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De cada uno de ellos, el sistema de informaci6n reco
gera, al menos, los datos necesarios para el cumplimien
to de las obligaciones previstas en la LORTAD y en las 
disposiciones de desarrollo, en particular, las que figuran 
en los articulos 18 y 38 de la LORTAD y cualesquiera 
otras del correspondiente Reglamento. 

Articulo 4. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 19 de la 
LORTAD, se podran realizar cesionııs de datos personales 
de ficheros automatizados entre Organos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, sus Organismos Aut6-
nomos, Entidades Gestoras y Te50reria General de la 
Seguridad Social para el ejercicio de sus competencias. 
De la realizaci6n de estas cesiones de datos se dara 
cuenta a la Comisi6n Ministerial de Informatica, que vela
ra para que se realicen sin menoscabo de los fines pre
vistos en esta disposici6n en el fichero cedente y en 
el cesionario. Estas cesiones deberan ser registradas en 
el sistema de informaci6n FIDAPER donde se inCıuira 
la informaci6n que, de las citadas cesiones, establezca 
la Comisi6n Ministerial de Informatica. 

Para el caso de cesiones externas al Departamento 
sera necesario el informe de la Comisi6n Ministerial de 
Informatica. 

Articulo 5. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 19 de la 
LORTAD, se podran realizar cesiones de datos personales 
de ficheros automatizados responsabilidad del Depar
tamento al Instituta Nacional de Estadistica, para el 
desempefio de las funciones que le atribuye el articulo 
26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n 
Estadistica Publica, a los servicios estadisticos de los 
Departamentos Ministeriales para las funciones que les 
atribuye el articulo 33 de la misma Ley y a los servicios 
estadisticos de las Comunidades Aut6nomas en las con
diciones que fija el articulo 40, apartados 2 y 3, de la 
Ley de la Funci6n Estadistica publica. 

Articulo 6. 

Los responsables de los ficheros automatizados adop
taran las medidas que resulten necesarias para asegurar 
que los datos automatizados de caracter personal exis
tentes se usan para las finalidades para las que fueron 
recogidos y que son las que figuran de manera explfcita 
para cada uno de los ficheros. 

Articulo 7. 

Siguen en vigor los ficheros automatizados que se 
regulan en las siguientes normas: 

Anexo de la Orden del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social de 27 de julio de 1994 por la que se regulan 
105 ficheros de datos personales del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (<<80Ietin Oficial del Estado» nume
ro 180, de 29 de julio). 

Orden de 19 de maya de 1995 por la que se corrigen 
erorres y se amplia el anexo de la Orden de 27 de julio 
de 1994, por la que se regulan los ficheros de datos 
personales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 128, de 30 de 
mayo). 

Orden de 11 de febrero de 1994 sobre creaci6n de 
fichero automatizado de datos de caracter personal del 
Ministerio de Asuntos Sociales (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 42, de 18 de febrero). 

Anexos de la Orden de 22 de julio de 1994, regu
ladora de los ficheros de datos de caracter personal del 
Ministerio de Asuntos Sociales y sus entidades (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 1748, de 27 de julio). 

Articulo 8. 

Los 6rganos responsables de cada uno de los ficheros, 
asi como las unidades de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n quedan modificados de acuerdo con las com
petencias atribuidas a cada uno de los centros directivos 
en el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de 
estructura organica basica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Articulo 9. 

En el fichero «Afiliaci6n, Fichero general de Afiliaci6n» 
debe incluirse entre los cesionarios de datos a las Comu
nidades Aut6nomas con competencias en materia de 
Camaras Agrarias en virtud de 10 previsto en la Ley 
23/1986, de 24 de diciembre, de Bases del Regimen 
Juridico de las Camaras Agrarias. 

Articulo 10. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

25836 RESOLUCı6N de 14 de noviembre de 1996, 
del Consejo de Gobierno del Banco de Espaiia, 
por la que se aprueba el Reglamento Interno 
de la instituci6n. de conformidad con el ar
ticulo 21. 1.f) de la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, de Autonomfa del Banco de Espaiia. 

De conformidad con el articulo 21.1.f) de la Ley 
13/1994, de 1 de junio, de Autonomia del Banco de 
Espafia, el Consejo de Gobierno, en sesi6n del dia 14 
de noviembre de 1996, a propuesta de su Comisi6n 
Ejecutiva y de acuerdo con el Consejo de Estado, ha 
aprobado el Reglamento Interno del Banco de Espafia. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Gobernador, 
Luis Angel Rojo Duque. 

REGLAMENTO INTERNO DEL BANCO DE ESPANA 

CAPITULO I 

Sobre el Estatuto del Banco de Espafia 

SECCIÖN 1.a EL REGLAMENTO INTERNO DEL BANCO DE ESPANA 

Articulo 1. Valor normativo del Reglamento. 

1. EI presente Reglamento constituye la norma basi
ca y de mas alto rango del regimen de autogobierno 
del Banco de Espafia y ha sido dictado cumpliendo el 
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mandato de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Auto
nomfa del Banco de Espafia. 

2. Ninguna disposici6n emanada de los 6rganos rec
tores y de direcci6n del Banco de Espafia 0 de sus comi
siones, servicios 0 personas con facultades normativas 
deducidas de este Reglamento, podra vulnerar 0 modi
ficar sus preceptos. Su modificaci6n queda reservada 
al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisi6n 
Ejecutiva. 

3. Las relaciones laborales con los trabajadores que 
prestan sus servicios al Banco de Espafia para el desarro-
110 de sus funciones se regiran por la regulaci6n laboral 
propia contenida en el Reglamento de Trabajo del Banco 
de Espafia. 

SECCIÖN 2.a NATuRALEZA Y REGIMEN JURiDICO DEL BANCO 
DE ESPANA 

Artfculo 2. Nəturəlezə y regimen jurfdico. 

1. EI Banco de Espafia es una entidad de derecho 
publico con personalidad juridica propia y plena capa
cidad publica y privada. 

En el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento 
de sus fines actua con autonomfa respecto a la Admi
nistraci6n del Estado, desempefiando sus funciones con 
arreglo a 10 previsto en su Ley de Autonomia y en el 
resto del ordenamiento juridico. 

2. EI Banco de Espafia esta sometido al ordenamien
to jurfdico privado, salvo ·cuando actUa. etı el ejercicio 
de las potestades administrativas que le son propias. 
En el ejercicio de esas potestades esta sujeto a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. EI Banco de Espafia goza del mismo regimen tri
butario que el Estado. 

SECCION 3.a LA POTESTAD REGLAMENTARIA EXTERNA 

Artfculo 3. Ləs disposiciones dictadəs por el Bənco de 
Espəfiə. 

1. EI Banco de Espiıfia dictara las normas precisas 
para el ejercicio de sus competencias en materia de 
politica monetaria, asf como aquellas referidas a la emi
si6n de billetes y determinaci6n, con caracter anual. del 
limite maximo que podra alcanzar la emisi6n de moneda 
metalica. De igual modo, regulara los procedimientos 
de autorizaci6n previa de publicidad realizada con billetes 
y monedas espaıioles. 

Estas normas reciben el nombre de «Circulares mone
tarias». 

2. Para el adecuado ejercicio de sus competencias 
en la regulaci6n del sistema de pagos y demas funciones 
que le atribuye la legislaci6n vigente en el resto de sus 
competencias, dictara las disposiciones precisas para el 
desarrollo 0 ejecuci6n de aquellas normas que le habi
liten expresamente al efecto. 

Estas normas se denominan «Circulares». 

Artfculo 4. Aprobəciôn y publicəciôn de Iəs «Circuləres» 
V «Circuləres monetəriəs». 

1. Es competencia del Consejo de Gobierno, a pro
puesta de la Comisi6n Ejecutiva, la aprobaci6n de las 
Circulares y Circulares Monetarias. 

2. EI expediente para la elaboraci6n de las Circulares 
y Circulares Monetaria5 se iniciara por un informe de 
la Direcci6n General competente en cada caso, en el 
que se concreten la necesidad y objetivos de la futura 
norma, asi como el texto de su anteproyecto. Dicho expe-

diente se completara con los informes tecnicos y juri
dicos que sean pertinentes por raz6n de la materia, asf 
como con el informe especifico sobre legalidad de la 
norma que, en todo caso, debera emitir el Servicio Juri
dico. 

3. Finalizado el expediente, sera elevado a cono
cimiento previo del Gobernador y Subgobernador. EI 
Gobernador decidira su presentaci6n a la Comisi6n Eje
cutiva, que podra instar cualquier otro informe 0 ase
soramiento complementario que estime conveniente. 

4. Tanto en el caso de las Circulares como de las 
Circulares Monetarias, antes de la presentaci6n del pro
yecto a la Comisi6n Ejecutiva, deberan ser oidos los sec
tores interesados, en los casos y terminos establecidos 
en las leyes, sin mas excepciones que las que, por la 
naturaleza del precepto, resulten esenciales para pre
servar la efectividad de la medida a adoptar y el man
tenimiento de la necesaria reserva que impida que una 
publicidad adelantada frustre su finalidad. 

5. Aprobado el proyecto de Circular Monetaria por 
la Comisi6n Ejecutiva, sera elevado al Consejo de Estado 
para consulta y dictamen preceptivo, salvo que se refiera 
a cuestiones estrictamente econ6micas y no suponga 
el desarrollo directo e inmediato de una Ley. Igual tramite 
de consulta al Consejo de Estado, para su preceptivo 
dictamen, se requerira en el caso de las Circulares cuan
do supongan el desarrollo directo e inmediato de una 
Ley. 

6. Cumplidos los tramites de los apartados ante
riores, se elevara el proyecto de Circular 0 Circular Mone
taria al Consejo de Gobierno. 

7. No podra aprobarse ningun proyecto de Circular 
o Circular Monetaria sin acompafiar tabla de vigencias 
de disposiciones anteriores sobre la materia y sin que 
consten expresamente las que han de quedar total 0 
parcialmente derogadas. 

8. Tanto las Circulares Monetarias como las Circu
lares seran publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» 
y entraran en vigor conforme a 10 previsto en el apartado 
1.° del artfculo 2 del C6di.go CiviL. 

Artfculo 5. Ləs consultəs. 

1. Las consultas que los sectores y personas inte
resadas puedan plantear sobre la interpretaci6n de dis
posiciones de caracter general del Banco de Espafia 
daran lugar a la apertura del correspondiente expediente 
en el que constaran los informes tecnicos y juridicos 
que sean emitidos por los servicios de la Instituci6n con 
el fin de mejor resolver la consulta planteada. 

EI Director general competente elevara propuesta de 
contestaci6n al Gobernador para su presentaci6n, si 10 
considera pertinente, a la Comisi6n Ejecutiva, 6rgano 
en el que reside la competencia interpretativa aludida, 
para resoluci6n y formaci6n de criterios uniformes. 

2. En los casos en que existan criterios establecidos 
por la Comisi6n Ejecutiva, el Director general competente 
podra contestar a la pregunta planteada. Asimismo podra 
atender la contestaci6n de consultas de mero tramite 
que no impliquen interpretaci6n de las normas. Todo 
ello sin perjuicio de la posibilidad de elevar a la Comisi6n 
Ejecutiva cualquier propuesta de contestaci6n si la impor
tancia del asunto 10 requiere .. 

3. Con independencia de su notificaci6n a los inte
resados, el Banco de Espafia podra proceder a la publica 
difusi6n, y edici6n en su caso, de aquellas consultas 
que considere oportunas. 

4. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 35.g) 
de la Ley 30/92, el Banco de E5pana facilitara a 105 
ciudadanos infoimaci6n y orientaci6n acerca de los 



35164 Jueves 21 noviembre 1996 BOE num. 281 

requisitos jurfdicos 0 təcnicos que las disposiciones 
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones 0 soli
citudes que se propongan realizar. 

SECCIÖN 4.a LA POTESTAD REGLAMENTARIA INTERNA 

Artfculo 6. Las Instrucciones dictadas a los servicios 
del Banco de Espaffa. 

1. EI Banco de Espaiia dictara las Instrucciones 
necesarias para la mejor organizaci6n y funcionamiento 
de sus servicios internos. 

Las Instrucciones, que constituyen la regulaci6n inter
na de la Instituci6n, son, ordenadas jerarquicamente, las 
siguientes: 

a) Circulares Internas, reglamentaci6n de caracter 
basico y general, de obligado cumplimiento para todos 
los servicios. 

Las Circulares Internas seran aprobadas por la Comi
si6n Ejecutiva y refrendadas por el Gobernador. 

b) Ordenanzas, cu ya denominaci6n se completara 
con el nombre de la materia a que se refieran, tales 
como contables, informaticas, de supervisi6n, de audi
torıa, de tratamiento de efectivo, de seguridad, etc., que 
se constituyen como sistema de desarrollo de 10 esta
blecido en las Circulares Internas 0 el ejercicio de la 
potestad reglamentaria por el Gobernador, Subgoberna
dor, Comisiones y Directores generales en cuanto a las 
competencias conferidas por este Reglamento Interno. 

Las Ordenanzas seran aprobadas por el titular de la 
Direcci6n General competente en la materia que regulen, 
el cual informara de las mismas a la Comisi6n Ejecutiva. 
Si afectara a mas de una Direcci6n General. la aprobaci6n 
de la Ordenanza sera competencia de la oportuna Comi
si6n 0 del Gobemador 0 Subgobernador, en su caso~ 
si no hubiera Comisi6n competente. Si la materia regu
lada estuviera atribuida al Gobernador 0 Subgobemador, 
correSpondera a əstos la aprobaci6n de la Ordenanza. 

2. Los aspectos meramente expositivos 0 didacticos 
que aconsejen la aplicaci6n de las Ordenanzas seran 
hechos publicos a travəs de las Notas, sin valor nor
mativo. 

Las Notas seran aprobadas por el Jefe de Oficina 
competente por raz6n de la materia. 

3. EI Servicio Jurfdico emitira en todo caso informe 
de legalidad especffico sobre las propuestas de Instruc
ciones. No podra aprobarse norma intema alguna que 
no hava cumplido este requisito. 

Artfculo 7. Regimen general de las Instrucciones. 

1. Ninguna norma intema del Banco de Espana 
podra vulnerar, alterar ni suplir los preceptos contenidos 
en otra de rango superior, ni siquiera por interpretaci6n 
del 6rgano que la dict6. 

