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Articulo 19. Seguro de accidente de trabajo. 

La empresa se obliga a fonnalizar un seguro de accidente de trabajo, 
complementario del ofıcia1 y obligatorio, que asegure el pago de la cantidad . 
de 2.173.600 pesetas en caso de muerte y de incapacidad pennanente 
total para la profesiôn habituaI que comporte la baja en la empresa, y 
de 3.260.260 pesetas en caso de incapacidad permanente absoluta. 

Articulo 20. Acumulaciôn de horas. 

La empresa aceptara la acumulaci6n de horas mensua1es de reserva 
de los Delegados de personal 0 miembros del Comite en una 0 varios 
de ellos, sin rebasar el mwmo total mensual, pudiendo quedar relevado 
o relevados de1 trabajo, sin peıjuicio de su remuneraci6n. La acumulaci6n 
habra de ser notificada a la empresa por escrito con una semana de anre
laci6n a la fecha de coroienzo de su efectividad. 

Las horas de reserva de 105 representantes de 105 trabajadores se abo
naran a razôn del promedio de la base de cotiıaciôn a la Seguridad Social 
del mes inmediato anterior, sin inclusiôn de la prorrata de pagas extraor
dinarias. 

Articulo 21. Dia para asuntos particulares. 

Todos los trabajadores que 10 soliciten tendran derecho a disfrutar, 
durante la vigencia de este Convenio, un dia libre y retribuido para asuntos 
particulares, que no necesitani justificaciôn alguna por parte del solici
tante. 

El disfrute de este permiso retribuido queda condicionado a que se 
solicite con ante1aciôn minima de setenta y dos horas y su concesiôn sera 
obligatoria para la empresa sa1vo que, por coincidir con ausencias al trabajo 
de otro personal, se altere el normal funcionamiento de los servicios. 

Articulo 22. Comisi6n paritaria. 

Se constituye una Comisiôn paritaria integrada por un representante 
de cada una de las partes, patronal y social, para entender de· cuantas 
cuestiones de canicter general referentes a la aplicaciôn del Convenio 
le sean sometidas por cualquiera de las partes. 

Articulo 23. Denuncia del Convenio. 

La denuncia del presente Convenio colectivo habnı de ser hecha, por 
cuaIquiera de 1as dos partes signatarias del mismo, mediante notificaciôn 
fehaciente cursada a todas las organizaciones de la otra parte con una 
antelaciôn mioima de un mes a la fecha de su vencimiento inicial 0 cual
quiera de sus prôrrogas. 

Tabla SaIarIaI 

Salario TrleniM H"~ PI~ 

Categorias profesionales b~. - .""'" penosidad 
- - -

Pesetas 
Pesetas Pesetas P ...... 

2. Director Administrativo ....... 364.000 3.300 4.601 -
3. Gerente .......................... 346.666 3.300 4.381 -
4. Licenciado ...................... 169.064 3.300 2.010 -
6. Tecnico .......................... 169.054 3.300 2.010 -
6. Jefe de Tnifico .................. 279.862 3.300 3.637 -
7. Jefe Administrativo ............ 160.000 3.300 1.896 -
8. Jefe AJmacen ................... 124.800 3.300 1.677 -
9. Oficial 1.° administrativo ...... 116.979 3.300 1.478 -

10. Ofidal 2.° administrativo ...... 110.000 3.300 1.390 -
IL. Conductor mecanico ........... 113.333 3.300 1.432 -
12. Conductor ...................... 113.000 3.300 1.428 -
13. Oficial Mantenimiento ......... 113.289 3.300 1.432 -
14. Auxiliar admİnistrativo ........ 104.007 3.300 1.316 -
15. Mozo ............................. 104.007 3.300 1.316 -
15 bis. Camarista . .................. 104.007 3.300 1.316 26.600 
16. Ayudante Mantenimiento ..... 104.007 3.300 1.316 -
17. Cocinera ........................ 103.000 3.300 1.302 -
18. Moıo Almacen .................. 96.663 3.300 1.220 -
19. Aprendiı afio 3.0 ............... 68.428 - - -
20. Aprendiz ano 2.° ............... 61.936 - - -
21. Aprendiz afio 1.0 ............... 46.444 - - -

25498 RESOLUCı6N de 29 de octul>re de 1996. de UL Direcci.6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Banco Hipotecario de Espaiia, 
Sociedad An6nim.a-. 

Visto el texto del XXIII Convenio Colectivo de La empresa _Banco 
Hipotecario de Espafıa, Sociedad Anônima_ (côdigo de Convenio nume
ro 9000642), que fue suscrito con fecha 1 ı de octubre de 1996, de una 
parte, por los destgnados por la Direcciôn de La empresa, en representaciôn 
de la misma, y, de otra, por el Comite Intercentros, en representaciôn 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eı. que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial de1 Estadoı. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XXIII CONVENlO COLECTIVO INTERPROvıNCIAL DE TRABAJO 
DEL BANCO HIPOTECARIO DE ESP ANA PARA EL TRIENlO 1996-1998 

TİTULoı 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. .Ambito del Convenio. 

1. Ambito personal.-El presente Convenio Colectivo sera de aplica
ciôn en todo el territorio del Estado espafiol a todo el personal que, median
te eI correspondiente contrato de trabajo, preste sus servicios al Banco, 
cualquiera que sea el centro de trabajo donde se efectUe dicha prestaci6n, 
que eDsta en la actualidad 0 pueda crearse en el futuro. 

Excepciona1mente. sera de aplicaciôn a aquellas personas que durante 
eI afio 1996 hayan extinguido su relaci6n 1aboral con eI Banco antes de 
la firma de este Convenio por raz6n de.fallecimiento 0 dejubilaciôn forıosa. 

2. Exclusiones.--Quedan excluidas del presente Convenio Colectivo 
1as relaciones a que se refieren los artlculos 1.0, numero 3, y 2.°, nume
ro 1, letra a), del Estatuto de 105 Trabajadores, y de modo expreso: 

a) Las relaciones ex.istentes entre el Banco y el Presidente, el Con
sejero delegado y demas miembros del Consejo de Administraciôn. 

b) Las personas que desempefıen funciones de alta direcciôn y otros 
cargos directivos de libre designaciôn y cese por parte de Banco siempre 
que las retribuciones del cargo sean superiores a las que les corresponderia 
percibir, en su caso, por su categoria laboral de Convenio. 

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

d) EI personal que desarrolle su actividad laboral 0 profesional en 
eI Banco con ocasiôn de 'servicios que este tenga contratados 0 contrate 
con otras empresas 0 con particulares, asi como el personal que el Banco 
contrate para prestar dicha actividad en industria, empresas 0 inmuebles 
ajenos a la actividad bancaria y de los que tenga la posesiôn 0 propiedad. 

3. . Plazo de vigencia.-E1 presente Convenio Colectivo entrara en vigor 
eI dia siguiente de su firma, y sus efectos econômicos se retrotraeran 
al dia 1 de enero de 1996. 

La vigencia del Convenio se extendera hasta el31 de diciembre de 1998, 
y se considerara automaticamente denunciado en dicha fecha. 

4. Compensaciôn y absordôn: 

1) El Convenio compensa y absorbe cualesquiera mejoras logradas 
por el personal, bien a traves de otros Convenios 0 normas de obligado 
cump1imiento, bien por decisiones unİlaterales de la empresa. 

2) Quedaran ahsorbidos por el Convenio, en la medida en que sea 
posible, 105 efectos econômicos que puedan derivarse de disposiciones 
legales 0 administrativas que entren en vigor con posterioridad a la firma 
de!· Convenio. A efectos de practicar la absorciôn se compararan global
mente la situaciôn result.ante de la aplicaciôn del Convenio y la que resulte 
de las disposiciones legales y administrativas, excluidas de estas 1as que 
fueran meramente aprobatorias de otros Convenios Colectivos. 
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Articulo 2. Comisi6n Paritaria. 

" De confonnidad con 10 dispuesto en eI artfculo 85.2.e) de! Estatuto 
de 105 Trabəjadores, y con identico termino al de la vigencia del Convenio, 
se crea una Comisiôn Paritaria con eI cometido especffico de conocer 
y pronunciarse sobre cuantas cuestiones de interpretaci6n del mismo le 
sean fonnalmente sometidas. 

Las discrepandas que pudieran producirse en eI seno de esta Comisi6n 
se resolveran por mayoria de votos entre los miembros de la misma. De 
resultar empate en dicha votaci6n, la parte interesada planteani, si 10 
estima conveniente, la oportuna reclamacİôn ante la jurisdicci6n labora1. 

Esta Comisiôn est.ara formada por los sigıiientes Vocales, tres en repre-
sentaciôn de la empresa y otros tres en la de 10$ trabajadores: 

En representaciôn de la empresa: 

Don Sa~tos Hemandez Pt!rez. 
Don Manuel Ontafı6n Carrera. 
Don Ram6n Gonzalez Tourôn. 

En representaci6n de 105 trabajadores: 

Dofia Casimira Gonzruez Amado. 
Dofia Isabel Borda Cerezo. 
Dofia Celia Henuindez Sanchez. 

TİTULO II 

Organizaci6n de! trabl\lo 

Articulo 3. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaci6n del trabajo, dentro de las nonnas de este Convenio 
y de las disposiciones legales de aplicaci6n, corresponde de modo exclusivo 
a tos 6rganos de gobierno y Direcciôn del Banco. 

Funcionalmente, eI Banco estara dividido en las unidadesjerarquizadas 
que estime necesarias la Direcciôn. Su mimero, denominaci6n y organi~ 
zaci6n interna seran libremente detenninadas por eI Banco en funci6n 
de las necesidades del servicio. 

Articulo 4. Responsables de unidades. 

Los empleados que el Banco designe al frente de las unidades a que 
se refiere el parrafo segundo del articulo anterior seran siempre de libre 
designaci6n y cese por parte de la entidad. 

Las condiciones laborales derivadas de dichos puestos estanin sujetas 
al pactQ entre las partes, al amparo deI articulo 3.1.c) del Estatuto de 
los Trabl\iadores, y, en ningıin caso, seran consolidables. 

TİTULOIII 

Clasificaci6n y promoci6n profeslonal 

CAPİTULOI 

De la clasificaci6n profesional 

Artfculo 5. Grupos projesionales. 

La estructura de la plantilla del Baneo se distribuye en los siguientes 
grupos profesionales: Servicios generales, eompuesto, a su vez, por dos 
subgrupos, de servicios auxiliares y de oficios varios; informatieo, eom· 

,puesto, a su vez, por euatro subgrupos, analistas, pr6gramadores, ope
radores y grabadores; administrativo; titulado, y cuadros tecnicos, que 
constituye la prolongaciôn del desarrollo profesional de los tres grupos 
anteriores, 

Articulo 6. Cuadros tecnicos. 

Lo integran aquellos empleados que desempefian funeiones que, con 
independencia de la titulaci6n aeademica, impliean cometidos t.ecnieos, 
de direcci6n, supervisi6n, asesoramiento de espeeial cualificaci6n u otras 
de anıiloga naturaIeza. 

Este grupo comprende ocho niveles, desde eI 8, inferior, hasta el 1, 
nivel superior de! mismo. 

Los empleados se eneuadra.nin en dichos niveles, con gradaci6n res
pecto a cada uno de ellos, atendiendo ala espeeial experiencia y eonfıanza 
requerida para la realizaci6n de los eometidos encomenda.dos en funciôn 

del mayor grado de complejidad de los mismos 0 de la responsabilidad, 
con mando 0 sin el, sobre Iineas de actividad del Banco. 

Este grupo supone la prolongaci6n del desarroIlo profesional de los 
empleados encuadrados en los de infonnaticos, administrativos y titulados, 
por 10 que, bıisicamente, se .nutrira deI personal proveniente de estos, 
mediante la selecci6n que, en cada caso, el Banc() establezca. 

Artieulo 7. Titulados. 

Lo integran aquellos empleados que desempefian ba.sieamente funcia
nes que traen su causa en una titulaciôn academica de orden universitario, 
de grado superior 0 medio, que debera ser suficiente y adecuada a la 
labor a desempefiar, mediante un sueldo y, por tanto, sin sujeci6n a los 
aranceles 0 escalas de 'honorarios que pudieran existir en sus respectivas 
profesiones, 

Comprende cineo niveles retributivos, siendo el 5 el inferior del grupo 
y el1 eI superior, 

El conjunto de estos niveles se confıguran como de earrera ordinaria. 
EI aceeso de un nivel a otro responde a criterios de especializaci6n y 
afios de servicios. 

Artİculo 8. Administrativos. 

Se encuadra en este grupo eı personal que, con independencia de su 
titulaci6n academica, posee los eonocimientos teôrieos y practicos sufi~ 
cientes de las funciones bancarias y desarrolla los cometidos admlnis-
trativos de las unidades del Baneo. 

Comprende 13 niveles, siendo el 13 eI inferior del grupo y eı 1 el 
superior, 

Los niveles 13 a 4, ambos inclusive. se configuran eomo de earrera 
ordinaria y la adscripci6n a uno U otro se basa en la experiencia adquirida, 
por el tiempo de servicios y.los conocimientos y. consecuentemente. por 
el grado de fonnaci6n te6rico-practica. 

Corresponden aı: personal incluido en dichos niveles los trabajos admİ· 
nistrativos y bancarios de earacter general. 

Los niveles 3 a 1, ambos inclusive, por su parte. con gradaciôn respecto 
a cada uno de ellos, implican funciones de especial complejidad. para 
cuyo desempefio son precisas la experiencia y la fonnaci6n eualificadaj 
a este personal se le eneomendanin tambien labores de supervisi6n de 
los cometidos asignados a los trabajadores de} grupo encuadrados en 108 
niveles 4 al 13. 

