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CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DEL BANCO EXTERIOR
DE ESPAl'lA

Articulo t<> En el periodo compren<:l.ido entre el 1 de enero
y.el 3'1 de diciembre de 1969 continuará en vigor el Convenio
Colectivo Sindical Interprovincial del B,anco Exterior de Espa
tia, aprobado par Resolución de 19 de septiembre de 1967 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 29 de septiembre). con l~ modiM

ficacIones y ft.diciones que figuran en los artículos ai&uientes.
Lo acordado en el pre:aente Convenio no se aplicará al per

sonal que haya dejado de tener vinculación laboral efectiva
con la Empresa con anterioridad. al día de BU publicación en
el «l!oletin Oficial del Estacto», con la salvedad de los jubilados
y fallecidos entre el 1 de enero de 1969 y el cItado día de pu
bliaaci6n del Convenio, a los que se aplicarán los efectos eco
nómlcOA de éste por el tiempo transcurrido entre el 1 de enero
y el día de su jubilación o fallecimiento.

El presente Convenio será prorrogable táci tamente de afio
en afio, si no se denuncia por cualquiera. de las dos partes con
una antelación mínima de tres meses a la fecha de su termiM

nación o de la de cualquiera de sus prórrogas.
Art. 2.° La tabla de sueldos y los aumentos por antl¡üed.ad

serán en 1969 los resultantes de aplicar un incremento del 5,9
por 100 a los que estaban en vigor el 31 de diciembre de 1968,

Igual incremento del 5,9 por 100 experimentarán los demás
conoe-ptos y pluses fijos establecidos en los artIculos 36, 40 y ·H
del ConvenIo dolectivo de 19m.

Art. 3.° En concepto de estimulo a la producción para 1969,
el Rersonal percibirá dos cuartos de paga, que se abonará, uno,
el tUa 5 de septiembre, y el otro, el 1'5 del mismo mes del afio
indicado.

Art. 4,° La duración de la excedencia voluntaria establecida
en el articulo 96 del vigente Reglamento de Régimen Interior
no podrá exceder de cuatro años.

Art. 5.° La. Empresa satIsfará a Quienes qUeden en situación
de invalidez permanente y total una cantidad. tal que, sumada.
a la pensión qUe el inválido perciba de la Seguridad' Social y
a la que eventualmente pueda cobrar de la Mutualidad de Preo
viaiÓlt Social de Emp.leados del Banco. le suponga una pereep-.
ción total líquida. anual igual al 100 por 100 de la que tuviera,

RESOLUC¡ON de ,la Dirección General de TrabaJe
por la qu.e .se aprueba el Convenio Colecttvo Sin
dical de ám.bito interprovincial para el Banco E:r
feriar de Esparw.

Visto el Convenio Colectivo Sindical de úmbito interprovin
cia·}' para el Banco E~d.erior de España; y

Resultando que la Secretaria, General de la Organización
Sindical ha remitido el texto de dicho Convenio, redaetado por
la Comisión deHberante designada al efecto, .Y acompafiado de
los informes y documentos preceptivos;

ResultRndo que en la cláusula. especial del Convenio se con
tiene declaracíon de que su cont~nido no repercutirá en los
precios;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado las prescripcIones reglamentarias;

Considerando que esta Dirección es competente para resolver,
de conformidad con el artículo 13 de la Ley de 24 de abril de
1958 y los precepto.'i correlativofO. del Reglamento de 22 de julio
del mismo año;

Considerando que nabiéndose cumplido en la tramitación
y redacción .oeI texto del Convenio los preceptos legales y reM

glamentarios aplicables. no dándose ninguna de las cláusulas
de ineficacia previstas en el articulo 20' del Reglamento de
Convenios Colectivos Sindicales de 2'2 de julio de 1958, y estan
do conforme RU contenido económko-laboral al condiciona
miento fijado en el Decreto-ley 10/1968, de 16 de agosto, sobre
eyolución de salarios y otras' l'entas, ya que, por otra parte,
SI bien existen otras mejoras convenidas, tienen naturaleza
asistencial, además de que no constituyen retribución directa
del trabajo, por 10 que procede su aprobación.

VIstos los preceptos citados y dem(is aplicables
Esta Dirección General resuelve:

Primero.-A.probar el Convenio Colectivo Sindical de ámbito
lnterprovincial para el Banco Exterior de E'spaña y su per
sonal.

8egundo.-Que se comunique esta ResolucIón a la Organi
zación SIndical para su notificación' a las partes, a las. que se
hará saber que, con arreglo al articulo 23 del Reglarnento de
Convenios Colectivo..c;. modificado por Orden de 19 de noviem
bre de 1962. no procede recurso contra la misma en via adml
nistrattva por tratarse de Resolución aprobatOl'Ia.

Tetcero.-DiRpOnr.r sil publicación en el ((Boletfn Oficial del
Estado»

Lt? que digo a V. S. para su' conocimiento y efectos.
DlOS guarde a V. S.
Madrid, 28 de .Junio de 1969.-El Director general, Jesús Po-

sada Cacho.

Sr. Secretario general de la Organización Sindica,l.

MINISTERIO DE TRABAJO también líquida, en el momento de declararse tal situación por
aplicación del Convento e incluída la Ayuda Familiar.

