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A B R E V I A T U R A S 

En la concordancia de los artículos de esta Reglamen
tación con las restantes leyes y ordenaciones vigentes rela
tivas al Banco de España, se usan las siguientes: 

L. O. B Ley de Ordenación Bancada. 
Est Estatutos del Banco. 
Rgl Reglamento General. 
Rgl. R. I . . . . Reglamento Régimen Interior. 
Rgl. R. I . Disp. A. Reglamento Régimen Interior, dispo

sición Adicional. 
Rgl. R. I . Disp. T. Reglamento Régimen Interior, dispo

sición Transitoria. 
Cap Capítulo. 

Los números corresponden a los artículos de las dispo
siciones que se citan. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Extensión 

ARTÍCULO i.0 Las relaciones de trabajo en 
el Banco de España se ajustarán a las normas 
contenidas en el presente Reglamento, que será 
de aplicación en la Península, Islas adyacentes y 
Plazas de Soberanía. ( L . O. B . , 32-35; Est., j 8 ; 
Rgl . R. L , 1.) 

A R T . 2.0 Quedan excluidos de estas Orde
nanzas: 

a) Los que desempeñen las funciones de Go
bierno del Banco, o sea el Gobernador y Subgo-
bernador. 

h) Los Directores generales y el Secretario 
general. 

c) E l personal titulado que no dedique al 
Banco una atención, al menos, preferente, en la 
forma que establece el capítulo relativo a jor
nada. ( R g l , 334; Rgl. R. / . , 2.) 
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CAPÍTULO I I 

Organización del trabajo 

A R T . 3.0 L a organización del trabajo, den
tro de este Reglamento y de las disposiciones le
gales vigentes, es facultad privativa del gobierno 
del Banco de España, que responderá de su uso 
ante el Estado. Pero dada la trascendencia y re
percusión laboral del ejercicio de aquella facul
tad, deberá tener en cuenta las siguientes orien
taciones o principios que inspiran la política 
social del Nuevo Estado: 

a) L a organización de los servicios desde el 
punto de vista técnico asegurará su buen rendi
miento, así como la perfección del servicio que 
el Banco debe prestar, haciendo de él un ver
dadero modelo en los distintos órdenes. 

b) Los sistemas de racionalización, mecani
zación o división del trabajo que los adelantos 
técnicos impongan no perjudicarán la formación 
profesional, cuyo mejoramiento debe ser preocu
pación muy especial del Banco y constituye para 
el personal derecho y deber indeclinables. 

c) L a justicia social deberá inspirar y vivifi
car las relaciones todas de trabajo, como medio 
seguro de lograr la íntima satisfacción del per
sonal, exigida, al mismo tiempo, por la dignidad 
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de los trabajadores y por las altas conveniencias 
del Banco y de la Patria. ( L . 0. B . , 3 al 6; Esta
tutos, 27-28-35-46; Rgl . R. I . , 3.) 

A R T . 4.0 L a organizac ión que adopte el 
Banco será reflejada en el Reglamento de Régi
men Interior, pudiendo modificarla siempre que 
lo estime conveniente sin más que dar cuenta a la 
Dirección General de Trabajo. Ésta determinará, 
sin embargo, previa propuesta del Banco, las con
secuencias que la modificación haya de tener 
para el personal, especialmente en lo que afecte 
a su clasificación. (Est., 46; Rgl. R. I . , cap. I I . ) 

CAPÍTULO I I I 

Del personal 

SECCIÓN 1.» 

C L A S I F I C A C I Ó N S E G Ú N S U P E R M A N E N C I A 

A R T . 5.0 E l personal del Banco de España 
se clasificará, según su permanencia al servicio 
del mismo, en fijo, eventual e interino. 

Es fijo el personal que se precisa de modo 
permanente para realizar el trabajo normal del 
Banco. 

E l personal eventual es el que se contrata para 
atenciones extraordinarias de duración limitada; 
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este personal se puede tomar por cierto tiempo, 
o para obras o trabajos determinados. 

Es personal interino el que se contrata para 
suplir a un empleado de plantilla que se halle 
enfermo o en servicio militar, sin que, en el pri
mer caso, la duración del contrato pueda exceder 
del tiempo por el cual se reserva la plaza a dicho 
empleado. (Rgl . R. I . , 10.) 

Las necesidades permanentes jamás podrán ser 
atendidas con personal eventual. 

L a condición del personal se determinará 
atendiendo a la naturaleza de la necesidad para 
cuya satisfacción se contrata, y no al nombre que 
se le haya dado, o al simple carácter temporal del 
contrato. Los casos de duda se interpretarán en 
favor de la mayor fijeza. 