Articulo 9. biformdticos, 

EI grupo de infonruiticos 10 integran aquellos empleados que, sin per
juicio de su titulaci6n academiea, realizan especi:ficamente tareas infor~ 
maticas. En ningUn caso se considerani que tienen eI caracter de funciones 
propias de este grupo profesionaJ tas que realicen aquellos empleados 
que, en sus puestos de trabajo. se ayuden, auxilien 0 utilicen otdenadores 
o elementos eonectados a ellos como terminales, pantallas, impresoras, 
etcetera. 

Comprende 13 niveles. siendo el 13 el inferior de! grupo y el 1 eI 
superior. 

Este grupo incluye cuatro subgrupos: 

1. Subgrupo de analistas: Lo componen aquellos empIeados que. en 
su asignaci6n de funciones, tienen eneomendadas labores de anıilisis infor~ 
matico. 

Los empleados de este subgnıpo se integran en los niveles 6 al 1 del 
grupo, siendo el 6 eI inferior y el1 el superior, 

2. Subgrupo· de programadores: Se incluyen en este subgrupo los 
empleados que, en su asignaci6n de funciones, tienen eneomendadas labo
res de programaei6n. 

Los empleados de este subgrupo se integran en los niveles 13 al 5 
del grupo, siendo el13 eI inferior y eI 5 el superior. 

Los niveles 13 al 7 de este subgrupo se constituyen eomo 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 eomponen aquellos empleados que, 
en su asignaci6n de funciones. ti,enen eneomendadas labores de operaci6n 
informatiea. 

Los empIeados de este subgrupo se integran en 108 niveles 13 al 7 
del grupo, siendo eI" 13 el inferior y el 7 eI superior, 

Los niveles 13 al 8 de este subgrupo se eonstituyen como de earrera 
ordinaria y La adscripci6n a uno de ellos se basa en criterios de experiencia 
adquirida y afios de servicio. 
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4. Subgrupo de grabadores: Se incluyen en este subgrupo los emplea
dOB qııe, en su asignaciôn de funciones, tienen encomendadas labores de 
grabaci6n. 

Los empleados de este subgrupo se integran en los niveles 13 al 11 
deI grupo, siendo el13 el inferior y el 11 el superior. 

La tota1idad de 105 niveles de este subgrupo se constituyen como de 
carrera ordinaria y la adscripci6n a unD de ellos se basa en criterios de 
experiencia adquirida yafios de servicio. 

Articulo 10. Servicios generales. 

Se integran eo este grupo los empleados que, con la capacitaci6n nece
saria, realizan funciones de apaya al resto de personaL. 

Comprende 12 niveles, siendo eı 12 el inferior del grupo y el 1 el 
superior. 

Este grupo incIuye daB subgrupos: 

1. Subgrupo de servicios auxiİiares: La componen aquellos empleados 
que, en su asignaci6n de funciones, en base a su contrato laboral, tienen 
encomcndadas laborcs de vigilancia, mensəJcria, conducci6n de vehiculos, 
traslado de documentos 0 enseres, limpieza, recepci6n 0 telefonıa, 0 cual
quier otra actividad de amiloga naturaleza que tenga por objeto el apoyo 
al rcsto del personaJ. 

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

La totalidad de eslos niveles se constituye como de carrera ordinaria, 
y la adscripci6n a uno de ellos se basa en afios de servicio. 

2. Subgrupo de ofıcios varios: Se incluyen en este subgrupo los emplea
dos que, en su asignaci6n de funciones, en base a su contrato laboral. 
tienen encomendadas labores relacionadas con la electricidad, fontaneria, 
carpinteria, albafiileria, mecanica de ascensores, calefacci6n y refrigera
ci6n, asi como cualquier actividad de analoga naturaleza a las anteriores. 

Los emplea.dos de este subgrupo se integran en los niveles 8 al 1 del 
grupo, siendo el8 el inferior y el1 el superior. 

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 afios de servicio. 

Con independencia de los niveles anteriores, al frente del grupo, la 
empresa designara, entre los empleados de este, un responsable cuya retri
bü.ci6n sera complementada, con caracter funcional y no consolidable, has
ta alcanzar la remuneraci6n correspondiente al nivel 4 del grupo admi
nİstrativo. 

CAPİTULOII 

Ingreso 

Articulo IL. Ingreso. 

Con caracter general, 1as nuevas contrataciones tenderan a realizarse 
por los niveles inferiores de cada grupo profesionaJ. No obstante, cuando, 
por las caracteristicas especificas del puesto de trabəJo, sea necesario efec
tuar la contrataci6n en otro nivel induido dentro de la carrera profesional, 
se comunicara a la representaci6n de los trabəJadores. 

Sin perjuicio de 10 anterior, el Banco procuraraatender sus necesidades 
de personal con empleados provenientes de la plantilla del mismo, teniendo 
en cuenta los requisitos exigidos en cada caso para la cobertura de los 
puestos. 

CAPİTULO III 

De la promoci6n profesional 

Articulo 12. 

Sin perjuicio de las reclasificaciones profesionales que deriven de las 
facultades organizativas que legalmente corresponden a la empresa, 10s 
empleados de! Banco tienen derecho a su promoci6n profesional a traves 
de los cauces que se establecen en el presente Convenio. 

SECCı6N 1.& CARRRERAORDlNARlA 

Artfculo 13. Definiciôn y caracteristicas. 

La carrera ordinaria se basa en el desarrollo personal del trabəJador 
y su nivel de mayor cualifıcaci6n en virtud de la experiencia adquirida 
por el desempefio de sus funciones durante un tiempo determinado. 

A estos efectos seci. requisito para promocionar de un nivel al inme
diatamente superior el cumplimiento de un mlınero determinado de afios 
en el nivel de procedencia, asi como, en su caso, la realizaci6n de las 
acciones formativas que se especifican. Mediante acuerdo entre eI Banco 
y los representantes de los trabəJadores se establecera .el contenido de 
los m6dulos de formaci6n que componen la carrera ordinaria. 

En ningı1n caso la promociôn efectuada por carrera ordinaria implicara 
cambio de plaza del empleado. 

Articulo 14. Grupo de titulados. 

El grupo de titulados se configura, en el conjunto de sus niveles, como 
de carrera ordinaria, exigiendose ı1nicamente los afios de permanencia 
en eI nivel de procedencia que se rccogen en eI siguiente cuadro: 

Tltulaclôn Superior Media 

Nivel procedencia Aitos Nivel acceso Afios Nivel acceso 

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

La titulaci6n academica superior 0 media que se tome en consideraciôn 
aı objeto de establecer el Plan de Promoci6n individual de cada trabəJador, 
sera aquella que Le ha sido requerida para su incorporaciôn 0 reconbcida 
posteriormente por el Banco, si esta fuera superior a la inicial. 

EI Plan de Promociôn se completara con las acciones formativas que 
se estimen necesarias para eI puesto. 

Articulo 15. Grupo de administrativos. 

La carrera ordinaria del grupo administrativo comprende los nİve
les 13. a 4: 

1) Prornociôn entre los niveles 13 y 5 inclusive. 

Para promocionar al nivel inmediato superior sera necesario haber 
realizado el Môdulo de Fonnaci6n previsto en el plan y el transcurso del 
periodo de tiempo que a continuaciôn se detalla: 

Nivel procedencl& Afios Nivel acceso 

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

10 3 9 
LI 2 10 
12 2 LI 
13 2 12 

En el supuesto de que, por circunstancias imputables al Banco, eI 
empleado no hubiera podido realizar el M6dulo de Formaciôn, no se pos
pondra su promociôn al nivel correspondiente, sin peıjuicio de la obli
gatoriedad de realizarlo cuando sea convocado para ello. 

2) Promoci6n del nive15 al 4. 

Cada dos afios se convocara una prueba, cuyo contenido queda referido 
a las materias que han sido inc1uidas en los diferentes Môdulos de For
maci6n que componen la carrera ordinaria en el grupo administrativo. 

A esta prueba, que sera juzgada por un Tribunal compuesto por igual 
nı1mero de representantes de la empresa y de los trabajadores, en el que 
el Presidente, designado por la empresa, tendra voto de calidad, podnin 
presentarse, con un limite maximo de cuatro convocatorias, todos los 
empleados induidos en eI nivel5. 

Los empleados que hubieran superado dicha prueba prornocionanin al 
nivel 4 en el momento de cwnplir cuatro afi.os de servİcio en el nivel 5. 

Articulo 16. Grupo de injormatica. 

En eI grupo de informatica, la carrera ordinaria comprende los niveles 
que a continuaci6n se indican para cada subgrupo, con indicaciôn de los 
anos de servİcio requeridos en el nivel de procedencia para su promoci6n 
al inmediato superior: 
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Programadores , Operadores Grabadores 
Nivel 

procedencia 
Ai\" Nivel aeceso Ai'tos NlveJ acceso An" Nivel acceso 

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

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

Artİculo 17. Grupo de servicios generales. 

En el grupo de servicios genera1es, la carrera ordinaria comprende 
la tota1idad de 108 niveles previstos para cada subgnıpo, del 12 al 2 para 
eI de servicios auxiliares, y del 8 al ı en eI de oficios varios. 

A continuaci6n se especifican 108 aftos de servicio requeridos en el 
nivel de procedencia para su promociôn al inmediato superior en cada 
una de los subgrupos: 

Oficios varios Servicios auxlliares 
Nivel proı.:edencia 

Afıos Niveles acceso Ai\" 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 

SECcıÖN 2.- CARRERA PROFESIONAL 

Artfculo 18. Definici6n y caracteristicas. ' 

La carrera profesional se fimdamenta en la acreditaci6n de 108 cono
cimientos te6rico-practicos necesarios para aeeeder a un determinado 
niveI. 

A estos efeetos: 

El Baneo eonvoeara anualmente los eiclos formativos previstos en eI 
artieulo 19 deI presente Convenio, previa aprobaci6n de las bases por 
aeuerdo entre eI Baneo y la representaci6n de los trabajadores. 

Aquellos empleados que hubieran superado satisfaetoriamente eI ciclo 
tendran dereeho a optar a Ias plazas restringidas eonvocadas con earaeter 
anua! por el Baneo, euyo numero mfnimo se explieita en eI artfeulo 19. 

Los ~mpleados que, habiendo superado el ciCıo, no obtengan plaza 
por ser eI mİınero de estas inferior al de aprobados mantendni.n su dereeho 
para optar a las plazas restringidas de la carrera profesional para eI afio 
siguiente y sueesivos. Lo anterior no interferira en las promociones que 
pudieran corresponderles por carrera ordinaria, respeeto a la cual no sera 
obligatorio que realicen los M6dulos de Formaci6n previstos en el ar~ 
ticulo 13 de la seeci6n anterior. 

Las plazas eonvoeadas y no cubiertas no se acumularan para afios 
sucesivos, por 10 que se amortizaran todas aqueI1as que no se cubran 
una ve2; oferta.das a los que hubieran superado el eiclo formativo eorrelY 
pondiente a ese afio 0, en su caso, a los anteriores. 

EI orden de prelaci6n para la cobertura de Ias plazas que se convoquen 
ı:;eni para todos los eiclos el siguiente: 

a) En la primera convoeatoria de eada ciclo se atendeni exclusiva~ 
mente a la puntuaei6n obtenida en este. 

b) Para las eonvocatorias sucesivas se determinara la prelaciôn en 
funei6n del resultado de afiadir a la cali:fieaciôn obtenida en el ciclo (re
ferida a la puntuaci6n de 0 aiD), el mİmero de afios contados de feeha 
a feeha, y con un decimal, desde la de superaci6n de dicho ciclo hasta 
la de ıa convoeatoria a que se opte. 

c) En eI caso de igualdad en la puntuaci6n tendra preferencia el 
empleado que hubiera superado el ciclo con anterioridad. 

Articul0 19. Grupo de administrativos. 

La earrera profesional se eornpone de tres ciclos: 

CicIo A. Pueden presentarse al mismo los empleados incluidos en 
los niveles 13 al 9, ambos inclusive, del grupo administrativo, ası como 
en la totalidad de los niveles.del grupo de servicios generales. 

La duraciôn del cicIo sera de das afios. La superaci6n del cicIo da 
derecho a optar a las plazas restringidas de earrera profesional convocadas 
para el nive18 del grupo administrativo. 

EI numero de plazas convocadas anualmente no puede ser inferior 
al 20 por 100 de las plazas cubiertas en eI afio anterior en el nivel 8 
del grupo administrativo por carrera ordinaria, libre designaci6n de la 
empresa y nuevas contrataciones. 

Las plazas que se convoquen en ejecuci6n de 10 previsto en el parrafo 
anterior na supondran eambio de loealidad. 

Cic10 B. Pueden presentarse al mismo los empleados incluidos en 
los niveles 8 al 5, ambos inc1usive, del grupo administrativo. 

La duraciôn del ciclo sera de dos afios. ~ 

La superaei6n del ciclo da dereeho a optar a las plazas restringidas 
de earrera profesional eonvoeadas para el nive14 del grupo administrativo. 

El nı.imero de plazas convoeadas anualmente no podra ser irtferior 
al 20 por 100 de las plazas cubiertas en eI afio anterior en el nivel 4 
del grupo administrativo por carrera ordinaria, libre designaeiôn de la 
empresa y nuevas contrataciones. 

Las plazas que se convoquen en ejecuci6n de 10 previsto en eI parrafo 
anterior, con earacter obligatorio, no impliearan, asimismo, eambio de 
loealidad. 

Ciclo C. Pueden p~esentarse al mismo los empleados incluidos en 
los niveles 4 al 2, ambos inclusive. del grupo administrativo. 