Sera nula cualquier modificaci6n 0 derogaci6n de Ins
trucci6n que no sea realizada por norma de igual 0 supe
rior rango, 0 que no hava respetado el procedimiento 
de aprobaci6n y publicidad previsto en este Reglamento. 

2. Los proyectos de Circulares Intemas iran nece
sariamente acompaiiados de la tabla de vigencias de 
disposiciones anteriores, de igual 0 inferior rango, sobre 
la materia. En la nueva disposici6n se consignaranexpre
samente las que quedan total 0 parcialmente derogadas. 

3. Las Circulares Intemas y las Ordenanzas fijaran 
la fecha de su entrada en vigor. Seran remitidas a todas 
las Oficinas y Sucursales, con antelaci6n bastante para 
facilitar su previo conocimiento y estudio. 

4. La Comisi6n Ejecutiva determinara las Instruccio
nes que por su interas general deban ser publicadas 

en el «Boletın Oficial del Estado», ası como en cualquier 
medio, publico 0 privado, de difusi6n. 

Artfculo 8. EI Registro de Instrucciones. 

1. EI Registro de Instrucciones se encargara de la 
recopilaci6n de la reglamentaci6n intema de la entidad 
y del mantenimiento de un servicio de documentaci6n 
reglamentaria con el fin de satisfacer las necesidades 
de informaci6n de todos los servicios de la entidad. En 
əl se reflejaran asimismo las Notas y Anuncios. 

2. Cuidara de que todos los empleados, oficinas, 
sucursales y servicios del Banco puedan acceder a la 
informaci6n obrante en la correspondiente base de datos 
de Instrucciones. 

3. De conformidad con 10 previsto en el artıculo 81.4, 
el Registro de Instrucciones estara bajo la dependencia 
del Director general adjunto. 

Artfculo 9. Procedimiento de elaboraci6n yaprobaci6n 
de las Instrucciones y Notas. 

1. Procedimiento para' la elaboraci6n de las Circu
lares Intemas: 

a) Corresponde al Director general competente por 
raz6n de la materia ordenar y dirigir la redacci6n de 
cada proyecta, de Circular Intema. 

b) EI expediente comenzara con un informe que jus
tifique su necesidad y exponga los fines que la norma 
se propone alcanzar, incorporando el texto del antepro
yecto. 

c) Las Oficinas a las que estan atribuidas las fun
ciones de Inspecci6n y Auditorıa Intema, Organizaci6n 
y el Servicio Jurıdico informaran, desde la 6ptica de sus 
atribuciones, todos los proyectos de Circulares Intemas. 

d) Una vez completado el expediente de elaboraci6n 
de Circular Intema con los citados informes, se elevara 
por el Director general al Gobernador y Subgobernador 
que, de considerarlo pertinente, 10 presentaran a la Comi-
si6n Ejecutiva. . 

2. Procedimiento para la elaboraci6n de las Orde
nanzas: 

a) Dentro del plazo conferido al efecto por las Cir
culares Intemas para proceder a su desarrollo, el 6rgano 
competente requerira de los servicios afectados un pro
yecto de Ordenanza debidamente fundamentado. 

b) Si la Circular Intema no fijara plazo, 0 si el pro
yecto de Ordenanza hubiera sido elaborado, en el ambito 
de sus respectivas competencias, por un Director gene
raL. Comisi6n 0 por el Subgobemador en su caso, se 
requerira igualmente a los servicios afectados un texto 
del proyecto debidamente fundamentado. 

c) Podran ser solicitados informes a la Inspecci6n 
y Auditorfa Intema, Organizaci6n y Servicio Jurıdico, ade
mas del preceptivo de legalidad. 

d) Encontrado conforme el proyecto de Ordenanza, 
sera aprobado por el 6rgano competente, con arreglo 
al artfculo 6.1.b) de este Reglamento Intemo. 

3. Procedimiento para la elaboraci6n de las Notas: 

Cuando se considere necesaria alguna aclaraci6n res
pecto a la redacci6n 0 aplicaci6n de una Instrucci6n, 
el Jefe de Oficina responsable dirigira escrito a todas 
las oficinas y sucursales del Banco de Espaiia comu
nicando el apropiado entendimiento del concepto. 
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EI pracedimiento se puede iniciar de oficio 0 a ins
tancia de otra Jefe, bien sea de Oficina, bien Director 
de Sucursal. 

Articulo 10. Anuncios. 

EI Banco de Espafia elaborara y publicara, bajo la 
denominaci6n de Anuncios, comunicaciones de caracter 
informativo 0 publicitario. Deben\n ordenarse por el titu
lar de la Direcci6n general competente por raz6n de 
la materia, por el Subgobernador 0 por el Gobernador. 

En el caso de Anuncios acordados por el Consejo 
de Gobierno 0 Comisi6n Ejecutiva 0 relativos a materias 
competencia de la Secretaria general. seran efectuados 
por el Secretario general. 

SECCı6N 5.a REGIMEN DE IMPUGNACı6N DE LOSACTOS 
EMANADOS DEL BANCO DE ESPANA 

Articulo 11. Regimenes de impugnaci6n. 

1. Conforme a las previsiones del articulo 2 de la 
Ley de Autonomia y demas normas aplicables, ponen 
fin a la via administrativa: 

a) Los actos que dicta el Banco de Espafia en el 
desarrollo de sus funciones sobre politica monetaria 0 
en el ejercicio de sus facultades de emisi6n, retirada 
o canje de billetes. 

b) Los actos denegatorios de autorizaciones para 
la realizaci6n de publicidad utilizando billetes 0 monedas, 
asi como las sanciones que se pudieran imponer por 
realizaci6n de dicha publicidad sin la preceptiva auta
rizaci6n del Banco de Espafia 0 con incumplimiento de 
las condiciones fijadas en la misma. 

2. De conformidad con el ordenamiento juridico 
vigente: 

a) Son susceptibles de recurso ordinario ante el 
Ministerio de Economia y Hacienda los actos adminis
trativos que dicte el Banco de Espafia en el ejercicio 
de funciones prapias, distintas a las sefialadas en la Sec
ci6n 1.a y articulo 15 del capitulo ii de la Ley de Auto
nomia del Banco de Espafia. 

Podra interponerse igual recurso ordinario frente a 
las sanciones que imponga el Banco de Espafia en 
desarrollo de sus funciones de supervisi6n financiera. 

b) La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional conocera en unica instancia de los 
recursos contra los actos sefialados en el apartado 1. 
de este articulo. 

3. Las disposiciones generales dictadas por el Ban
co de Espafia seran susceptibles de impugnaci6n directa 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. 

SECCı6N 6.a EL DEBER DE SECRETO 

Articulo 12. Eldeber de secreto. 

1. EI deber de secreto alcanza a 105 6rganos rectores 
y de direcci6n, y a todos los empleados del Banco de 
Espafia. 

2. Los miembros de los 6rganos rectores y de direc
ci6n del Banco de Espafia, asi como su personal. deberan 
guardar secreto, inc1uso despues de cesar en sus fun
ciones, de cuantas informaciones reservadas tuvieran 
conocimiento en el ejercicio de sus cargos. 

3. La infracci6n de dicho deber se sancionara: 

a) En el caso del personal del Banco de Espafia, de 
acuerdo con la regulaci6n laboral interna de aplicaci6n. 

b) En el caso de 105 miembros de 105 6rganos rec
tores, de los 6rganos de direcci6n, del Secretario general 
y del representante del personal, de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 29 de la Ley de Autonomia. 

4. Las personas asistentes a las reuniones del Con
sejo de Gobierno y de la Comisi6n Ejecutiva habran de 
guardar secreto, asimismo, del contenido de las deli
beraciones dedichos 6rganos colegiados. 

5. EI deber de secreto se entiende sin perjuicio de 
las obligaciones de informaci6n sobre politica monetaria 
impuestas al Banco de Espaı'ia en el articulo 10 de la 
Ley de Autonomia y las disposiciones especificas con
tenidas en el parrafo 3 del articulo 6 del Real Decreto 
Legislativo 1298/86, que tipifican las excepciones a la 
obligaci6n de secreto. 

6. En cumplimiento de 10 establecido en la dispa
sici6n adicionaloctava de la Ley 26/1988, de Disciplina 
e Intervenci6n de las Entidades de Credito, el Banco 
de Espafia enviara anualmente a las Cortes una Memoria 
de las actuaciones que hayan dada lugar a sanciones 
muy graves, cuando astas sean firmes, y a intervenciones 
o sustituciones en entidades sujetas a supervisi6n. 

7. Los datos, documentos e informaciones que 
obran en poder del Banco de Espaı'ia en virtud de cuantas 
funciones le encomiendan las leyes tienen caracter reser
vado, en 105 casos y tarminos establecidos en el articu-
10 6, parrafo 2, del Real Decreto Legislativo 1298/86, 
de 28 de junio. 

SECCı6N 7.a LA RESPONSABILlDAD DE LOS EMPLEADOS 

Articulo 13. Responsabilidad. 

Cuando un empleado 0 persona perteneciente a los 
6rganos de direcci6n considere que una orden 0 ins
trucci6n recibida no se acomoda a las disposiciones lega
les 0 reglamentarias de aplicaci6n, debera hacerlo obser
var a su superior de quien la hava recibido, antes de 
lIevarla a cabo, y si aste ratificara 10 mandado por escrito, 
la cumplira, quedando exento de responsabilidad dis
ciplinaria. 

SECCı6N 8.a LA PROTECCı6N DE LOS DATOS PERSONALES 

Articulo 14. EJ tratamiento automatizado de datos de 
caracter personaJ. 

En el manejo de la informaci6n obrante en el Banco 
de Espafia que afecte a datos de caracter personal, se 
tendran presentes las previsiones contenidas en la legis
laci6n referida al tratamiento automatizado de datos de 
caracter personal. 

De conformidad con 10 preceptuado en las normas 
de aplicaci6n, el Banco de Espafia dictara las pertinentes 
Instrucciones que regulen 105 tratamientos automatiza
dos con datos de caracter personal existentes en la 
Entidad. 

SECCı6N 9.a RELACIONES EXTERNAS 

Articulo 15. Colaboraci6n con la Administraci6n de 
Justicia. 

1. De conformidad con el ordenamiento juridico apli
cable el Banco de Espafia prestara auxilio y colaboraci6n 
o asesoramiento a la Administraci6n de Justicia, a travas 
del Consejo General del Poder Judicial. y a 105 Jueces 
y Tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccio
nales, en cuestiones de su competencia. 
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En 105 tərminos establecidos en el articulo 4 del Esta
tuta del Ministerio Fiscal. el Banco de Espana atendera 
105 requerimientos de auxilio procedentes de ese 6rgano, 
sin perjuicio del deber general de denuncia de 105 delitos 
publicos de que se tuviere noticia. 

2. EI Banco podra designar empleados de su propia 
plantilla para el desempeno eventual de funciones de 
auxilio, colaboraci6n y asesoramiento a 105 Jueces y 
Tribunales. 

3. En cualquier caso, la relaci6n con 105 6rganos 
jurisdiccionales, entendida como atenci6n a la colabo
raciôn requerida y como ejecuciôn de 10 resuelto, estara 
sujeta a las previsiones que, respecto del secreto pro
fesional del Banco de Espana y sus empleados, tiene 
establecidas el Real Decreto Legislativo 1298/86 y la 
Ley de Autonomfa del Banco de Espana. 

4. En cumplimiento del deber de auxilio a los ôrga
nos jurisdiccionales, el Banco de Espana facilitara el ade
cuado cumplimiento del encargo a 105 empleados que 
hayan sido designados para desempenar a tftulo per
sonal servicios periciales de 105 previstos en el capftulo 
Vii de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

A tales efectos, el empleado trasladara al Banco copia 
de la notificaci6n recibida, pasando a la situaciôn de 
comisi6n de servicios mientras dure su misi6n. 

Artfculo 16. Relaciones con los organos jurisdicciona
les. 

Salvo instrucciones expresas del Gobernador, los 
servicios del Banco se abstendran de mantener relacio
nes directas con 105 ôrganos jurisdiccionales. Todas las 
relaciones de esta naturaleza se produciran a travəs del 
ServicioJuridico, al que se deberiın remitir con la miıxima 
urgencia las comunicaciones que se reciban de dichos 
ôrganos. Las minutas de respuestas que facilite el Ser
vicio Juridico en tales ca sos para ser contestadas por 
las dependencias respectivas, se respetaran en su lite
ralidad. No obstante, si el Director general competente 
no estuviese de acuerdo, tratara el asunto con el Secre
tario General. en su condici6n de maximo responsable 
del Servicio, el cual, caso de persistir el desacuerdo, pon
dra 105 hechos en conocimiento del Gobemador y Sub
gobernador, para que se resuelva 10 que resulte pro
cedente. 

Artfculo 17. Relaciones con otros entes publicos y pri
vados. 

Con independencia de las relaciones institucionales 
de la entidad, cuyo ejercicio corresponde al Gobernador 
de conformidad con 10 previsto en el articulo 18 de la 
Ley de Autonomia, el Banco de Espana podra entablar 
relaci6n 0 comunicaci6n con cualesquiera ôrganos de 
otras Administraciones Publicas y entes privados. 

A tales efectos, se entendera que en el desempeiio 
del cargo 0 categorfa profesional de 105 empleados, y 
limitada por las competencias propias del mismo, se 
encuentra implfcita la habilitaciôn para mantener esas 
relaciones, solicitando, en su caso, las instrucciones pre
cisas. 

Articulo 18. Relaciones externas. 

En cumplimiento de las funciones y competencias 
que tiene asignadas, el Banco de Espana mantendra rela
ciones con 105 restantes Bancos Centrales, autoridades 
encargadas de la supervisi6n financiera, organismos de 
la Uniôn Europea y financieros internacionales, en par
ticular con el Fondo Monetario Internacional. 

Con esta finafidad, el Banco de Espana, a petici6n 
de las entidades citadas, podra suministrar V recibir la 
informaci6n de caracter tecnico que se estime necesaria, 

asi como acordar intercambios de estancias de emplea
dos, comisiones de servicios y participaciôn en misiones 
de asistencia tecnica en terceros paises. 

Articulo 19. Emi5ion de informe5. 

