a) Poseer la suficiente y adecuada titulaciôn academica. 
b) Acreditar una antigüedad de tres afios en la eınpresa. 
e) Superar las pruebas que a tal fin se establezcan con caracter ras

tringido, que senin juzgaılas por un Tribunal compuesto por igual n1İInero 
de representantes de la empresa y de los trabl\iadores, en el que el Pre
sidente, designado por la empresa, tendrı!. voto de calidad. 

A los efectos anteriores, la empresa reservarı!. un n1İInero de pla.zas 
equivalente al 25 por 100 del total de las nuevas contratacionesprevistas 
para el nivel 5. 

• El acceso a este gnıpo por turno restringido se producirıi en el nivel 5 
del gnıpo de Titulados, exeepto en los supuestos de que el nivel retributivo 
de procedencia sea superior al correspondiente a dicho nivelt en cuyo 
caso el acceso se produciri. en el nivel 4. 

Articulo 21. Al grupo de lriformdtica. 

Asimismo, el personal de cualquier grupo profesional podrıi acceder 
al de Informatica cuando cumpla los requisitos que para cubrir las pla.zas 
existentes en dicho gnıpo se establezca en cada caso. 

. A estos efectos, la empresa reservara un mimero de plazas equivalente 
al 33 por 100 de las que precise cubrir en los siguientes niveles: 

Nivel 5, para Analista. 
Nivel13, para Progranıadores, Operadores y Grabadores. 

El aeceso a este gnıpo por turno restringido se producini, en funciôn 
de las, caracteristicas de1 puesto, en 10s niveles anteriorınente citados, 
excepto en los supuestos de que el nivel retributivo de proeedencia sea 
superior al correspondiente a dichos niveles, en cuyo caso el acceso se 
producini en el nivel inmediato superior: 

Artieulo 22. A los grupos de Ouadros Tecnicos y Administrativos desde 
el de lriformdticos. 

El personal del gnıpo de Informı!.tica podrı!. acceder al gnıpo de Cuadros 
Tecnicos 0 al de Administrativos en 108 niveles que a co~tinuaci6n se 
indi can, segUn los de procedencia, cuando acrediten doce afios continuad08 
de servicios en el gnıpo de Informatica y tres en el nivel de procedencia. 

Nivel de procedencia 
en el grupo Infonruitico 

Informı\tico 1 
Informı!.tico 2 
Informı\tico 3 
Informı\tieo 4 
Informı\tieo 5 
Informı\tico 6 
Informı!.tieo 7 
lnformı!.tico 8 
Informatico 9 
Informatico 10 
Informatieo 11 
Informı!.tico 12 
Informatico 13 

Nivel de destino 
en el grtıpo Adıninistnıtivo 

Cuadro Tecnico nivel 7. 
Cuadro Tecnico nivel 8. 
Administrativo nivel 1. 
Administrativo nivel 2. 
Administrativo nivel 2. 
Administrativo nivel 3. 
Administrativo nivel 3. 
Administrativo nivel 4. 
Administrativo nivel 5. 
Administrativo nivel 6. 
Administrativo nivel 7. 
Administrativo nivel 7. 
Administrativo nivel 8. 

Cuando el emyleado no haya permanecido 108 tre8 afıOB requeridoB 
en eI niveI de procedencia, su homoIogaciôn se producira en eI nİvel inme
diato ın ... bl\io de! cuadro ant.erior. 

Excepcionalmente, euando el empleado haya realizado funeiones de 
grabaciôn durante los euatro ıiltimos afios anteriores a su trasvase, el 
reqnisito de permaneilcia en el gnıpo de Informı!.tiea se reducirı\ de doee 
a ocho afios. 

Articulo 23. Al grupo de Administrativos . desde el de Servicios Gene
"rales. 

El personal perteneciente al gnıpo de Servicios Generales podrı!. aceeder 
al de Adıninistrativos, previa superaciôn de las eorrespondientes pruebas 
de aptitud que periôdicanıente, a estos efectos, convocam la entidad. 

La reCıasificaci6n se hara en el nivel del gnıpo Adıninistrativo cuyo 
salarlo base sea igual 0, en su defeeto, al superior ın ... proximo al de 
procedencia. 

TİTULOIV 

Sistema de fonnacion 

Articulo 24. Plan de formaciı5n. 

1. Al objeto de poner en practica y desarrollar el sistema de formaciôn 
previsto en el presente Convenio Colectivo,. el Banco adoptara cuantas 
medidas sean necesarias para la plena operatividad del sistema. 

2. El regimen para impartir los môdulos y ciclos se l\iustarı!. a las 
siguientes nonnas: 

A) Los môduloş de la carrera ordinaria se impartiran en regiıııen 
de enseiianza a distaneia, a cuyo efecto el Banco remitira a los eınpleados 
la docurnentaciôn correspondiente. 

Los cursos se consideraran superados en base a criterios de parti
cipaciôn. 

B) Mediıınte acuerdo entre el Banco y los representantes de los tra
bl\iadores se establecera el contenido de los progranıas para cada uno 
de los ciclos que componen la earrera profesional, sistemas de evaluaciôn 
y realizaciôn de pruebas y eontroles de caracter periôdieo y, en su caso, 
liberatorio y/o selectivo. 

El Banco comunicara en las bases de cada convocatoria la periodicidad 
de las pruebas, su forma y carı!.cter, asi coıno euantas otras circunstancias, 
que de conforınidad con la representaciôn de los trabl\iadores, se estimen 
necesarias. 

Asimisıno, el Banco remltirı\ a los eınpleados, inseritos en cada uno 
de lOS ciclos, que 10 soliclten, documentaei6n de apoyo que, junto con 
la bibliografia anexa a los programas, facilitarıi el desarrollo de los ınismos. 

El Banco destinarı!. una partida de sus presupuestos de formaciôn para 
contribuir a financiar la preparaci6n de los progranıas de los distintos 
ciclos mediante ayudas para la compra de libros de texto y/o desarrollo 
de las clases de enseiianza presencial 0 a distancia. La concreei6n de 
dicho presupuesto se materializara. cuando se conozcan los aspirantes, 
en cada convocatoria, ala carrera profesional y los metodos de enseii.anza 
elegidos por estos. 

La organizaciôn del regimen de enseiianza, elecciôn del metodo y de 
los centros de formaciôn senin de la exclusiva responsabilidad de los aspi
rantes a la carrera profesional, limitandose el Banco a la subvenci6n eco
nômica antes mencionada. 
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TlTULOV 

Jornada, horarlo, vacaciones y perınisos 

Articulo 25. Jornada y horario. 

1. La remuneraciôn establecida cn cı COIlvenİo Colectivo esta.ni refe
rida a lajornada anua!. ' 

El tiempode trabıijo efectivo se computarade modo que tanto al comien
zo como al final de lajornada 0 de los periodos en que esta pueda dividirse, 
ci empleado se encuentre en su puesto de trabıijo. 

2. Los horarios a que podran estar sujetos los empleados del Banco 
son 108 siguicntes: 

A) Con caracter general: 

Lunes a viernes: De ocho a quince horas. 
Sabados: De acho a catorce horas. 

La jornada de 108 sabados se rea1izara con canict ~r rotativo par la 
Lercera parte de los empleados que mantengan este hc ario. No obstantc, 
par necesidades del servicio, cı Banco podra sustitllir la libranza de uno 
o ffias sabados par cı dia habil que, de ıtlııtuo acuerı O, cn cada caso se 
determine. 

Tuda cı personal librara 108 sabados comprendidc ~ entı:e eI 1 de junio 
y el 30 de septiernbre de cada afio. 

El personal acogido a este horario tendni una flexıLilidad de ma.s/menos 
qu1nce minutos al principio y al final de! mismo, de forma que en cualquier 
caso debenin cumphrse la totalidad de las horas de la jornada de trabajo. 

B) Alternativamente, y con caracter voluntario, eI trabajarlor podra 
realizar, de mutuo acuerdo con la empJ'esa, la jornada partida que a con
tinuaciôn se eita, en las condiciones que se establecen: 

Lunes a juev~s: De ocho a d.iecisiete horas, con una hora de pausa 
para eI almuerzo entre Ias trece y Ias quince horas. 

Viernes: De ocho a catorce horas. 

El [ı.orar1o deI persona1 acogido a jornada partida y durante eI periodo 
eomprewlido entre eI 15 de junio y el 15 de septiembre ser.ci eI siguiente: 

Luncs ajucves: De ocho a quince 11or8.8. 
Viernes: De ocho a catorce horas. 

Las empleados acogidos a esta jornada disfrutaran de la libranza de 
todos los sa.bados del afio. 

Cada empleado dispondra, dentro del horado de trabajo, de quince 
rninutos de libre utilizaciôn, atendiendo a las necesidades del servicio. 

Eİ personal acogido a este horario disfrutara de una fle:xibilidad a 
la entrada desde las siete cuaren-ta y cincQ hasta las ocho treinta horas 
y de quince minutos mas en eI tiempo de pausa para la comida, que seran 
compensados ala sa1ida. 

La decisiôn de retornar podra ser adoptada por cualquiera de las partes, 
previo aviso a Ja otra, con un mes de antelaciôn y atendiEmdo siempre 
a las necesidades del servicio. En todo caso, la efectividad del retorno 
debeni producirse en un plazo no superior a tres meses. 

Los empJeados sujetos a esta jornada tendran derecho a un eornple
mento por jornada partida de 40.897 pesetas mensuales para 1996, 42.124 
pesetas mensuales para 1997 y 43.283 pesetas mensuales para 1998, duran
te los meses que realİcen dichajornada. 

C) Sin peıjuicio de]o estahlecido anteriormente, mediante pacto indi
vidual entre la empresa y eI empleado, podra estabJecerse otro tipo de 
horario distinto a 108 regulados en los apartados anteriores. En estos easos, 
y con caracter previo, la empresa se 10 comunicara a la represenfaciôn 
de los trahajadores, a fin de que estos emitan el correspondiente informe. 

3. En las jornadas rcguladas en los apartados antcriores se compu
taran de trahajo cfcctivo 105 quince minutos diarios a quc se refıere eI 
articulo 34.4 del Estatuto de los Trabıijadores. 

4. A efectos del cômputo de lajornada, se considerara inhabil el saba
do santo. 

b. Durante la semana rnayor de las fıcstas de cada localidad, lajornada 
sera de cineo horas efectivas diarias, pudiendo hacerse las variaciones 
neeesarias, en el supuesto de que los dias de festejos no coincidan con 
los de la referida semana, y a fın de que el numero de dias laborables 
sea igual a los que hubiesen correspondido de la semana natural. 

Articulo 26. Excepciones_ en materia de horario. 

Sin pcıjuicio de todo 10 anterior, se establecen las siguientes excep
cioncs: 

Los periodos de flexibilidad previstos en cada caso podrıin modificarsc 
por mutuo acuetdo entre el Banco y eI empleado, fıjandose un tiempo 
de mayor flexibilidad. 

EI trabajo del personal del grupo de Servicios Generales cuya acciôn 
pone en marcha 0 cierra el trabıijo de otros empleados poına prolongarse 
por el tiempo estrictamente preciso para las necesarias actuaciones, sin 
que, en ningı1n easo, pueda suponer incremento-de lajornada en cômputo 
semanal. 

Articulo 27. Vacaciones. 

EI periodo anual de vacaciones, para todo el personal que cuente con 
un minimo de un afio de antigüedad, seni de treinta dias naturalcs. Si 
las vacacİones no se fraccionasen, dicho periodo sera de treinta y un dias 
naturales. 

Siendo inferior la antigüedad, se disfrutaran proporcionalmente al tiem
po de servicio prestado dentro del afio natural. 

Las vacadones senin concedidas de acuerdo con Ias necesidades del 
servici-o, dando prefcrencia a los trabajadores con responsabilidades fami
liares para que eoincidan con los periodos de vacaciones escolares. En 
igualdad de eondicioncs se atendera a la antigüedad en la empresa, alter
nandose anualrnente en funciôn de la rnayor 0 rnenor que se posea. 

Las vacacİones' correspondientes a un afio no podran acumularse a 
afios sucesivos. 

Si durante el disfrute de las vacaciones el empleadQ sufriera cnfer
medad que origine baja rnedica por tiempo superior a 9cho dias conse
cutİvos, tendra derecho, una vez finalizado cı periodo de vacaeiones, al 
disfrute de los dias que haya estado en esa situaciôn, una vez se hayan 
acordado con el Banco, en funCı6n de Ias neeesidades del scrvicio, las 
fechas en que podr:in tomarse. 

Articulo 28. Permisos retribuidos. 

1. Cualquier empleado, previa notifıeaciôn y debida justifıcaci6n en 
su momentb, tendra. dereeha a disfrutar de permisos retribuidos par las 
causas y durante eI tiempo que seguidamente se indica, Bin perjuicio de 
los demas supuestos establecidos par la legislaci6n vigente: 

a) Por matrimonio: Quince dias naturales. 
b) Por nacimiento de hijo: Cuatro dias naturales. 
c) Por enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad 0 afınidad: Dos dias naturales. 
Cuando par tal motivo el trabajador necesite haeer un desplazamiento 

al efecto: Cııatro dias naturales. 
d) Por traslado del domicilio habitual: 

Dentro de la plaza: Un dia laborable. 
A plaza distinta: Cinco dias naturales. 

e) Por estudios: El n~cesario para concurrir a exa.menes encaminados 
ala abtsncİôn de un titulo ofıcial u hornologado. 