La duraciôn del ciclo sera de tres aİlos. 
La superaci6n del eiclo da dereeho a optar a las plazas restringidas 

de earrera profesional eonvocadas para el niveI1 del grupo administrativo. 
EI numero de plazas convocadas anualmente no podn\ ser inferior 

al 50 por 100 de las plazas cubiertas en el afio anterior en los niveles 8, 
7 Y 6 del grupo de cuadros tecnicos par libre designaci6n de la empresa 
o nuevas contrataciones. 

No obstante. si el resultado obtenido coruorme al parrafo anterior fuera 
inferior al deI 50 por 100 de las' plaıas cubiertas en eI afio anterior en 
los niveles 4 al 8, ambos inclusive, del grupo de cuadros tecnieos, pro
cedentes del grupo de administrativos, eI mimero de plazas a cubrir sera 
este ultimo. 

SECcıÖN 3. B CAMmos DE GRUPO 

Artfeulo 20. Al grupo de titulados. 

El personal de cualquier grupo profesional podra aceeder al de tituIados 
cuando cumpla los siguientes requisitos: 

a) Poseer la suficiente y adecuada titulaciôn academica. 
b) Acredit3r una antigliedad de tres anos en la empresa. 
e) Superar las pruebas que a ta} fin se establezcan con caracter res

tringido, que seran juzgadas por un Tribunal compuesto por igual nıimero 
de representantes de la f!mpresa y de los trabajadores en el que el Pre
sidente, designado por la empresa, tendra voto de calidad. 

A los efeetos anteriores la eınpresa reservara un numero de plazas 
'equivalente al 25 por 100 de! total de las nuevas contrataeiones previstas 
para el nivel5. 

El acceso a este gıııpo por tumo restringido se producin\ en el nivel 5 
del grupo de titulados, exeepto en los supuestos de que el nivel retributivo 
de proeedencia sea supenor al correspondiente a dicho nivel, en cuyo 
caso eI acceso se producira en el nive14. 

Articulo 21. Al grupo de i1iform4ticos. 

Asimisıno, el personal de cualquier grupo profesional podni acceder 
a este cuando cumpla los requisitos que para cubrir las plazas existentes 
en dicho grupo se establezean en cada caso. 

A estos efeetos, la eınpresa reservara un numero de plazas equivalente 
al 33 por 100 de Ias que precise cubrir en los siguientes niveles: 

Nivel6, para analista. 
Nivel 13, para programadores, operadores y grabadores. 

El aceeso a este gı-upo por tumo restringido se producira, en funei6n 
de las caracteristicas del puesto, en los niveles anteriormente eitados, 
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excepto en 108 supuestos de que eI nİvel retributlvo de procedencia sea 
superior al correspondiente a dichos niveles, en cuyo caso el acceso se 
producini en eI nivel inınediato superior. 

Articulo 22. A 10s grupos de cuadros tknicos y administrativos desde 
eL de i1iformdtiros. 

El personal del grupo de iıüomuitica podra acceder al grupo de cuadros 
tecnİcos 0 al de adminİstrativos en 108 niveles que a continuaci6n se indican 
seg11n tas de procedencia, cuando acrediten doce anos continuados de 
serviCİo eD eI gnıpo de informatica y tres eD eI nİvel de procedencia. 

Nivel de procedencia Nivel de destino 
en el gnı.po Infonrnitlca en el grupo administrativo 

Informıitico 1 Cuadro tecnico nivel 7 
Informatico 2 Cuadro tecnİco nive18 
Informatico 3 Administrativo nivell 
Informatico 4 Administrativo nive12 
Infonnatico 5 Administrativo nivel 2 
Infonnatİco 6 Administrativo nivel 3 
Infornuitico 7 Adrninistrativo nivel 3 
Infonmitico 8 Adrninistrativo nivel 4 
Informatico 9 Adrninistrativo nivel 5 
Informatico 10 Adrninistrativo nivel 6 
Informatico LI Adrninistrativo nivel 7 
Inforrnatico 12 Adrninistrativo nivel 7 
Inforrnatico 13 Administrativo nivel8 

Cuando et ernpleado no haya permanecido los tres afios requeridos 
en el nivel de procedencia, su homologaciôn se producira en el nivel inme
diato mas bajo del cuadro anterior. 

Excepcionalmente, cuando el ernpleado haya realiza.do funciones de 
grabaciôn durante los t1ltimos cuatro afios anteriores a su trasvase, el 
requisito de permanencia en el grupo de informatica se reducini. de doce 
a ocho anos. 

Articulo 23. Al gnı.po de administrativos desde et de servicios generales. 

El personal perteneciente al grupo de servicios generales podni. acceder 
al de administrativos, previa superacİôn de las correspondientes pruebas 
de aptitud que periôdicamente a estos efectos convocara la entidad. 

La redasificaciôn se hara en el nivel del grupo adrninistrativo cuyo 
salario base sea igual 0, en su defecto, al superior mas proximo al de 
procedencia. 

TİTULOIV 

Sistema de formacl6n 

. Articulo 24. Plan deformaciOn. 

1. Al objeto de poner en prıictica y desarrollar el sisterna de formaciôn 
previsto en el presente Convenio Colectivo, el Banco adopt:arıi cuantas 
medidas sean necesarias para la plena operatividad del sistema. 

2. El regimen para impartir los mooulos y ciclos se aJustara a las 
siguientes normas: 

A) Los môdulos de la carrera ordinaria se impartiran en regimen 
de ensenanza a distancia, a cuyo efecto el Banco remitira a los empleados 
la documentaciôn correspondiente. 

Los cursos se consideranin superados en base a criterios de parti· 
cİpaciôn. 

B) Los ciclos de la carrera profesiona1' se impartirıin en regimen de 
ensenanza a distancia, con la realizaciôn por parte del Bimco de pruebas 
y controles de caracter periôdico y, en su caso, liberatorio y/o selectivo. 

EI Banco comunicara en tas bases de cada convocatoria la periodicidad 
de las pruebas, su forma y canicter, asi corno cuantas otras circunstancias 
estime necesarias. 

TİTULOV 

. Jomada, horario, vacaciones y permisos 

Articulo 25. Jornada y horarW. 

1. La remuneraciôn anual establecida en Convenio Colectivo estar8. 
refecida a lajornada anual. 

EI tiempo de txabajo efectivo se computani de modo que tanto al comien· 
zo como al final de lajomada 0 de los penodos en que esta pueda dividirse, 
el empleado se encuentre en su puesto de trabajo .. 

2. Los horarios a que podrıin -estar sujeros 105 empleados del Banco 
son los siguientes: 

A) Con car.icter general: 

Lunes a viemes: De ocho a quince horas. 
Sabados: De ocho a catorce horas. 

La jornada de los sabados se realizani con caracter rotativo por la 
tercera parte de los empleados que mantengan este horano. No obstante, 
por necesidades del senjcio, el Banco podni. sustituir la libranza de uno 
o mas sabados por et dia habil que, de mutuo acuerdo, en cada caso, 
deterrnine. 

Todo este personal libraca los sabados comprendidos entre el 1 de 
junio y el 30 de septiembre de cada afio. 

El personal acogido a este horario tendra una flexibilldad de mas/rnenos 
quince minutos al principio y al final del mismo, de forma que en cualquier 
caso debeni cumplirse la totalidad de tas horas de jornada de trabajo. 

B) Altemativamente y con caracter voluntario, el trabajador podni. 
realizar, de mutuo acuerdq con la empresa, la jomada partida que a con· 
tinuaciôn se cita, en las condiciones que se establecen: 

Lunes a jueves: De ocho a diecisiete horas, con una hora de pausa 
para el almuerzo entre las trece y las quince horas. 

Viernes: De ocho a catorce horas. 

EI horario de! personal acogido ajornada partida y durante el penodo 
comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre sera et siguiente: 

Lunes ajueves: De ocho a quince horas. 
Viernes: De ocho a catorce horas. 

Los empleados acogidos a esta jomada disfrutaran de la libranza de 
todos los sabados del afio. 

EI personal acogido a este horano disfruta.r8. de una flexibilidad a 
la entrada desde las siete cuarenta y cinco hasta las ocho treİnta horas 
y de quince minutos rnas en el tiempo de pausa para la comida, que "Seran 
compensados a la salida. 

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

Los empleados sujetos a esta jornada tendni.n derecho a un comple
mento por jomada partida de 40.896 pesetas mensuales para 1996, 42.123 
pesetas mensuales para 1997 y 43.282 pesetas mensuales para 1998, duran-
te los meses del ano que realicen'dichajornada. ' 

C) Sin perjuicio de 10 establecido anteriormente, mediante pacto İndi· 
vidual entre la empresa y el empleado podni. establecerse otrö tipo de 
horario distinto a los regulados en los apartados anteriores. En estos casos, 
y con cani.cter ptevio, la empresa se 10 comunicani a la representaciôn 
de los trabajadores, a fin de que estos emitan el correspondiente informe. 

3. En las jomadas reguladas en los apartados anteriores se compu· 
taran de trabajo efectivo los quince rninutos diarios de descanso obligatorio 
a que se refiere el Estatuto de 10s'Trabajadores. 

4. A efectos de! c6~puto de lajornada, se considerani. inhabil el S3ba
doSanto. 

6. Durante la Semana Mayor de Ias fiestas de cada localidad, lajornada 
seni. de cinco horas efectivas diarias, pudiendo hacerse las variaciones 
necesarias, en et supuesto de que los dias de festejos no coincidan con 
los de la referida sernana, y a fin de que el numero de dias laborales 
sea igual a los que hubiesen correspondido de la semana natural. 

Articulo 26. Excepciones en materia de horario. 

Sin perjuicio de todo 10 anterior, se establecen las siguientes excep
ciones: 

Los penodos de flexibilidad previstos en cada caso podrıin modificarse 
por mutuo acuerdo entre eI Banco y et empleado, (ijandose un tiempo 
de mayor flexibilidad. 

Ei trab;ijo del personal del Gnıpo de Servicios Generales, cuya acciôn 
pone en marcha 0 cierra et trabaJo de otros empleados, podni. prolongarse 
por el tiempo estrictamente preciso para las necesarias actuaciones, sin 
que, en ningt1n caso, pueda suponer incremento de lajornada en cômputo 
semanal. 

Articul027. Vacaciones. 

E1 periodo anual de vacaciones para todo el personal que cuente con 
un minimo de un afio de antigüedad seni de treinta dias naturales. Si 
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las vacaciones no se fraccionasen, dicho periodo sera de treinta y un dias 
naturales. 

Siendo inferior la antigüedad, se disfrutanin proporciona1mente al tiem~ 
po de servicio prestado dentro del afio natural. 

Las vacaciones senin concedidas de acuerdo con 188 necesidades de1 
servicio, dando preferencia a los trabajadores con responsabilidades fami
liares para que coincidan con 108 periodos de vacaciones escolares. En 
igua1dad de condiciones se atendera a la antigüedad. en la empresa, alter
mindose anua1mente en funci6n de La mayoT 0 menor que se posea. 

Las vacaciones correspondientes a un afio no podnin acumularse a 
afı.os sucesivos. 

Si durante eI disfrute de las vacaciones el empleado sufriera enfer
medad que origine baja medica por tiempo superior a ocho dias conse-
cutivos, tendra. derecho, una vez finalizado el periodo de vacaciones, al 
disfrute de los dias que haya estado eo esa situaciôn, una vez se hayan 
aeordado con el Banco, en funciôn de las necesidades del servicio, las 
fechas en que podnin tomarse. 

Articulo 28. Permisos retribuidos. 

1. Cualquier empleado, previa notiflcaci6n y debida justificaci6n en 
su momento, tendra derecho a disfrutar de permisos retribuidos por las 
causas y durante el tiempo que seguidamente se indica, sin perjuicio de 
los demas supuestos establecidos por 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 segundo 

grado de consanguinidad 0 afinidad: Dos dias naturales. 
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento 

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

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

e) Por estudios: EI necesario para concurrir a examenes encaminados 
ala obtenciôn de un tItulo oficial u homoıogado. 

2. Asimismo, cada empleado tendra derecho a disfrutar de seis dias 
de permiso, de libre disposiciôn, al afio, atendiendo a las necesidades 
del servicio. Estos dias no podr.in acuınularse al perıodo anual de vaca
ciones, salvo supuestos excepcionales autorizados por el Banco. 

Tiruwvı 

Excedencİ8s y sitnaciones especlales 

CAP!TuLOI 

Excedenclas 

Articulo 29. Excedencia voluntaria. 

Sin perjuicio de 10 previsto en el artfculo 46 del Est.atuto de 108 Tra
bajadores y demas disposiciones concordantes, los empleados con una 
antigüedad en el Banco superior a cinco afios de servicios consecutivos, 
podnin solicitar una excedencia por periodos minimos de un afio prorro
gables automaticamente por plazos anuales. 

Las solicitudes referi.nin los motivos de la peticiôn de excedencia y 
deberan presentarse con, al menos, un mes de anteIaci6n a la fecha en 
que se pretenda su efectividad, que debera coincidir con eI priıner dia 
de un mes natural. 

Determinara la caducidad de esta exeedencia eI ingreso en otra entidad 
. financiera, salvo que se trate de una entidad del Grupo Argentaria. 

Durante el periodo de excedencia, que no sera computable a efectos 
de antigüedad, eI trabajador no percibira remuneraci6n de ninguna clase. 