En aplicaci6n del deber de colaboraciôn que las leyes 
establecen con las Administraciones Publicas naciona
les, Bancos Centrales y Autoridades Supervisoras de la 
Uniôn Europea V Organismos Financieros Internaciona
les, el Banco de Espana podriı emitir 105 informes que 
sobre asuntos de su competencia le sean requeridos 
o considere oportuno formular, con el limite de su capa
cidad organizativa y respetando el deber de secreto 
impuesto por las normas vigentes en cada caso. 

SECCı6N 10. DEL APOYO JURiDICo-INSTITucioNAL OTORGADO 

POR EL BANCO DE ESPANA 

Articulo 20. De la proteccion de 105 empleados del Ban
co de E5pafia en el ejercicio de 5US funciones. 

1. En 105 terminos previstos en el titulo X de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, V en el Real Decreto 
429/1993, de 26 de marzo, el Banco de Espana indem
nizara directamente a 105 particulares de toda lesi6n que 
əstos sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. 
causada por las autoridades y personal a su servicio , 
en el ejercicio de las funciones y atribuciones que tienen 
legalmente encomendadas. 

2. La responsabilidad patrimonial directa del Banco 
de Espana cubrira tambiən las reclamaciones de indem
nizaciôn de danos y perjuicios que los particulares for
mulen frente a sus autoridades y empleados, siempre 
que los danos y perjuicios alegados tengan su origen 
en alguno de los siguientes supuestos: 

a) EI desempeno de las funciones que desarrollen 
o hayan desarrollado en el Banco, por razôn de su empleo 
o cargo. 

b) EI ejercicio de las funciones de intervenci6n, sus
tituciôn de administradores 0 liquidaciôn en entidades 
sujetas a supervisi6n. 

c) EI ejercicio de la representaciôn del Banco de 
Espana en 105 Fondos de Garantia de Depôsitos, en la 
Mutualidad de Empleados del Banco de Espana, en los 
Fondos de Pensiones de Empleados del Banco de Espana 
o en cualquier otro organismo sociedad 0 entidad. 

3. Si alguna autoridad 0 empleado es condenado 
al pago de indemnizaciones derivadas de la comisiôn 
de algun delito 0 falta, el Banco de Espaiia asumira direc
tamente esta responsabilidad patrimonial y abonara el 
importe de las citadas indemnizaciones, siempre que 105 
hechos determinantes de la condena se integren en algu
no de 105 supuestos senalados en el apartado anterior. 

4. EI Banco de Espana facilitara los fondos precisos 
para la constituci6n de las fianzas y garantias que pudie
ren exigirse a las mismas personas en el ejercicio de 
las funciones a que se refiere el apartado 2 anterior, 
bien sea en procedimiento civil 0 pena!. salvo que por 
acuerdo del Consejo de Gobierno el Banco de Espaiia 
actuase como parte reclamante 0 acusadora. 

5. Una vez que el Banco de Espaiia hava indem
nizado directamente a 105 lesionados, cualquiera que 
hava sido la via seguida por əstos 0 el orden jurisdiccional 
ante el que se hava formulado la reclamaciôn, podra 
exigir de sus autoridades y empleados en vfa de regreso. 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por dolo, 
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culpa 0 negligencia grave, previa la instrucci6n del 
correspondiente procedimiento. 

Articulo 21. De la defensa jurfdica. 

1. EI Banco de Espaıia asumira la direcci6n juridica 
y defensa, asesoramiento y consejo juridico, de sus 
empleados y miembros de sus 6rganos rectores y de 
direcci6n en los casos a que se refiere el articulo anterior, 
incluso cuando la relaci6n laboral 0 vinculo del interesado 
con el Banco de Espaıia hava cesado en el momento 
de la iniciaci6n de la reclamaci6n 0 procedimiento. Se 
exceptı:ıa el caso en el que el Banco de Espana actuare 
como parte reclamante 0 acusadora por acuerdo del 
Consejo de Gobierno. 

2. Lo establecido en el presente articulo, asi como 
en el anterior numero 20, sera de aplicaci6n a los cau
sahabientes de los afectados por reclamaciones de ter
ceros en los ca sos en que aquellas les hayan sido tras
ladadas. 

SECCı6N 11. REGIMEN ECON6MICO. PRESUPUESTO. CUENTAS 
ANUALES Y BENEFICIOS 

Articulo 22. Regimen econômico. 

Conforme al articulo 4 de la Ley de Autonomia, no 
seran de aplicaci6n al Banco de Espana las leyes que 
regulen el regimen presupuestario, patrimonial y de con
trataci6n de los entes del sector publico estatal, salvo 
cuando dispongan expresamente 10 contrario. 

Articulo 23. Presupuesto. 

1. EI presupuesto del Banco de Espana, aprobado 
por las Cortes Generales conforme al articulo 4 de la 
Ley de Autonomia, tiene caracter estimativo. 

Constituye la expresi6n cifrada, conjunta y sistematica 
de las obligaciones que puede reconocer la entidad 
durante el ejercicio correspondiente. Las dotaciones pre
supuestarias se presentaran c1asificadas, en atenci6n a 
su naturaleza econ6mica, en dos grupos: Gastos de fun
cionamiento e Inversiones. 

2. EI ejercicio presupuestario coincidira con el ano 
natural. y a el se imputaran las obligaciones reconocidas 
hasta el dia 31 de diciembre del propio ano, ultimo dia 
del ejercicio presupuestario. 

3. EI anteproyecto de presupuestos de gastos e 
inversiones. se elaborara por el Departamento de Regi
men Interior. Una vez analizado por el Comite de Direc
ci6n, el proyecto sera elevado a la Comisi6n Ejecutiva 
que 10 sometera a aprobaci6n del Consejo de Gobierno. 
4. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 4.2 de la Ley 13/1994 de 1 de junio, de Autonomia 
del Banco de Espaıia, antes del 20 de septiembre de 
cada ano, el Gobernador remitira al Gobierno la propues
ta de presupuesto estimativo de gastos de funcionamien
to e inversiones, que la trasladara a las Cortes Generales 
para su aprobaci6n. 

5. Las normas reguladoras del presupuesto se dic
taran por Circular Interna, en la que se establecera asi
mismo las competencias de las Oficinas que intervienen 
en la elaboraci6n, ejecuci6n, registro y control del mismo. 
En la redacci6n de la Circular Interna se tendran pre
sentes, en todo caso, las directrices que, referidas a los 
presupuestos de la Entidad, puedan emanar del Consejo 
de Gobierno. 

6. Si la propuesta de presupuesto de gastos de fun
cionamiento e inversiones del Banco de Espana no hubie
ra recibido las preceptivas aprobaciones, tanto del Con
sejo de Gobierno como de las Cortes Generales, antes 
del primer dia del ejercicio econ6mico en que aquel 

hubiera de regir, en ausencia de otra norma, se con
siderara prorrogado el del ejercicio inmediato anterior, 
hasta la aprobaci6n del nuevo. 

Articulo 24. Cuentas anuales. 

1. Las cuentas anuales del Banco de Espana com
prenderan el balance, la cuenta de resultados y la memo
ria explicativa. Su cierre coincidira con el ano naturaL. 

EI sistema contable del Banco de Espana, respetando 
en todo caso 10 previsto en este Reglamento, se esta
blecera y regulara a traves de Circulares Internas y sus 
correspondientes Ordenanzas Contables. 

2. Las cuentas anuales reflejaran fielmente el patri
monio y la situaci6n financiera del Banco, debiendo ela
borarse de acuerdo con la estructura y los criterios con
tables que el propio Banco debera establecer. 

En la valoraci6n de las distintas partidas deberan 
observarse los principios contables de general aplicaci6n, 
y en especial. los de prudencia y continuidad. Asimismo 
se tendran presentes las caracteristicas especiales de 
las operaciones y funciones de un banco central. Cual
quier modificaci6n de los criterios de valoraci6n con res
pecto al ejercicio anterior debera explicarse en la memo
na. 

3. EI proyecto de cuentas anuales sera elaborado 
por el Departamento de Regimen Interior. Las cuentas 
seran auditadas internamente. Los Censores a que se 
refiere el articulo 26 de este Reglamento emitiran opor
tuno informe sobre las mismas, siendo remitidas a con
tinuaci6n al Gobernador quien decidira sobre su presen
taci6n a la Comisi6n Ejecutiva y posterior sometimiento 
al Consejo de Gobierno para su aprobaci6n. 

4. Una vez formuladas las cuentas anuales del Ban
co y la propuesta de distribuci6n de beneficios en el 
plazo maximo de seis meses siguientes al del cierre del 
ejercicio anual, el Consejo de Gobierno las elevara al 
Ministro de Economia y Hacienda para su aprobaci6n 
por el Gobierno, junto con el informe previsto en el ar
ticulo 4.2 de la Ley de Autonomia. 

Recaida la oportuna aprobaci6n, el Gobierno remitira 
a las Cortes Generales, para su conocimiento, el balance 
y las cuentas del ejercicio. 

5. En el informe a que se refiere el numero anterior 
y que acompana al balance y cuentas del ejercicio se 
desglosaran, atendiendo a su naturaleza, las distintas 
operaciones 0 rubricas del balance del Banco. En especial 
se detallaran las aportaciones efectuadas por el Banco 
a los Fondos de Garantia de Dep6sitos, asi como los 
prestamos y otras operaciones en favor de cualesquiera 
otras entidades 0 personas que no se hubieran concer
tado en condiciones de mercado, 0 que de cualquier 
otra forma entranen lucro cesante 0 quebranto para el 
Banco, estimandose expresamente en tales ca sos, el 
importe de los eventuales lucros cesantes 0 quebrantos. 

6. EI balance y la cuenta de resultados anuales del 
Banco se publicaran en el {(Boletin Oficial del Estado» 
con arreglo a los modelos establecidos en el orde
namiento vigente. 

7. Con 'caracter mensual. el Banco de Espana dara 
a conocer un balance de situaci6n resumido que senl 
reproducido en el BQletin Estadistico del Banco de Espa
ıia, 0 publicaci6n que 10 sustituya. 

Articulo 25. Beneficios. 

1. Los beneficios anuales del Banco de Espaıia se 
aplicaran de conformidad con 10 que, en cada momento, 
establezca la legislaci6n vigente en la materia. 

2. Para la determinaci6n de los beneficios netos del 
Banco de Espana se deduciran de los brutos los gastos 
generales y de administraci6n, ası como los correspon
dientes a atenciones benƏfico-sociales, realizados con 
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arreglo a las normas que dicte el Ministerio de Economfa 
y Hacienda. 

3. Conjuntamente con las cuentas anuales, se ele
vara la propuesta de distribuci6n al Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda, mediante memorandum en el que 
se expresen las razones por las que el Banco de Espana 
estime conveniente se destinen fondos, y en que cuantfa, 
al aumento de su patrimonio neto, es decir, a reservas, 
quedando el resto, en todo caso, a disposici6n del Tesoro 
publico. 

4. Siguiendo 10 preceptuado en la disposici6n adi
cional segunda de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, 
el Banco de Espana ingresara en el Tesoro, a cuenta 
de los resultados de cada ejercicio, en las fechas que 
seguidamente se indican, las cantidades necesarias para 
alcanzar, por acumulaci6n, los porcentajes de los bene
ficios imputables al Tesoro que tambian se indican a 
continuaci6n: 

a) EI primer dfa habil del mes de noviembre de cada 
ano, el70 por 100 de los beneficios imputables al Tesoro 
generados hasta el 30 de septiembre de dicho ano. 

b) EI primer dfa hƏbil del mes de febrero siguiente, 
el 90 por 100 de los beneficios imputables al Tesoro 
correspondientes a todo el ano anterior. 

SECCIÖN 12. EL CONTROL DE LAS CUENTAS DEL BANCO DE ESPANA 

Artfculo 26. Censura de cuentas. 

EI proyecto de cuentas anuales del Banco de Espana 
sera censurado por una Comisi6n formada por tres miem
bros del Consejo de Gobierno, designados por el mismo. 

Artfculo 27. Control por el Tribunal de Cuentas. 

1. EI Banco de Espana esta sujeto a la fiscalizaci6n 
externa del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo. 

2. Una vez aprobadas por el Gobierno las cuentas 
anuales del Banco de Espana, el Gobernador remitira 
al Tribunal de Cuentas, en el plazo maximo de dos meses, 
copia autorizada del balance y cuentas del ejercicio, 
acompaiiando oportuno informe. 

Artfculo 28. Control interno. 

Se establecera en el ambito interno de la Entidad 
un sistema de control basado en los principios de lega
lidad, eficacia y buena gesti6n. Mediante la oportuna 
Instrucci6n se desarrollaran dichos principios. 

SECCIÖN 13. LAs FUNDACIONES DEL BANCO DE ESPANA 

Artfculo 29 .. Las fundaciones del Banco de Espafia. 

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, el Banco 
de Espaiia podra constituir 0 participar en fundaciones 
con fines de interas general. estimulando especialmente 
el estudio e investigaci6n en el campo de la economfa. 

EI Gobernador sera designado en todo caso Presi
dente nato del respectivo Patronato de las fundaciones 
constituidas por el Banco de Espaiia. 

CAP[TULO ii 

Los organos rectores del Banco de Espana 

Artfculo 30. Los 6rganos rectores del Banco de Espafia. 

Los 6rganos rectores del Banco de Espana son: 
1. EI Gobernador. 
2. EI Subgobernador. 
3. EI Consejo de Gobierno. 
4. La Comisi6n Ejecutiva. 

SECCIÖN 1." EL GOBERNADOR 

Artfculo 31 . Competencias. 

1. De conformidad con el artfculo 18 de la Ley de 
Autonomfa del Banco de Espana, el Gobernador: 

a) Dirige la entidad y preside el Consejo de Gobierno 
y la Comisi6n Ejecutiva. 

b) Ostenta la representaci6n legal del Banco a todos 
los efectos y, en especial, ante los Tribunales de Justicia. 
Autoriza los contratos y documentos y realiza las demas 
actividades quƏ resulten precisas para el desempeno de 
las funciones encomendadas al Banco de Espana. 

c) Representa al Banco de Espana en las institu
ciones y organismos internacionales en los que este. pre
vista su participaci6n y, en particular, en el Instıtuto 
Monetario Europeo y en el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales. 

2. Es el representante del Banco de Espana ante 
las Cortes Generales, siendo considerado, de conformi
dad con 10 previsto en la Ley de Autonomfa, como el 
interlocuter parlamentario en asuntos informativos del 
Banco de Espaiia sometidos al deber de secreto. Podra 
solicitar motivadamente de los 6rganos competentes de 
la Camara la celebraci6n de sesi6n secreta 0 la aplicaci6n 
del procedimiento establecido para el acceso a las mate
rias clasificadas. 