2. Asimİsmo, cada empleado tendra derecho a disfrutar de seis dias 
de perm1so, rle 1ibre disposieiôn, al ano, atendiendo a las necesidades 
del servİcio. Estos dfə--'"i no podran acurnularse al ppriodo anual de vaca
ciones, salvo supuestos especiales autoriıados por elllanco. 

TfTULOVI 

ExcedelıCİas y sİtuaciolıes especiales 

CAPİTULOI 

Excedcncias 

Articulo 29. ExcedenC'ia voluntaria. 

Sin peıjuicio de 10 previsto en ci articulo 46 del Estatuto de los Tra· 
bajadores y demas disposiciones concordantesı Ios empleados con una 
antigüedad en el Banco superior a cinco anos de scrvicios consecutivos, 
podran solicitar una excedencia por periodos rninirnos de un afia prorro
gables automaticamente por plazos anuales. 

Las solicitudes referiran los motivos de la peticiôn de excedencia y 
debenin presentarse con, al menos, un mes de antelaciôn a la fecha en 
que se pretenda su efectividadı que debera coİncidir con el primer dia 
de un mes natural. 

Determinara la caducidad de esta excedencia eI ingreso en otra entidad 
financiera, salvo que se trate de una entidad deI gnıpo Argentaria. 
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Durante eI perfodo de excedencia, que no sen\. computabIe a efectos 
de antigüedad, eI trabajador no percibirıi remuneraci6n de ninguna cIase. 

ArtfcuIo 30. Excedencia especiaL 

1. Los empleados que pasen a prestar sus servicios a otra empresa 
del grupo Argentaria (en adelante .Grupo.) quedaran en el Banco en situa
ci6n de excedencia especial. Esta excedencia tendra dos modalidades que 
a continuaci6ıı se regulan: 

a) Cuando el trabajador pase a prestar sus servicios a otra empresa 
del Grupo con acuerdo entre ambas entidades y aquel. En este caso, el 
regimen de excedencia especia1 contendra las siguientes caracteristicas: 

No estan\. sl.\ieta a Iimite temporal en sU duraci6n. 
Cuando se produzca el retomo al Banco 10 hara en la misma localidad 

desde la cual se concediô la excedencia especial. 
EI tiempo de servicios prestados a la entidad deI Grupo se computara 

una vez retorne al Banco. 
El nivel que haya adquirido en la nueva entidad, por carrera ordinaria 

o profesional, serə. reconocido por el Banco en el mornento de su reingreso. 

b) Cuando el trabajador se presente a pruebas de selecciôn en otra 
entidaı:l del Grupo sin el previo acuerdo previsto en el apartado anterior. 
En este caso, el r<igimenjuridico de la excedencia especial sen\. el slguiente: 

No estara sl.\ieta a Iimite temporal en la duraci6n. 
EI retomo al Banco se realizara en la misma Iocalidad desde la cual 

se concedi6 la excedencia especial. 
EI tiempo de servicios prestados en la entidad deI Grupo se computara 

una vez retome al Banco. 
EI niveI a asignar en el momento de retornar al Banco sera el ınismo 

que tuviese reconocido en el momento de pasar a la situaci6n de excedencia 
especial. 

2. La concesi6n de la excedencia especial queda condicionada a que 
en ningUn caso esta pueda ser reconocida ma. que en una entidad del 
Grupo, por 10 que el retomo al Banco se producira previa baja definitiva 
en la que haya estado prestando sus servicios y que dio origen a laconcesi6n 
de este tipo de excedencia. 

3. Los beneficios que se preven de esta modalidad de excedencia esta
ran condicionados a que, eo eI momento del retorno al Banco, se presente 
la baJa voluntaria en la empresa de destino. Si no procediera asi, el emplea
do quedara en la situaci6n y con las condiciones de la excedencia volun
taria. 

4. EI empleado perdera eI derecho a reincorPorarse al Banco y CaUBara 
baja voIuntaria y definitiva en el si es objeto de despido dedarado pf()
cedente en la entidad donde preste sus servicios .. 

CAPİTUWII 

Situaciones especiales 

Artfculo 31. Permisos Bin sueldo. 

El Banco podni conceder excepcionalmente permisos sin sueldo por 
una duraci6n mmma de tres meses. Estos permisos no produciran vacante, 
se concederan con reserva de plaza a las peticionarios y su duraciön no 
se computara a ning1in efecto como tiempo de servicio activo. En casos 
excepcionales, debidamente justificados, el Banco podra conceder pr6rro
gas por periodos de tres meses, previa solicitud motivada del trabajador, 
con el Iiınite mıiximo de un ano de duraci6n del permiso sin sueldo. 

Las empleados que hayan disfrutado uno de estos permisos no podran 
solicitar oua hasta transcurrido un ano desde su finalizaciôn. 

TITULOVII 

Regiınen retributivo 

cAPfTULor 

Concepto. retribu1iv08 

Artfculo 32. Salari.o base. 

Se percibira en catorce pagas de igual cuantfa cada una de eUas: Doce 
mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias a abonar en los 
mese. de junio y diclembre. 

ArtfcuIo 33. Complemento personal de antigüedad. 

Su cuantla para los anos 1996, 1997 y 1998 sera la cantidad que indi
vidualmente cada empleado tuviera consolidada por este concepto a la 
fecha de la firma del Convenio, incrementada en los porcentajes que para 
cada uno de estos anos se establecen en el articulo 46 de este Convenio. 

Se percibira en catorce pagas de igual. cuantia cada una de ellas, doce 
mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias a abonar en los 
meses dejunio y diciembre. 

Artfculo 34. 1'rienios. 

EI valor del trienio, fıjado para cada categoria profesional, se percibira 
en catorce pag8s de igual cuantla cada una de ellas, doce mensualidades 
ordinarias y dos pagas extraordinarias a a.bonar en los meses de junio 
y diciembrc. 

ArtfcuIo 35. Plus de permanencia. 

La percibira eI personal que haya cumplido veinticinco afios de servicios 
efectivos al Banco. 

Se abonara en doce pagas mensuales de igual cuantfa cada una de 
eUas. 

Artfculo 36. Camplementos de indole funcionaL 

Los empleados que, a la firma de este Convenio Colectivo, perciban 
complementos funcionales, derivados de anteriores Convenios, 108 seguiran 
percibiendo siempre y cuando realicen las funciones que los originaron 
y tinicamente por el tiempo de su desempefio. 

EI Banco podra asignar estos complementos, con caracter no conso
lidable, a aqueUos empleados que realicen las funciones que dan lugar 
a su percepciôn y cumplan las condiciones previstas para cada caso. 

Estos complementos se percibirıin unicamente durante el tiempo en 
que se realicen tas fW1cİones que dieron lugar ,a su asignaci6n, si bien 
no dejaran de percibirse cuando el trabajador se encuentre en situaciôn 
de incapacidad laboral transitoria 0 disfrute de sua vacaciones regiamen-
tarias. . 

Artfculo 37. Paga de estimulo a la producci6n. 

Se percibIra en doce pagas mensuales de igual cuantfa cada una de 
eUas. 

Artfculo 38. Premio de permanencia. 

EI empleado que cumpla veinticinco afios de servicios efectivos a la 
entidad percibira, por una sola vez, una paga igual al importe de su salario 
base. Asimismo, y con independencia de 10 anterior, tendra derecho a 
disfrutar treinta dias de permiso retribuido. 

Dicho permiso podra, a elecci6n deI empleado, ser sustituido, en su 
totalidad 0 proporcionalmente, por el abono de la cantidad que corres
ponda a los dias no disfrutado~, en funci6n deI citado salario base. 

ArticuIo 39. Fondo de Atenciones Socio1es. 

Se percibira en doce pagas mensuales de 19ual cuantfa cada una de 
eUas. 

Artfculo 40. Plus de Convenio. 

Con efectos de 1 de enero de 1996 se crea un nuevo concepto retributivo 
denominado plus de Convenio, qu~ se percibira por todos los empleados 
en doce pagas mensuales de igual cuantfa cada una de eUas. 

Las importes de este concepto retributivo para los anos 199&, 1997 
y 1998 seran IOS que figuran en los anexos 1, 2 y 3, respectivamente, 
de este Convenio Colectivo. 

Dichos importes absorberan los de los complementos de indole fun
cional a que se refiere el anterior articulo 36, excepto en 109 casos del 
complemento por apoderamiento y complemento de conductores. 

ArtfcuIo 41. Ayudafamiliar. 

Consiste en w1 pago, a abonar en el mes de septiembre, en funciôn 
de la situaci6n famiIiar del empleado, conforıne se expresa a continuaciôn: 
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a) Por el c6nyuge, en tanto conviva y este a expensas del empleado. 

b) Por cada hijo de hasta diez afios de edad. 
c) Por cada hijo mayor d ... e diez aoos y hasta quince. 

d) Por cada hijo mayor de quince afios y hasta dieciocho. 
e) Por cada hijo mayor de dieciocho afios y hasta veintitn's. 

Para el c6mputo de la edad se tendra en cuenta el nılınero de afios 
que cumpla eI hijo en eI afio. en que se efectUe el pago. En consecuencia, 
la ultima ayuda a percibir correspondera eı ejercicio en eI que el hijo 
cumpla tas veintitres afıos de edad. . 

Los empleados que se incorporen por primera vez al Banco percibiran 
en el afia de su incorporaciôn, par este concepto, la parte proporcional 
que corresponda al tiempo trabajado en dicho afio. 

A partir de 108 diecİnueve aİıos, 108 empleados, para tener derecho 
a la percepci6n -de la presente ayuda, deberaıı acreditar que el hijo por 
el cualla solicitan esta. bajo sus e:xpensas. 

En el supuesto de que ambos conyuges fueran empleados de la entidad, 
la ayuda sera percibida par uno de ellos, designado de comun acuerdo, 
Yı en su defecto, par mitad. 

Articulo 42. Ayuda especiaL 

En el caso de hijo minusvruido, declarado coma tal por lOS organismos 
competentes, se percibira esta ayuda por cada UDa de ellos. La concesİön 
exigira justificaci6n de la minusvaHa y de} gasto y se percibiri. en doce 
pagas mensuales de igual cuantfa cada una de ellas, siendo cornpatible 
con]a percepciôn de la ayuda familiar. 

Articulo 43. Ayuda a la formacWn. 

1. Con caractef general, el Banea colaborara en los gastos que IOS 

empleados hayan de realizar para cursar estudios de caracter ofidal, siem
pre que se encuentren en intima relaci6n con la actividad del mismo. 

EI importe de estas ayudas se abonara cuando el empleado haya pro
cedido a su matricu\aci6n en el curso de que se trate, por el importe 
proporcionaJ al numero de asignaturas en el que se h.ubiera matricuJado. 

2. Asimismo, para el personaJ del grupo de Informatica, eı Banco 
colaborara en tas gastos que 108 empleados hayan de realİzar para cursar 
estudios, previamente aprobados por la empreS8, de c8Tacter recnico-İn
formatico. 

El importe de estas ayudas oscilara en funci6n de IOS estudios a realizar. 
3. Para la concesi6n de la ayuda de formaci6n, la Comisi6n contem

plada en el articulo 50 tendra en cuenta la normativa actuaJmente existente 
en elBanco. 

Articulo 44. Obsequio de Navidad. 

EI Banco abonar:i en la n6mina del mes de diciembre de cada afio 
a cada empleado una cantidad en concepto de obsequio de Navidad. Dicha 
cantidad sera de 12.000 pesetas para cada uno de los afios 1996, 1997 
Y 1998. 

Articulo 45. Quebrando de moneda. 

Se percibira por el personal que desempeiie funciones ~e caja que 
İmpliquen «manejo de dinero)lo. 

CAPfTuLOII 

Revision SaJariaL 

Articulo 46. lncrementos anuales.· 

El incremento de retıibuciones sobre los conceptos retıibutivos inclui
dos en los articulos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 Y 45 del anterior 
capitulo I se establece en los siguientes terminos: 

Afio 1996: EI 3,25 por 100. 

Afio 1997: EI3 por 100. 
Afio 1998: El 2,75 por 100. 

En consecuencia, las tabias saJariaJes resultantes para 1996, 1997 
Y 1998 son las que figuran en los anexos 1, 2 Y 3, respectivamente, de 
este Convenio. 

TiTULOVIII 

Prestamos y seguros colectivos 

CAPİTULOI 

Prest8mos al persona1 

SEccıÖN PRIMERA. PRESTAMOS SIN INTEJl,Es 

ArticuJo 47. l'restamos excepcionales sin inleres. 

EI personaJ fıjo de plantilla, con m:is de seis meses de antigüedad, 
podra solicitar, por .causas excepcionales y justificadas a juicio de! Banco, 
un prestamo sin interes en las siguientes condiciones y cuantias: 

No existira Ifınite en la dotaci6n para esta modaJidad de prestamo. 

A) Causas: 

ı.a Enfermedad grave del eropleado. 
2.8 Enfermedad grave 0 fallecimiento del conyuge, ~cendientes 0 de5-

cendientes hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad, que con
vivan con cı peticionario y a sus expensas. 