Articulo 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 excedeneia especia1. Esta exeedencia especial tendra dos moda
lidades, que a continuaei6n se regulan: 

a) Cuando eI trabajador pase a prestar sus servieios a otra empresa 
del Grupo con acuerdo entre ambas entidades y aquel. En este easo, el 
regimen de excedencia especiaI contendra las siguientes earacteristicas: 

No estara sujeta a limite temporal en su duraci6n. 
Cuando se produzca eI retorno al Banco 10 hara en la misma localidad 

desde la cual se eoncedi6 La excedencia especial. 

El tiempo de servieios prestados a la entidad del Grupo se computara 
una- vez retorne al Banco. 

EI nivel que haya adquirido en la nueva entidad por carrera ordinaria 
o profesional sera reeonocido por el Baneo en el momento de su reingreso. 

b) Cuando el trabajador se presente a pruebas de selecci6n en otra 
entidad del Grupo sin el previo acuerdo previsto en eI apartado anterior. 
En este caso, eI regimerijuridico de la exeedencia espeeial sera eI siguiente: 

No estani sujeta a limite temporal en la duraci6n. 
El retorno al Banco se realizani en la misma localidad desde la cual 

se eoneedi6 la exeedencia espeeial. 
EI tiempo de servicios prestados en la entidad del Grupo se computara 

una vez que retorne al Banco. 
EI nivel a asignar en el momento de retornar al Baneo seni el mismo 

Que tuviese reconocido en eI momento de pasar a la situaeiôn de excedencia 
especial. 

2. La eoneesiôn de excedeneia especial queda condieionada a Que, 
en ningı1n caso, esta pueda ser reconocida mas que en una entidad del 
Grupo, por 10 que el retorno al Banco se produCira previa baja definitiva 
en la que se haya estado prestando servicios Y Que dio origen a la concesİôn 
de este tipo de excedencia. 

3. Los beneficios Que se preven en esta modalidad de excedencia 
estaran eondieionados a que, en el momento del retorno al Baneo, se pre
sente la baja voluntaria en la empresa de destino. Si no proeediera asi, 
eI empleado quedara en situaciôn y con las condiciones de excedencia 
voluntaria. 

4. EI empleado perder.i el derecho a reineorporarse al Baneo y eausara 
baja voluntaria y definitiva en el si es objeto de despido dedarado pro
cedente en la entidad donde preste sus servicios. 

CAP!TuLOii 

Situaclones especlales 

Artfeulo al. Permisos sin sueldo. 

EI Banco podra conceder excepeiona1mente permisos sin sueldo por 
una duracİôn ıruixima de tres meses. Estos permisos no produeiran vaeante, 
se coneeder.in con reserva de plaza a los peticionarios Y su duraci6n no 
se computani a ninglin efecto eomo tiempo de servicio' activo. En casos 
exeepcionales, debidamente justificados, el Banco podra eonceder pr6rro
gas por periodos de tres meses, previa solİcitud motivada del trabajador, 
con ellimite mıixiıno de un ano de duraci6n del permiso sin sııeldo. 

Los empleados que hayan disfrutado uno de estos permisos, no podran 
solieitar otro hasta transcurrido un ano desde su finalizaciôn. 

TiTULOvıl 

Regimen retribntivo 

CAPİTUWI 

Conceptos retributlv08 

Articulo 32. Salario base. 

Se pereibini en eatoree pagas de igua1 cuantIa cada una de ellas, doce 
mensua1idades ordinarias y dos pagas extraordinarias a abonar en los 
meses de junio y diciembre . 

ArtfeUıo 33. Complemento personal de antigüedad. 

Su cuantIa para los anos 1996, 1997 Y 1998 serB la cantidad Que indi
vidualmente cada empleado tuviera consolidada por este concepto a la 
feeha de La firma del Convenio incrementada en 108 poreentajes que para 
cada uno de estos anos se estabIeeen en el artfculo 45 de este Convenio. 

Se percibiri en catorce pagas de igual cua.ntia cada una de ellas, doce 
mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias a abonar en los 
meses de junio y diciembre. 

Artieulo 34. Trienios. 

Se pereibira en eatorce pagas de igual cuantIa cada una de ellas, doce 
mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias a abonar en los 
meses de junio y diciembre. 
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Articulo 35. Plus de permanencia. 

Lo percibira el personal que haya cuınplido veinticinco anoB de serviCİos 
~fectivos al Baneo. 

Se abonani. en doce pagas mensuales de igual cuantia cada una de 
ellas. 

Articulo 36. Complementos de ındole funcionaL 

El Banco podni asignar estos complementos, con car.icter no cousa
lidable, a aqueUos empleados que realicen las funciones que dan lugar 
a su percepci6n y cumplan las condiciones previstas para cada caso. todo 
ello d'e conformidad con la nonnativa recogida en la disposici6n final pri
mera de este Convenio. 

Estos complementos se percibinin unicamente durante el tiempo en 
que se realicen las funCİones que die'ron lugar a su asignaciôn, si bien 
no dejarıin de percibirse cuando el trabajador se encuentre en situaciôn 
de incapacidad tempora1 0 disfrute de sus vacaciones reglamentarias. 

Articulo 37. Paga de estimulo a la producci6n. 

Se percibini en doce pagas mensuales de igual cuantfa cada una de ellas. 

Articulo 38. Fondo de atenciones sociales. 

se percibini en doce pagas mensuales de igual cuantia cada una de ellas. 

Artieulo 39. Plus de Convenio. 

Se ecea en el pcesente Convenio Colectivo el denominado Plus de Con· 
venio, que se peccibirıi en doce pagas mensuales de igual euanda caaa 
una de ellas. 

Los impoctes de este concepto cetributivo para los afios 1996, 1997 
y 1998 secan los que fıgucan en los anexos 1, 2 Y 3, respectivamente, 
de este Convenio Colectivo. 

Dichos importes absocbecan los d~ los complementos de indole (Un· 

cional a que se cefıece el antecioc articulo 36, excepto en el caso de com
plemento por apodecamiento. 

Artieulo 40. Quebranto de moneda. 

Lo peccibica et personal que desempeii.e funciones de Caja, con iırreglo 
a las que tenga asignadas, en pcopotciôn al tiempo que haya desempefiado 
dichas funciones. No obstante 10 antecioc, aquellos empleados que realicen 
funciones de .manejo de dinero. durante cincuenta 0 mas dias al ano, 
percibirıin, como minimo, en concepto de quebcanto de moneda _manejo 
de dinero. la cifra anual de 51.625 peset.as para 1996, 53.174 pesetas 
para 1997 y 54.636 peset.as para 1998. 

EI pago de este concepto se efectuani en los meses de junio y diciembce. 

Artieulo 41. Ayudafamüiar. 

Consiste en un pago, a abonac en et mes de septiembce, en funciôn 
de la situaciôn familiar det emplead.o, confocme se expresa a continuaciôn: 

a) Por et cônyuge en tanto COnviva y este a las expensas del empleado. 
b) Poc cad.a hijo de hasta diez afios de edad. 
c) Por cada hijo mayoc de diez y hasta quince afios. 
d) Poc cada hijo mayor de quince y hasta dieciocho afios. 
e) Poc cada hijo mayoc de dieciocho y hasta veintitres ıifıos. 

Para et cômputo de la edad se tendra en cuenta el nümero de afios 
que cumpla el hijo en et afio en que se efectüe el pago. En consecuencia, 
la ültima ayuda a peccibir cocrespondeni al ejeccicio en que el hijo cumpla 
los veintitres anos de edad. 

Los empleados que se incorpocen poc primera vez al Banco peccibinin 
en el aii.o de su incorpocaciôn, poc este concepto, la parte proporcional 
que corresponda al tiempo trabajado en dicho afiQ-. 

A partic de los diecinueve anos, los empleado.s, para tener dececho 
a la percepci6n de la presente ayuda, debenin acceditac que el hijo pol' 
et cual la solicitan esta baJo sus expensas. 

En el supuesto de que ambos c6nyuges fuecan empleados de la entidad, 
la ayuda seca peccibida poc uno de ellos designado de comün acuecdo 
y, en su defecto, poc mitad. 

Acticulo 42. Ayuda especiaL 

En el caso de hijo minusvaıido, d'eclacado COrnO tal por los organismos 
competentes, se percibini esta ayuda por cada uno de ellos. Esta ayuda 

exigini. justificaci6n de la minusvalfa y del gasto y se percibini' en doce 
pagas meİlSuales de igual cuantia cada una de ~llas, siendo compatible 
con la percepciôn de la ayud~ familiar. 

Articulo 43. Ayuda a laformaciôn. 

1. Con earacter general el Banco colaboraca en 10s gastos que los 
empleados hayan de realizar :para cursar estudios de cacacter oficial, siem· 
pce que se encuentcen en intima relaciôn con La actividad. del mismo. 

EI importe de estas ayudas se abonara cuando el empleado haya pro
cedido a la matriculaciôn en el eurso de que se trate, por el importe pco-
porcional al nümeco de asignaturas en el que se hubiera matriculado. 
En ningün caso -se concedeca esta ayuda en el supuesto de repeticiôn. 

2. Asimismo para el personal del gnıpo de infocmatica, el Banco co
laborara el! tos gastos que los empleados hayan de realim.c para cursar 
estudios, previamente apcobad.os por la empcesa, de car.ıicter tecnieo--in· 
fomuitico. 

El impocte de estas ayudaş oscilani en funciôn de los estudiQs a cealizac 
y se abonara una vez finalizado el curso, previa justificaci6n de matrleula 
y gastos y acceditaciôn positiva de aprovechamiento de los estudios rea· 
lizados. 

Articulo 44. Premio de permanencia. 

EI empleado que cumpla veinticinco aftos de servicios efectivos a la 
entidad, percibini, poc una sola vez, una paga igual al importe de su sa1ario 
base. Asimismo y con independencia de 10 anterioc, tendra dereeho a dis· 
frutac de tceinta dias de penniso retribuido. 

Dicho penniso podra, a eleeci6n del empleado, sec sustituido en su 
totalidad 0 propoccionalmente por el abono de la cantidad que corresponda 
a los dias no disfrutados, en funciôn del citado salario base. 

CAPİTULOII 

Increınentos salarlales 

Articulo 45. Incremenıos anuales. 

El incremento de retribuciones sobre 105 conceptos retcibutivos inclui· 
dos en los articulos 32, 33, 34, 35, 37,'38, 40, 41, 42, 43 Y 44 del anterioc 
capitulo 1, se estabtece en los siguientes tenninos: 

Ano 1996: E13,25 por 100. 
Ano 1997: El3 por 100. 
Ano 1998: E12, 76 por 100. 

En consecuencia, las tablas salariales resultantes para 1996, 1997 Y 
1998 son las que flguran en tos anexos 1, 2 y 3, respectivamente, de e.ste 
Convenio. 

TlTuLovııı 

Prestamos y seguros eolectivos 

CAPİTULOI 

Prestam08 al personal 

SECCJÖN 1.a PREs:rAMOSSlNINTEREs 

Articu10 46. Pr6stamos excepcionales sin interes. 

El personal fyo en plantilla con ıruis de seis meses de antigiiedad podrıi 
solicitac, por causas exeepcionales y justificadas a juicio del Banco, un 
prestamo sin interes en las siguientes condiciones y cuantias. 

No existicıi lİmite en la dotaci6n para esta modalidad de prestamo: 

A) Causas: 

1.° Enfecmedad grave del empleado. 
2.° Enfecmedad. grave 0 fallecimiento del cönyuge, ascendientes 0 de&

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

3.° Obras de cefocma en la vivienda habitual que impliquen una mejora 
necesaria de su habitabilidad. 

4.° Tramitaeiôn de divorcio, separaci6n 0 nu1idad matrimonia1. 
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5.° Otros casos imprevistos y excepciona1es que entraİien graves pro
blemas econômİcos al interesado y de amiloga gravedad a 105 anteriores, 
no provenientes de situaciones voluntarİaınente creadas, cuyas circuns
tancias senin evaluadas por la Cornİsi6n prevista en eI articulo 49. 

B) Cuantia: E1 irnporte m3.x1mo de estos prestarnos sera de hasta 
seis mensualidades. 

C) Amortİzaci6n: 

Una mensua1idad: Doce meses. 
Dos mensualidades: Veinticuatro meses. 
Tres mensua1idades: Treinta y seis meses. 
Cuatro mensualidades: Cuarenta y ocho meses. 
Cinco mensualidades: Sesenta meses. 
Seİs rnensualidades: Setenta y dos meses. 

0) Justificaci6n: EI empleado indicara, de forma expresa, en La soH
citud la finalidad para la cual solicita eI prestamo y estara obligado a 
'acreditar documentalmente la aplicaci6n de la cantidad percibida al objeto 
expresado en dicha solicitud. 

Articul0 47. Prestamos sin interes. 

EI Banco podra conceder prestarnos sin interes, previa justificaci6n 
de su necesidad, a los ernpleados con un mİnimo de un afio de antigüedad 
en La empresa por las siguientes causas y condiciones: 

A) Causas: 

1.0 Matrimonio del empleado. 
2.0 Adquisici6n de vehiculo a nombre del empleado u otros bienes 

de consumo necesarios y duraderos. 
3.0 Casos iınprevistos que entrafien necesidades aprerniantes e inapla

zables para eI empleado. 

B) Cuant1a: Se concederan para las citadas causas prestamos sin inte
res de hasta cinco rnensualidades con el lirnite mıixİrno de 1.500.000 
pesetas. 

C) Aınortizaci6n: 

Una mensualidad: Doce rneses. 
Dos mensualidades: Veinticuatro meses. 
Tres rnensualidades: Treinta y seis meses. 
Cuatro mensualidades: Cuarenta y ocho meses. 
Cinco mensua1idades: Sesenta meses. 