EI Gobernador asistira a las sesiones de las Comi
siones de las Cortes Generales para las que sea regla
mentariamente requerido 0 cuya presencia corresponda 
con arreglo a las leyes. 

Artfculo 32. Competencias institucionales del Gober
nador. 

En ejercicio de las anteriores competencias, corres
ponde en particular al Gobernador: 

1. Ostentar la superior direcci6n de todos los ser
vicios del Banco de Espaiia. 

2. Comunicar al Gobierno 0 al Ministro de Economfa 
y Hacienda los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Gobi~rno 0 la Comisi6n Ejecutiva sobre los que aquellos 
deban conocer. 

3. Autorizar con su firma las actas aprobadas de 
las sesiones de los 6rganos colegiados del Banco de 
Espaiia que preside. 

4. Sancionar con su firma las "Circulares moneta
rias» y "Circulares» del Banco de Espaiia, una vez hayan 
sido aprobadas per el Consejo de Gobierno. Asimismo 
refrendara las Circulares Internas, tras ~u aprobaci6n por 
la Comisi6n Ejecutiva. 

5. Proponer al Gobierno el nombramiento del Sub
gobernador. Asimismo sera ofdo por el Ministro de Eco
nomfa y Hacienda sobre la designaci6n de los seis Con
sejeros miembros del Consejo de Gobierno. 

6. Proponer al Consejo de Gobierno los Consejeros 
que hayan de formar parte de la Comisi6n Ejecutiva. 

7. Proponer ala Comisi6n Ejecutiva el nombramien
to y cese de los Directores generales. 10 que debera 
ser ratificado por el Consejo de Gobierno. Asimismo, 
propondra la aceptaci6n de las renuncias al cargo que 
en su caso puedan presentar aqueııos. 

8. Resolver los conflictos de atribuciones que se 
planteen entre'las Direcciones Generales. 

9. Estampar su firma grabada, junto con las dellnter
venter y Cajero. en los billetes 9ue sean emitidos per 
el Banco de Espana. 

10. Ejercer cualesquiera oıras faculıades y atribu
ciones que le correspondan con arreglo a las disposi-
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ciones generales vigentes y a la reglamentaci6n interna 
del Banco de Espana. 

Articulo 33. Nombramiento y regimen del Gobernador. 

1. EI Gobernador es nombrado por el Rey, a pro
puesta del Presidente del Gobierno. 

2. EI mandato del Gobernador tiene una duraci6n 
de seis anos, sin posible renovaci6n. 

3. La dedicaci6n del Gobernador tiene caracter 
exCıusivo y eXclUyente de cualquier otra. 

Artfculo 34. Delegaci6n de facultades. 

1. EI Gobernador podra delegar facultades concre
tas, salvo las que por Ley 0 por su naturaleza sean inde
legables, en el Subgobernador y en los Directores gene
rales, con indicaci6n expresa de si son subdelegables 
y con que Hmites. 

2. De las delegaciones de facultades efectuadas por 
el Gobernador con caracter permanente, se dara cuenta 
al Consejo de Gobierno. Tendran la publicidad estable
cida en este Reglamento. Cualquier delegaci6n posterior, 
o modificaci6n 0 revocaci6n de una anterior, debera cum
plir los mismos requisitos necesarios para su aprobaci6n 
y publicaci6n. 

3. EI Gobernador podra avocar expresamente cual
quier facultad que ejerciten el Subgobernador 0 los Direc
tores generales; para ello sera suficiente la notificaci6n 
al interesado. Se dara cuenta inmediata al Consejo de 
Gobierno y sera objeto de la pertinente publicidad. 

4. Con independencia del contenido de los apar
tados anteriores, el Gobernador podra conferir los pode
res generales 0 especiales que procedan para la rea
lizaci6n de las actuaciones que requiera el adecuado 
funcionamiento y defensa de los intereses de la Insti
tuci6n. 

Articulo 35. Sustituci6n. 

1. EI Gobernador sera sustituido por el Subgober
nador en los casos de vacante, ausencia 0 enfermedad. 

2. Mientras que el Gobernador se encuentre reali
zando las funciones de representaci6n previstas en el 
parrafo c) del articulo 18 de la Ley de Autonomia del 
Banco de Espana y demas legislaci6n aplicable, el Sub
gobernador del Banco asumira las funciones atribuidas 
al Gobernador de manera automatica y en tanto dure 
aquella situaci6n. 

Articulo 36. Derechos y obligaciones. Incompatibilida
des y limitaciones. 

1. Son derechos del Gobernador del Banco de Espana: 

a) Percibir las retribuciones y emolumentos fijados 
por el Ministro de Economia y Hacienda, a propuesta 
del Consejo de Gobierno del Banco. Las Cortes Generales 
seran informadas sobre este regimen retributivo. 

Asimismo, recibira las remuneraciones previstas en 
concepto de indemnizaciones por raz6n de servicio. 

b) Recibir el tratamiento y honores que correspon
den a la alta funci6n que desempena en el Banco de 
Espana. 

2. Son obligaciones del Gobernador del Banco de 
Espana: 

a) Servir con lealtad y plena dedicaci6n profesional 
a la 1 nstituci6n. 

b) Cumplir y hacer cumplir los mandatos del pre
sente Reglamento interno y del Reglamento de Trabajo 
del Banco de Espana. 

c) Guardar secreto, incluso despues de cesar en su 
funci6n, de cuantas informaciones de naturaleza con
fidencial hava podido tener conocimiento en el ejercicio 
del cargo. 

d) Respetar el regimen de incompatibilidades y 
de limitaciones que sobre su cargo ha establecido la 
Ley 13/1994 de Autonomia del Banco de Espana en 
sus articulos 26 y 28. 

EI Gobernador evitara la realizaci6n de cualquier acti
vidad que pueda suponerle menoscabo de su indepen
dencia e imparcialidad, asi como incurrir en conflictos 
de intereses 0 utilizar indebidamente informaci6n pri
vilegiada. 

Articulo 37. Cese del Gobern<idor. 

EI Gobernador cesara: 

1. Por expiraci6n del plazo de seis anos para el que 
fue nombrado. 

2. Por renuncia comunicada al Gobierno. 
3. Por haber alcanzado la edad de setenta anos. 
4. Por separaci6n acordada por el Gobierno por inca

pacidad permanente para el ejercicio de su funci6n, 
incumplimiento grave de sus obligaciones, incompati
bilidad sobrevenida 0 procesamiento por delito doloso, 
en los terminos previstos en el articulo 25.4.d) de la 
Ley de Autonomia. 

Articulo 38. Sustituci6n del Gobernador cesado. 

Conforme al articulo 25.5 de la Ley de Autonomia, 
en el caso de cese del Gobernador antes de la extinci6n 
de su mandato, su sustituto ejercera el cargo durante 
el tiempo que le faltara al sustituido para concluirlo. EI 
mandato asi desempenado .no se tendra en cuenta a 
los efectos de su posible renovaci6n. 

Articulo 39. Estatuto del Gobernador tras el cese. 

1. Al cesar en su cargo, y durante los dos anos 
posteriores, el Gobernador no podra ejercer actividad 
profesional alguna relacionada con las entidades de cre
dito, los establecimientos financieros de credito 0 los 
mercados de valores. 

2. Durante dicho periodo, el Gobernador cesado ten
dra derecho, en los terminos del articulo 26.1 de la Ley 
de Autonomia, a percibir una compensaci6n econ6mica 
mensual igual al 80 por 100 del total de retribuciones 
asignadas a su cargo durante el periodo indicado. No 
habra lugar a la percepci6n de dicha compensaci6n en 
caso de desempeno, de forma remunerada, de cualquier 
puesto de trabajo, cargo 0 actividad en el sector publico 
o privado, con excepci6n de la docencia, ni cuando el 
cese se hava producido en virtud de separaci6n acordada 
por el Gobierno. No obstante, mantendra aquel derecho 
en el caso de incapacidad permanente para el ejercicio 
de su funci6n derivada de motivos de salud. 

SECCı6N 2.a EL SUBGOBERNADOR 

Articulo 40. Competencias. 

1. EI Subgobernador asume la direcci6n superior de 
los servicios comunes internos del Banco de Espana. 

2. Suple al Gobernador en los casos de vacante, 
ausencia 0 enfermedad. 

3. Tiene, ademas, las atribuciones que le otorga este 
Reglamento interno, asi como las que le delegue el 
Gobernador, el Consejo de Gobierno 0 la Comisi6n Eje
cutiva. 
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4. Es miembro del Consejo de Gobierno y de la 
Comisi6n Ejecutiva y forma parte, asimisrno, de los 
demas 6rganos colegiados para los que ha sido nom
brado por la legislaci6n vigente a titulo de miembro nato. 

Artfculo 41. Nombramiento y regimen del Subgober-
nador. 

1. EI Subgobernador es nombrado por el Gobierno, 
a propuesta del Gobernador. 

2. En el acto de toma de posesi6n, que se realizara 
ante el Consejo de Gobierno, el Subgobernador prestara 
promesa 0 juramento de cumplir fielmente las obliga
ciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constituci6n como norma fundamental del 
Estado. La promesa 0 juramento se referira tambien a 
la obligaci6n de mantener secreto de las deliberaciones 
del Consejo de Gobierno y de la Comisi6n Ejecutiva. 

3. EI mandato del Subgobernador, que es simulta
neo al del Gobernador, tiene una duraci6n de seis afios, 
sin posible renovaci6n. 

4. La dedicaci6n del Subgobernador tiene caracter 
exclusivo y exCıuyente de cualquier otra. 

Articulo 42. Delegaci6n de facultades. 

EI Subgobernador podra delegar en los Directores 
generales facultades que tenga atribuidas como propias, 
salvo las que por Ley 0 por su naturaleza sean inde
legables. 

Articulo 43. Sustituci6n. 

Salvo designaci6n expresa del Gobernador en otro 
sentido, el Subgobernador sera sustituido por el Director 
general de mayor antigüedad en la categoria 0 de mayor 
antigüedad en la Instituci6n, 0 de mayor edad, por este 
orden, en los ca sos de vacante, ausencia 0 enfermedad. 

Articulo 44. Derechos y obligaciones. 

1. Son derechos del Subgobernador del Banco de 
Espafia: 

a) Percibir las retribuciones y emolumentos fijados 
por el Ministro de Economia y Hacienda, a propuesta 
del Consejo de Gobierno del Banco. Las Cortes Generales 
seran informadas sobre este regimen retributivo. 

Asimismo, recibira las remuneraciones previstas en 
concepto de indemnizaciones por raz6n de servicio. 

b) Recibir el tratamiento y honores que correspon
den a la alta funci6n que desempefia en el Banco de 
Espafia. 

. 2. Son obligaciones del Subgobernador del Banco 
de Espafia: 

a) Servir con lealtad y plena dedicaci6n profesional 
a la Instituci6n. 

b) Cumplir y hacer cumplir los mandatos del pre
sente Reglamento interno y del Reglamento de Trabajo 
del Banco de Espafia. 

c) Guardar secreto, inCıuso despues de cesar en su 
funci6n, de cuantas informaciones de caracter confiden
cial hava podido tener conocimiento en el ejercicio del 
cargo. 

d) Respetar el regimen de incompatibilidades y 
de limitaciones que sobre su cargo ha establecido la 
Ley 13/94 de Autonomia del Banco de Espafia en sus 
articulos 26 y 28. 

EI Subgobernador evitara la realizaci6n de cualquier 
actividad que pueda suponerle menoscabo de su inde
pendencia e imparcialidad, asi como incurrir en conflictos 

de intereses 0 utilizar indebidamente informaci6n pri
vilegiada. 

Articulo 45. Cese del Subgobernador. 

EI Subgobernador cesara: 

1. Por expiraci6n del plazo de seis afios para el que 
fue nombrado. 

2. Por renuncia comunicada al Gobierno. 
3. Por haber alcanzado la edad de setenta afios. 
4. Por separaci6n acordada por el Gobierno por inca

pacidad permanente para el ejercicio de su funci6n, 
incumplimiento grave de sus obligaciones, incompati
bilidad sobrevenida 0 procesamiento por delito doloso, 
en los terminos previstos en el articulo 25.4.d) de la 
Ley de Autonomia. 

Articulo 46. Sustituci6n del Subgobernador cesado. 

En el caso de cese del Subgobernador antes de la 
extinci6n de su mandato, su sustituto ejercera el cargo 
durante el tiempo que le faltara al sustituido para con
çluirlo. EI mandato asi desemperiado no se tendra en 
cuenta a los efectos de su posible renovaci6n. , 
Articulo 47. Estatuto del Subgobernador tras el cese. 

Las previsiones del articulo 39 de este Reglamento 
seran de aplicaci6n al Subgobernador tras su cese. 

SECCIÖN 3." EL CONSEJO DE GOBIERNO 

Articulo 48. Composici6n. 

1. Son miembros del Consejo de Gobierno: EI Gober
nador, el Subgobernador, seis Consejeros, el Director 
general del Tesoro y Politica Financiera y el Vicepre
sidente de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

2. Asistiran al Consejo, con voz y sin voto, los Direc
tores generales del Banco. 

3. Asistira, asimismo, un representante del Personal 
del Banco de Esparia, con voz y sin voto, cuyo estatuto 
queda regulado en la disposici6n adicional unica de este 
Reglamento. 

4. Actuara como Secretario nato del Consejo, con 
voz y sin voto, el Secretario general del Banco de Espaiia. 
Sera sustituido con arreglo al articulo 50.1 de este Regla
mento. 

5. EI Director general del Tesoro y Politica Financiera 
yel Vicepresidente de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores careceran de voto cuando el Consejo se pro
nuncie sobre asuntos referentes a las materias reguladas 
en la Secci6n 1." y el articulo 15 del capitulo ii de la 
Ley de Autonomia del Banco de Esparia. 

6. Los Consejeros podran someter mociones a la 
deliberaci6n del Consejo, a traves del Gobernador, para 
su inclusi6n en el orden del dia que corresponda. 

7. EI Ministro de Economia y Hacienda 0 el Secre
tario de Estado de Economia podran asistir, con voz y 
sin voto, a las reuniones del Consejo cuando 10 juzguen 
preciso a la vista de la especial trascendencia de las 
materias que vayan a considerarse. Podran someter una 
moci6n a la deliberaci6n del Consejo de Gobierno, facul
tad que correspondera al resto de Consejeros, previa 
presentaci6n al Gobernador. 