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

4.8 Tramitaci6n de divorcio, separaciôn 0 nulidad mat:;rimonia1. 
5.8 Otros casos irnprevistos y excepcionales que entraiien graves pro

blemas econ6micos aJ interesado y de aruiloga gravedad a los anteriores, 
na provenientes de situaciones voluntariamente cread.as, cuyas circuns
tancias seran evaJuadas por la Comisi6n prevista en el articuJo 50. 

B) Cuantia: EI importe mıiximo de estos pfestamos sera de hasta 
seis mensuaJidades. 

C) Amortizaci6n: 

UDa mensualidad: Doce meses. 
Dos mensua1idades: Veinticuatro meses. 
Tres mensualidades: Treinta y seis meses. 
Cuatro mensualidades: Cuarenta y ocho meses. 
Cinco mensualidades: Sesenta meses. 
Seis mensuaJidades: Setenta y dos meses. 

D) Justificaci6n: EI empleado indicara, de forma expresa, en la soJi
citud, la finaJidad para la cuaJ soJicita el prestamo y estara obJigado a 
acreditar documentalmente la aplicaci6n de la cantidad percibida aJ objeto 
expresado en dicha soJicitud. 

Articulo 48. Prestamos sin inter6s. 

Et Banco podra conceder prestaınos sin interes, previa justificaci6n 
de su necesidad, a los empleados con un minimo de nn afio de antigüedad 
en la empresa par las siguientes causas y condiciones: 

A) Causas: 
1.0 Matrimonio del empleado. 
2.° Adquisici6n de vehiculo a nombre del empleado U otros bienes 

de consumo necesarios y duraderos. 
3.0 Realizaciôn de estudios por el empleado, siempre que se encuen

tren en relaci6n con la actividad del Banco. 
4.° Casos imprevistos que entra:ii.en necesidades apremiantes e ina

plazables para el empleado. 

B) Cuantia: Se concederan para las citadas causas prestamos sin inte
"is de hasta cinco mensualidades, con el liınite mıiximo de 2.000.000 de 
pesetas. 

C) Amortizaci6n: 

Una mensuaJidad: Doce meses. 
Dos mensuaJidades: Veinticuatro meses. 
Tres mensua\idades: Treinta y seis meses. 
Cuatro mensua\idades: Cuarenta y ocho meses. 
Cinco mensualidades: Sesenta meses. 

D) Concesi6n: No se podra solicitar un prestamo de iguaJ naturaJeza 
hasta que no haya transcurrido el periodo de amortizaci6n seiiaJado para 
el que tuviere concedido, aun cuando esta se haya hecho anticipadamente. 

E) Dotaci6n: 

Se establece una dotaciôn anua1 que constituye el Hmite de concesi6n 
de prestamos sin interes. Esta dotaciôn estara constituida por la cantidad 
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que se derive de multiplicar 100.000 pesetas por el numero de empleados 
eXİstentes en la plantilla a la firma del presente Convenio Colectivo. 

No obstante, ya los meros efectos del calculo de la dotaci6n, se respetara 
como condici6n rnas beneficiosa cualquiera existente con anterioridad al 
presente Convenİo. 

F) Justificaci6n: El empleado indicara de forma expresa, en la soli· 
citud, la finalidad para la cual solicita el prtıstamo y estara obligado a 
acreditar documenta\mente la aplicaci6n de la cantidad percibida al objeto 
expresado en dicha solicitud. 

Articulo 49. Reembolso. 

El beneficiario estara obligado a reembolsar la totalidad del saldo de 
10" prestamos a que se refieren los articulos 47 y 48, en 10" siguientes 
casos: 

a) Inexactitud de 10" dato. consignados en la petici6n. 
b) Excedencia voluntaria 0 extinciôn de la re1aci6n labora1. 

Articulo 50. Comisiôn de Asuntos Sociales. 

Con efectos de la fınna de] Convenio Colectivo se crea UDa Comİsi6n 

compuesta por seis miembros, de 108 cuales tres senin representantes 
de 108 trabaJadores. La presidencia recaera en UDa de 108 miembros repre
sentantes de la empresa. Los acuerdos se adopt.aran par mayoria, teniendo 
la presidencia voto de cıoIidad. 

Senin competencias de la Comisi6n: 

1. Conocer de la ayuda familiar, la ayuda especial y la ayuda a la 
formaci6n concedidas por la empresa durante el ejercicio. 

2. Conceder los prestamos excepcionales y no excepcionales a que 
se refieren IOB articulos 47 Y 48, asi como resolver sobre \as incidencias 
que se produzcan durante la vida de los mismos. 

SEccıÖN SEGUNDA. PREsTAMOS CON INTEREs 

Articulo 51. Pl'estamos con interes. 

Estos prestamos se concederan a simple solicitud de aquellos emplea· 
dos que tengan una antigüedad minima en el Banco de ma. de seis meses 
y serlin compatibles con los prestamos sin interes. 

Devengarıin un interes del 6 por 100 anual. 
No eXİstira liınite en la dotaci6n para esta modalidad de prestamo. 

A) Cuantfa: El iınporte mıiximo de estos prestamos sera de sels men· 
sualidades. 

B) Amortizaci6n: 

Una mensualidad a amortizar en 12 pIazos mensuales. 
Dos mensua\idades a amortizar en 24 plazos mensuales. 
Tres mensualidades a amortizar en 36 plazos mensuales. 
Cuatro mensua\idades a amortizar en 48 plazos mensuales. 
Cinco mensualidades a amortizar en 60 plazos mensuales. 
Seis mensua\idades a amortizar en 72 plazos mensuales. 

C) Reembolso: El benefıciario estara obligado a reembo\sar en su tota· 
Iidad anticipadamente el sa\do, en los siguientes casos: 

a) En los supuestos de despido 0 ba,ja voluntaria. 
. b) En 10B casos de excedencia voluntaria 0 extinci6n de la relaci6n 

laboral el Banco podra eXİgir el reemboIso anticipado del saldo pendiente. 

SECcı6NTERCERA. PREsTAMOS PARAADQUlSıCl6N DEvıVlENDA 

Articulo 52. Pl'estamos para adt/uisici6n de vivienda. 

El Banco concedera a sus empleados de la plantilla fija prestamos 
con destino a la adquisici6n de vivienda que constituya su domicilio habi
tual Y permanente. 

En caso de que se trate de empleados con la condici6n de c6nyuges, 
tendran derecho ambos a esta nıodalidad de prestamo. 

No eXİstira limite en la dotaci6n para esta modalidad de prestamos. 

A) Cuantfa mıixima y tipo de interes: La cuantfa mwma de estos 
prestamos se fija en 15.000.000 de pesetas, devengando el tipo de interes 
que a continuaci6n se indica, segıln el iınporte del prestamo: 

Hasta 2.500.000 pesetas, el 5 por 100. 

De 2.500.000 hasta 15.000.000 de pesetas, el 5,5 por 100. 

B) Regimen: La garantfa, formalizaci6n y demas condiciones no pre
vistas en el Convenİo se regularin por la normativa interna de! Banco. 

C) Bonificaci6n: Se establece una bonificaciôn para los empleados 
Con retribuciones brutas inferiores a 3.000.000 de pesetas qu~ soliciten 
prestamo por importe mıiximo de 4.500.000 pesetas, de 2 puntos en el 
tramo comprendido entre 0 y 2.500.000 pesetas. 

SEccı6N CUARTA. NORMAS COMUNES 

Articulo 53. Normas comunes. 

1. La concesi6n de los prestamos regulados en este capitulo quedara 
condicionada de forma que el importe anual del pago por principal e inte
reses de todos el10s no supere un tercio de las retribuciones brutas anuales 
del empleado en el caso de que a estos efectos s6lo se computen dichas 
retribuciones, 0 el 25 por 100de los ingresos del empleado y su cônyuge, 
no empleado del banco, cuando para este caIculo se computen adema. 
de las retribuciones del empleado los ingresos del c6nyuge. En este caso 
se debera constituİr garantıa hipotecaria. 

2. Quedaran limitados el plazo de amortizaci6n y el iınporte del pres
tamo en funci6n del tiempo de duraci6n del contrato. 

3. Se entendera por mensualidad, el importe bruto que el empleado 
haya percibido en la n6mina ordinaria del mes inmediato anterior al que 
haya sido presentada la petici6n. 

4. Las cantidades que reintegre el empleado con destino al reemboIso 
anticipado, se aplicani.n en orden inverso a partir de la u1thna mensua1idad 
prevista para su total amortizaciôn. 

CAPiTULOII 

Segur08 

Articulo 54. Seguros de vida y accidente. 

El Banco contratara con una compaİÜa de seguros, y a sus expensas, 
p6Iizas de seguro que cubran las contingencias y prestaciones que a con· 
tinuaci6n se detalIan: 

Por el concepto de seguro de vida e invalidez total: 6.500.000 pesetas. 

Por el concepto de muerte 0 invalidez total producida por accidente: 
10.000.000 de pesetas. 

TİTULOIX 

Jubilaci6n y fondo de pensiones 

CAPITvLOi 

Jubilaciôn 

Articulo 55. Edad de jubüaciôn. 

La edad de jubiIaci6n forzosa del personal del banco se establece a 
108 sesenta y cİnco afios. 

CAPITvLOii 

Fondo de pensİones 

ArticUıo 56. Forido de pensiones. 

El Banco es promotor de un plan de pensiones, sistema de empleo 
y de aportaci6n definida, gestionado por Bexpensiones y depositado en 
el propio Banco, de conforınidad con 10 establecido en la !..ey 8/1987, 
de 8 de junio, reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, y Real 
Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, que aprueba su RegIamento, modi
ficada por la !..ey 30/ 1996, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de 10. Seguros Privados. 
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Articulo 57. Requisitos. 

Los requisitos necesarios para que el Banco efectUe las correspon
dientes aportacİones seran: 

1. Pertenecer a la plantilla del Banco. 
2. Solicitar la adhesi6n al plan de pensiones. 

Articulo 58. Aportaci6n del Banco. 

EI Banco realizara por cada empleado participe una aportaci6n mensual 
al plan de pension~ igtıal al 1,75 por 100 de los conceptos retrlbutivos 
que se İndican: 

Salario base, complemento personal de antigüedad, trienios, paga de 
estimulo a la producciôn, Fondo de Atenciones Sociales, plus de penna
nencia y plus de Convenio. 

Articulo 59. Aportaci6n del empleado participe. 

EI empleado se obliga a aportar al fondo mensualmente un importe 
igual a la tercera parte de la aportaci6n que por el realice el Banco, con· 
forme a 10 previsto en el articulo anterior. 

La aportaci6n del empleado al plan de pensiones sen!. condici6n nece
saria para que exista obligaci6n de aportar PQr parte de la empresa. 

EI importe de la aPQrtaci6n del empleado sen!. deducido por la empresa 
de su mensualidad ordinaria y extraordinarta, y 10 ingresara directamente 
en elfondo. 

Articulo 60. Suspensi6n de la aportaci6n. 

La aportaci6n del empleado podra ser suspendida a su voluntad, comu· 
nicandoselo al promotor con un plazo minimo de dos meses de antelaci6n. 
Ello sUPQndrıi.la suspensi6n de la aportaciôn por parte del Banco. 

Suspendidas las aportaciones, no podran instarse otras nueVas hasta 
transcurridos seis meses desde que de.laron de efectuarse. 

TfTuLox 
Regiınen de discİplina en el trabaJo 

CAPİ'İ'ULo 1 

IncompatlbUidades 

Articulo 61. lncompatibilidades. 

EI personal del Banco esta obligado a dedicar a este la mıiXİma actividad 
profesional durante lajornada laboral. 

Sin perjuicio de 10 que establezca la legislaci6n vigente en materia 
de incompatibilidades, la prestaci6n de servicios en eI Banco es especial
mente İncompatible, salvo autorizaci6n expresa de la entidad, con: 

1.0 Todo cargo retrlbuido de la Administraci6n del Estado, Auton6-
mica 0 Local, corporaciôn de derecho publico 0 de cualquier entidad 
fınanciera. 

2. 0 El desempefıo de agencia 0 comisiones ante el Banco. 
3.0 La representaci6n de terceros en sus relaciones con el Banco. 
4.° EI asesoramiento profesional a entidades 0 particulares, cuando 

por razôn de sus actividades empresariales y/o profesionales mantengan 
relacİones comerciales con eI Banco. 

cAPİTlJLon 

Faltas y sanciones 

Articulo 62. Graduaci6n de lasfalıas. 

En consideraci6n a la importancia, reincidencia 0 intencionalidad, las 
faltas se clasifıcan en leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 63. Faltas leves. 

Son faltas leves: 
1.0 La no recuperaci6n del tiempo de trabajo perdido por faltas de 

puntualidad si el tiempo no recuperado al cabo de un mes excede de 
unahora y treinta minutos y no supera las dos horas. A estos solos efectos, 
los retrasos y jornadas incompletas podran recuperarse dentro de los siete 
dias naturales siguientes a aquel en que se prodııjo la perdida de tiempo 
de trab3jo, de confornıidad con el Jefe correspondiente. 

2.° La negligencia en el trabajo, siempre que na cause perjuicio grave 
al Banco, 0 la falta de imparcialidad en el despacho de los asuntos, siempre 
que no constituya responsabi1idad ma. grave. 

3.° EI abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, siempre 
que no se produzca mas de una vez al mes. 