D) Concesi6n: No se podra solicitar un prestamo de igual naturaleza 
hasta que no haya transcurrido el periodo de aınortizaci6n senalado para 
el que tuviere concedido, aun cuando esta se haya hecho anticipadaınente. 

E) Dotaci6n: Se establece una dotaci6n anual que constituye ellimite 
de concesi6n de prestamos sin interes, que resultani. de multiplicar el 
nı1mero de empleados en activo a 1 de enero de cada ano por la cifra 
de 100.000 pesetas. 

En caso de que la dotaci6n correspondiente a alg6n ejercicio no fuera 
utilizada durante el mismo, la parte no consumida podra ser utilizada 
s610 durante eI ejercicio siguiente, una vez agotada la dotaci6n corres
pondiente al misrno. 

F) Justificaci6n: El empleado indicara, de forma expresa, en la soli
citud, la finahdad para la cual solicita el prestamo y estani obligado a 
acreditar documentalmente la aplicaci6n de la cantidad percibida al objeto 
expresado en dicha solicitud. 

Articulo 48. Reembolso. 

EI beneficiario estara obligado a reembolsar en su totalidad antici
padaınente eI saldo de los prestamos a que se refieren los articulos 46 
y 47, en los siguientes casos: 

a) Inexactitud en los datos consignados en la petici6n. 
b) Excedencia voluntaria 0 extinci6n de la relaci6n laboral. 

Articulo 49. Comisiôn de Asuntos Sociales. 

Esta Comisi6n estara compuesta por seis miembros, de los cuales tres 
seran representantes de los trabajadores. La Presidencia recae.ni. en uno 
de los rniembros representantes de la empresa. 

Los acuerdos se adoptanin por mayoria, teniendo la Presidencia voto 
de calidad. 

Seran competencias de la Comisi6n: 

1. Conocer de la ayuda familiar, ayuda a la fonnaci6n y ayuda especial 
concedidas por la ernpresa durante eI ejercicio. 

2. Conceder los prestamos excepciona1es y no excepcionales a que 
se refieren Ios artfculos 46 Y 47, asi como resolver sobre las İncidencias 
que se produzcan durante la vida de los mismos. 

SECCIÖN SEGUNDA. PRf.:STAMOS CON INTERES 

Articulo 50. Prestarrws con interes. 

Estos prestamos se concedenin a simpIe solicitud de aquellos emplea
dos que tengan una antigüedad minima en el Banco de mas de seis meses 
y sera.n compatibles con los prestamos sin interes. 

Devengaran un interes del 6 por 100 anuaL. 
No existira limite en la dotaci6n para esta modalidad de prestamo: 

A) Cuantia: EI importe mAximo de estos prestamos sera de seis men-
sua1idades. 

B) Aınortİzaci6n: 

Una mensualidad, a amortizar en doce plazos mensuales. 
Dos mensualidades, a amortizar en veinticuatro plazos melJ.suales. 
Tres mensualidades, a amortizar en treinta y seis plazos mensuales. 
Cuatro mensualidades, a amortizar en cuarenta y ocho plazos men-

suales. 
Cinco rnensualidades, a aınortİzar en sesenta plazos mensuales. 
Seis mensualidades, a amortizar en setenta y dos plazos mensua1es. 
C) 'EI beneficiario estara obligado a reembolsar en su totalidad anti-

cipadaınente el saldo en los siguientes casos: 

a) En los supuestos de despido 0 baja voluntaria. 
b) En 105 casos de excedencia voluntaria 0 extinci6n de la relaci6n 

laboral el Banco pod.ni. e:xigir el reembolso anticipado del saldo pendiente. 

SECCIÖN 1'ERCERA. PROOAMOS PARA ADQU1SICIÖN DE VlVIENDA 

Articulo 51. Prestarrws para adquisici6n de vivienda. 

El Banco concede.ni. a sus empleados de la plantilla fıja prestamos 
con destino a la adquisici6n de vivienda que constituya su domicilio habi
tual y permanente. 

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

No existira lfmite en la dotaci6n para esta rnodalidad de prestamos: 

A) Cuantfa mmma y tipo de interes: La cuantfa m8xima de estos 
prestamos se fıja en 15.000.000 de pesetas, aplicandose para 108 que se 
formalicen a partir de la fecha de la firma de este Convenio, el tipo de 
interes medio que resulte de los tramos que a continuaci6n se indican 
segı1n el importe del prestamo: 

Hasta 2.500.000 pesetas, el5 por 100. 
De 2.600.000 hasta 16.000.000 de pesetas, e16 por 100. 

B) Regiril.en: La garantfa, formalizaci6n y demas condiciones no pre
vistas en eI Convenio se regularıin por la nonnativa intema del Banco. 

C) Bonificaci6n: Los empleados fijos que perciban retribuciones anua
les brutas inferiores a 3.000.000 de pesetas y soliciten prestamos para 
adquisici6n de vivienda por importe igual 0 inferior a 4.500.000 pesetas 
se les aplicani la bonificaci6n en dos puntos del tipo de interes del primer 
traıno de capital. 

A estos efectos, se consideranin tas retribuciones anuales brutas que 
le correspondan al empleado de acuerdo con su grupo profesional y nivel 
en eI momento de la fonnalizaci6n. 

SECCı6N CUARTA. NORMAS COMUNES 

Artieulo 62. 

1. La concesi6n de los prestamos regulados en este capitulo quedar.i 
eondicionada de forma que el importe anual del pago por prineipal e inte
reses de todos eUos no supere: 

Un tercio de las retribuciones brutas anuales del empleado en el caso 
de que, a estos efectos, solarnente se computen dichas retribuciones. 

EI 25 por 100 de los ingresos del empleado y su e6nyuge, no empleado 
del Baneo, cuando para este c8J.culo se eomputen, adem8s de las retri
buciones del empleado, los ingresos del c6nyuge. En este caso, se deben\ 
constituir garantia hipotecaria. 

2. Quedarin limitados el plazo de amortizaci6n y eI importe del pres
tamo en funci6n del tiempo de duraci6n del contrato. 
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3. Se entendera por mensua1idad. el irnporte bruto que el empleado 
haya percibido en la nÔınİna ordinaria del mes inmediato anterior al que 
haya sido presentada la petici6n. 

4. Et empleado podra efectuar reembolsos anticipados tota1es, 0 par
ciales con reducci6n de la euota; cuando el reembolso sea parcial y se 
trate de un prestamo para adquisiciôn de vivienda, eI empleado podrıi 
optar entre la reducci6n del plazo 0 de la euata. . 

cAPİTULoıı 

Seguros 

Articulo 53. Seguros de vida y accidentes. 

El Sanco contratani, en el plazo previsto en La disPQsici6n transitoria 
tercera, con una compaiiia de seguros, y a sus expensas, pôlizas de seguro 
que cubran tas contingencias y prestaciones que a continuaciôn se detallan: 

Por el concepto de seguro de vida e invalidez total: 6.500.000 pesetas. 
Por el concepto de muerte 0 inva1idez total producida por aceiden

te: 10.000.000 de pesetas. 

TİTIJLOIX 

Jubilaci6n y fondo de pensiones 

CAPİTULOI 

JubUaclôn 

Artfeulo 54. Edad de jubilaci6n. 

La edad de jubilaci6n forzosa del personal del Baneo sera la de sesenta 
y cineo afios. 

cAPİTULOıı 

Fonda de pensiones 

Artieulo 55. Fondo de pensiorıes. 

El Baneo es prornotor de un plan de pensiones, sistema de empleo 
y aportaei6n definida gestionado por Bex-Pensiones y depositado en eI 
propio Baneo, de eonfonnidad con 10 establecido en la Ley 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 Reglamento, modificada 
por la Ley 30/1995, de 8 de n9viembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de 
los Seguros Privados. 

Articulo 56. Requisitos. 

Los requisitos necesarios para que el Banco efectue iu eorrespon
dientes aportaciones serlin: 

ı. Pertenecer con caracter de fıjo a la plantilla y estar en activo. 
2. Solieitar la adhesi6n al plan de pensiones. 

Articulo 57. Aportaci6n del Banco. 

Et Baneo realizara por cada empleado participe uI)a aportaci6n mensual 
al plan de pensiones igual al 1,75 pÔr 100 de los conceptos retributivos 
que se indican: 

Salario base, complemento personal de anı {Üedad, trienios, paga de 
estimulo a la producci6n, fonda de atenciones ~ )ciales y plus de perma
nencia. 

Articulo 58. Aportaci6n del empleado partfcipe. 

EI empleado se obliga a aportar al fonda mensualmente un importe 
igual a la tercera parte de la aportacion que por el realiee el Banco eonfonne 
a 10 previsto en el articulo anterior. 

La aportaci6n del empleado al plan de pensiones sera condici6n nece
saria para que exista la obligaci6n de aportar por partr de la empresa. 

Et importe de la aportaeion del empleado sera deducido por la empresa 
de su mensualidad ordinaria y extraordinaria, y 10 ingresara direetamente 
en el fondo. 

Articulo 59. Suspensi6n de la aportaci6n. 

La aportaci6n del empleado podni ser suspendida a su voluntad, comu
nieıindolo al promotor con un plazo minimo de dos meses de anteIacion. 
EUo supondra la suspensi6n de la aportacion por parte del Baneo. 

Suspendidas las aportaciones, no podran instarse otras nuevas hasta 
transeurridos seis meses desde que dejaron de efectuarse. 

TİTULOX 

Reg!men de dlsclpllna en el trab'lio 

CAPİTlJLOI 

hıeonıpatlbllidad.es 

Articu10 60. Incompatibüidades. 

EI personal del Saneo est8. obligado a dedicar a este la mmma actividad 
profesiona1 durante lajornada laboraL. 

Sin perjuicio de 10 que establezea la legislaci6n vigente en materia 
de ineompatibilidades, la prestaeion de servicios en eI Baneo es especial
mente ineompatible, salvo autori.zaeion expresa de la entidad, con: 

1. Todo cargo retribuido de la Administraeion del Estado, Autonomiea 
o Loeal, Corporaeion de Deteeho PU.blieo 0 de cualquier entidad financiera. 

2. El desempeno de ageneia 0 comisiones ante el Baneo. 
3. La representaci6n d~ tereeros en sus relaciones con el Baneo. 
4. EI asesoramiento profesional a entidades 0 particu1ares cuando, 

por raz6n de sus actividades empresariales y/o profesionales, mantengan 
relaeiones eomerciales con eI Saneo. 

CAPİTULOII 

Faltas y sanclones 

Articu1061. Graduaci6n de la3faUas. 

En eonsideracion a La importancia, reineidencia 0 intencionalidad, las 
faltas se clasifiean en leves, graves 0 lI'!:uy graves. 

ArtfcuIo 62. Faltas leves. 

Son faltas leves: 

1. La no reeuperacion del tiempo de trab~o perdido por faltas de 
puntualidad si eI tiempo no recuperado al eabo de un mes exeede de 
una hora treinta minutos y no supera las dos horas. A estos solos efeetos, 
los retr8s0s y jomadas ineomplet.as podrıin recuperarse dentro de los siete 
dias naturales siguientes a aquel en que se produjo la perdida de tiempo 
de trabıijo, de eonfonnidad con el Jefe correspondiente. 

2. La negligencia en eI trabajo siempre que no eause perjuicio grave 
al Banco, 0 la falta de uvpareialidad en eı despacho de los asuntes siempre 
que no eonstituya responsabilidad nuis grave. 

3. Et abandono de! puest.Q de trabəJo sİn causa justi:fieada, şiempre 
que no se produzca mM de una vez al mes. 

4. La falta de asistencia al trab~o un dıa sin causajustificada. 
5. La embriaguez ocasional en acto de servicio. 
6. La desconsideraci6n con el pı.iblieo u otros eJllpleados del Banco. 
7. La utilizaci6n para asuntos ;ijenos al Baneo de 108 elementos de 

trabəjo facilitados por este, cuando no eausen perjuieios a la entidad 0 

estos fueran minimos. 
8. La no comunicacion de las variaciones de su situaci6n faıniliar 

que afeeten a la Seguridad Social 0 a la acci6n asisteneial de la empresa. 

Artieulo 63. Faltas graves. 

Son faltas graves: 

ı. La reincideneia en una falta leve, en el plazo de tres meses, despues 
de sancionada la anterior . 

. 2. Las contempladas en los numeros 2 al 7 de! artieulo anterior cuando 
causaran grave perjuİeio para el Banco. 

3. La no reeuperaci6n del tiempo de trabl\io perdido por falta de 
puntualidad, si el tiempo no reeuperado al eabo de un mes exeede de 
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das haras, estAndose en cuanto a la posibilidad de recuperaciôn a 10 esta
blecido eo el mlmero 1 del artfculo anterİor. 

4. El abandono del puesto de trab~o sİn causa justifkada, si se pro
duce mas de una vez al mes. 

5. La falta de asistencia al trabəJo daB dias consecutivos 0 tres alternos 
durante un mes, sin causajustificada. 

6. La simulaci6n de accidente 0 enfermedad, siempre que por otras 
causa.., na constituya falta muy grave. 

7. Las ofensas, siempre que na revistan especial gravedad, a com· 
pafı.eros, subordinados, superiores 0 al pii.blico. 

8. L05 altercados, escanda10s 0 falta de decoro dentro del centro de 
trabəJo 0 en actos de servicio, siempre que na constituyan responsabilidad 
masgrave. 

9. La sustituciôn de un empleado por otro en actos de servicio y 
enjustifieaciones de asistencia. 

10. La violaei6n del seereto profesional, siempre que no exista ammo 
de 1uero ni se causen perjuicios irreparables al Baneo, eompafı.eros 0 

terecros. 
11. ,El ineumplimiento deliberado de 1as disposiciones lega1es vigeııtes 

en materia Iabora1, de las normas del presente Convenio y de las 6rdenp.s 
de la Dıreeci6n del Baneo 0 del superior inmediato, siempre que no causen 
perjuicios irreparables al Banco. 