Articulo 49. Presidencia y'asistencias. 

1. EI Consejo de Gobierno sera presidido por el 
Gobernador. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, 
la Presidencia correspondera al Subgobernador, y, en 
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su defecto, al Consejero ejecutivo de mayor edad, 0 Con
sejero no nato de mayor edad, por este orden. 

2. Los miembros del Consejo de Gobierno han de 
asistir personalmente a las reuniones de aste. No cabe 
la delegaci6n de asistencia entre sus componentes. 

Articulo 50. Et Secretario del Consejo. 

1. EI Secretario del Consejo es el Secretario general 
del Banco de Espaiia. En su defecto, actuara como Secre
tario el Vicesecretario del Banco de Espaiia. En defecto 
de ambos, el Consejero que designe el Presidente. 

2. Corresponde al Secretario del Consejo: 

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. Ten
dra voto si la Secretaria del Consejo es ostentada even
tualmente por un Consejero del mismo. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Con
sejo por orden de su Presidente, asi como las citaciones 
a los miembros y asistentes al mismo. Las citaciones 
y orden del dia del Consejo de Gobierno seran remitidas, 
asimismo, al Ministro de Economia y Hacienda y al Secre
tario de Estado de Economia. 

c) Servir como 6rgano de relaci6n entre los con
sejeros y el Banco de Espaiia. 

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar 
y autorizar las actas de las sesiones. 

e) Expedir con su sola firma las certificaciones de 
los acuerdos adoptados. 

f) Cualquier otra funci6n que sea habitualmente 
inherente a la condici6n de Secretario de un 6rgano 
colegiado. 

Articulo 51. Nombramiento y cese de los Consejeros. 

1. Los Consejeros son designados por el Gobierno 
a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda, oido 
el Gobernador del Banco de Espaiia. Deberan ser espa
iioles, con reconocida competencia en el campo de la 
economia 0 el derecho. 

2. EI mandato de los Consejeros no natos es de 
cuatro aiios, renovables por una sola vez. 

3. Ante el propio Consejo de Gobierno, los Conse
jeros prestaran promesa 0 juramento, con arreglo a la 
f6rmula establecida, en el acto de su toma de posesi6n 
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con leal
tad al Rey y guardar y hacer guardar la Constituci6n 
como norma fundamental del Estado. 

La promesa 0 juramento se referira tambian a la obli
gaci6n de mantener secreto de las deliberaciones del 
Consejo de Gobierno. 

Los que sean reelegidos en su cargo no tendran nece
sidad de reiterar la promesa 0 juramento. 

4. Los Consejeros cesan por las mismas causas esta
blecidas para el Gobernador. 

Articulo 52. Sustituci6n de los Consejeros cesados. 

En el caso de cese de los Consejeros no natos antes 
de la extinci6n de su mandato, su sustituto ejercera el 
cargo durante el tiempo que le faltara al sustituido para 
concluirlo. EI mandato asi desempeiiado no se tendra 
en cuenta a los efectos de su posible renovaci6n. 

Articulo 53. Derechos econ6micos y obligaciones de 
los Consejeros. 

Los Consejeros percibiran las retribuciones y emo
lumentos fijados por el Ministro de Economia y Hacienda, 
a propuesta del Consejo de Gobierno del Banco. Las 
Cortes Generales seran informadas sobre este ragimen 

retributivo. Seran a cargo del Banco de Espaiia los gastos 
en que incurran en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 54. Competencias del Consejo de Gobiemo. 

1. EI Consejo de Gobierno tiene las competencias 
que le atribuye el articulo 21 de la Ley de Autonomia 
del Banco de Espaiia, y demas normas del ordenamiento 
juridico vigente, como son: 

a) Aprobar las directrices generales de actuaci6n 
del Banco para el cumplimiento de las funciones enco
mendadas al mismo y, en particular, las relativas a la 
politica monetaria. 

b) Supervisar la instrumentaci6n de la politica mone
taria lIevada a cabo por la Comisi6n Ejecutiva. 

c) Aprobar, a propuesta de la Comisi6n Ejecutiva, 
el informe anual del Banco y, en su caso, los demas 
informes que deba la entidad elevar a las Cortes Gene
rales, al Gobierno 0 al Ministro de Economia y Hacienda. 

d) Aprobar las .. Circulares monetarias» y las .. Circu
lares» del Banco. 

e) Elevar al Gobierno las propuestas de separaci6n 
a que se refiere la letra d) del numero 4 del articu-
10 25 de la Ley de Autonomia. En la adopci6n de tales 
decisiones carecera de voto el miembro del Consejo al 
que se refiera la propuesta de separaci6n. 

f) Aprobar el Reglamento interno del Banco, a pro
puesta de la Comisi6n Ejecutiva. 

g) Aprobar la propuesta de presupuestos del Banco, 
asi como formular sus cuentas anuales y la propuesta 
de distribuci6n de beneficios. 

h) Aprobar las directrices de la politica de personal 
y ratificar el nombramiento de 105 Directores generales. 

i) Imponer las sanciones cuya adopci6n sea com
petencia del Banco de Espaiia. 

j) Aprobar las propuestas de sanci6n que el Banco 
de Espaiia deba elevar al Ministro de Economia y Ha
cienda. 

k) Resolver los recursos 0 reCıamaciones interpues
tos contra resoluciones del Banco de Espaiia, cuando 
su conocimiento corresponda a este. 

1) Adoptar cualesquiera otros acuerdos precisos 
para el desempeiio de las funciones encomendadas al 
Banco de Espaiia por la Ley de Autonomia que no sean 
competencia exCıusiva de la Comisi6n Ejecutiva. 

2. Corresponde, en particular, al Consejo de Gobier-
no: 

a) Recibir la promesa 0 juramento en el acto de 
toma de posesi6n de 105 cargos de Consejeros. Asimismo 
recibira la promesa 0 juramento del Subgobernador. 

b) Designar, a propuesta del Gobernador, entre sus 
Consejeros no natos, 105 dos Consejeros miembros de 
la Comisi6n Ejecutiva. Recibir la renuncia de 105 Con
sejeros ejecutivos a tal condici6n. 

c) Designar los tres Consejeros censores de las 
cuentas de la Instituci6n. 

d) Proponer al Ministerio de Administraciones Publi
cas, 0 emitir informe a prop6sito, la incoaci6n de expe
diente contra miembros de 105 6rganos de gobierno y 
direcci6n del Banco de Espaiia, representante del Per
sonal y Secretario general, con el fin de depurar res
ponsabilidades ante presuntos incumplimientos de las 
obligaciones establecidas en 105 articulos 6, 26.2 y 28 
de la Ley de Autonomia. 

e) Conocer, en la inmediata sesi6n, los acuerdos de 
la Comisi6n Ejecutiva de adopci6n de cualquier tipo de 
medidas cautelares aplicadas a entidades de cradito. 

f) Acordar la emisi6n de billetes en pesetas, fijar 
su cuantia y denominaciones y caracteristicas, asi como 
su retirada de circulaci6n 0 el canje de 105 billetes de 
una determinada serie 0 clase. 
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g) Determinar anualmente el IImite maxımo que 
podra alcanzar la emisi6n de moneda metalica. 

h) Conocer el acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva 
sobre aprobaei6n del organigrama del Banco de Espaiia 
y sus modificaciones. . 

i) Ser informado sobre las autorizaeiones de la Comi
si6n Ejecutiva de creaci6n de Comisiones en el seno 
del Banco de Espaiia. 

j) Ser informado de las delegaeiones y avocaeiones 
efectuadas por el Gobernador. 

Artfculo 55. De!egaciones de! Consejo de Gobierno. 

1. EI Consejo de Gobierno podra delegar facultades 
concretas en la Comisi6n Ejecutiva, Gobernador y Sub
gobernador, salvo las que por su naturaleza resulten 
indelegables. 

EI Consejo de Gobierno podra revocar en cualquier 
momento la delegaci6n conferida. 

2. En los acuerdos de delegaci6n se determinara 
la competeneia delegada, si la delegaci6n es permanente 
o temporal. 

3. Las delegaciones efectuadas con caracter per
manente asi como sus modificaciones y revocaeiones, 
seran publicadas en el «Boletin Ofieial del Estado». 

En el ambito interno de la entidad seran hechas publi
cas, bajo forma de anuncio, todas las delegaciones, salvo 
que en el acuerdo correspondiente se establezca otra 
cosa. 

4. Cualquier actuaci6n que se realice por delegaei6n 
indicara tal circunstancia, considerandose efectuada por 
el 6rgano delegante. 

5. No podran delegarse las facultades que se ejer
zan por delegaci6n del Consejo de Gobierno, sin perjui
eio de 10 estableeido en el articulo 21.1.1) de la 
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomia del Banco 
de Espana. 

Articulo 56. Las sesiones de! Consejo de Gobierno. Su 
estructura y funcionamiento. 

1. EI Consejo de Gobierno se reune en sesi6n ordi
naria. al menos, diez veces al ano y siempre que 10 con
voque el Gobernador. 

EI Gobernador. como Presidente del Consejo, acuerda 
la convocatoria y fija el orden del dia de la sesi6n. 

EI Consejo queda validamente constituido con la pre
seneia de, al menos. cinco de sus miembros. excluidos 
los natos, y de su Secretario. 

2. Las sesiones del Consejo se celebraran ordina
riamente en locales del Banco de Espana. 

3. Los miembros del Consejo de Gobierno pueden 
solicitar convocatoria extraordinaria del mismo. que 
debera producirse siempre que la petici6n hubiera sido 
formalizada. al menos, por dos Consejeros. La solicitud 
debe indicar expresamente el orden del dia de la con
vocatoria. EI Gobernador convocara al Consejo dentro 
de los diez dias habiles siguientes a la presentaci6n de 
la solicitud. 

4. Salvo circunstancias excepcionales, la sesi6n del 
Consejo se inieiara con la aprobaci6n de la propuesta 
de acta de la sesi6n anterior que, previamente. al comien
zo de əsta, habra sido entregada por el Secretario a 
todos los asistentes. 

5. Seguidamente se entrara en el examen y deli
beraci6n de los asuntos que figuren en el orden del dia, 
bajo la direcci6n y ordenaci6n del Presidente, sin sujeei6n 
a formalidades especificas. 

6. No podra ser objeto de deliberaci6n 0 acuerdo 
ningun asunto que no figure iı;ıCıuido en el orden del 
dia. salvo que estando presentes todos los miembros 

del Consejo. se declare la urgeneia del asunto por el 
voto favorable de la mayoria. 

7. Los Directores generales y el Secretario general 
son los ponentes de la reuni6n en materias propias de 
su competencia, estando encargados de exponer el asun
to a discutir y justificar las propuestas correspondientes. 
Todo ello sin perjuicio de la facultad de actuaci6n como 
ponentes que, en todo caso, poseen el Gobernador y 
Subgobernador. 

8. EI Consejo podra requerir la presencia de emplea
dos de la Instituci6n para oir sus opiniones. 

Articulo 57. Votaciones. 

1. Los acuerdos se tomaran por mayoria de votos, 
y, en caso de empate, decidira el voto del Presidente. 

2. EI voto es personal e indelegable. 
3. Cualquier Consejero podra pedir que diferentes 

propuestas sobre un mismo asunto se voten por sepa
rado. 

4. La votaci6n podra ser: Por asentimiento a la pro
puesta de la Presidencia. ordinaria y secreta: 

a) Se entenderan aprobadas por asentimiento las 
propuestas que haga la Presidencia cuando. una vez 
enunciadas. no susciten reparo u oposici6n. 

b) La votaci6n ordinaria podra realizarse. por deci
si6n del Presidente 0 a petici6n de cualquier Consejero. 
mediante el sistema de mano alzada 0 por otro pro
cedimiento qua se considere adecuado. 

c}" Excepcionalmente. el Presidente podra acordar 
por si 0 a solicitud de dos Consejeros con derecho a 
voto. votaci6n secreta que podra realizarse mediante 
papeletas 0 por procedimiento electr6nico que acredite 
el resultado total de la votaci6n. omitiendo la identifi
caci6n de los votantes. 

5. Las votaciones seran necesariamente conforme 
a 10 previsto en el apartado c) anterior cuando afecten 
al interes personal de alguno 0 algunos de los asistentes 
a Consejo. 0 cuando se trate de la elecci6n de personas 
para algun cargo con propuesta en terna. 

6. Seran de aplicaci6n a los miembros del Consejo 
y demas personas asistentes a las sesiones. las normas 
sobre abstenci6n establecidas en el articulo 28 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. en cuanto a los 
asuntos que por dicho 6rgano se traten. 

Articulo 58. Actas. certificaciones y traslados de acuer
dos. 

1. De cada sesi6n que celebre el Consejo de Gobier
no se levantara acta por el Secretario. que especificara 
necesariamente los asistentes. el orden del dia de la 
reuni6n. las circunstancias del lugar y tiempo en que 
se ha celebrado. los puntos principales de las delibe
raciones. asi como el contenido de los acuerdos adop
tados. 

2. En el acta figurara. a solicitud de los respectivos 
miembros del Consejo. el voto contrario al acuerdo adop
tado. su abstenci6n. los motivos que la justifiquen 0 el 
sentido de su voto favorable. Asimismo. cualquier miem
bro tiene derecho a solicitar la transcripci6n fntegra de 
su intervenci6n 0 propuesta. siempre que entregue al 
Secretario en el acto 0 en el plazo de tres dias habiles 
el texto que se corresponda fielmente con su interven
ci6n, haciendose asi constar en el acta 0 uniendose copia 
ala misma. 

3. Los Consejeros que discrepen del acuerdo mayo
ritario podran formular voto particular por escrito en el 
plazo de lres dias habiles. que se incorporara al texto 
aprobado. 
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4. Cuando los miembros del Consejo voten en con
tra 0 se abstengan, quedaran exentos de la responsa
bilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

5. Las actas se aprobaran en la misma o. en la 
siguiente sesi6n, pudiendo no obstante emitir el Secre
tario certificaci6n sobre los acuerdos especfficos que se 
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobaci6n 
del acta. 

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas 
con anterioridad a la aprobaci6n del acta se hara constar 
expresamente tal circunstancia. 