. 4.° La falta de asistencia al trabajo un dia sin causajustificada. 
5.° La embriaguez ocasional en acto de servicio. 
6.° La desconsideraciôn con el p6blico y otros empleados del Banco. 
7.° La uti1izaciôn para asuntos l\ienos al Banco de los elementos de 

trabl\io faci1itados por este, cuando no causen perjuicios a la entidad 0 

estos fueran minimos. . 
8.0 La no comunicaci6n de las variaciones de su situaciôn familiar 

que afecten a la Seguridad Social 0 a la acciôn asistenclal de la empresa. 

Articulo 64. Faltas graves. 

. Son faltas graves: 
1.0 La reincidencia en una falta leve, en el plazo de tres meses, despues 

de sancionada laanterior. 
2.° Las contempladas en los nıimeros 2 al 7 del artfculo anterior cuan· 

do causaran grave perjuicio para el Banco. 
3.° La no recuperaciôn del tiempo de trabajo perdido por falta de 

puntualidad si el tiempo no recuperado al cabo de un mes excede de 
dos horas, estandose en cuanto a la posibi1idad de recuperaciôn a 10 esta· 
blecido en el numero 1.° del articulo anterior. . 

4.° El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, si se pro
duce ma.s de una vez al mes. 

5.° La falta de aslstencia al trabl\io dos dias consecutivos 0 tres alter· 
nos durante un mes, sin causajusticada. 

6.° La simulaci6n de accidente 0 enfermedad, siempre que por otras 
causas no constituya falta muy grave. 

7.° Las ofensas, siempre que no revistan especial gravedad, a com
pafieros ı subordinados, superiores 0 al pliblico. 

8.° Lo. altercados, escandalos 0 falta de decoro dentro del centro 
de trabl\io en actos de servicio, siempre que no constituyan responsabi1idad 
mıis grave. 

9.° La sustituci6n de un empleado por otro en actos de servicio y 
enjustificaciones de asistencia. 

10. La violaci6n del secreto profesional, siempre que no exista animo 
de lucro ni se causen perjuicios İITeparabıes al Banco, compafteros 0 
terceros. 

1 1. EI incumplimiento deliberado de las disposiciones legales vigentes 
en materia laboral, de las normas del presente Convenio y de las 6rdenes 
de la D,j.recciôn del Banco 0 deı superior inmediato, siempre que na causen 
perjuicios irreparables al Banco. 

12. La disminuciôn grave y continuada del rendimiento normal del 
trabajo. . 

13. La ocultaciôn por los Jefes de hechos 0 faltas de sus subordinados 
que causen peıjuicio a los interesados del Banco. 

Articulo 65. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves: Las previstas en el articulo 54 (despido dis· 
ciplinario) del Estatuto de los Trabl\iadores y, en particular, las sigtıientes: 

1.0 La reincidencia en una falta grave en el plazo de nueve meses 
despues de sancionada la anterior. 

2.° Las contempladas en los n6meros 3.°, cualquiera que fuese el tiem· 
po de ausencia, y eı 4.° del articulo 63 y en los nurner08 6.°, 7.°, 8.°, 
9.°, 10, 11 y 12 del articulo 64, cuando causaren perjuicios irreparables 
al Banco, compafieros 0 terceros, 0 se rea1izasen con aniıno de lucro. 

3.° Las ofensas que revistan especial gravedad a compaİleros, subor
dinados, superiores 0 al p6blico. 

4.° El fraude, deslealtad 0 abuso de 'confianza con respecto a la enti· 
dad. 

5.° La no incorporaci6n sin causa justificada, dentro del plazo que 
se senaıe, para tomar posesi6n de un mİevo destino. 

6.° Los dafios causados_intencionadamente en los locales, instaıacicr 
nes, mobiliario, documentos 0 material del Banco. 

7.° La emisi6n' de inforrnes 0 dictamenes manifıestamente im.proce
dentes 0 İnexactos en las cuestiones que se encomienden ~ infonnante, 
en relaciôn con operaciones de! Banco, siernpre que medie ignorancia 
Inexcusable 0 intenciôn dolosa. 

8.° La falsificaciôn 0 utilizaci6n indebida de documentos relacionados 
con el servicio. 

9.° La embriaguez y toxicomania habituales. 
10. EI hurto, robo, apropiaciôn indebida, estafa 0 cualquier otra falta 

o delito punible de caracter econômico causados al Banco 0 a los com· 
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pafteros de trabajo. Los mismos actos eausad08 a terceros, dentro del 
centro de trab~o 0 con ocasi6n de actos de servicio. 

11. Aeeptar directa 0 indirectamente de cliente del Baneo 0 de ter· 
ceros, remuneraciones, promesas, vent(ijas 0 prerrogativas de cualquier 
genero por llevar a cabo un acto de servicio del Banco. 

12. Estar incurso en las causas de ineompatibilidad que establece 
el articulo 61 de este Convenio, 0 la falta de comunicaci6n al Banco del 
desempefio de actividades que pudieran ser incompatibles con la pres
taciôn de servicios al rnismo, conforme a la legis1aciôn vigente. 

13. EI abuso de autoridad por parte de los Jefes 0 el iınpedir a CUal
quier subordinado ellibre ejercicio de un derecho 0 facultad. 

Las faltas muy graves 0 graves podran considerarse del grado inmediato 
inferior sİ concurrieran circunstancias atenuantes. 

Articulo 66. Sanciones. 

1.0 Por faltas leves: 

Apercibimiento escrito. 
Apercibiıniento con nota desfavorable en el expediente. 

2.0 Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo hasta trelnta dias. 
Diferimiento hasta un mtiximo de doce meses de los plazos de per

manencİa previstos para la carrera ordinaria. 

3.0 Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo por mas de treinta dias sin exceder 
de noventa. 

Traslado fonoso. 
Diferimiento hasta un mtiximo de veinticuatro meses de 108 plazos 

de perrnanencia previstos para la carrera ordinaria. 
Despido. 

Articulo 67. Prescripci6n defalıas y sanciones. 

Las faltas leves prescribinin a 108 diez dias; 13.'5 graves, a 108 veinte 
dias, y las muy graves, a los sesenta dias a partir de la fecha en que 
el Banco tuVQ conoCımiento de su comisiôn y en todo caso a los -seis 
meses de haberse cometido, salvo que fuesen constitutivas de delito y 
el ernpleado resultase condenado por lajurlsdicciôn competente. 

Las anotaciones de las sanciones impuestas desaparecerıin del expe
diente personal de! empleado, segı1n se trate de faJtas leves, graves 0 muy 
graves, a los tres meses, dos y cuatro anos, respectivamente, siempre que 
el sancionado no 10 haya "",elto a ser durante 10$ citados periodos de 
tiempo por falta de igua.l 0 mayor gravedad. 

Anualmente la represenfıaciôn legal de !os trııbajadores revisara el cum
plimiento de 10 anteriormente establecido. 

Articulo 68. ProcedimUm.to pam la. imposici6n de sanciones. 

1. Las sanciones se iınpondrıin por la Direcci6n del Banco. 
2. Las sanciones por faltas grave8 y muy graves se impondrıin con 

los trdmites previstos en el articulo 8iguiente. 
3. Cuando la sanci6n a Imponer sea por falta gi'ave 0 muy grave· y 

a la empresa le conste la condici6n de afıliado del trabajador afectado, 
se les dani audiencJa a 108 correspondientes Delegados sindicales. 

. 4. Cuando la sanci6n a imponer sea por falta grave 0 muy grave y 
el trabajador afectado pertenezca a la representaciôn unitaria 0 sindical 
de los trabajadores, se le dara audiencia al resto de los representantes. 

5. Las sanciones seran ejecutivas, aUD en el caso de que sean recurri
das por 108 interesados. 

6. El periodo que transcurra entre la comunicaciôn a la representaci6n 
de 100 trabajadores y la recepci6n de las alegaciones de los mismos, en 
108 8upue8tos deocritos en 108 puntos 3 y 4 de este articulo, no computara, 
en ningı1n caso, a los efecto. de la prescripci6n de !as faltas. 

Articulo 69. Pliego de cargos. 

1. Con canicter previo a la iınposici6n de sanciones por faltas graves 
o muy graves, se procedeni a la confecci6n del oportuno pliego de cargos, 
del que se dara viota al inculpado y a la representaciôn de los trabajadores, 
para que en el plazo de acho dias h8biles realicen las alegaciones que 
estiıtıen oportonas. 

Transcurrido el termino, hayanse producido aIegaciones 0 na, se tendra 
por evacuado el tramite. 

2. EI espacio de tiempo desde la remisi6n del pliego de cargos hasta 
la recepci6n de los descargos, 0 transcurridos 10s ocho dias para eIlo, 
interrumpirıi el plazo de prescripci6n previsto en la legislaci6n vigente. 

Disposiciôn transitoria primera. 

En casq de reincorporaci6n al Banco de empleados que hubieran sus
pendido su contrato de trabajo antes del dia 30 de abril de 1991, dicha 
reİncorporacİôn se producira en la categoria laboral que corresponda al 
siguiente cuadro de homologaciôn: 

Cuadro de homologacl6n de categor1as 

Categoria anterior Nuevo nivel 

Grupo de Ouadros Tecnicos 

Titulado Sup. Jefe Servicio ................... . Cuadros TEknicos nivel 1. 
Titulado Sup. nivell ..... , .................... . Cuadros Tecnİcos nİvel 3. 
Jefe Servicio Admlnistrativo ................. . Cüadros Tecnicos nivel 4. 
Analista Org. e Inf. nivel B .................... . Cuadros Tecnicos nİvel 5. 
Titulado superior 2 ............................ . Cuadros Tecnİcos nivel 6. 
Titulado medio nivel 1 ........................ . Cuadros Tecnicos nİvel 7. 
Jefe Secci6n Administrativo ............ ; ..... . Cuadros Tecnicos nivel 7. 

Grupo de Titulados 

. TituJado superior nivel 3 ...................... Titolado nivel 1. 
TituJado superior nivel 4 ...................... Titulado nivel 4. 
Titulado medio nivel 3 ......................... Titulado nivel 4. 

Grupo de Administrativos 

Jefe Negociado 1.' .............................. Administrativo nivel 1. 
Jefe Negociad .. 2.' .............................. Adıninistrativo nivel3. 
Oficial tecnico ........... . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... Administrativo nivel 4. 
Oficlal Administrativo ......................... Administrativo nivel 6. 
Auxiliar Principal de Caja ..................... Administrativo nivel 7. 
Auxiliar Administrativo ....................... Administrativo nivel 8. 
Auxiliar Administrativo Entrada ............. Administrativo nivel 10. 

Grupo de biformdticos 

Analista 1 ....................................... Informatico nivel 1. 
Analista 2 ....................................... Informatico nivel 2. 
Analista Programador ......................... Informıitico nivel 4. 
Programador 1 .................................. Informatieo nivel 6. 
Programador 2 .................................. lnformıitieo nivel 8. 
Operador 1 ...................................... Informıitico nivel 7. 
Operador 2 ...................................... Informıitieo nivel 9. 
Grabador 1 ...................................... Informıitieo nivel 11. 
Grabador2 Informatico nivel 12. 

Grupo de Servicios Generales 

Subgrupo de Servicios Auxiliares 

Ordenanza Conductor Mayor .................. Serv. Auxiliares nivel 2. 
Conseıje ......................................... Serv. Auxiliares nivel 2. 
Subconseıje ..................................... Serv. Auxi1iares nivel 3 . 
Telefonista ...................................... Serv. Auxiliare8 nivel 4. 
Ordenanza Mayor .............................. Serv. Auxi1iares nivel 5. 
Ordenanza ................................ :..... Serv. Auxi1iares nivel 6. 
Personal de Limpieza .......................... Sei-v. Auxiliares nivel8. 
Ordenanza Entrada ....... ,.................... Serv. Auxiliares nivel 9. 

Subgrupo de Oficios Varios 

Encargado ...................................... Oficios Varios nivel 3. 
Oficial ........................................... Oficios Varios nivel 4. 
Ayudante ........................................ Oficios Varios nivel 6. 

Disposicion transitoria segunda. 

En la convocatoria que se realice para el cicJo C de la carrera pro
fesional, los emplead08 que obtengan plaza tendran derecho a permenecer 
en la miSffia localidad donde venian prestando sus servicios. 
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Disposiciôn transitoria tercera. 

Con caracter inmediato ala fırma de este Convenio, eI banco gestionara 
ante la compaii.ia de seguros eI incrernento de la cobertura de los seguros 
colectivos hasta las cuantias que se cifran en el artfculo 54 ı;lel Convenio. 
Hasta tanto no se tenga confırmacion escrita por parte de la citada com
pafiia de seguros, las coberturas aseguradas senin las previstas en eI articu-
10 53 del XVIII Convenio Colectivo. 

Disposici6n adicional primera. 

La declaraci6n de !,ulidad .de alguna 0 algunas de laıı disposiciones 
de este Convenio facUıtani a cuaIqniera de las dos partes para, mediante 
comunicaci6n expresa, denunciar eI resto de su contenido, que perdera 
vigencia desde esa fecha. 

Disposici6n adicional segunda. 

1. Los complementos funcionales a que se refiere el articulo 36, esta
blecidos por Convenio Colectivo y existentes en el Banco de Credito Local 
ala finna del Convenio Colectivo son los siguientes: 

Complementos puesto de trabajo personal administrativo (14 pagas): 

Confianza y especializaciôn. 
Programador. 
Operador. 
Grabador. 
Taquigrafia. 