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

13. La ocultaci6n por los Jefes de hechos 0 faltas de sus subordinados 
que causen perjuicio a los intereses del Banco. 

Articulo 64. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves: 

Las previstas en el articulo 54 (despido disciplinario) deI Estatuto de 
los Trabajadores y, en particular, las .siguientes: 

1. La reincidencia en una falta grave, en eI plaıo de nueves meses 
despues de sancionada la anterior. 

2. Las contempladas en los mlmeros 3, cualquiera que fuese el tiempo 
de ausencia, y 4 del articulo 62 y en los numeros 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Y 12 de1 articulo 63, cuando causaren perjuicios irreparables al Banco, 
compafi.eros 0 terceros, 0 se realizasen con animo de lucro. 

3. Las ofensas que revistan especia1 gravedad a compafieros, subor· 
dinados, superiores 0 al pub1ico. 

4. EI fraude, deslealtad 0 abuso de coıl.İİanza con respecto a la entidad. 
5. La no incorporaciôn, sin causa justificada, dentro del plazo que 

se sefı.a1e, para tomar posesiôn de un nuevo destino. 
6. Los dai'ios causados intencionadamente en.los locales, instalacio

nes, mobiliario, doeumentos 0 material del Banco. 
7. La emisiôn de informes 0 dictamenes manifiestaınente improce

dentes 0 inexactos en 1as cuestiones que se encomiendan al infonnante, 
en relaciôn con operaciones del Banco, siempre que medie ignorancia 
inexcusable 0 intenciôn dolosa. 

8. La falsificaci6n 0 utilizaci6n indebida de documentos relacionados 
con eI servicio. 

9. La embriaguez y toxicomania habituales. 
10. EI hurto, robo, apropiaciôn indebida, estafa 0 cua1quier otra falta 

o delito punible de caracter econômİco causados al Banco 0 a los com
pafieros de trabajo. Los mismos actos causados ıl terceros, dentro del 
centro de trabajo 0 con ocasiôn de actos de servicio. 

11. Aceptar directa 0 indirectamente de clientes del- Banco 0 de ter
ceros, remuneraciones, promesas, ventajas 0 prerrogativas de cualquier 
genero por llevar a cabo un acto de servicio del Banco. 

12. Estar incurso en 1as causas de incompatibilidad que establece 
el articulo 60 de este Convenio, 0 la falta de comunicaciôn al Banco del 
desempefio de actividades que pudieran ser incompatibles con la pres
tacion de servicios al mismo, confonne a la legislaci6n vigente. 

13. EI abuso de autoridad por parte de los Jefes 0 eI impedir a cuftl
quier subordinado el libre ejercicio de un derecho 0 facultad. 

La faltas muy graves 0 graves podni.n considerarse del grado inmediato 
inferior si coneurrieran circunstancias atenuantes. 

Articulo 65. Sanciones. 

L Por faltas leves: 

Apercibimiento escrito. 
Apercibimiento con nota desfavorable en eI expediente. 

2. POr faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo hasta treinta dias. 
Diferimiento hasta un mıiximo de doce meses de 105 plaıos de per

manencia previstos para la carrera ordinaria. 

3. POr faJt.a..<; muy graves: 

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

Traslado forzoso. 
Diferimieııto hasta un m:iximo de vcinticuatro mef,ı~s oe 108 plazos 

de permanencia previstos para la carrera ordinarİa. 
Despido. 

Articulo 66. Prescrip..non defalıas y sanciones. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias; las graves, a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias a partir de la fecha en que cı 
Banco tuvo conocimiento de su comisiôn y, en tado caso, a los seİs mese~; 
dE' haberse cometido, salvo que fuesen constitutivas de delito y cı empleado 
resultase condenado por lajurisdicciôn competente. 

Las anotaciones de las sanciones İmpuestas desapareceran del expe-
diente personal del empleado, segu.n se trate de faltas 1eves, graves 0 muy 
graves, a 108 tres meses, dos y cuatro afı.os, respectivarnente, siempre que 
cı sancionado no 10 haya vuelto a ser durante los cit.adcıs periodos de 
ticmpo por falta de igua1 0 mayor gravedad. 

Anualmente, la representaciôn legal de los trabajadorcs revisani d 
cumplimicnto de 10 anterionnente establecido. 

Articulo 67. Procedimiento para la imposiciôn de sancwnes. 

ı. Las sanciones se impondnin por la Direcciôn del Baneo. 
2. Las sanciones por faItas graves y muy graves se impondnin con 

108 tramites previstos en eI articulo siguiente. 
3. Cuando la sanciôn a imponer sea por falta grave 0 muy grave y 

a la empresa le conste la condiciôn de afiliado de! trabajador afectado, 
se les dara audiencia a los correspondientes delegados sİndicales. 

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

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

6. El perlodo que transcurra entre la comunicaciôn a la representaciôn 
de los trabajadores y la recepci6n de las alegaciones de los mismos, en 
los supuestos descritos en los puntos 3 y 4 de este. articulo, no computara, 
en ningun caso, a efectos de la prescripciôn de las fa1tas. 

Articulo 68. Pliego de cargos. 

1. Con cara.cter previo a la imposiciôn de sanciones por faltas graves 
o muy graves se procedera a la confecciôn del oportuno pliego de eargos 
del que se dara vista al inculpado y a la representaci6n de los trabajadores, 
para que en el plazo de ocho dias habiles realicen L~ alegaciones que 
estimen oportunas. 

Transcurrido el tennino, hayanse producido alegaciones 0 no, se tendra 
por evacuado eI tr3.mite. 

2. EI espacio de tiempo desde la remisi6n del pliego de cargos hasta 
la recepciôn de los desca.rgos, 0 transcurridos los ocho dias para ello, 
interrumpira el plaıo de prescripciôn previsto en la legislaciôn vigente. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Excepcionalmente, 105 empleados que a 30 de abril de 1991, perte
necieran a la plantilla (ya del Baneo, mantendnin, en caso de incorporarse 
al servicio militar obligatorio 0 prestaciôn sustitutoria, el regimen vigente 
para estos casos a dicha fecha. 

Disposiciôn transitoria segı !ıda. 

En caso de reincorpoT,.ı.ciôn al Banco de empleados que hubieran sus
pendido su contrato de .xabajo antes del dia 30 de abril de 1991, dicha 
reincorporaciôn se producir.i en la categorla laboral que corresponda con
fonne al siguiente cuadro de homologaci6n: 

Categorla anterior 
a30deabrilde 1991 

Categorla de reincoıporad6n 

Jefe de SerVİcio tiA,ulado ............... Cuadro Tecnico nivel1. 
Jefe de Secci6n titulado ................ Cuadro Tıknico nivel2. 
Jefe de Negociado tituIado ............ Cuadro Ttknico nivel 2. 
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Categona anterior Categoria de reinoorporac1lın 
a 30 de abril de 1991 

Letrado Asesor A ....................... Cuadro Ttknico nivel 3. 
Inspector Tasador A ................... Cuadro Tecnico nivel 3. 
Asesor Econômİco A .......... ,........ Cuadro Tecnico nivel3. 
Analista Org. e Inf. A ................... Cuadro Tecnico nive13. 
Jefe de ServiCİo administrativo ....... Cuadro Tecnico nivel4. 
Aparejador A ........................... Cuadro T(knico nivel 5. 
Letrado Asesor B ....................... Cuadro Tıknico nivel5. 
Inspector Tasador B ......... ~......... Cuadro Tecnico nivel5. 
Asesor Econômico B ................... Cuadro Tecnico nivel 5. 
Ayudante Tecnico Sanitario ........... Cuadro Tıknico nİvel 5. 
Aparejador B ........................... Cuadro Tecnico nİvel 7. 
Jefe de Secciôn administrativo ........ Cuadro Ttknico nivel 7. 
Letrado Asesor C ....................... Titulado nive12. 
Inspector Tasador C ................... TituladQ nivel 2. 
Asesor Econômico C ... ............... Titulado nivel 2. 
Estadistico C ............................ Titulado nivel2. 
Aparejador C .............. _. . .. . ... . ... Titulado nivel 2. 
Jefe de Negociado ...................... Administrativo nivel1. 
Oficja1 tecnico .......................... Administrativo nivel4. 
Oficia1 administrativo .................. Administrativo nive16. 
Apoderado .............................. Administrativo nivel 6. 
Auxiliar adıninistrativo _Auxiliar Cajao. Administrativo nivel 7. 
Auxiliar administrativo A ............. Administrativo nivel 8. 
Auxiliar administrativo B ............. Administrativo nİvel 10. 
Auxiliar administrativo C ............. Administrativo nivel 13. 
Ana1ista 1 ............................... Informatico nivel 1. 
Ana1ista 2 .............. .. ... _..... ..... Informatico nivel 2. 
Analista Programador ................. Informatico niveI4. 
Programador 1 ......................... Informatico nivel6. 
Programador 2 ......................... Informatico nİvel 8. 
Operador 1 ............. "'"'''''''''''' Informatico nivel 7. 
Operador 2 .............................. rnformatico nivel9. 
Grabador 1 .............................. Informatico nivel 11. 
Grabador 2 .............................. Informatico nivel12. 
Conserje .. _.. . .. . .... ... ... . .. . ... .... .... Servicios Generales nivel 2. 
Ordenanza Conductor ......... _ ... . ... Servicios Generales nİvel 3. 
Subconserje ............................. Servicios Genera1es nive13. 
Telefonista A ........................... Seıv:icios Generales nivel 4. 
Vigilante Jurado . _ .. _................... Servicios Generales nivel 4. 
Ordenanza A ............................ Servicios Generales nivel6. 
Telefonista B . _ . __ . .. . .. . . . . . .. . ... ... ... Seıv:icios Generales nivel8. 
Limpieza ............. __ . _. . . .. . .. . .. . ... Seıv:icios Generales nivel 8. 
Ordenanza B ............................ Servicios Generales nivel 9. 
Telefonista C ............................ Seıv:icios Generales nivel 11. 
Ordenanza C ............................ Servicios Genera1es nivel 12. 
Oficial Ofıcios Varios ................... Servicios Genera1es nivel4. 

. Ayudante Oficios Varios ............... Servicios Genera1es nivel 8. 

Disposiciôn transitoria tercera. 

Con canicter inmediato a la firma de este Convenio, el Banco gestionari 
ante la compafıia de seguros el incremento de la cobertura de 108 Seguros 
Colectivos hasta las cuantias que se cit.an en eI articulo 53 del Convenio. 
Hasta tanto no se obtenga confirmaciôn escrit.a por parte de la citada 
compafiia de seguros las coberturas aseguradas seran las previstas en 
el articulo 62 del XXII Convenio Colectivo. 

Disposiciôn adicional primera. 

La deCıaraciôn de nulidad de alguna 0 algunas de las disposiciones 
de este Convenio facultara a cua1quiera de las dos partes para, mediante 
comunicaciön expresa, denunciar el resto de su contenido, que perdera 
vigencia desde esa fecha. 

Disposiciôn adicional segunda. 

A 10s efeetos previstos en la disposiciôn adicional segunda del XX 
Convenio Coleetivo, euya vigencia se ratifiea, se expresa a continuaciôn, 
para cada categoria laboral, el importe del sueldo base que resu1ta de 
aplicar 105 incrementos eorrespondientes a los aftos 1996, 1997 y 1998 
a las t.ablas del ano 1995 incluidas en el XXIL Convenio Colectivo: 

Sueldo base 

Categoria laboral Afio 1996 Aiio 1997 Afio 1998 
- - -

Pesetas P~"'" Pesetas 

Jefe de Servicio titulado . . . . . . . . . . . . . 6.096.585 6.279.483 6.452.169 
Jefe de Se.rvicio Administrativo ..... 6.012.193 5.192.559 6.362.855 
Jefe de Secciôn titulado ............. 5.724.835 5.896.580 6.058.736 
Jefe de Secciôn administrativo ...... 4.932.133 5.080.097 5.219.800 
Jefe de Negociado titulado .......... 5.584.105 5.751.628 5.909.798 
Jefe de Negociado administrativo ... 4.425.893 4.558.670 4.684.033 
Letrado Asesor nivel A .............. 5.404.671 5.566.811 5.719.898 
Inspector Təsador nivel A ........... 5.404.671 5.566.811 5.719.898 
Asesor Econômico nivel A ........... 5.404.671 5.566.811 5.719.898 
Aparejador nivel A ................... 4.907.132 5.054.346 5.193.341 
Ayudante Tecnico Sanitario ......... 4.907.132 5.054.346 5.193.341 
Oficial tecnico ........................ 3.477.938 3.582.276 3.680.789 
Oficial administrativo ................. 3.059.448 3.151.231 3.237.890 
Auxiliar de Caja ...................... 2.658.631 2.738.390 2.813.696 
Auxiliar administrativo nİ",:el A ..... 2.613.611 2.692.019 2.766.050 
Telefonista nivel A ................... 2.650.883 2.730.409 2.805.495 
Vigilante Jurado ...................... 2.378.448 2.449.802 2.517.171 
Oficial de Ofıcios Varİos ............. 2.485.572 2.560.139 2.630.543 
Conserje ............................... 2.587.425 2.665.048 2.738.337 
Subconseıje ........................... 2.505.018 2.580.169 2.65Li24 
Ordenanza nivel A ................... 2.378.448 2.449.802 2.517.171 
Ordenanza Conductor ............... 2.378.448 2.449.802 2.517.171 
Limpieza .............................. 2.210.427 2.276.740 2.339.351 

Disposieiôn adicional tercera. 