6. Las certificaciones de las actas se expediran con 
la sola firma del Secretario general. 

7. Las actas, una vez aprobadas, seran firmadas por 
el Secretario de la sesi6n, con el visto bueno de quien 
hubiera actuado en ella como Presidente. 

8. Se conservaran, junto con las actas, los dicta
menes y documentos a que hagan referencia. 

9: Las actas quedaran custodiadas por el Secretario 
general del Banco de Espaiia que las numerara por orden 
cronol6gico y cuidara de que sean encuadernadas anual
mente. 

10. Las actas del Consejo tendran caracter reser
vado, debiendo guardar secreto de las mismas cuantos 
las conozcan por raz6n de sus funciones. 

11. EI Secretario general es el encargado de tras
ladar a los servicios del Banco de Espaiia los acuerdos 
del Consejo de Gobierno que les afecten. 

12. Quienes acreditando un .interes legftimo solici
ten les sea expedida certificaei6n de los acuerdos, podran 
obtenerla previa calificaci6n de dichO interes por el pro
pio Secretario general, quien debera, en todo caso, valo
rar el deber de secreto que impone la legislaci6n vigente 
y este Reglamento interno. Caso de disconformidad del 
interesado con la calificaci6n, se elevara al Gobernador 
para su decisi6p por la Comisi6n Ejecutiva. 

SECCION 4.a LA COMISION EJECUTIVA 

Artfculo 59. Composiei6n. 

1. La Comisi6n Ejecutiva esta formada por el Gober
nador, el Subgobernador y dos Consejeros. 

2. Es Secretario nato de la Comisi6n Ejecutiva, con 
voz y sin voto, el Secretario general del Banco de Espaiia. 
En su defecto, se aplicara 10 dispuesto en el artfcu-
10 50.1 de este Reglamento. 

3. Asistiran a la Comisi6n, con voz y sin voto, los 
Directores generales del Banco. 

4. La Comisi6n Ejecutiva senı presidida por el Gober
nador. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad de 
este, se estara a 10 previsto en· el artfculo 49. 

5. Los Consejeros asistiran personalmente a todas 
las sesiones de la Comisi6n Ejecutiva, salvo causa jus
tificada, no pudiendo delegar en ninguna persona. 

6. La Comisi6n se considerara validamente cons
tituida con la presencia de, al menos, tres miembros. 

Artfculo 60. Nombramiento y eese de los Consejeros 
ejeeutivos. 

1 . Los Consejeros miembros de la Comisi6n Ejeçu
tiva son designados por el Consejo de Gobierno, a pro
puesta del Gobernador, de entre sus miembros no natos. 
Toman posesi6n por simple aceptaci6n comunicada al 
Gobernador. 

2. Los Consejeros ejecutivos 10 seran por el perfodo 
que les reste de su mandato ordinario como Consejeros. 

3. Los Consejeros Ejecutivos podran renunciar a su 
condici6n de miembros de la Comisi6n Ejecutiva, 
mediante comunicaci6n al Gobernador. 

Articulo 61 . Competeneias 

1. Son competencias exclusivas de la Comisi6n Eje
cutiva, sujetas a las directrices del Consejo de Gobierno, 
las que se enuncian en el artfculo 23 de la Ley de Auto
nomia del Banco de Espaiia, que se reproducen a con
tinuaci6n: 

a) Instrumentar la politica monetaria. 
b) Resolver sobre las autorizaciones administrativas 

que deba conceder el Banco de Espaiia. 
c) Organizar el Banco y efectuar el nombramiento 

de personal. 
d) Nombrar a los Directores generales fijando sus 

retribuciones de acuerdo con 10 que, al respecto, dispone 
este Reglamento interno en su articulo 66. Ef Consejo 
de Gobierno debera ratificar, en todo caso, estos nom
bramientos. 

e) Someter al Consejo de Gol:)ierno las propuestas 
cuya resoluci6n 0 aprobaci6n competan a este. 

f) Desempeiiar los cometidosque le hubiera dele
gado expresamente el Consejo de Gobierno. 

g) Formular a las entidades de credito las recomen
daciones y requerimientos precisos, asi como acordar 
respecto a ellas y a sus 6rganos de administraci6n y 
direcci6n la incoaci6n de expedientes sancionadores y 
las medidas de intervenci6n, de sustituci6n de sus admi
nistradores, 0 cualesquiera otras medidas cautelares pre
vistas en el ordenamiento juridico cuyo ejercicio se hava 
encomendado al Banco de Espaiia. 

De las medidas cautelares que adopte la Comisi6n 
Ejecutiva en el ejercicio de esta competencia dara cuen
ta, a la mayor brevedad, al Consejo de Gobierno. 

h) Administrar el Banco en la esfera del Derecho 
privado y disponer de sus bienes. 

i) Acordar las demas operaciones 0 transacciones 
que deba realizar el Banco para el desempeiio de sus 
funciones, delegando en las comisiones 0 personas que 
considere pe·rtinente. 

2. Corresponde asimismo a la Comisi6n Ejecutiva 
por atribuci6n de este Reglamento: 

a). Delegar en 105 Directores generales las facultades 
pertinentes con autorizaci6n, en su caso, para subde
legar. 

b) Aprobar el organigrama del Banco de Espaiia, 
acuerdo que debera elevar al Consejo de Gobierno, para 
su conocimiento. 

c) Autorizar la creaci6n, composici6n, funcionamien
to, modificaci6n 0 disoluci6n de las Comisiones, 10 que 
·debera ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Gobierno. 

d) Elevar al Consejode Gobierno las propuestas de 
sanci6n cuya adopci6n sea competencia del Banco de 
Espaiia. Asirnismo, conocera las propuestas de sanci6n 
cuya adopci6n sea competencia del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 

d) Formular las propuestas decirculares y circulares 
Monetarias para su elevaci6n al Consejo de Gobierno. 

e) Aprobar las circulares internas, que deberan ser 
refrendadas por el Gobernador. 

f) Autorizar gastos y ordenar pagos referentes a las 
dotaciones autorizadas. 

En este aspecto, la Comisi6n Ejecutiva podra: 

1. Delegar en los 6rganos 0 personas que se con
sideren oportunas. 



35174 Jueves 21 noviembre 1996 BOE num. 281 

2. Establecer peri6dicamente los limites cuantitati
vos para autorizaci6n de gastos y realizaei6n de pagos. 

3. Regular la concesi6n de anticipos para gastos 
a justificar. 

4. Aprobar los procedimientos de actuaci6n. 

g) Elevar al Consejo de Gobierno, para su '!proba
ei6n, la propuesta de presupuestos del Banco, ası como 
las cuentas anuales y la propuesta de distribuei6n de 
benefieios. 

Articulo 62. Las sesiones de la Comisi6n, votaciones, 
actas, traslados de acuerdos. 

1. La Comisi6n Ejecutiva se reunira siempre que la 
convoque el Gobernador por iniciativa propia 0 a petici6n 
de dos de sus miembros. 

2. Son de aplicaci6n a la Comisi6n Ejecutiva todas 
las normas de funcionamiento, convocatorias, ponen
cias, votaciones, actas y traslados de acuerdos def~nidas 
para el Consejo de Gobierno y previstas en los artıculos 
56, 57 y 58 del presente Reglamento, a excepci6n de 
la periodicidad de las sesiones. No obstante, a JUICIO 
del Gobernador, podra prescindirse, por causa Justıfıca~ 
da, del orden del dia en la convocatorıa, sı bıen debera 
quedar establecido en el momento de iniciarse la sesi6n. 

Articulo 63. Las delegaciones de la Comisi6n Ejecutiva. 

En los tarminos y con las limitaciones senaladas en 
el anterior articulo 55, la Comisi6n Ejecutiva podra acor
dar la delegaei6n de facultades concretas en otros 6rga
nos del Banco de Espana. 

CAPfTULO III 

Los 6rganos de direcci6n del Banco de Espaiia: Los 
Directores generales, y los 6rganos de coordinaci6n: 

Las Comisiones internas 

SECCIÖN 1." DE LOS DIRECTORES GENERALES 

Articulo 64. Competencias V funciones. 

1. EI Director general asume la jefatura del personal 
y servicios de la Direcei6n General a cuyo frente ha sido 
nombrado. 

2. En particular, corresponde a los Directores gene
rales: 

a) La direcei6n, gesti6n y administraci6n, bajo su 
responsabilidad, de las funciones que este Reglamento 
encomienda a las respectivas Direcciones Generales, a 
las 6rdenes directas del Gobernador y Subgobernador. 

b) Organizar y dirigir el trabajo de las oficinas y uni
dades administrativas que estan encuadradas en su 
Direcei6n General. 

c) Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno 
y de la Comisi6n Ejecutiva con voz y sın voto. 

d) Formar parte del Comita de Direcci6n y de las 
Comisiones del Banco de Espana para las que hayan 
si do designados. 

e) Proponer al Gobernador y Subgobernador, para 
su presentaci6n al Consejo de Gobierno y a la Comisi6n 
Ejecutiva, los asuntos de su competencia cuya resoluei6n 
corresponda a dichos 6rganos. 

f) Presentar al Gobernador y Subgobernador las pro
puestas de los asuntos que, respectivamente, correspon
da resolver a aqueııos. Asimismo podran presentar 105 
informes que estimen pertinentes. 

g) Iniciar, en el ambito de sus competencias, el pro
cedimiento para la elaboraci6n de normas, tanto internas 
como externas y cualquiera que sea su rango. 

h) Ejercer las representaeiones para las que hayan 
sido designados. 

i) Formalizar los actos y suscribir los documentos 
precisos, en nombre del Banco de Espana, par~ el ejer
cicio de las competencias asıgnadas a su Dıreccıon Gene
raL. No obstante, los actos y contratos que impliquen 
cualquier tipo de asunci6n de obligaciones patrimoniales 
para el Banco de Espana 0 disposici6n de fondos u otros 
bienes. seran facultad exclusıva de cada uno de los Dırec
tores generales que tengan atribuida dicha competen~ıa 
especifica 0 reciban mandato expreso para la realızacıon 
de tales operaciones, con los limites y conforme a los 
procedimientos estableeidos. . 

j) Ejercer las demas facultades que recıban por dele
gaci6n expresa. 

Articulo 65. Nombramiento y toma de posesi6n. 

1. Los Directores generales seran nombrados por 
la Comisi6n Ejecutiva, a propuesta del Gobernador. EI 
Consejo de Gobierno debera ratificar el nombramiento. 

2. Los Directores generales del Banco de Espana 
tomaran posesi6n de sus cargos prestando ante el Gober
nador promesa 0 juramento, con arreglo a la f6rmula 
establecida, de desempenar fiel y lealmente sus car(los, 
y guardar secreto de las deliberaciones de los ConseJos. 

Articulo 66. Deberes y derechos. 

1. Los Directores generales tendran, esencialmente, 
los siguientes deberes: 

a) Atender las obligaciones de su cargo -especial
mente las recogidas en el articulo 64- con la mayor 
eficaeia y eficiencia, procurando la maxima coordinaci6n 
de los servieios que tengan encomendados, entre ellos 
y con el resto de los servicios de la Instituci6n. 

b) Procurar. en su actuaci6n y la de los servicios 
a su cargo, la maxima seguridad patrimonial y el mayor 
prestigio para la Instituci6n. poniendo en inmediato cono
cimiento del Gobernador y Subgobernador cualquıer 
acontecimiento susceptible de causar perjuieio a aquella. 

c) Anteponer el interas publico por el que esta oblı
gado a velar institucionalmente el Banco de Espaiia a 
cualquier otra motivaci6n, desarrollando fıelmente las 
directrices recibidas de los 6rganos rectores. 

d) Mantener plena independencia. con dedicaei6n 
exclusiva y excluyente a las funciones de su cargo. Los 
Directores generales son incompatibles para el ejercieio 
de cualquier otra actividad en el sector publico 0 privado, 
salvo las que desempeiien por designaei6n 0 en repre
sentaei6n del Banco de Espana. 

2. Los Directores generales tendran derecho: 

a) A la consideraci6n correspondiente a su alto ran-
go en la estructura del Banco de Espaiia. . 

b) A percibir las retribueiones que sean establecıdas 
por la Comisi6n Ejecutiva, teniendo en cuenta las dırec
trices siguientes: 

b') Homogeneidad en los conceptos retributivos y 
en su cuantia, teniendo en cuenta las circunstancias de 
caracter especial que puedan existir. 

b") Regulaci6n de los derechos econ6micos de 105 
interesados para el ca50 de extinci6n de su relaci6n de 
trabajo con el Banco, y a favor de sus familiares para 
caso de fallecimiento en servicio activo. 

b''') Coordinaciön con el Reglamento de T rabaJo en 
el Banco de Espana, para el caso de que los Directores 
generales provengan de la plantilla del mismo. 

c) La designaci6n para əl puəsto de Director general 
o cargos de superior categoria no supondra para el inte
resado perdida ni suspensi6n de 105 derechos que le 
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correspondiesen en su categorfa anterior como emplea
do del Banco de Espana. Al cesar en el puesto de Director 
general 0 de superior categorfa, pasara al nivel 1 del 
Grupo Directivo con los derechos establecidos en el ar
tfculo 70 del Reglamento de Trabajo del Banco de Espa
na, sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 26.1, 
parrafo 2.°, de la Ley de Autonomfa, con respecto a 
Gobernador y Subgobernador. 

d) Los derechos que el apartado anterior reconoce 
a los empleados del Banco de Espana se aplicaran igual
mente a aquellos Directores generales que hayan per
manecido en el cargo ininterrumpidamente, al menos, 
durante doce anos, incorporar. "ıose con tales derechos 
a la plantilla del Banco de Espana. 

Artfculo 67. Delegaci6n de facultades yde firma. 

1. Los Directores generales podran delegar facul
tades concretas de i~s que les hayan sido encomen
dadas, en los Jefes de Oficina adscritos a su Direcci6n. 

2. Los Directores generales podran efectuar dele
gaciones de firma para el adecuado funcionamiento de 
los servicios a su cargo. 

Artfculo 68. Sustituciones. 

En los casos de vacante, ausencia 0 enfermedad, los 
Directores generales se sustituiran, mutuamente, por 
quien designe el Gobernador 0 SubgobeJnador, de entre 
ellos. A falta de designaci6n expresa, cada Director gene
ral sera sustituido por el que le siga en orden de anti
güedad, a excepci6n del de menor antigüedad que sera 
sustituido por el de mayor. 