Complementos puesto de trabajo personal inforıruı.tico (14 pagas): 

Supervisor de Area. 
Responsable de Sala. 
Jefe de Proyecto 0 de Explotaci6n. 
Monitor de Grabaci6n. 

Complementos funcionales de trabajo.s especiales (12 pagas): 

Cıi.mara de Compensaci6n y Bolsa. 
Reprografia. 
Almacen. 
Telex (titular). 
Telex (suplencia). 
Conductores. 
Grabaciôn. 

Complemento funcionalde apoderamiento (12 pagas): Es un compl.,. 
mento funcional para empleados con categorias laborales de Adıninistra
tivo nivel4 a Administrativo nivel 13, ambos inclusive, que tengan otorgado 
por el Banco poder notarial que implique poder efectivo de gesti6n y firma, 
que se percibe en atenciôn a la responsabilidad inherente al ejercicio de 
tal apoderamiento. 

Este complernento se percibira tinicamente mientras se mantenga vigen
te el poder y absorbem total 0 parciaImente cualquier otro comptemento 
de indole funcional que pudiera venir percibiendo el empleado. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Al amparo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales, se crea un Comite de Seguridad y Salud Laboral, de 
ambito interprovinciaI. 

Este Comite estani compuesto por seis miembros, tres en represen
taciôn de la empresa y los otros tres en representaciôn de los trabajadores 
y sus funciones y competencias senin las previstas en el articulo 39 de 
la citada Ley. 

Disposiciôn final primera. 

Et presente CORvenio Colectivo deroga y sustituye, con las excepciones 
que a continuaciôn se indican, los anteriores Convenios CoIectivos, regla
mentos de regimen interior, normas, instnıcciones y disposicione8 uni
laterales 0 pactadas que venian regulando laıı relaciones laborales colec
tivas en la entidad. 

Se exceptUan de esta derogaciôn ypor tanto continuan vigentes, ademıls 
de las expresamente citadas en el texto de este Convenio, las siguientes 
disposiciones: 

1. La disposici6n final primera del XVII Convenio Colectivo sobre 
personal destinado fuera de Madrid, que establece: 

«EI personaJ del Banco, que por razôn de su destino no pueda ser 
İncluido eo ]08 servicios medicos de la banea ofieial, quedara inscrito 
en la sociedad medica que la entidad haya establecido, siendo por cuenta 
de] Banco ]os gastos ocasionados por esta Causa. 

Asimismo, tendnin derecho a percibir una compensaciôn por 108 gastos 
fannaceuticos, en las mİsmas eondiciones y cuantias establecidas para 
los servicios medicos de la banea o:ficial. 

Igual criterio se seguira respecto de los gastos de sepelio .• 

2. La disposici6n final segunda del XVII Convenio Colectivo sobre 
incapacidad laboral transitoria que establece: 

.El Banco complementara hasta el sueldo integro en los supuestos de 
incapacidad 1aboral transitoria mientras perınanezca en alta eI empleado 
en la Seguridad Social .• 

3. EI punto 5.4 del V Convenio 'Colectivo, para los afios 1970-1971 
sobre seguro de enfermedad ajubilados y pensionistas, que establece: 

-El Baneo concedera a sus empleados jubilados no _ beneficiarios de 
las prestaciones del seguro de enfermedad, para ellos y sus familias, la 
utilizacf6n de 108 servicios medico-farmaceuticos, siendo de cuenta deI 
Banco el pago de laıı cuotas correspondientes. De este beneficio disfrutaran, 
asimismo, las viudas de 10s ernpleados en tanto perrnanezcan en este estado 
y 108 hijos huerfanos: Los varones hasta la mayona de' edad, 0 no, en 
caso de incapacidad, en tanto dure la situaciôn. En tado casoı varones 
o hembras perderan este beneficio cuando trabajen 0 cambien de estado.-

4. Los puntos 3.5 y 3.6 del V Convenio Colectivo, para los afios 
1970-1971, y ci punto 3 del xın Convenio Colectivo, para 1983, sobre 
gratificaci6n por jubilaci6n y en caso de defunci6n, que quedan establ.,. 
cidos: 

.A partir del dfa 1 de diciembre de 1983, los empleados cesaran en 
el devengo de ambas gratificaciones. Por tanto, IOS empleados percibinin 
o daran derecho a percibir, en su easo, ambas gratificaciones en el momento 
que proceda en la cuantia que corresponda al numero de mensualidades 
que hubieran devengado en la fecha anteriormente indicada, con arreglo 
a la siguiente escala: 

Menos de cinco anos de servicio: Tres merısualidades. 
Mas de cİnco y menos de diez: Cinco mensualidades. 
MıIs de diez y menos de catorce: Ocho mensualidades. 
MıIs de catorce y menos de dieciocho: Nueve mensuaIidades. 
MıIs de dieciocho y menos de veintidôs: 10 mensualidades. 
MıIs de veintid6s y menos de veinticinco: 11 mensualidades. 
MıIs de veinticinco afios de servicio: 12 mensualidades. 

El importe de la mensualidad sera el correspondiente al momento en 
que proceda el pago de dichas gratificaciones y, en cada caso, se incr.,. 
mentara con la parte proporcional correspondiente a laıı dos pagas extraor
dinarias de junio y diciembre. 

La gratificaci6n por jubilaci6n la percibiran, de una sola vez, los emplea
dos en el momento que hayan obtenido la jubilaci6n y tengan cumplidos 
los sesenta y cinco afios de edad. Tambien tendrıin derecho a percibir 
esta gratificaci6n los empleados jubilados que hubieren ingresado en el 
Banco 0 hubieren ostentado la condici6n de mutuaIistas en cualquiera 
de laıı extinguidas mutiıallstas laborales de trabajadores por cuenta ajena, 
con anterioridad al 1 de enero de 1967 y tengan cumplidos los sesenta 
afios de edad. En este caso la cuantfa de la gratificaci6n por jubilaci6n 
que les corresponderia, experimentani la disminuciôn resultante de aplicar 
la siguiente escala de coeficientes reductores: 

A los sesenta afios: 0,60. 
A los sesenta y un afios: 0,68. 
A los sesenta y dos afios: 0,76. 
A los sesenta y tres afios: 0,84. 
A los sesenta y cuatro afio.: 0,92. 

La indicada edad de sesenta y cinco afios, asi como laa distintas edade. 
que se recogen en la mencionad.a e8cala de coeficientes reduct()res, tendra.n 
la modificaci6n que corresponda en el supuesto de que varie la edad para 
tener derecho a la pensi6n de jubilaciôn en el Regimen General de la 
Seguridad SociaI. 

Los coeficientes reductores no son de aplicaci6n en caso de faIleci
miento. 

En caso de defunci6n la gratificaci6n a que se refiere este articUıo 
le sera entregada por el Banco al c6nyuge, hijos, padres 0 hermanos de 
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los empleados fallecidos en servicio activo, siempre que a dichos familiares 
, les hubiera correspondido percibir pensi6n de las establecidas por la extİn
guida Caja de Pensiones del Personal del Banco de Credito Local. Podrıi 
hacerse extensiva, asimismo, a 108 hermanos imposibilitados .• 

5. EI acuerdo noveno del acta adicional al V Convenio Colectivo, para 
1983, sobre gratificaci6n por inva1idez, que est.ablece: 

«En caso de jubilaciôn forzosa por invalidez peruıanente y absoluta. 
para todo trabajo, cı empleado percibira una gratifiea~iôn equivalente a 
la que le corresponderia en caso de fallecimiento, na siendo preciso por 
tanto para el percibo de la ınisma, tener una edad determinada .• 

6. Disposiciôn adicional tercera del XVII Convenio Colectivo, que 
establece: 

,Et actual complemento de compensaciôn por cambio de jornada (an
tiguos Serenos) continuara percibiendose por las ınismas personas que 

10 venfan haciendo a la firma del Convenio Colectivo y par las mismas 
cuantias, na siendo por 10 tanto objeto de reVİsiôn.1ı 

7. Disposiciôn final segunda del XVIII Convenio Colectivo en que se 
acuerda la creaci6n de un Comite Intercentros, cuyo Reglame' to figura • 
como anexo 4 de dicho Convcnio, modificando .la disposiciôn adicional 
del citado Rcglamento, que quedara redactada como a continuaci6n se 
indica: 

.Dado . que actualment.e no existen Delegados de personal para cubrir 
1as plazas del Coınite Intercentros de 1as que se asignan en el apartado b) 
del punto 4 de este Reglamento, estas seran eubiertas, transitoriament.e, por 
ıniembros del Coınite de empresa de Servicios Centrales .• 

8. Acta de acuerdos firmada el14 de enero de 1997 entre la Direcci6n 
del Banco y la representaciôn de los trabajadores relativa a la Asodaciôn 
Credilocal, prestamos, carrera profesional y horas sindicales y comple
mento de taquigrafia. 
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~ .•.•.• :~: ·,)'.ioit\:\ ~S_ANEX01) 
.. """ " .. Rc I "' ANIIAI J:!,; 

SALARIO PAOA EST. .FONOOAT. _~ua DI! TOTAL VALOR 

C1". TT AD SG INF 8AaE PROO.112 p.1 SOC. 112 p.I C~"'" 11 2 P.I 'T1IIENID 

1 7 ~ .. ., .",., 231.504 _57.540 "n nnn 7.627.802 115.760 

2 6.921.2921 231.504 . 57.540 .", nnn 7.270.336 115.780 

3 6.573.546 231,504 ~7.540 60.0001 6.922.590 115.780 

4 6.213.172 231.504 57.540 An"nn f1-582.2161 115.780 

5 . 5.751.886 225.072 "'7 "Anı Annnn 6.094.498 115.780 

6 5.451.334 217.356 57.540 60.000 5.786.230 115.780 

1 5.191,172 214.116. 57.540 80.000 5.522.828 115.780 
, 

7 5.135.284 212.208 57.540 60.000 5.465.032; 115.780 

8 2 4.880.274 205.7781 57.540i 60.0001 5.203.590; 64.344 

, 4.742.192 201~12L 57.5401 ~.O.OOOL 5.061.6441 64.344. 
; 

3 4.677.848 194.748i 57.5401 60.0001 4.990.136; " .. ~ .... 
1 4.633.80~ 192.924 57.540; 60.0001 4.;:1"" ?"AI 64.344 

2 4.579.512 192.9241 57.540i 60.0001 4.889.976! ~~44 

4 4.473.910 187.020; 57.5401 An nnn 4.7.1.8.470i 64.344 

2 ~ " .. 399.6~8 183.912 57.540; 60.000i 4.701.078; 64.344 

8 4.239.984 176.424 57.540: An nnn 4.533.948; " .. :-14 .. 

3 3 4.163.194 173.628 57.5401 An rln. I 4.454.362 " .. ~ ... 
7. :-1 QQA ""4 

, 
60.0001 4.282.858 "A H. 166.764 57.5401 

4 8 3.7 ..... a7n 160.764. 57.540i "n nnn 4.013.2241 .... , ... 
_4 . 3.6~2.7!C>. 154.3321 57.5401 "n nnni 3.964.582; " .. ~ ... 

3."n .. ">77 
. . 

An nnni 3.776.932~ " .. , ... 9 '51.020, 57.5401 

5 5 1 3.487.9~ 147,ııooi 57.5401 "n nnn; 3.753.3861 " .. ~ ... 
.10 .. ?A" .. "n 

1 , 
An nnn: 6 2 141.4801 57.5401 3.542.3701 A4.'''4 

il 3.157.560 1">0 "Anı 51.-?_40 60.0001 3.414.540i A4 '4 .. 

3 3.138.548 138.900i 57.540 ' An nnn' ., ">Q" o"'li .. 4'44 

7 12 ">"ı: .. ".,a 1">" nA" 57.5,,0. ~OO 3 • .!1~426. 25.746 

4 .. aQQ 4"A 133.752 57.5401 60.000 3.250.718 25.746 

? .. ">., ""A 128.616 
. 

57.5401 An nnn 3.078.e92 8 5 13 25.746 

8 2.712.836 128.048 57.540 60.000 2. Q"A .. '>" 25.746 

9 7 2.578.476 124.784 57.540 60.000 2.818.760 25.746 

a 2.42.9.8~ 122.184 57.540 .. n.nnn 2.669.536 25.746 

lD 2.412.172 122.184 57.540 Ann"" 2.651.896 25_246 

11 9 2.271.9:J.4 118.332 57.540 . An nnn 2.507.806 25.746 
i 

'An nnnl 12 10 2.107.546 115.752 57.540 2.34nlı"" 25.746 

13 " 1.972.348 115.752 .?7.5401 "n 000' 2.20.5.640 25.746 

12 1.7"" An ... 115.752 57.540 ..nnnn 1.999.896 25.746 

MEOICO .... Q" .. 0" 18Y.020i 57.5401 An nnnl 4.?OA """ AA -:tA. 

.......... ann EN PRAC11CAS 2.085.734 115.752i 57.5401 60.000 2.319.026 0 

aı ' ...... n. EN PRACT. 1.972.348 115.7521 57.540 An""n 2.205.640 0 
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NIVE~ES RETRIBUCIONES MENSUALES 

1 I i I NORMAL EXTRA YALOR 

eT TT AD SG INF S.BASE P.E.P. F.A.S •• PLUS C. TOTAL S. BASE TIIIENIO 

1 519.897 19.292 ! 4.7951 5.000 548.984 1.039.794 8.270 
1 , 

2 494.378 19.292! 4.795, 5.000 523.465 988>756i 8.270 

469.5391 
1 

5.0001 
i 

939.078; 3 19.2921 4.7951 496.6261 8.270 
i 1 1 

472.885: 
, 

4 443.796 19.292! 4.7951 5.0001 667.5961 8.270 
. 