Las partes firmantes se adhieren al eontenido integro del Acuerdo 
Naciona1 de Fonnaciôn Continua de 16 de diciembre de 1992, dedarando 
que este desarrollara sus efectos en et ambito funcional del presente Con
venio Colectivo. 

Disposiciôn adicional euarta. 

Al amparo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de 
Riesgos LaboraleS, se crea un Comite de Seguridad y. Salud Laboral de 
ıimbito interprovincial. 

Este Comite estarıi compuesto por diez miembros, cinco en represen
taciôn de La empresa y tos otros cinco en representaciôn de los trabajadores 
y sus funciones y competencias senin las previstas en eI articulo 39 de 
la cit.ada Ley. 

La constituciôn de este Comite. que tendra caracter parit.ario, se pro
ducini en eI plazo de treinta dias a partir de La finna del presente Convenio. 

Los miembros de este Comite, representantes de los trabajadores, seran 
designados por el Comite Intercentros 0 el ôrgano de representaciôn legal 
de 10s trabajadores que, en su caso, le sustituya y tendran, para el desem
pefıo de sus funciones, uh eredito horario de diez horas mensua1es. 

Disposiciôn final primera. 

El presente Convenio Colectivo deroga y sustituye, con ias excepciones 
que a continuaeiôn se indican, los anteriores Convenios Colectivos. Regla
mentos de Regimen Interior, Norməs, Instrucciones y Disposiciones unİ
laterales 0 pactadas que veruan regulando las relaciones 1aborales en la 
entidad. 

Se exceptti:an de esta derogaciôn y, por tanto, continıian vigentes, ade
mas de las expresamente citadas en el texto de este Convenio, iəs siguientes 
disposiciones~ 

Complementos de indole funcional: 

Convenio Coleetivo 1984, punto 5.1. 
Acta numero 9 de la Comisiôn Negociadora del XXI .Convenio Colectivo, 

punto 13. 

Çomplementos eonsolidados: 

Convenio Colectivo 1984, articulo 6.2. 
Convenio Colectivo 1987, articulo 4. 

Plus de residencia en Canarias: 

. Convenio eolectivo 1985, articulo 6. 

Seıv:icios medicos en sueursales: 

Convenio Colectivo 1983, articulo 11. 
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Indemnizaci6n por jubilaci6n 0 fa11ecimiento: 

Convenio Colectivo 1971, aTticulos 3.5 y 3.6. 
Convenio Colectivo 1983, articulo 3. 

Servicios medicos parajubilados y pensionistas: 

Convenio Colectivo 1971, articulo 5.4. 

Gastos de sepelio en sucursales: 

Convenio Colectivo 1988/1989. Punto sexto del acta adicional. 

Jornada nocturna: 

Convenio Colectivo 1983, articulo 37, parrafo segundo. 

C6mputo de tiempo para carrera ordinaria: 

Convenio Colectivo 1990/1992, articulo 22, parrafo primero. 

Disposici6n final segunda. 

Las-partes firmantes de este Convenio han acordado que, con efectos 
desde el dia ı de enero de 1998, quede extinguido el Cornite Intercentros, 
euya constituciôn se pact6 en su çıa por Convenio Colectivo, al amparo 
de 10 dispuesto en el articulo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

En consecuencia, y sin perjuicio de 10 previsto en la anterior disposiciôn 
final primera, eI RegIamento del Comite Intercentros, cuyo texto figura 
en el anexo 3 del xxn Convenio Colectivo, mantendra su vigencia hasta 
el dia 31 de diciembre de 1997, quedando derogado automaticamente el 
dia 1 de enero de 1998. 

ANEXOl 

Tablas salarlales para 1996 

_do 

Salario base estfmulo Trienios 
Categorfas aıa 

Pesetas 
producci6n Pesetas 

Pesetas 

Cuadro tecnico nivel 1 ............. 7.278.558 231.516 115.780 
Cuadro tecnico nivel 2 ............. 6.921.334 231.516 115.780 
Cuadro recnİco nive13 ............. 6.573.546 231.516 115.780 
Cuadro tecnİco nİve14 ............. 6.213.200 231.516 115.780 
Cuadro tecnico nive15 ............. 5.751.900 225.096 115.780 
Cuadro tecnico nive16 ............. 5.451.348 217.368 115.780 
Cuadro tecnico nivel 7 ............. 5.135.298 212.232 115.780 
Cuadro tecnİco nive18 ............. 4.880.288 205.788 64.358 
Titulado nivel1 ..................... 4.742.192 201.936 64.358 
Titulado nivel 2 ..................... 4.579.512 192.936 64.358 
Titulado nive13 ..................... 4.163.194 173.652 64.358 
Titulado nive14 ..................... 3.734.920 160.776 64.358 
Titulado nive15 ..................... 3.487.960 147.912 64.358 

. Administrativo nivel 1 ............. 4.633.832 192.936 64.358 
Administrativo nivel 2 ............. 4.399.654 183.936 64.358 
Administrativo nİvel 3 ............. 4.163.194 173.652 64.358 
Administrativo nivel4 ............. 3.692.710 154.344 64.358 
Adminİstrat1vo nive15 ............. 3.487.960 147.912 64.358 
Admınistrativo nİvel 6 ............. 3.283.364 141.492 64.358 
Administrativo nivel 7 ............. 3.057.838 135.060 25.760 
Administrativo nivel 8 ............. 2.832.536 128.628 25.760 

. Admİnİstrativo nivel 9 ............. 2.576.476 124.776 25.760 
Administrativo nİvel10 ............ 2.412.172 122.184 25.760 
Administratlvo nivel11 ............ 2.271.934 118.332 25.760 
Administrat1vo nivel 12 .. 2.107.546 115.776 25.760 
Administrativo nivel 13 ............ 1.972.348 115.776 25.760 
Servicios Generales nivell 3.487.960 147.912 64.358 
Servicios Genera1es nivel 2 ........ 3.283.364 141.492 64.358 
Servicios Generales nİvel 3 ........ 3.138.548 138.936 64.358 
Servicios Generales nivel 4 ........ 2.999.500 133.764 25.760 
Servicios Generales nİvel 5 2.832.522 128.628 25.760 
Servicios Genera1es nive16 2.712.850 126.048 25.760 
Servicios Generales nivel 7 2.576.476 124.776 25.760 
Servicios Generales nivel 8 2.429.812 123.084 25.760 
Servicios Genera1es nive19 ........ 2.271.934 118.332 25.760 
Servicios Generales nivel 10 2.107.546 115.776 25.760 
Servicios Generales nivel 11 ...... 1.972.348 115.776 25.760 

Salario base 
Categorfas . -

Pesetas 

Servicios Genera1es nivel 12 ...... 1.766.604 
Infonmitico nİvel 1 ................. 5.191.200 
Informatico nivel 2 . ................ 4.880.288 
Informatico nive13 ................. 4.677.848 
Informatico nive14 ................. 4.473.924 
Informatico nivel 5 ................. 4.399.654 
Informatico nivel 6 ................. 4.240.012 
Informatico nivel 7 ................. 3.998.554 
Inforıruitico nİvel 8 ................. 3.734.920 
Informatico nivel 9 ................. 3.508.386 
Informatico nivel 10 ............... 3.283.364 
Informatico nivel 11 ............... 3.157.574 
Informatico nivel 12 ............... 3.057.698 
Informatico nivel 13 ............... 2.832.494 

Conceptos retributivos 

Plus de permanencia .............................. . 

Complementos funcionales: 

Confianza y especializaciôn ...................... . 
Taqiıigrafia ......................................... . 
Programador ....................................... . 
Operador ........................................... . 
Grabador ........................................... . 
Supervisor de Area ................................ . 
Jefe de Proyecto ................................... . 
Responsable de Sala ................................ . 
Monitor de Grabaciôn ............................. . 
Apoderamiento .................................... . 

Fondo de Atenciones Socia1es .................... . 
Plus de Convenio .................................. . 

Quebranto- de moneda (en junio y diciembre): 

Manejo de dinero .....•............................. 
No manejo de dinero ............................. .. 
Cajero .............................................. . 
Subcajero .......................................... . 

Ayuda familiar (en septiembre): 

Por cônyuge ........................................ . 
Hijos hasta diez anos .............................. . 
Hijos de diez hasta quince anos .................. . 
Hijos de quince hasta dieciocho aiios ............ . 
Hijos de dieciocho hasta veintitres anos ......... . 

Ayuda especial ..................................... . 

Ayuda a la formaciôn: 

BUP, COU Y FP ................... . 
Ensefıanza Universitaria ......................... .. 

ANEX02 

TabIas salarlales para 1997 

Salario base 
Categorias 

P ....... 

Cuadro tecnico nİvell ............. 7.496.916 
Cuadro tecnico nivel 2 .. ........... 7.128.982 

BOE num. 276 

Pagade 
estfmulo Ttienios 

aıa -producci6n Pesetas -
Pesetas 

115.776 25.760 
214.140 115.780 
205.788 64.358 
194.760 64.358 
187.044 64.358 
183.936 64.358 
176.436 64.358 
166.776 64.358 
160.776 64.358 
151.032 64.358 
141.492 64.358 
139.464 64.358 
135.060 25.760 
128.628 25.760 

Importe anual Nılmero 
de pagas 

Pesetas Pesetas 

126.648 12 

148.176 14 
101.766 14 
383.502 14 
320.166 14 
101.766 14 
330.638 14 
297.192 14 
260.890 14 
233.016 14 
130.824 12 

57.552 12 
60.000 12 

165.202 2 
64.016 2 
85.726 2 
62.096 2 

30.934 
110.610 
134.863 
149.228 
170.724 1 

433.656 12 

110.328 
130.379 1 

_do 
estımulo Trienios 

aıa 
producciôn Pesetas 

Pesetas 

238.464 119.266 
238.464 119.266 
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Salario base 
Categorias -

Pesetas 

. 

Cuadro tecnİco nİvel3 ............. 6.770.764 
Cuadro tecnico nivel 4 ............. 6.399.610 
Cuadro tecnico nivel 6 ............. 5.924.464 
Cuadro tecnİco nivel 6 ............. 5.614.896 
Cuadro tecnico nivel 7 ............. 5.289.368 
Cuadro tecnico nivel 8 ............. 5.026.700 
Titulado nivel ı ...... .............. 4.884.460 
Titulado nivel2 ..................... 4.716.908 
Titulado nİve13 ..................... 4.288.102 
Titulado nivel 4 ..................... 3.846.976 
Titulado nivel 6 ..................... 3.592.610 
Adrninİstrativo nivel 1 ............. 4.772.852 
Administrativo nİvel 2 ............. 4.531.646 
Admİnistrativo nivel 3 . . . . . . . . . . . . . 4.288.102 
Admİnİstrativo nivel 4 ............. 3.803.492 
Adrninistratİvo nivel 5 ............. 3.592.610 
Administrativo nivel 6 ............. 3.381.868 
Administrativo nivel 7 ............. 3.149.580 
Administrativo n.ivel B ............. 2.917.516 
Administrativo nivel9 ............. 2.653.784 
Administrativo nivel 10 ............ 2.484.538 
Administrativo nivelll ............ 2.340.100 
Admİnistrativo nivel12 ............ 2.170.784 
Administrativo nivel13 ............ 2.031.526 
Servicios Generales nivel 1 ----.--. 3.592.610 
Servicios Generales nivel 2 ........ 3.381.868 
Servicios Generalt:s nivel3 ........ 3.232.712 
Servicios Generales nivel4 ........ 3.089.492 
Servicios Generales nive16 ........ 2.917.502 
Servicios Generales nivel6 ........ 2.794.246 
Servicios Generales nivel 7 ........ 2.653.784 
Servicios Generales nivel B ........ 2.502.710 
Servicios Generales nivel 9 ........ 2.340.100 
Servicios Generales nivel 10 ...... 2.170.784 
Servicios Genera1es nivel 11 --. --. 2.031.626 
Servicios Generales nivel12 --. --. 1.819.608 
Informatico nivel 1 ................. 5.346.950 
Informatico nive12 ................. 5.026.700 
Informatico nivel 3 ................. 4.818.184 
Informatico nivel4 ............... __ 4.608.142 
Informatico nivel 5 ................. 4.531.646 
Informatico nivel 6 ................. 4.367.216 
Informatico nivel 7 ........... __ .... 4.118.520 
Informatico nivel B ................. 3.846.976 
Informatico nivel 9 ................. 3.613.638 
Informatico niveI 10 ............... 3.381.868 
Informatico nivel 1 ı ............... 3.262.312 
Informatico nivel12 ............... 3.149.440 
Informatico nivel 13 ............... 2.917.474 

Conceptos retributivos 

Plus de permanencia .............................. . 

Complementos funCİonales: 

Confianza y especializaciôn ...................... . 
Taquigrafia ......................................... . 
Programador ...............................•........ 
Operador ........................................... . 
Grabador ........................................... . 
Supervisor de Area ............................... .. 
Jefe de Proyecto ................................... . 
Responsable de Sala ............................... . 
Monitor de Grabaciôn ............................. . 
Apoderamiento .................................... . 