Artfculo 69. Cese. 

1. Los Directores generales cesaran: 

a) Al cumplir los 70 anos de edad. 
b) Por jubilaci6n, si procediesen de las escalas del 

Banco, conforme a las normas que, como empleados 
del mismo, les sean de aplicaci6n. 

b) Por renuncia, debidamente aceptada por la Comi
si6n Ejecutiva. 

c) Por acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva, a propuesta 
del Gobernador. 

d) Por acuerdo de separaci6n adoptado previa ins
trucci6n de expediente disciplinario, conforme al Regla
mento de Trabajo del Banco de Espana. 

2. Asimismo cesaran por incompatibilidad sobreve
nida 0 procesamiento por delito doloso. 

3. Los Directores generales, cualquiera que sea su 
origen, que cesen en su servicio al Banco, no podran 
mantener relaci6n de trabajo alguna con las entidades 
sujetas a la supervisi6n del Banco de Espana, ni recibir 
de ellas retribuci6n de ningun tipo, en un perfodo de 
seis meses a contar desde el dfa de su cese. 

S610 en este caso, si 105 interesados perteneciesen 
a las escalas del Banco y quedasen en situaci6n de exce
dencia, percibiran una compensaci6n equivalente al 40 
por 100 de los ingresos totales correspondientes al ejer
cicio presupuestario en el que se produzca el cese, paga
deroen seis mensualidades consecutivas e iguales. 

No habra lugar a la percepci6n de la anterior com
pensaci6n en caso de desempeno de forma remunerada 
de cualquier puesto de trabajo, cargo 0 actividad en 
el sector publico 0 privado, con excepci6n de la docencia, 
debiendo dejar de percibir la compensaci6n en el mismo 
mes en que reciban la retribuci6n incompatible. 

La renuncia de la compensacıon no les eximira de 
la prohibici6n establecida en el primer parrafo de este 
numero 3. 

Artfculo 70. Autorizaciones de gastos y ordenaci6n de 
pagos. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 61.2.f) de 
este Reglamento, los Directores generales podran .auto
rizar gastos hasta el importe que en cada ejercicio pre
supuestario se establezca, y ordenar pagos, correspon
dientes a gastos previamente autorizados. 

SECCı6N 2.a EL COMITE DE DIRECCı6N 

Artfculo 11. EI Comite de Direcci6n. 

1. Existira en el Banco de Espana un Comite de 
Direcci6n formado por el Gobernador, Subgobernador 
y Directores generales, bajo la presidencia del Gober
nador 0 Subgobernador, en su caso. 

2. Las funciones del Comite de Direcci6n seran basi
camente: asesorar al Gobernador y Subgobernador en 
las materias 0 decisiones que estos requieran; coadyuvar 
con el Gobernador y Subgobernador en la preparaci6n 
de los asuntos a elevar al Consejo de Gobierno y Comi
si6n Ejecutiva, asf como en el cumplimiento de los acuer
dos de estos 6rganos, y, finalmente, coordinar la actua
ci6n de las distintas Direcciones generales, sin menos
cabo de la existencia de las Comisiones a que se refiere 
la secci6n siguiente. • 

3. EI Gobernador determinara su regimen de fun
cionamiento, periodicidad de reuniones, orden del dfa 
y convocatorias, sin perjuicio de que pueda ser reunido 
en cualquier momento si la urgencia del asunto 10 exige. 
En' todo caso, se considerara constituido, cualquiera sea 
el numero de asistentes, siempre que todos sus com
ponentes hayan sido convocados. 

4. De las sesiones del Comite de Direcci6n se levan
tara acta, actuando como secretario el Secretario gene
ral, y en su defecto, el Director general de menor anti
güedad. 

SECCı6N 3.a Los 6RGANOS DE COORDINACI6N: 
LAs COMISIONES INTERNAS 

Artfculo 72. Creaci6n. 

1. La Comisi6n Ejecutiva, a propuesta del Gober
nador, podra autorizar la creaci6n de Comisiones para 
el estudio y, en su caso, resoluci6n de los asuntos que 
se establezcan. 

2. EI mismo procedimiento se utilizara para la modi
ficaci6n 0 disoluci6n de las Comisiones. 

3. En el acuerdo de creaci6n de las Comisiones se 
estableceran su denominaci6n, normas de funcionamien
to, composici6n y funciones. En el caso de las Comisiones 
especiales y mixtas se fijara el plazo de duraci6n. 

4. EI acuerdo a que se hace menci6n en el numero 
anterior se hara publico, bajo forma de anuncio, para 
conocimiento de los empleados. 

Artfculo 73. Funcionamiento. 

En el acuerdo de creaci6n de las Comisiones se podra 
establecer cualquier norma de funcionamiento que se 
considere pueda otorgar mayor eficacia al 6rgano, res
petandose, en todos los casos, las normas de funcio
namiento previstas en este articulo, que tienen caracter 
mfnimo: 

1. Determinaci6n de las personas que habran de 
ostentar la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretarfa 
de la Comisi6n. 
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2. Las Comisiones estaran validamente constituidas 
cuando asistan a la reuni6n, al menos, la mayoria simple 
de sus miembros. 

3. Los Secretarios de las Comisiones levantaran acta 
de las mismas, que seran firmadas por 105 mismos y 
el Presidente de la reuni6n. 
. 4. Las Comisiones estaran formadas por personas 
ıntegrantes de 105 6rganos rectores y de direcci6n del 
Banco de Espaiia 0 por empleados fijos del mismo que 
sean elegidos para tal desempeiio en funci6n de su cate
goria profesional 0 especiales conocimientos. 

5. Eventualmente podra el Presidente de la Comi
si6n autorizar la participaci6n en la Comisi6n de terceras 
personas, empleados del Banco de Espaiia, cuya voz 
hava de ser oida en determinadas circunstancias por 
raz6n de su especialidad profesional. 

6. La asistencia a las Comisiones no dara lugar a 
la percepci6n de dieta 0 remuneraci6n alguna. 

7. Los miembros de las Comisiones que no esten 
de acuerdo con 105 criterios que las mismas asuman, 
deberan hacer constar su posici6n contraria en acta, 
razElnandola. 

8. Supletoriamente sera aplicable a las Comisiones 
el sistema de funcionamiento interno de la Comisi6n 
Ejecutiva. 

Articulo 74. Comisiones fijas. 

La Comisi6n Ejecutiva, siguiendo el procedimiento 
establecido en el anterior articulo 73, establecera las 
Comisiones que hayan de operar en el seno de la Ins
tituci6n estableciendose como minimas la Comisi6n de 
Operaciones y la de Politica Monetaria. 

Articulo 75. Comisiones especiales y mixtas. 

1. Podran constituirse Comisiones especiales con 
unos objetivos determinados en el acuerdo de creaci6n 
y que funcionaran como las demas del Banco de Espaiia, 
con la salvedad de que seran disueltas de modo auta
matico una vez alcanzado el fin para el que fueron crea
das 0 transcurrido el plazo otorgado para su funcia
namiento. 

2. Asimismo, podran constituirse Comisiones Mix
tas formadas por dos 0 mas de las Comisiones existentes. 
Tendran caracter temporal y se limitaran a la resoluci6n 
de temas especificos que les sometan 105 6rganos de 
rectores 0 de direcci6n del Banco de Espaiia. Se disol
veran en las mismas condiciones que las Comisiones 
especiales. 

CAPiTULO iV 

La estructura organica del Banco de Espana 

SECCı6N 1." DE LA ORGANlZACı6N GENERAL 

DEL BANCO DE ESPANA 

Articulo 76. Divisiones organicas del Banco de Espafla. 

1. EI Banco de Espaiia se organiza en Direcciones 
Generales a cuyo frente se encuentra un Director general. 

2. Ademas, para la gesti6n y administraci6n de 105 
servicios internos de caracter comun de la Instituci6n, 
existira un Departamento de Regimen Interior depen
diente del Director general adjunto. 

3. Habra una Secretaria General en la que se com
prenderan, esencialmente, la Secretaria de actas del Con
sejo de Gobierno y de la Comisi6n Ejecutiva, asi como 
el Servicio Juridico de la Instituci6n. 

4. Podran existir servicios concretos con dependen
cia directa del Gobernador 0 Subgobernador. 

SECCı6N 2." DE LAS DIRECCIONES GENERALES 
DEL BANCO DE ESPANA 

Articulo 77. Determinaci6n de las Direcciones Gene
rales. 

1. A la entrada en vigor del presente Reglamento, 
las Direcciones Generales del Banco de Espaiia son: 

Direcci6n General del Departamento Internacional. 
Direcci6n General de Operaciones, Mercados y Sis-

temas de Pago. 
Direcci6n General de Regulaci6n. 
Direcci6n General del Servicio de Estudios. 
Direcci6n General de Supervisi6n. 

2. La Comisi6n Ejecutiva, a propuesta del Gober
nador, podra, en cualquier momento, alterar el numero, 
denominaci6n, funciones y ambito de las Direcciones 
Generales, dando cuenta al Consejo de Gobierno. 

Articulo 78. Ambito de actuaci6n de las Direcciones 
Generales. 

1. La Direcci6n General del Departamento Interna
cional tiene como misi6n la direcci6n, coordinaci6n y 
ejecuci6n de las competencias del Banco de Espaiia rela
tivas a: La instrumentaci6n de la politica de tipo de cam
bio y de la gesti6n de las reservas exteriores; el Servicio 
de Tesoreria en moneda extranjera a la Administraci6n 
Central del Estado y a las Comunidades Aut6nomas; la 
elaboraci6n de la Balanza de Pagos y la gesti6n de 105 
registros administrativos correspondientes a tal funci6n; 
la pertenencia de Espaiia al Fondo Monetario Interna
cional; 105 Convenios y Acuerdos con otros Bancos cen
trales, organismos internacionales de caracter monetario 
y financiero, asi como la colaboraci6n con las institu
ciones de la Uni6n Europea competentes en materia 
cambiaria, y el seguimiento de la situaci6n econ6mica 
y de solvencia de 105 diferentes paises y de las nego
ciaciones sobre deuda exterior. 

2. La Direcci6n General de Operaciones, Mercados 
y Sistemas de Pago tendra las competencias del Banco 
de Espaiia relativas a: La ejecuci6n de la politica mone
taria; la prestaci6n del servicio financiero de la deuda 
publica, la actuaci6n como organismo rector del mercado 
de deuda publica anotada y la gesti6n de su Central 
de Anotaciones; la prestaci6n de servicios de pago y 
demas operaciones bancarias que el Banco de Espaiia 
dəba realizar como banco de bancos y banquero del 
Estado; la promoci6n y vigilancia del adecuado funcia
namiento de 105 sistemas de compensaci6n de pagos 
interbancarios, la tutela de 105 sistemas de pagos al por 
menor y la gesti6n de 105 sistemas de liquidaci6n de 
grandes pagos organizados por el Banco de Espaiia, asi 
como la realizaci6n de las reformas requeridas por la 
armonizaci6n en el ambito de la Uni6n Europea, y la 
administraci6n de la emisi6n de billetes, su circulaci6n 
y la de la moneda metalica y operaciones asociadas. 

3. La Direcci6n General de Regulaci6n tiene a su 
cargo: La preparaci6n de informes y propuestas relativos 
a la elaboraci6n de disposiciones generales que afecten 
a las entidades supervisadas por el Banco de Espaiia; 
el asesoramiento en aspectos tecnicos y econ6micos 
relativos a la politica bancaria y la regulaci6n financiera; 
la colaboraci6n con otros organismos, nacionales 0 
extranjeros, en esas materias; la competencia de infor
mar, proponiendo resoluci6n cuando proceda. sobre las 
solicitudes de entidades de credito u otros agentes finan
cieros que əl Banco de Espaiia deba informar 0 autorizar, 
en las materias que se le encomienden; la gesti6n de 
la Central de Informaci6n de Riesgos y los Registros 
Oficiales del Banco de Espaiia; la recepci6n y custodia 
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de la informaci6n contable. estadfstica 0 de otra natu
raleza de caracter peri6dico. y la relacionada con la publi
cidad de sus operaciones y servicios. que deban remitir 
al Banco las entidades sujetas a su disciplina; poner esa 
informaci6n. sea en forma original. sea en forma agre
gada 0 elabotada. a disposici6n de la instituci6n para 
el ejercicio de sus respectivas competencias; e informar 
sobre los incumplimientos que observe en las obliga
ciones de remisi6n de datos. los c-eficiente obligatorios. 
u otras relaciones 0 limitaciones de obligado cumplimien
to. por parte de las entidades sujetas a supervisi6n. 

4. La Direcci6n General del Servicio de Estudios tie
ne a su cargo: Llevar a cabo los estudios e investiga
ciones necesarios para asesorar a los 6rganos rectores 
y de direcci6n en materia econ6mica y financiera; ela
borar las propuestas necesarias para la formulaci6n e 
instrumentaci6n de los objetivos de polftica monetaria 
y hacer un seguimiento continuado de la misma; ela
borar. analizar y difundir las estadfsticas encomendadas 
al Banco de Espafia; elaborar el informe anual y los res
tantes informes y publicaciones necesarios para difundir 
el analisis de la situaci6n econ6mica y de la polftica 
monetaria. y gestionar la biblioteca del Banco de Espafia. 

5. La Direcci6n General de Supervisi6n tendra las 
competencias del Banco de Espafia relativas a: La super
visi6n del sistema crediticio. analizando la solvencia Y. 
en general. la situaci6n financiera de las entidades 0 
grupos financieros sujetos a la supervisi6n del Banco 
de Espafia. A tal fin le corresponde: Verificar el cum
plimiento de las disposiciones que sean de aplicaci6n 
a dichas entidades 0 grupos. asf como de las de sus 
accionistas. administradores y gestores; formular las pro
puestas necesarias para la adopci6n de medidas dis
ciplinarias 0 cautelares respecto a las citadas entidades. 
grupos' y personas; informar proponiendo resoluci6n. 
cuando proceda. sobre las solicitudes de entidades de 
credito y otros agentes financieros que el Banco de Espa
fia deba informar 0 autorizar. en las materias que se 
le encomienden; colaborar con otros organismos nacio
nales 0 extranjeros en materia de supervisi6n de enti
dades de credito 0 grupos de entidades de credito. y 
elaborar la informaci6n relevante derivada del ejercicio 
de las competencias citadas y transmitirlas a los corres
pondientes 6rganos del Banco de Espafia. 