16.7561 4.7951 5.000! 439.4001 621.698! 5 410.649 8.270 , 
6 . 389.381 18.1 13 4.795 5.000 417.289 778.762! 8.270 

370.7981 17.8431 
1 

396.4361 1 4.795 5.0001 741.596' 8.270 , 
4.795: 

; 
7 366.606 17.6841 5.0001 394.2851 733.512. 8.270 , 

: 
8 2 346.591 ! 17.1481 4.795i 5.0001 375.5341 697.182' - 4.596 

1 , , 
1 338.7281 16.8261 4.795; 5.000i 365.3491 677.455 4.596 

3 334.132! 16.229' . 4.795: 5.0001 
, 

360.1561 668.264' 4.596 
1 1 , 

1 330.9861 16.0171 4.7951 5.0001 356.8581 661.972: 4.596 

327.1061 16.0771 
, 

2 4.795, 5.0001 352.980! 654.216 : 4.596 

4 ı 319.565, 15.585: 4.795: 5.0001 344.945; 639.1301 4.596 
1 , 

2 5 314.259[ 15.326i 4.795; 5.0001 339.3801 628.518- 4.596 
i 1 , 

6 302.856! 14.7021 4.795. 5.0001 327.353! 605.712: 4.596 
1 1 

3 3 297.371 14.4691 4.795i 5.0001 321.6351 594.742: 4.596 

4.7951 
1 

571.222' 7 265.611 13.897 5.0001 309.303 4.596 

4 8 266.760 13.397 4.7951 
1 

5.0oo! 269.972 533.5601 4.596 
• ! 

4.7951 5.000i 4 263.765 12.861 ! 2615.421 527.530i 4.596 

12.585: 
1 , 

501.196i 9 250.598 4,795, 5.0001 272.9781 4.596 

5 5 1 249.1391 12.3251 4.795: 5.0001 271.2591 498.2781 4.596 , 1 1 
6 2 10 234.525 11.790i 4.7951 5.0001 256.1101 469.050' 4.596 

11.6201 4.7951 
i 

2415.955: 451.0601 11 225.540 5.0001 . 4.596 

11.5751 4.795! i ; 
3 224.182 5.000 245.552, 446.3641 4.596 

11.2541 
. 

, 
239.4661 

, 
7 1% 218.417 4.7951 5.0ooj 436.8341 1.839 

4 214.249 11.1461 4.795i 5.0001 235.190 426.498i 1.839 

4.7951 5.0001 222.6371 
, 

8 5 13 202.324 10.718 404.6481 1.839 
I 

4.7951 
1 , 

8 193.774 10.5041 5.0ooj 214.073 367.5481 1.839 

9 7 184.034 10.397 4.7951 5.000 204.226 368.0681 1.639 

" 
5.0001 347.1161 8 173.55"8 10.182 4.795 193.535 1.839 

I 
10 1-72.298 10.1821 4.795 5.000 192.275 344.5961 1.839 

11 9 182.261 9.661 4.795 5.000 181.937 324.5821 1.839 
1 1 

1% 10 150.539 9.646 4.795i 5.000 189.9601 301.0781 1.639 
1 

160.3231 13 11 140.882 9.646 4.7951 5.000 281.764i 1.839 

4.7951 
; 

145.6271 252.372i 1% 126.186 9.646 5.0001 1.839 

15.5851 4.795! 5.0001 348.2661 
1 

MEOICO 320.866 641.772! 4.596 

TT1\JLADO EN PRA cnCAS 148.961 9.6461' 4.7951 5.000i 166.4221 297.9621 0 , 
5.000: 160.3231 281.764; ADMINISTRATlVO EN PRACT. 140.662, 9.648 4.7951 0 
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COMPLEMENTO POR JORNADA PARTIDA 19 pag .. 1 

ICOMPLEMENTOS PERSONALES 

• COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGı.iEDAO ....••.••.••.••••.•••••.••••.•••.•...•.•••••••.•••.• 

lT,ienios. a la firma del Convenio. mas al sigui~nte y Gratificaci6n t 0 anos) •••••••••• u •• 

• PLUS DE PERMANENCIA (1 2 pagasl .................................................................. . 

COMPLEMENTOS PUESTO DE TRABAJO ·Pe •• onal Admini.tr.';voI14 p.Iı .. 1 

• CONFIANZA Y ESPECIALIZACıON ....••.••.•..•.••.••..•.••......•.•••...•.••••••••.•...•.•....••..••.• 

• PROGRAMADOR ••••••...•••.•...•..•.•.......•.•...•..•...•••.•••••••.••.....••.•••••••••...•.•••.••••••••••• 

• OPERADOR ..••..••••.•••..•••••••.••.•......••••..•.•.••••••••••.••••••..•••••••••••••.•••••••.••.•••••••••••••• 

• GRABADOR ....••.•..•........••..••.•••.•••..••.•••.••••••..•.......•••.•••••••••••.•.••••••••.••••••••••.••••• 

· TAQUIGRAFıA .•••.•...••.....•...•••••..........•.......•................•••.••.•.....•••••••.•••••••••••..•.. 

. APODERAMIENTO (12 pagəsl ...•........•........•..............•••....•..•.•.••...•......•...••..•••... 

COMPLEMENTOS PUESTO DE TRABAJO • P.ı.onal Inlo.mƏtica 114 P.Iı •• 1 

· SUPERvıSOR DE AREA •.••.••••••••...•..••.....•.• ' ••..•............•...•....•••..•.••••.•....••.••••••.•.• 

· JEFE DE PROYECTO 0 DE EXPLOTACıON .....••••.•..........•.•.•.•••.•.•••.••••...•.•••••••.•.•.• 

• RESPONSABLE DE SALA .....••••••................ : ...•••.••.•..••.•••••..•..•.••.....•••..•...••.•••••.•• 

· MONITOR DE GRABACıON •....•.....••...•...........•••...........•..•••.•••••..•••.•••...••••••.•••.•.• 

COMPLEMENT05 FUNCIONALES· T •• b.ja. eop.cial •• 112 paCl •• 1 

· CAMARA DE CDMPENSACıON Y BOLSA ..•.•.••••••..•.•..•.••.••••••••••••••••.•••••••••••••••.••• 

• GRABACION ••••••••••••••.......•...•..••••.•.•••••••••.••..•...••.•.••.••••••••••.....•••••...•••••••••••••••• 

· REPROGRAFıA ••••..•••..••••.••••••••.•••••.•.•.••.....•.•.•.•••.•••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••• 

• ALMACEN ••••••••.....••••••.•.•.•••.•••••.......•..•.••••••••.•••••••..••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••• 

• TELEX (tituı •• ı ............................................ ···· ................................................. . 
• TElEX Isupl.ncial ...••.•..••....••..•••••••••..•••••..•...•..••••••••••••••••••.•.•••••.•••••••••••••••••••••• 

• CONDUCTORES •.......•.......•••.•.•...•.••••.••............•..•..•.••.•••...•.•...•..••••.••••.••••.•••••.• 

FONDO DE ATENcıONES SOClALES 112 p.ııaallpo •• mpl.adol 

PLUS DE CONVENIO (12 poııo.llpo •• mpl •• dol 

IQUEBRANTO DE MONEDA 112 paCla.1 

I BENEFıCıOS SOClALES 

• AYUDA FAMıLIAR (ıbano en sep.iemb.el 

• C6nyug •.••.•••••••••••••••••.•••.•..•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Hijos: Has •• 10 ana8 d •• dəd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.....•••••....••••••••• 

Mayaı d. 10 y haııa 15 anao d. ədəd .•.• , •.••••••.•....•••..•••••••••••••••••• 

Maya, d. 15 Y h •••• 1 B an08 d. ədəd •••••••••••..•..••...••.•..•....•........ 

Maya. de 18 y hasta 23 a;;o. d. edad •.••••••••••.•..•.••••.••..•.•••••••.•••. 

• AYUOA ESPECIAL 112 pə9".I ........................................................................... . 

·08SEQUıO DE NAvıDAD .................................................................................. .. 

• AYUOA A LA FQRMAcıON DE LOS EMPLEADOS 

• B.U.P., C.O,U. y F.P. 1· y 2· ......•........................................................... 

- Ensoıianıa universitaria ... , .................................................................... . 

- Infarmatic:a •..•• u ................................................. , ...................... ontre 

BOE num. 54 

368.073 p.as.ıano 40.897 p.a •. lme. 

E1 correspondiente a caqa emptoado el 

31n2195 increm.n.ado en un 3.25%. 

1 26.612 p .... /aiia 

214.886 ptas./ario 

457.842 ptəs:./ano 

392.476 ptas./ario 

167.006 ptas.Jano 

167.006 ptas./ano 

130.824 ptas./ario 

403.298 p.a.'ıario 

368.732 p.as.lario 

331.282 p.as./ario 

302.526 p.as.lario 

66.900 ptas./ario 

46.236 pıas./ailo 

99.264 pt.s.Jəno 

66.900 ptas./ano 

66.900 p •• s./ai\o 

18.528 pta •. /ailo 

596.100 Pt ••. lano 

57.540pta •• /ano 

60.000 pta •. Jano 

67.584 pta •. /ano 

30.933 p .... /əno 

'10.610 p •••• lano 

134.862 pta •. I.i\o 

149.228 ptaə./ariıo 

170.724 ptas.I.lio 

433.656 p.as.lano 

ı 0.55 ı ptas./mes 

15.349 ptas./mos 

32.703 ptas./mes 

28.034 ptas./mes 

11.929 ptas./mes 

ı 1.929 pras./mes 

10.902 ptəs./mes 

28.807 pıas./mos 

26.338 ptas./mes 

23.663 ptəs.fmes 

2 ı .609 ptas.,'mes 

5.575 ptas./mes 

3.853 ptas./me. 

8.272 pral./mes 

5.575 ptəs./mos 

5.575 ptas./me. 

1.544 ptas./mes 

49.675 ptas./mes 

4.795 ptas'/mes 

5.000 ptaı./mes 

5.632 pta •. /mes 

36.138 ptas./mes 

12.000 ptas.l.riıo por emplııııdo 

110.328 p .... ləllo 

130.379 pta •. /allo 

110.328 pta •• /a;;a y 130.379 ptas./ario 

• Otro tipo de IıstudlOS .......... u .................................. u ................... ' .......... Segil" normativ •• ntenor 

(NOTA: Revisiôn d.1 3.25% .I.abl.s səlarial •• de 1995.) 



--_. __ ._ .•... -----

BOE num. 54 Martes 4 marzo 1997 7173 

..ci.ii· '.' .} ............. .< .• .•••. : .• Ti!RI,/l~<: .. <:, •• ", i • ". •... . . ~':' .•••• " ., ..:.{ (AN1i'Vn 2) 
. . .. .., .... : .... " ..... , .... , ::. ..... '. 

NIVELES 
. 

nc i muUCIONES AN' 111.1 C:C: 

i ~~R~O PAO.~EST. FO"!OO AT. PLUS DE TOTAL VALOA 

eT TT AD SG INF 8ASE PR0I),"Z p.l SOC. ('2 p.1 COMl. 112 p.l TRJENIO 

1 7.496.916 . 238.452 59.268 An "nn ~5~6361 119.266 

2 7.128.940 238.452 59.268 60.000 7.486.660 119.266 

3 6.770.764 238.4521 59.268 60.000 .7.128.4841 119.265 

4 6.399.568 238.4'32 59.268 60.000 6.757.288! 119.266 

5 5.924.450 231.8 28 1 59.268 60.000 6.275.546 119.266 

6 5.614.882 223.884 59.266 80.000 " qo;R """ 119.266 

1 5.346.908 220:548 59.268 60.000 5.686.7241 119.266 
1 

5.627.202! 7 5.28!J.3r:;.ı 218.580 59.268 60.0001 119.266 

5.026.686 211.9561 59.268 
, 

'3.357.91.0: 8 z 60.0001 66.276 

1 4.884.460 2()~72( 59.268 60.0001 5.211.7001 66.276 
i 

3 4.818.1841 200.592 59.268 60.0001 5.1'>" "",,1 66.276 

198.720i 
, 

1 4.772.824 59.268 60.000i 0; n<ın 'l121 66.276 

2 
. 