Viernes 15 noviembre 1996 

Pagade 
"""'u1o Trleruos .1. 

produccion -
Pesetas -

PeseUıs 

238.464 119.266 
238.464 119.266 
231.852 119.266 
223.896 119.266 
218.604 119.266 
211.968 66.290 
207.996 66.290 
198.732 66.290 
178.872 66.290 
165.600 66.290 
152.352 66.290 
198.732 66.290 
189.456 66.290 
178.872 66.290 
158.976 66.290 
152.352 66.290 
145.740 66.290 
139.116 26.544 
132.492 26.644 
128.520 26.544 
125.856 26.544 
121.884 26.544 
119.256 26.544 
119.256 26.544 
152.352 66.290 
146.740 66.290 
143.112 66.290 
137.784 26.544 
132.492 26.544 
129.840 26.544 
128.520 26.544 
126.780 26.544 
121.884 26.544 
119.256 26.544 
119.256 26.544 
119.256 26.544 
220.572 119.266 
211.968 66.290 
200.604 66.290 
192.660 66.290 
189.456 66.290 
181.740 66.290 
171.780 66.290 
165.600 66.290 
155.668 66.290 
145.740 66.290 
143.652 66.290 
139.116 26.544 
132.492 26.544 

Importe anuaI Nlimero 
depagıı:ı 

... ~ ... 
Pesetas 

130.452 12 

148.176 14 
101.766 14 
383.502 14 
320.166 14 
101.766 14 
330.638 14 
297.192 14 
260.890 14 
233.016 14 
134.760 12 

Conceptos retributivos 

Fondo de Atenciones Sociales .................... . 
Plus de Convenio .................................. . 

Quebranto de moneda (en junio y diciembre): 

Manejo de dinero ... , .............................. . 
Na manejo de dinero ............................. .. 
Cajero ............................................. . 
Subcajero .......................................... . 

Ayuda familiar (en septiembre): 

Por cônyuge ............................... . 
Hijos hasta diez anos .............................. . 
Hijos de diez hasta quince anos .................. . 
Hijos de quince hasta dieciacho anoa ............ . 
Hijos de dieciocho hast.a veintitres aİios ......... . 

Ayuda especial ............ : ........................ . 

Ayuda a la formaci6n: 

BUP, COU Y FP .........•. 
Ensenanza Universitaria ......................... .. 

ANEX03 

Tablas salarlales para 1998 

caıegorla8 

Cuadro Uknico nivel 1 
Cuadro tecnico nive12 
Cuadro tecnico nive13 
Cuadro tecnico nivel4 
Cuadro tecnico nivel5 
Cuadro tecnico nive16 
Cuadro tecnico nivel 7 ........... .. 
Cuadro tecnico nivel B ........... .. 
Titulado nivell .................... . 
Titulado nivel2 .................... . 
Titulado nivel3 .................... . 
Titulado nivel4 ..................... . 
Titu1ado nivel5 .................... . 
Administrativo nivell 
Administrativo nive12 ............ . 
Administrativo nivel3 ............ . 
Administrativo nivel 4 ............ . 
Administrativo nivel 5 ............ . 
Administrativo nivel 6 ............ . 
Administrativo nivel 7 ............ . 
Administrativo nive18 ............ . 
Administrativo nivel 9 ............ . 
Administrativo nivell0 .......... .. 
Administrativo nivell1 ........... . 
Administrativo nivel12 ........... . 
Administrativo nivel13 ........... . 
Servicios Generales nivel 1 ....... . 
Servicios Generales nivel2 ....... . 
Servicios Generales nivel3 ....... . 
Servicios Generales nive14 ....... . 
Servicios Generales nivel 5 ....... . 
Servicios Generales nivel 6 ....... . 
Servicios Generales nivel 7 ....... . 
Servicios GeneraIes nive18 ....... . 
Servicİos Generales nivel 9 ....... . 
Servicios Generales nivell0 ..... . 

Salarioba.se 

Pesetas 

7.703.094 
7.<125.038 
6.956.964 
6.575.604 
6.087.396 
5.769.316 
5.434.828 
5.164.936 
5.018.790 
4.846.632 
4.406.038 
3.952.774 
3.691.408 
4.904.116 
4.656.274 
4.406.038 
3.908.100 
3.691.408 
3.474.870 
3.236.198 
2.997.750 
2.726.766 
2.552.872 
2.404.458 
2.230.494 
2.087.400 
3.691.408 
3.474.870 
3.321.612 
3.174.458 
2.997.736 
2.871.092 
2.726.766 
2.571.548 
2.404.458 
2.230.494 

Importe anual 

Pesetas 

59.280 
60.000 

170.160 
65.938 
88.298 
63.960 

31.863 
113.929 
138.909 
153.705 
175.846 

446.676 

113.638 
134.291 

_do 
estimulo .1. 

producct6n 

245.028 
245.028 
245.028 
245.028 
238.236 
230.064 
224.616 
217.800 
213.720 
204.204 
183.792 
170.160 
166.552 
204.204 
194.676 
183.792 
163.356 
156.652 
149.748 
142.944 
136.140 
132.060 
129.324 
125.244 
122.644 
122.644 
156.552 
149.748 
147.048 
141.576 
136.140 
133.416 
132.060 
130.272 
125.244 
122.544 

34777 

Nıimero 

de pagas 

Pesetas 

12 
12 

2 
2 
2 
2 

I 
I 
I 
1 
I 

12 

1 
I 

Trienios 

122.556 
122.556 
122.556 
122.556 
122.556 
122.556 
122.556 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
68.124 
27.286 
27.286 
27.286 
27.286 
27.286 
27.286 
27.286 
68.124 
68.124 
68.124 
27.286 
27.286 
27.286 
27.286 
27.286 
27.286 
27.286 
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SoIario .... esümulo Trienios .ia Categorfas - production -
Pesetas Peset&!ı -

Pesetas 

Servicios Generales nivel 11 ...... 2.087.400 122.544 27.286 
Servicios Generales nivel12 ...... 1.869.658 122.544 27.286 
Infonnatico nivel 1 ................. 5.493.992 226.644 122.556 
Informatico nive12 ................. 5.164.936 217.800 68.124 
Infonmitico nivel3 ................. 4.950.694 206.124 68.124 
Inforrnatico nivel4 , ................ 4.734.870 197.964 68.124 
Informatico nivel 5 ................. 4.656.274 194.676 68.124 
Informatico nivel 6 ............ , .... 4.487.322 186.744 68.124 
Infonnatico nivel 7 ................. 4.231.780 176.508 68.124 
Informatico nivel 8 ................. 3.952.774 170.160 68.124 
Informatico nivel 9 ................. 3.713.024 159.852 68.124 
Informatico nivel 10 ............... 3.474.870 149.748 68.124 
Inforrmitico nivel 11 ............... 3.341.758 147.612 68.124 
Inforımitico nivel 12 ............... 3.236.058 142.944 27.286 
Infornuitico nİvel13 .. , ............ 2.997.708 136.140 27.286 

Conceptos retributivos 
Importe anual Nı1mero d._ 

Pesetas Pesetas 

Plus de permanencia ........ . 134.040 12 

Cornplementos funcionales: 

Confianza y especializaci6n ...................... . 148.176 14 
Taquigrafia ......... : ............................... . 101.766 14 
Programador ....................................... . 383.502 14 
Operador .. .;,. ........................................ . 320.166 14 
Grabador ........................................... . 101.766 14 
Supervisor de ka ............... ' ................. . 330.638 14 
Jefe de Proyecto ................................... . 297.192 14 
Responsable de Sala ............................... . 260.890 14 
Monitor de Grabaci6n ............................. . 233.016 14 
Apoderaıniento .................................... . 138.468 12 

Fondo de Atenciones Sociales .................... . 60.912 12 
Plus de Convenio ......................... : ........ . 60.000 12 

Quebranto de moneda (en junio y diciembre): 

Manejo de dinero .................................. . 174.840 2 
No manejo de dinero .............................. . 67.752 2 
Cajero .............................................. . 90.728 2 
Subcajero ........................................... . 65.720 2 

Ayuda familiar (en septiembre): 

Por c6nyuge ......... , .............................. . 32.740 1 
Hijos hasta diez afios .............................. . 117.063 1 
Hijos de diez hasta quince afios .................. . 142.729 1 
Hijos de quince hasta dieciocho afios ............ . 157.932 1 
Hijos de dieciocho hasta veintitres anos ......... . 180.682 1 

Ayuda especial ..................................... . 458.964 12 

Ayuda a la formaci6n: 

.BUP, COU y FP .................................... . 116.764 1 
Ensenariza Universitaria .......................... . 137.985 1 

25499 . CORRECCı6N de erratas de!a ResolucWiı. de 29 de agos'o 
de 1996, de !aDirecci.6n General de Trabajo y Mi1Jraciones, 
por la que se dispone la inscripci6n en el Registro y publi
caci6n del XVIII Convenio Colectivo de «Repsol Butano, 
Sociedad An6nima-. 

Advertida.s errat8s en el te:xto del Convenio Colectivo anejo a la citada 
Resoluciôn, publicada en el .Boletfn Oficial del Estadot mlmero 226, de 
fecha 18 de septiembre de 1996, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 

Pıigipa 28084, articulo 27, quinta linea, donde dice: .... incremento pre
ciso para la actuaci6n de La masa salarial en un 3,3 por 100 .... , debe decir: 
.... incremento preciso para la actualizaci6n de la masa salarİal en un 
3,3 por 100 ..... 

Pagina 28087, columna izquierda, quinta linea: La frase «supondni ade
mas la consolidaci6n del nivel basİCo del grupo_, debe suprimirse. 

Pagina 28091, columna izquierda, novena linea, donde dice: « ... Plan 
de retribuciones de plantilla y plan de pensiones .... , debe decir: « ... Plan 
de reestructuraciôn de plantilla y plan de pensiones .... . 

Pagina 28094, disposiciôn adicional cuarta, segunda linea, donde dice: 
« ... mantenimiento global de empleo, seg6.n las exigencias ... _, debe decir: 
_ ... mantenimiento del nivel gIobal de empleo, segUn las exigencias ..... 

25500 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1996, de !a Secre'arfa 
,General de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad 
al programa de sorteos del cup6n de la Organizaciôn Nacio
nal de Ciegos Espaiioles para el cuarto trimestres del 
ana 1996 . 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de dicİembre de 1995, deter
mina los elementos esenciales del rE!gimen de los sorteos del cup6n de 
la Organizaci6n Nacional de Ciegos Espaiioles (ONCE), ordenando, a su 
vez, la publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado- la cantidad a emitir, 
el porcentaje que se destine a premios, la distribuciôn de 10s mismos, 
el precio del cup6n y la fecha de celebraci6n de los sorteos. Por su parte, 
el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la ONCE, 
establece en su articul0 8.3, d), que el Consejo de Protectorado de La ONCE. 
podra acordar el volumen de emisi6n que cerresponda a cada trimestre, 
en ~nci6n del porcentaje de cupones no vendidos que se haya producido 
en el trimestre anterior. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de diciembre de 1995 asi como en el Real Decreto 358/1991, de 
15 de marzo, y previo acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo 
de Protectorado, en su reunİôn del dfa 30 de octubre de 1996, que actUa 
por delegaci6n del citado Consejo, procede dar publicidad al programa 
de sorteos del cup6n de la ONCE para e1 cuarto trimestre de 1996, en 
la que se incluye en et trimestre la modificaci6n temporal en el sorteo 
de los viernes, del premio especial a un sôl0 cupôn, en 200.000.000 de 
pesetas, los dias 4 de octubre y 13, 20 y 27 de·diciembre. 

1.0 Cup6n de lunes ajueves. 

1.1 Cantidad mmma de emisi6n por sorteo, de lunes a jueves, en 
108 meses de octubre, noviembre y diciembre, la de 1.800.000.000 de pese
tas, distribuidas en 120 series de 100.000 numeros cada una, de! 00.000 
al 99.999. 

1.2 Cantidad destinada a premios en los sorteos, de lunes a jueves, 
de los meses de octubre, noviembre y diciembre, la de 855.000.000 de 
pesetas por sorteo, que representan el 47,5 por 100 del total de la emisi6n. 

1.3 Distribuciôn de premios por emisi6n: 

1.3.1 Premio mayor: 3.800.000 pesetas por cup6n, a un unico cup6n 
de cada serie, cuyas cinco cüras coincidan con las del numero agraciado 
y esten dispuestas en el mismo orden (25,33 por 100 dEıI total de la emisi6n). 

1.3.2 Premio al anterior y posterior del premio mayor: 100.000 pesetas 
por cupôn a dos cupones de cada serie, cuyas cinco cifras coİncidan en 
,el mismo orden con el numero anterior 0 el posterior al agraciado con 
el premio mayor (1,33 por 100 del total de la emisi6n). 

1.3.3 Premİo a las cuatro ultimas cüras: 50.000 pesetas por cup6n 
a los nueve cupones de cada serie, cuyas cuatro ultimas cüras (unidades 
de millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las del nurnero 
agraciado y esten dispuestas en el mismo orden (3 por 100 del total de 
la emisi6n). 

1.3.4 Premio a las tres "ultimas cifras: 5.000 peset.a.s por cupôn, a 
los 90 cupones de cada serie, cuyas tres U1timas cüras (centenas, decenas 
y unid~des) coincidan con las del numero agraciado y est.en dispuestas 
en el mismo orden (3 por 100 del total de la emisiôn). 

1.3.5 Premio a las dos ı1ltiınas cifras: 600·pesetas por cupôn, a los 900 
cupones de cada serie, cuyas dos ı1ltima.s cifras (decenas y unidades) coin
cidan con las de} nıimero agraciado y esten dispuestas en el mismo orden 
(3 por 100 del total de la emisi6n). 

1.3.6 Premio a la ultima cifra (reintegro): 150 pesetas por cup6n a 
los 9.000 cupones de cada serie cuya ültima cifra (unidades) coincida 
con el numero agraciado (9 por 100 total de la emisi6n). 

1.3.7 Premio a diez series de 108 nıimeros anterior y posterior del 
premio mayor: 2.560.000 pesetas por cupôn, a veinte cupones correspon-