SECCIÖN 3.a DE LA SECRETARIA GENERAL 

Artfculo 79. Ambito de actuaci6n de la Secretarfa Ge
neraL. 

1. La Secretarfa General del Banco de Espafia tendra 
a su cargo la Secretarla de actas del Consejo General 
y de la Comisi6n Ejecutiva; la direcci6n del asesoramiento 
jurfdico de estos y. en general. de la Instituci6n; el servicio 
de protocolo. las relaciones institucionales y la asistencia 
a los Consejeros. Funcionalmente. dispondra de 105 
servicios de transporte de 105 6rganos rectores y de 
direcci6n. 

2. La Secretarfa General depende directamente del 
Gobernador. 

Artfculo 80. EI Secretario general. 

1. EI Secretario general del Banco de Espafia es 
el Secretario del Consejo de Gobierno y de la Comisi6n 
Ejecutiva. conforme a 105 artfculos 60 y 59 de este Regla
mento interno. siendo sustituido en esta funci6n en caso 
de ausencia. vacante 0 enfermedad por el Vicesecretario. 

2. Como responsable de la direcci6n del Servicio 
Jurfdico de la Instituci6n. son de su competencia las 
decisiones que atafien: Al asesoramiento a los 6rganos 
rectores y de gobierno previsto en el artfculo anterior. 

al asesoramiento general en derecho a todas las depen
dencias del Banco de Espafia. a la defensa en juicio 
de este. a la instrucci6n de los expedientes disciplinarios 
a las entidades sujetas a supervisi6n de conformidad 
con 10 establecido en la Ley 26/1988. a la gesti6n del 
servicio de documentaci6n e informatica jurfdica y al 
Servicio de Reclamaciones. 

3. EI Secretario general tiene la categorfa de Direc
tor general y le son de aplicaci6n las disposiciones del 
capftulo Ili. secci6n 1.". de este Reglamento. a excepci6n 
del artfculo 68. 

SECCIÖN 4." DEL DEPARTAMENTO DE REGIMEN INTERloR 

Artfculo 81. EI Departamento de Regimen Interior. 

1. Al Departamento de Regimen Interior le estan 
encomendadas la gesti6n y administraci6n de '105 servi
cios internos. de caracter comun para toda la Instituci6n. 

2. Al frente de este Departamento estara el Director 
general adjunto. con dependencia directa del Subgober
nador. 

3. Al Director general adjunto le son de aplicaci6n 
las disposiciones del capftulo lll. secci6n primera. de este 
Reglamento. Las menciones que los correspondientes 
artfculos efectuan a los Directores y Direcciones Gene
rales se entenderan hechas al Director general adjunto 
y al Departamento de Regimen Interior. respectivamente. 

No obstante 10 anterior. en ca sos de vacante. ausencia 
o enfermedad. sera sustituido por quien designe el 
Gobernador 0 Subgobernador. Asistira a las sesiones del 
Consejo de Gobierno. de la Comisi6n Ejecutiva y del 
Comite de Direcci6n. con voz y sin voto. en el tiempo 
y forma en que sea requerido. a efectos de presentar 
y tratar los asuntos propios de su competencia. 

4. Las competencias del Departamento de Regimen 
Interior se refieren a la gesti6n y admiriistraci6n de los 
servicios y funciones internos de caracter comun para 
toda la Instituci6n: La coordinaci6n. administraci6n y ges
ti6n de los recursos humanos. la formaci6n de los 
empleados; la negociaci6n colectiva y las relaciones con 
las organizaciones sindicales y representantes del per
sonal; la programacipn y ejecuci6n de las actividades 
en las rnaterias de acci6n y asistencia social y prevenci6n 
de riesgos laborales; la ejecuci6n de las actuaciones 
necesarias para el desarrollo y modernizaci6n de las 
estructuras organizativas y de las condiciones de trabajo; 
la elaboraci6n. gesti6n y seguimiento del presupuesto 
de gastos de funcionamiento e inversiones; la planifi
caci6n. coordinaci6n y tramitaci6n de los expedientes 
de contrataci6n. ejecuci6n de obras. y arrendamientos. 
asf como la supervisi6n de los proyectos y obras a que 
den lugar y la formaci6n y permanente actualizaci6n del 
inventario de bienes. tanto los cQmunes como 105 que 
constituyan el patrimonio artlstico y numismatico; la 
direcci6n y la gesti6n de la contabilidad. mediante el 
ejercicio de la funci6n interventora; el disefio. desarrollo 
e implantaci6n de los sistemas informaticos necesarios 
y su explotaci6n; el control interno. mediante el ejercicio 
de la funci6n auditora; la inspecci6n de las sucursales 
y dependencias centrales; el registro de Instrucciones 
internas; la polftica de seguridad y su total gesti6n. refe
rida tanto de las personas como de los bienes. en Madrid 
y Sucursales; la protecci6n civil; los archivos. tanto 
corriente como hist6rico; el Registro General; el Servicio 
Postal; la imprenta. publicaciones y propiedad intelectual; 
el servicio de traducciones. y elservicio de transportes 
y porterfa. 
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SECCı6N 5.8 
OTROS SERVICIOS DEPENDIENTES 

Articulo 82. Otros servicios. 

Dependeran directamente del Gobernador del Banco 
de Espaıia los servicios de Gabinete, de relaci6n con 
los medios de comunicaci6n social y relaciones con la 
Uni6n Europea. 

SECCI6N 6.8 DE LAS OFICINAS DEL BANCO DE ESPANA 

Articulo 83. Las Oficinas del Banco de Espafia. 

1. Las Oficinas son las unidades organizativas basi
cas encargadas de lIevar a cabo las actuaciones precisas 
para el ejercicio de las competencias de la Direcci6n 
General 0 Departamento en que esten encuadradas orga
nicamente, con arreglo al organigrama del Banco de 
Espaıia que fijara sus funciones y cometidos concretos. 

2. Al frente de cada Oficina habra un Jefe, jerar
quicamente subordinado a un Director general 0 al Direc
tor general adjunto. Tendra la firma de la Oficina pudien
do delegarla en los terminos y Hmites autorizados por 
aqueııos. 

3. Las Oficinas del Banco de Espaıia tendran la orga
nizaci6n y estructura internas que requiera la especia
lizaci6n de sus funciones, conforme a 10 establecido en 
este Reglamento y, en su caso, al acuerdo de modi
ficaci6n del Organigrama por el que se procedi6 a su 
creaci6n. 

Articulo 84. Funciones de las Oficinas. 

1. Cada Oficina realizara las funciones que le hayan 
sido atribuidas en el acuerdo modificativo del organi
grama por el que se creara aquella, 0 en los sucesivos 
acuerdos organizativos que puedan recaer modificando 
el regimen competencial atribuido. 

2. La buena gesti6n y funcionamiento de cada Ofi
cina, tanto de los medios personales como materiales, 
es responsabilidad inmediata y directa de su Jefe, que 
debera dirigirla con arreglo a criterios de eficacia y efi
ciencia. 

3. Las Oficinas contaran con el correspondiente apo
yo especializado en organizaci6n y gesti6n administrativa 
y de personal. 

SECCı6N 7.8 EL ORGANIGRAMA 

Articulo 85. EI organigrama del Banco de Espafia. 

1. La Comisi6n Ejecutiva es el 6rgano competente 
para aprobar la definici6n y modificaciones del Orga
nigrama del Banco de Espana, debiendo dar cuenta de 
la aprobaci6n al Consejo de Gobierno. 

2. La competencia para la aprobaci6n del Organi
grama no es delegable. 

3. EI organigrama del Banco de Espaıia se hara 
publico, para conocimiento de los empleados, bajo la 
forma de anuncio. 

Parte final 

Disposici6n adicional unıca. EI representante del per
sonal con derecho de asistencia al Consejo de Gobier
no. 

1. EI representante del personal no estara sujeto 
a mandato imperativo alguno en el ejercicio de sus fun
ciones de caracter representativo. No recibira instruc
ciones de ningun 6rgano 0 persona del Banco de Espaıia. 

Desempeıiara sus funciones con autonomia y segun su 
criterio. 

2. Sera elegido por mayoria simple, mediante sufra
gio libre, directo y secreto de 10.8 empleados de plantilla 
de la entidad. Sera valido el voto por correo. 

3. La condici6n de representante del personal con 
derecho a asistencia al Consejo de Gobierno es incom
patible con la de miembro de Comite de Centro de Tra
bajo 0 Delegado de Personal, miembro del Comite Nacio
nal de Empresa 0 de la Asamblea de Representantes 
de los Trabajadores. Asimismo, es ineompatible con la 
de Delegado sindical. 

4. Sera elegido por un plazo de cuatro aıios, pudien
do ser reelegido. 

5. Su mandato s610 podra ser revocado por decisi6n 
del personal que 10 hava elegido, mediante asamblea 
convocada al efecto a instancia de un tercio, como mini
mo, de los electores y por mayoria absoluta de estos, 
mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. La 
revocaci6n no podra plantearse en los seis primeros 
meses del mandato. 

6. EI representante del personal, en el momento de 
presentar su candidatura para el proceso electoral y 
durante el plazo de su mandato, debera cumplir y man
tener los siguientes requisitos: Ser empleado en activo 
del Banco de Espana y haber prestado servicios efectivos 
en la entidad durante un periodo minimo de diez anos, 
los cinco ultimos de forma ininterrumpida. 

7. Prestara promesa 0 juramento ante el Consejo 
de Gobierno de mantener el secreto de las deliberaeiones 
y no podra delegar en ninguna persona su asistencia 
al mismo. 

8. Esta sometido al regimen de incompatibilidades, 
limitaciones y seereto que establece la legislaci6n vigente. 

9. Cesara: 

a) Por expiraci6n del plazo de cuatro aıios para el 
que fue elegido. 

b) Por renuncia, que surte efectos por la mera noti
ficaci6n al Gobernador. 

c) Por perdida de las eondiciones necesarias para 
ser representante del personal. 

d) Por jubilaei6n como empleado. 
e) Por pase a la situaci6n de cualquier tipo de exee

dencia 0 permiso sin sueldo, que le impida asistir a cual
quier sesi6n del Consejo como empleado en aetivo. 

10. Caso de producirse vacante por cualquiera de 
las anteriores causas 0 por fallecimiento, se iniciara inme
diatamente un nuevo proceso electoral. No hay susti
tuci6n automatica en el puesto de representante del per
sonal con derecho a asistencia al Consejo de Gobierno. 

11. EI representante del personal, por carecer de 
la condici6n de Consejero, no podra ejercitar las facul
tades inherentes a la misma. Tiene voz y no voto. 

12. Percibira las dietas que le correspondan por su 
asistencia a los Consejos, sin perjuicio de su retribuci6n 
como empleado del Banco de Espana. Seran a eargo 
del Banco de Espana los gastos que se vea obligado 
a realizar para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. A la entrada en vigor del presente Reglamento 
continuaran vigentes las normas internas actuales del 
Banco de Espaıia -instrucciones, circulares internas, 
parrafos circulares e instrucciones contables e informa
ticas- en cuanto no se opongan al mismo, hasta tanto 
no se realiee la reordenaci6n de la eitada normativa eon
forme se preve en el numero 1 de la disposici6n final 
primera. 
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2. Se mantienen, asimismG, vigentes las delegacio
nes y apoderamientos existentes en el Banco de Espaiia 
a la entrada en vigor del presente Reglamento, en cuanto 
no sean incompatibles con el mismo. 

3. Las normas reguladoras del presupuesto de gas
tos de funcionamiento e inversiones del Banco de Espaiia 
y de las competencias de las Oficinas que intervienen 
en la cuantificaci6n, elaboraci6n, administraci6n, registro 
y control del presupuesto, que fueron aprobadas por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre 
de 1994, continuan en vigor, en cuanto no se opongan 
a este Reglamento, se adecuen al organigrama al que 
se refiere la disposici6n final primera, 0 el Consejo de 
Gobierno acuerde su modificaci6n 0 reordenaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Continua en vigor el organigrama actualmente vigen
te en el Banco de Espaiia, en cuanto no se oponga a 
10 dispuesto en este Reglamento, hasta que se proceda 
a la aprobaci6n del que se determina en el numero 3 
de la disposici6n final primera. 

Disposici6n transitoria tercera. 

.Lo establecido en la secci6n decima del capitulo I 
del presente Reglamento. sobre apoyo juridico-institu
cional a los empleados del Banco de Espaiia. es de apli
caci6n a todos los empleados del Banco de Espaiia y 
personas que hayan ostentado cargos en los 6rganos 
rectores y de direcci6n con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Reglamento. aunque hubieren cesado 
en el ejercicio de sus cargos 0 funciones. . 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Se iniciara en plazo no superior a treinta dias desde 
la entrada en vigor de este Reglamento Interno, el pro
ceso electoral para la designaci6n de representante del 

personal en el Consejo de Gobierno, cu ya funci6n se 
viene ejerciendo provisionalmente. 

Elegido por los empleados su representante. cesara 
el actual automaticamente. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Las normas internas actualmente vigentes en el Ban
co de Espaiia quedaran derogadas en el momento de 
aprobarse las disposiciones a que se refiere el numero 1 
de la disposici6n final primera. En el acuerdo que apruebe 
la reordenaci6n prevista. se haran constar expresamente 
las normas que queden derogadas. 

Disposici6n final primera. ' 

EI Director general adjunto. con el asesoramiento del 
Servicio Juridico y oidas las demas Direcciones Gene
rales, debera presentar al Gobernador. para su trami
taci6n. en su caso. por el 6rgano competente: 

1. En el plazo maximo de un aiio desde la entrada 
en vigor de este Reglamento, un proyecto de reorde
naci6n de las normas internas del Banco de Espaiia ajus
tadas a las disposiciones de este Reglamento. 

2. En plazo maximo de seis meses, a contar de la 
entrada en vigor de este Reglamento, la refundici6n y 
puesta al dia de las delegaciones y apoderamientos exis
tentes en el Banco de Espaiia, en tal forma que queden 
ajustados a este texto. 

3. En plazo de un mes a contar de la entrada en . 
vigor de este Reglamento. el nuevo organigrama del Ban
co de Espaiia ajustado a sus previsiones. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Reglamento entrara en vigor el dia 1 de 
enero de 1997, previa publicaci6n en el «Boletln Oficial 
del Estado». 