4.716.908 198.7201 60.0001 66.276 59.268 5.034.6961 
i 

4 4.808.128 192.636 59.268 50.000' 4.0.,n n,>~ı 66.276 

Z 5 4.531.618 189.432 ' 5.9.268 60.000ı 4.840.3181 66.276 

6 4.367.188 181.7281 59.268 60.000 4.668.164 66.276 

3 3 4.288.102 178.848 59,268 !l~.OOj) .4.586.2'8; 66.276 

7 4.118.520 171.768 59.268 60.000 4.409.5561 Jl6:2J6 

4 8 't .. " .. <ı76 165.588 59.268 60.000 4.131.832 66.276 

4 3 Rn" 4q, 158.964 59.268 60.0001 4.081.724 66.276 

9 3.613.624 155.556 59.268 Rn nnni .. R"" .. "''1; 66.276 
. , 

. 
5 5 1 3.592.596 ,52.340 59.268 an nnn :tRR" 7n4 66.276 

6' Z 10 3.381.854 145.728 59.268 Rn nnnl ıı ....... ""n 66.276 

1.1 3.252:298 1"" ...... co ...... Rn nnn 3.515.194 66.276 

3 3.232.712 lA" " .... 59.268 "nnnn' 3.495.066 66.276 

7 12 3.1"Q CAn 139.,04 59.268 An nnn' 3.407.952 26.530 , 
4 3.089.478 137.772 59.218 Rn nnn 3.346.518 .,A c,n 

8 5 13 2.917.516 ı"? ..... n 59.268 .. nnnn 3.169 __ 264 26.530 

8 2.794.232 129.840 59.268 "n nnn 3.043.340 26.530 
, 

9 7 2.653.784 128:508 co ...... .. nnnn 2.901.560 26.530 

8 2.502.710 125.856 59.268 An nnn 2.747.834 26.530 

LD 2 . .dA.d c 'tA 1~ ~6 59.268 .. n "nn 2.729.662 26.530 
'. 

11 9 2.340.100 121.884 59.268 Rnnnn 2.581.252 26.530 

12 .'0. 2.170.784 ı.ı9~2 59.288 An nnn 2.409.284 26.530 

13 11 2.031.526 119.232 59.268 Rn nnn 2.270.026 26.530 

12 1.819.608 119.232 59.268 .. nnnn 2.058.108 26.530 

4~_27.182 192:§~6 59.268 An nnn 4.939.066 66.t76 

.......... nnEH 2.148.314 119.232 59.268 60.000 2.386.814 0 

.~ 'EH PRACT. 2.031.526 119.232 Ji"~7"A 60.000 2.270.026 0 
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NIVel.ES RETRIBUCIONE5MEN5UALES 

1 1 1 NORMAL EXTlIA VALOR 

eT TT AD Sti lNF S.BASE P.E.P. F.A.S. PıUS C. TOTAL S.8ASE TRIENIO 

i 1 
4.9391 5.0001 565.3041 

1 
1 535.4941 19.871 ! 1.070.9881 8.519 

1 i 1 
1.018.4201 2 509.2101 19.871 : 4.9391 5.000 539.020 8.519 

1 1 
4.9391 513.4361 967.2521 3 483.6261 19.8711 5.000 8.519 

457.1121 
1 

4.939i i , 
4 19.8711 5.000 486.922. 914.2241 8.519 

I 
19.3191 4.9391 

1 1 
5 423.1751 5.000 452.4331 846.35qi 8.519 

6 401.0631 18.6571 4.939 5.000 429.659 802.1261 8.519 

.381.922 ! 4.9391 
1 

763.8441 1 18.3791 ~ 5.000 410.2401 8.519 
1 i 

4.939i 
, 

7 377.8111 18.2151 5.0001 405.965, 755.622 : 8.519 
, i 

5.0001 8 2 359.0491 17.6631 4.9391 386.651' 718.0981 4.734 , , I 
1 348.8901 17.331 i 4.9391 5.0001 376.1601 697.7801 4.724 

: : 
3 344.1561 16.7161 4.9391 5.0001 370.811 : 688.312· 4.734 

i , , 
1 340.916: 16.5601 4.9391 5.0001 367.415: 681.832 4.734 

1 I , 
5.000i 363.421 i 2 336.922! 16.5601 4.9391 673.8441 4.734 

1 ! i .. 
4 329.152! 16.0531 4.9391 5.0001 355.1441 658.3041 4.734 , 1 , i 

2 5 323.687! 15.7861 4.9391 5.0001 349.4121 647.374' 4.734 
1 , 

6 311.942! 15.1441 4.9391 5.0001 337.0251 623.8841 4.734 

306.2931 
1 1 

5.0001 
i 

3 3 14.9041 4.9391 331.1361 612.586i 4.734 
1 ! 

7 294.180 14.314 4.939 5.000i 318.433 588.360i 4.7::4 

13.7991 4.9391 
1 , 

4 B 274.784 5.0001 298.522 549.5681 4.734 
1 I 

. 5.0001 294.8841 
: 

·4 271.678 13.247' 4.9391 543.3561 4.734 

258.1161 
1 ! , 1 

516.232! 9 12.963: 4.9391 5.0001 281.0181 4.734 , 
I , , 

279.248i 
, 

5 5 , 256.6141 12.695, 4.9391 5.0001 513.2281 4.734 

B 2 10 241.5611 12.1441 4.9391 5.0001 283.6441 483.1221 4.734 
1 

5.0001 
i 

11, 232.307 11.9691 4.939 254.215 464.6141 4.734 
1 

3 230.908 11.923 4.939 5.000 252.170 461.8161 4.734 

7 12 224.9701 11.5921 4.939 5.000 246.501 ·449.9401 1.895 

4 220.617 1 1.481 ı . 4.9391 5.000 242.0971 
! 

441.3541 1.895 

11.0401 
1 1 1 

416.7881 8 5 13 208.394 4.9391 5.0001 229.3731 1.895 

6 1"99.588 10.820 4.939 5.0001 220.347 399.1761 1.895 

9 7 189.556 10.709 4.939 5.000 210.204 379.1121 1.895 

8 178.765 10.488 4.939 5.000 199.192 357.530 1.895 

10 177.467 10.488 4.9391 5.000 197.894 354.9341 1.895 

11 9 187.150 10.157 4.939 5.000 187.248 334.3001 1.895 

12 10 155.056 9.936· 4.9391 5.000 174.931 310.112 1.895 

9.9361 5.0001 
i 

13 11 145.109 4.939 164.984 290.21 al 1.895 

12 129.972 9.936 4.9391 5.000 149.847 259.9441 1.895 

. MEDICO 330.513 16.053 4.9391 5.000 356.505 661.026 4.734 

TlT\JLADO EN I'IIACT1CAS ı 53.451 9.936 4.939 5.000 173.326 306.902 0 
1 1 

164.9841 290.2181 ADMINISTRATIVO EN PRACT. 145.109 9.9361 4.939 5.0001 0 
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ICOMPLEMENTOS PERSONALES 

· COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAO ....•...........•.•......•..............•••.•••••••• 

{T,ienios a la firma dol Convenio. mas et siguiaınt., y Gratificaciôn 10 afıosL .•••••••• u •• 

• PLUS DE PERMANENCIA 112 pagas' ..•....•...........•..•...•...•..............•....•...••.•.•••••••• 

COMPLEMENTOS PUESTO DE TRABAJO ·P.r.ona' Admini.".'ivoI14 ••• , 

• CONFIANZA Y ESPECIALlZACICN .•...••..............••••••.•..•..••.••••.•..•..••••.••.•.••.•..•••••• 

• PROGRAMAOOR .....••....•......•.....••••••...•........•.••.••••••..•..•............•••....••.•.•••••.•••.• 

• OPERAOOR .•.••..........•.•.••••••••......•••••••.•.....•.....•••••.•.••.••..........•.•.......•.••••••••••••••• 

- GRABADOR ..•..•••.••••.••••.•.•••••••..••..••••............•.••.•..•.•..•••••••..•..•.......•.•.•••••.•••••••• 

• TAOUIGRAFIA •.••••..•.••••••••...••..•••••..•.•.•••••••..•........••••••••••.••............•••••••.•••••••••• 

. APODERAMIENTO 112 pagasJ .•..•..•••..••.....••.•.••.•••.•••.....•••.••......••••..•.•••••.••.•••••••. 

COMPLEMENTOS PUESTO DE TRABAJO • Per.on.1 Jnform.;.ieo 114 ... , 

- SUPERVISOR OE AREA .....•..•••.••.••.•.......••............•......•••......•....•.......•.•..••....•..•. 

• JEFE DE PROYECTO 0 DE EXPLOTACION ...•.......•.......•••••......•.•.•...............••••••••• 

• RESPONSABLE DE SALA ....•.•......••••••.....•.......••••.•.•••....••••.•.....•••..••.••••..•••.•••••••. 

• MONITOR DE GRABACJON ....••..•..•...................•.•.....•.••.•.•..••.....••••....•..••..•..•.•••• 

• CAMARA DE COMPENSACION Y BOLSA .••...•............••••••..••...••.......••••.•••..•••...•.. 
, 

• GRABACION ••••••••••••••••.•.•.•..•..•....•.•••••••••••.••..••••••••••••••.•••••..•...•.••..••.••••••••••••••• 

• REPROGRAFIA .....•...••.•.•••••••••••••••••••.•••.....••••••••••••••••..•...••.•••••••••.••.••••••••....••..• 

_ ALMACEN •.••••••••.•••••••..•.•••••••.••••••••••.••••.•..••••••••.•..•••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••• 

• TELEX !titular' •••.••.•••••••.••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• TELEX ısupl.ncia' •••••••••.••.•.•••...•••••.•••••...••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••.••••••••••••.•••• 

• CONDUCTORES •.•••••.•.••.••••...•••..••••••••..•••...•••••••••.....••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••. 

IFONDO DE ATENCIONES SOCIALES 112 p.' •• llp .... emp".dol 

IPLUS DE CDNVENIO 112 p.O •• llpor .mp' •• dol 

IOUEBRANTO DE MONEDA 112 p., •• 1 

IBENEF'C'OS SOCIALES 

- AYUOA FAMlllAR labono on '.Dliombr.J 

- C6n\"'g ............................................................................................. .. 

- Hijos: Ha •• a 10 al\o. d. ədad ................................................................ . 

Meyor d. lD Y ha.ıa 15 .110. d. ədəd ....................................... .. 

Meyor d. 15 Y hast. 18 aı\o. d. ədəd ....................................... .. 

Mayor d. 1 8 y hasta 23 aıio. d. ədəd ....................................... .. 

• AYUDA ESPECJAL (12 D1o,,' ....................................... , .. , .............................. ... 

'OBSEOU'O DE NAVIDAO ............................................................ : ...................... . 

• AYUOA A LA FORMACıON O~ LOS EMPLEAOOS 

• B.U.P .. C.O.U. y F.P. 1· Y 2· ......................................................... ; ...... .. 

• Ensenənza univorsitaria .•.•••.•. u .............................................................. . 

.. Inform'ac ........................................................................................... ntr. 
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379.116 pıa'./ano 42 .. 124 ptas.Jmes 

EI correspondiente a cada empfeado 0'1 

31/12/96 incr.m.ntado .n un 3.00%. 

130.4' 6 p.a • ./allo 

221.340 ptas.Jano 

471.590 ptas./a;;o 

404.264 ptas.Jario 

172.018 ptas'ıano 

172.018 ptas./ano 

, 34.760 ptas./aiio 

415.408 pta'./aıio 

379.806 ptas./aıio 

341.222 ptəs./ano 

3' 1.6' 2 p.as.lano 

68.!}'6 ptas.Jano 

47.628 pras.Jano 

102.252 ptas.iano 

68.916 ptal.Ja';o 

68.916 pras./aflio 

19.092 pıas./ano 

613.992 ptas.Jano 

59.268 ptaa./alio 

60.000 ptas./ano 

69.612 ptas./ano 

31.861 ptas./ano 

113.929 p •• a./əıio 

138.908 ptas./ana 

153.705 p .... /aıio 

175.846 pıas./ana 

446.675 pta •. /ano 

10.868 pras./mes 

15.810 ptas.Jmes 

33.685 ptas./mes 

28.876 ptas./mos 

12.287 ptas.Jmes 

12.287 pta:s.Jmes 

l' .230 ptas.!mes 

29.672 ptas.lmes 

27.129 pta • .lmo. 

24.373 p.a.'ım •• 

22.258 p.as./mes 

5.743 ptas./mes 

3.969 ptas.Jmes 

8.521 ptə!l./mes 

5.743 ptal~/mas 

5.743 ptəs.Jmes 

1.591 ptas./mes 

51.166 ptas./mes 

4.939 ptas./mes 

5.000 ptas./mos 

5.801 ptas./mos 

37.223 pt.as.Jmes 

12 .. 000 ptas./ario po·, empleado 

113.638 ptəs./ano 

134.291 ptaa./a';o 

113.638 pta •• /ano y 134.291 ptas./ano 

- Oıro tipa de estudio ........................................... u .................. n ................... Segün norrnabva ənteriar 

1 NOTA: Ravisi6n d.' 3.00% .ltab'a. saı.rial.' d. 1996.1 
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·:i>:·' .• ·.·, :,.,:,': ... ,:::',,:.:, .• : ',' '·.··X:':·.,>.:·:, ", ··'·}TABı;~S.SI!LARI~I.E.S.ı~·,,· :?~m;i~~~Ri~!@~J~:E;;t~~:~t;~:-i:~· (ANEXO 3) 

NIVELES RETRIBUCIONES ANU'ALES 

1 1 1 SALARIQ PAOA EST. FQNDQ AT. I'LU8 DE TOTAL VALQR 

eT TT AD SG INF BASE PRQD.112 p.1 SQC. 112 p.1 CQNV. 112 p.1 ENTRAOA TFiIENlo 

1 7.703.0941 245.0161 60.9001 60.0001 8.069.0101 . 122.556 

2 7.324.996 245.016 60.900. 60.0001 7.690.912 i 122.556 

3 6.956.964 245.016i 60.9001 60.0001 7.322.8801 122.556 

245.0161 
, 

4 6.575.562 60.900 60.000i 6.941.478i 122.556 

60.000i 
I 

5 6.087.382 238.212 60.900 6.446.4941 122.556 

8 5.769.302 230.052. 60.900 60.000; 6.120.2541 122.556 

5.493.950'1 
1 1 

1 226.6201 60.900 60.0001 5.841.4701 122.555 
1 

60.9001 7 5.434.814 224.592i 60.000. 5.780.306: 122.556 
1 ı 

60,9001 8 2 5.164.922! 217.7881 60.000' 5.503.6101 68.110 
i 

1 5.018.790i 213.6981 60.9001 60.000. 5.353.3861 68.110 

4.950.6941 206.1121 
ı 

3 60.9001 60.000. 5.277.706: 68.110 

4.904.0881 
, 

1 204.1921 60.9001 60.000 5.229.1801 68.110 
: . 