El personal de planttlla con más de sesenta. años de edad,
"iempre que padeciera una enfermedad crónica que impIda su
asistencia al trabajo con asiduidad y se jubile al amparo de
la disposición tranSitoria segunda del texto articulado de la
Ley de Seguridad Social, aprobado por Decreto 9{l7/1966. de
2~ de abril, tendrá derecho a jubilarse con los porcentajes esta
blecidos en el párrafo segundo del artículo 32 del II Convenio,
dc 19 de septiembre de 1967.

El complemento de pensión a satisfacer por el Ban¡O se
reducirá en el importe del Sub8idio de Vejez a partir de mo
mento en que el jubilado perciba éstE!.

Art. 6.° A los Comerjes y Subconserjes se les gratificara con
7.500 pesetas anuales como compensación a las respon.sabilldades .
especiales de su cargo. Esta gratificación se hará efectiva en
doce mensualidades de igual importe.

Art. 7.° El segundo párrafo de la condición segunda de la
disposición final tercera del vigente Reglamento de Régimen
Interior quedará redactado así: «Estas cantidades se entienden
001' curso y alumno, y serán pagadas en octubre.»

Los apartados que se citan en la condición cuarta de la cita
da disposición final tercera del vigente Reglamento que<Jarán
re<Jacta.d.os así:

. «a) , La no presentación de los documentos citados en la ai
guien te condición quinta.

IJ) La pérdida total del curso al final del mismo, en los
estudiantes mayores de catorce años, cumplidos en el curso en
cuestión.»

La condición quinta de la disposición final tercera. ya citada,
quedará redactada así:

«En el mes de septiembre de cada año, los beneficiarios debe
ran presentar las calificaciones obtenidas en el curso anterior.
Para solicitar la ayuda. además de haber cumplido con 10 ante
rior, y CMO de tener derecho a ella, tendrán que justificar la .'
matriculacIón del alumno.»

Art. 8'.<> Al apartado b) del artículo 36 del vigente Regla.
mento de Régimen Inte,rior se adicionará al final el siguiente
párrafo:

«También se exceptúa del limite de edad al resto del perSO
nal del Banco, siempre que lleve perteneciendo a su plantilla
un minimo de cuatro afios de servicios efectivos. En ,este.caso
será de aplicación lo disPuesto en el artrculo 315 del II Convenio
Colectivo. de 19 de septiembre de 1967.})

Art. 9.° Al artículo noveno del vigente Reglamento de Ré
gimen Interior se añade un grupo· XIV, titUlado (personal de l
gabinete telefónico», en el cual quedarán comprendidos los ac
tuales telefonistas; por tanto, dejan de pertenecer al personal
de otlcios varios. Este personal seguirá ingresando como hasta
ahora y tendrá igualmente-· el actual sueldo de entrada, ascenM

diendo a los nUeve· y a los quince años de servicios a sueldOS
de la misma ouantía a los establecidos para los Oficiales segunM

dos y primeros, respectivamentE!.
El alcance de eate pacto, salvo el de cambio de denominación

de la categ"oria., no tendrá ninguna otra consecuencia respecto
a norrna.s de ingreso, Vacaciones. etc.

Art. 10. El Banco Exterior de España aplicará a finesal5is
tendales de su personal un 2 por 100 sobre los conceptoa A a F
del articulo quinto del TI ConvenIo Colectivo de 19 de septiem·
bre de 196'7, v8.Iorados según resulta del presente Convenio,

La distribución de la dotación así creada se regulará. por la
ComIsián Mixta Interpretativa.

D1SPOSICION TRANSITORU

La liquida.ción y abono de las diferencias entre lo que cada.
funcionario haya' percIbido desde el 1 de enero de 1969 hasta
el dla illtimo del mes inmediato anterior a aquer en q~ se
notifique a la Empresa la resolución de la autoridtl.d laQoral
aprobando integramente el Convenio y lo qUit le cQrresm>nd~'
percibir por dicho penado, seSÚD este Conven1(), se practicara
dentro del plazo de dos rn~, sIguientes a. la refer1d~ not1fi~
caei6n, si bien en el plazo de tremta días, cOntados desde la
public~6n en el «Boletin Oftcial del Estado», se practicará una
liquidación a cuenta.

DISPOSICION FINAL

Para la aplicación, interpretación, vigilancia. y mejor cum
plimiento de las' estipulaciones del Convenio se crea una Comi
sión, compuesta de cineo Vocales, en representación de la. Em
presa., y otros cinco en representación del personal, todo'! ellos
con sus respectivos suplentes, que ~ relIDirltn bajo la. presiden·
ch.. del Presidente del Sindicato Nacional. Los representantes
de la Empresa podrán ser designados y renovados o sustituidos
en cualqUier momento.

CorI'8&POnd~ a esta CoInUlI6n examinar y reilolver en via
previa a la administrativa y JurIsdiccional cua.lquter cuestión
que suscite la aplicación del Convenio.

CLAUBULA ESPECIAL

A los efectos prevenidos en el apartado cuarto del articulo
quintQ del Reglamento de Convenios Colectivos <le. 22 de Julio
de 195&, ambas· partes hacen con.star su op1nión de que 1'5 elti·
pulaeiones del presente ConvenIo no determinarán alza ce pte·
dos..