2 4.846.6321 204.1921 60.900 60.000. 5.171.7241 68.110 
i , 1 

4 4.734.856! 197.9401 60.9001 60.000 5.053.696, 68.110 
i '. 

2 5 4.656.2461 194.652 ! 60.9001 60.0001 4.971.798' 68.110 

8 4.487.294 ~·186.732ı 60.900
1 

60.000' 
i 

4.794.9261 68.110 

3 3 4.406.0381 183.768 60.900 80.0001 4.710.7061 68.110 
, 

7 4.231.780 176.496 60.900 60.000: 4.529.1761 68.110 

4 8 3.952.774 t70.148 60.900 60.000' 4.243.822 1 68.110 

60.9001 
, 

4.192.3441 4 3.908.100 183.344 60.0001 68.110 

159.8401 60.9001 . 
, 

9 3.713.0101 60.000 3.993.7501 68.110 

3.691.394 1 
i 

3.968.834; 5 5 1 156.540: 60.900 60.000 6B. 11 0 

8 2 lD 3.474.858 149.7361 60.900 60.000. 3.745.492! 68.110 

11 3.341.744 147.588 60.900 60.000' 3.610.2321 68.11 0 

3 3.321.612 147.012 60.900 60.000' 3.589.524 68.110 
, 

7 12 3.236.198 142.932 60.900 60.0001 3.500.0301 27.272 

141.564/ 
, 

4 3.174.444 60.900 60.000: 3.436.9081 27.272 

8 5 13 2.997.750 136.1281 60.900 60.000' 3.254.778i 27.272 

8 2.871.078 133.416 60.900 80.000i 3.125.3941 27.272 
, 

9 7 2.726.766 132.048 60.900 60.000! 2.979.714: 27.272 
, 

8 2.571.548 129.324 60.900 60.0001 2.821.7721 27.272 

10 2.552.872 129.324 60.900 60.000i 2.803.096 27.272 

11 9 2.404.458 125.244 60.900 60.000i 2.650.6021 27.272 

12 10 2.230.494 122.520 60.900 60.000i 2.473.914 27.272 

13 IL 2.087.400 122.520 60.900 60.000i 2.330.820 27.272 , 
2.113.0781 12 1.869.658 122.520 60.900 60.0001 27.272 

i 

MEDICO 4.754.442 197.940 60.900 60.0001 5.073.282 68.110 
i 

T1TULADO EN PRAcnCAS 2.207.394 122.520 60.900 60.0001 2.450.814 0 

ADMlNlSTRATlVO EN PRACT. 2.087.400 122.520 60.900 60.000~ 2.330.820! 0 



BOE num. 54 Martes. 4 marzo 1997 7177 

NIVElES RETRIBUCIONES MENSUALES 

I 1 I NORMAL EXTlIA VALOR 

eT TT AD SG INF S.8ASE ".E.". F.A.S. ,.LUS C. TOTAL S.BASE TlIIENIO 

550.2211 20.41 ai • 
5.0001 580.7141 1.100.4421 , 5.0751 8.754 

523.211\ I . , ! 

1.046.4281 2 20.418; 5.075; 5.0001 553.7071 8.754 

496.9261 
, 

5.000i 527.419 1 3 20.4181 5.075; 993.852: 8.754 

469.6831 
i 1 1 

4 20.4181 5.075i 5.000 500.176 939.366i 8.754 

434.8131 
1 

5.0001 464.7391 869.6261 5 19.851 i 5.0751 8.754 
. , , 

824.1861 6 412.093 19.171 5.075 i 5.0001 441.339i 8.754 

392.4251 
, i 

1 18.885; 5.075; 5.0001 421.385 i 784.850i 8.754 
, 

7 388.201 i 18.7161 5.075, 5.0001 416.992: 776.402: 8.754 

8 2 368.9231 18.149' 5.075, 5.000( 397.147! 737.8461 4.865 

358.485 : 
. 

5.000i 1 17.808' 5.075; 386.368! 716.970: 4,865 
1 , ı 

707.242i 3 353.6211 17.176i 5.075. 5.0001 380.8n! 4.865 

1 350.2921 17.016; 5.0751 5.0001 371.3831 700.5841 4.865 
, 

2 346.1881 17.016; 5.075: 5.0001 373.2791 692.3761 4.865 
i 

4 338.204! 16.495 , 5.075 5.0001 364.7141 676.408! 4.865 
, . 

2 5 332.589: 16.221 : 5.075 5.0001 358.B85: 665.178, 4.865 
1 

8 320.5211 15.561. 5.075 5.000: 346.1571 641.042' 4.865 
! 

15.314 i 5.0001 340.106! 3 3 314.717! 5.075' 629.434! 1.855 

302.2701 14.7081 
, , 

7 5.0751 5.0001 327.053 604.540 4.8ö5 

4 8 282.3411 14.179 5.075: 
, 

5.0001 306.595 564.682 1 4.865 

279.1501 
i , I 

4 13.6121 5.075i 5.0001 302.837i 558.3091 4.865 
i 1 

5.000i 530.430: 9 265.215i 13.320: 5.075 288.610 4.865 
1 

13.0451 
, 

286.791 I 527.3421 5 5 1 263.671 : 5.075' 5.0001 4.865 , 1 
ii 2 10 248.204 12.478 5.0751 5.000 270.757 496.4081 4.865 

11 238.696 12.2991 5.0751 5.000i 261.070 417.3921 4.865 , 
5.0001 3 237.258 12.251 5.0751 259.584 474.5161 4.865 

- 1 
462.314i 7 12 231.1571 11.911 i 5.075 i 5.000 253.143 1.948 

11.7971 
1 

5.0001 248.6181 453.492! 4 226.746 5.075: 1.948 

11.344i 5.000i 
i 

8 5 13 214.125 5.075! 235.5441 428.2501 1.948 
1 . 

5.075; 
, , 

6 205.071 11.1181 5.0001 226.2701 410.1541 1.948 

9 7 194.769 
1 

11.0041 i 5.075, 5.0001 215.8481 389.538i 1.948 

8 183.682 10.777 5.075 5.0001 204.534 367.364i 1.948 

10 182.348 10.777 5.075 5.0001 203.200 364.696 1.948 

11 9 171.747 10.437 5.075 5.0001 192.25·9 343.494 1.948 

I 12 10 159.321 10.210 5.0751 5.000 179.6061 318.642 1.948 
1 

13 11 149.100 10.210 5.075i 5.000 169.385 298.200 1.948 
i 

12 133.547 10.210 5.075i 5.0001 153.832 267.094 1.948 

16.4951 5.0001 366.1731 
, 

5.0751 
, 

MEDICO 339.603 679.2061 4.865 , 
5.0751 

1 
nTULADO EH PllACT1CAS 157.671 10;2101 5.0001 177.956 315.342 0 

ADMINIST1IATlVO EH PllACT. 149.100 10.2101 5.Q751 5.0001 169.3851 298.200 0 



7178 Martes 4 marzo 1997 

COMPLEMENTO POR JORNAOA PARTIOA '9 pegul 

ICOMPLEMENTOS PERSONALES 

· COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEOAO ...........•...••. c •••••••.•..•••••••••••••••••••••• 

ITrienios a La firma del C<:ınvenio. mlııs aı sigu;ente V Grattficaci6n 10 aıi051.04 ••••••••••. 

• PLUS OE PERMANENCIA 112 paga.I .•..•.........•...•.....•...•.......••••...•..•.••........•..•••••• 

COMPLEMENTOS PUESTO DE TRABA.lO ·P.r.on.1 Admini."etivoI14 ••• 1 

· CONFIANZA Y ESPECIALIZAC10N •..................................•.•..........•..••••..•........•... 

• PROGRAMAOOR .............•......•.•.••..............••.........••••.....•.......•.•..•....•..•.••..•...... 

• OPERAOOR .....•.......•.•.•.•.•.............•...•.•.••...•.......••.....••.....••....................•••.••••.. 

• GRABAOOR ..•..•.......................•.•...........•••.•.••....•....•••...••...........•...•••..••.•..•••.... 

· TAQUIGRAFIA ...••............•....•.............••..•••.•...•........•...••••..•....••..•..•...•...•••••..... 

. APOOERAM1ENTO (12 paga.I ............•.......•.............•......•••............•••..•.••.........•. 

COMPLEMENTOS PUESTO DE TRABAJO· Por.onəllnformi,jco (14 pe ə.i 

· SUPERVISOR OE AREA .....•••.•......•.........••....•..•......••.•.•....••.••••••••••••••••.••••.••..••.• 

• JEFE DE PROYECTO 0 DE EXPLOTAC10N .......................................................... . 

• RESPONSABLE DE SALA ........................................ , ........................................ .. 

· MONITOR DE GRABACION .............................................................................. .. 

COMPLEMENTOS FUNCIONALES • T,.bəjo ... 

· CAMARA OE COMPENSACION Y 80LSA .............. _ .... -..................... ~ .............. . 

• GRA8ACION ................................................................................................... . 

• REPROGRAFIA ........................... : .................................................................... . 

• ALMACEN ...................................................................................................... . 

- TELEX Uilularl ................................................................................................. . 

• TELEX '.uploncial ............................................... _ .................... _ ................... __ 

• CONOUCTORES ................................................... _.~ ••• _m ..................... _ ........ . 

FONOO DE ATENCIONES SOCIALES 112 ••• " 

IPLUS DE CONVeNlO '12 p.g •• ' Ipo, .mpl •• do' 

IQUEBRANTO DE MONEDA '12 p.g •• ' 

IBENEFICIOS SOCIALES 

• AYUDA FAMILIAR ("0"0 ,n ,.pti,mbr.l 

• C6nyugo ............................................................................................. . 

- Hijos: Ha.,. 10 a",o. d. ədad ............................................................... . 

Mayo, de 10 y h .. ı. 15 a",o. d. ədəd ........................................ . 

Mayor d. 15 Y h •• ta 18 .ri08 de ədəd ......................................... . 

Mayor de 18 y hanə 23 ano. d •• dad ........................................ . 

- AYUOA ESPECIAL (12 D8q.,I .......................................................................... .. 

·08SEQUI0 OE NAVIDAD ................................................................................... . 

_ AYUOA A LA FORMAC10N DE LOS EMp\.EAPOS 

• B.U.P .. C.O.U. y F.P. 1· Y 2· ................................................................ .. 

.. Ensenanza universitaria ••••••••••••••••••• 04 ................................................... . 

.. Informatica ......................................... u ........................................ entr. 

BOE num. 54 

389.547 p.a •. /aıio 43.283 p.as./moo 

EI correspondiente a cad. empleado əl 

31/12/97 incromon •• do on un 2.75%. 

134.004 p ••• .fəıio 11 .167 p.a •. ime. 

227.430 ptas./ano 16.245 ptas . .'mes 

484.568 ptas./aıio 34.612 ptas./me:s 

415.394 pras./aıio 29.671 ptas./mes 

176.750 ptəs./aiio 12.625 ptas./mes 

176.750 ptas.Jano 12.625 ptəs.;mes 

138.468 ptas./aiio 11.539 Ptas.,mes 

428.832 ptas./ai\o 30.488 prəs .. mes 

390.264 p'u.la",o 27.876 ptas./mes 

350.616 ptas./ano 25.044 ptas.imes 

320~ 194 ptas./aıio 22.871 Pt3s .• 'mes 

70.812 pı •• 'ıano 5.901 ptaS.imes 

48.948 ptas.Jano 4.079 ptas./mes 

105.072 pta:s.Jai\o 8.756 ptas./mes 

70.812 ptas./ario 5.901 ptaı./mll's 

70.81:/ p,a • .Jano 5.901 pıas./mas 

19.620 plə • .Jəno 1.635 ptəs.tmes 

630.888 ptas./at\o 52.574 ptas./mes ,! 

60.900 ptas./ano 5.075 ptas./mes 

60.000 pıa •• /aoo 5.000 pras./mes 

71.532 plas./a/lo 5.961 ptas.jmes 

32.738 pıas./a",o 

117.063 ptiı •. I.fıo 

142.72B pla •• I""o 

157.932 p' ••• /aoo 

180.682 p'.s./allo 

458.964 ptas.Jaiio 38.247 pras./mes 

'12.000 pı ••. /ana por empJeado 

116.764 pı.s./ano 

137.985 pla,./aiio 

116.764 pta •. /aıio y 137.985 ptə,./ano 

.. Oıro lipo de e.ludjos ........................................................................................ Seg\in nonnativa anterior 

(NOTA: Revisiön de' 2.75% s/tablas salarjales de 1997.' 