A R T . 6.° Solamente podrá contratarse per
sonal eventual para los trabajos encomendados 
al Grupo de Profesiones y Oficios Varios, que
dando prohibido destinarlo a trabajos bancarios 
atribuidos por el presente Reglamento a los res
tantes Grupos previstos en el mismo. 

Siempre que el tiempo por el cual se contrate 
al personal eventual o la duración de las obras 
y trabajos no exceda de tres meses, el Banco 
podrá tomarlo, sin más obligación que la de dar 
cuenta a la Dirección General de Trabajo en el 
término de quince días. 

Cuando la duración del contrato o de las obras 
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sea superior a un trimestre, así como en los casos 
de prórroga, será precisa la previa autorización 
de la Dirección General de Trabajo, a la cual se 
informará sobre las finalidades y característi
cas de los trabajos emprendidos, calidad de los 
que se encomienden a los eventuales, según su 
categoría profesional, número de trabajadores 
afectados y condiciones de trabajo que se esta
blezcan. 

E n el caso de que el contrato fuese para obra 
o trabajo determinado, se notificará a los intere
sados la fecha en que aquél haya de extinguirse, 
al menos, con quince días de anticipación, (Re
glamento de Régimen Interior, n . ) 

A R T . 7.0 E l Banco podrá tomar el personal 
interino que precise en cualquiera de las catego
rías de ingreso; en las restantes, solamente po
drá contratarlo cuando la vacante temporal no 
pueda cubrirse con personal del propio Banco. 

Éste deberá enviar semestralmente a la Direc
ción General de Trabajo una relación compren
siva de los siguientes extremos: 

Nombre de los interinos contratados y del em
pleado fijo a que cada uno sustituya; fecha de 
ingreso del interino; condiciones económicas que 
se le señalan; empleados fijos que se reintegren 
al servicio y bajas de interinos producidas en el 
semestre, con expresión de sus causas. (Regla
mento de Régimen Interior, 11.) 
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A R T . 8.° Siempre que el Banco necesite per
sonal eventual o interino en alguna de las catego
rías establecidas, dará preferencia a los aspiran
tes a la misma que hubiese aprobados en expec
tativa de destino, por riguroso orden de puntua
ción. (Rgl . R. L , i i . ) 

SECCIÓN 2." 

C L A S I F I C A C I Ó N S E G Ú N L A F U N C I Ó N 

A R T . 9.0 E l personal fijo del Banco de E s 
paña se clasificará en los siguientes grupos: 

i.0 Jefes. 
2.0 Personal titulado. 
3.0 Técnico. 
4.0 Auxiliar. 
5.0 De Caja. 
6.° Dependiente. 
7.0 Profesiones y oficios varios. 

GRUPO I . — J E F E S 

Comprende las siguientes categorías: 

I. Jefe de Oficina Central. 
I I . Subjefe de Oficina Central. 

I I I . Director de Sucursal. 
IV. Jefe de Sección. 

Jefe de Sucursal. (Interventor, Caje
ro, Secretario.) 
Cada una de las categorías de Di-



rector y de Jefe de Sucursal com
prenderá cinco clases. 

V. Jefe de Negociado. 

GRUPO II . — PERSONAL TITULADO 

Categoría única . Comprende: 

Letrado. 
Médico. 

GRUPO III . —TÉCNICO 

Categoría ún ica : 

Oficial. 

GRUPO IV. — AUXILIAR 

Con dos categorías: 

I . Taquígrafo-mecanógrafo. 
I I . Auxiliar. 

GRUPO V. — DE CAJA 

Con tres categorías: 

I . Ayudante Mayor. 
I I . Ayudante. 

I I I . Auxiliar de Caja. 

GRUPO VI. — DEFENDIENTE 

Con cinco categorías: 

I. Portero Mayor. 
Jefe de Vigilancia. 

I I . Subjefe de Vigilancia. 



I I I . Ordenanza Mayor. 
IV. Ordenanza. 
V. Botones. 

GRUPO VII. — PROFESIONES Y OFICIOS VARIOS 

Comprenderá las necesarias categorías, según 
la naturaleza de los trabajos que tenga atribuidos 
este personal, y se reflejará con el debido detalle 
en el Reglamento de Régimen Interior. (Regla
mento, 304; Rgl . R. I . , 12.) 

SECCION 3.a 

D E F I N I C I O N E S 

A R T . 10. E l contenido de las definiciones 
que a continuación se consignan pretende tan 
sólo recoger los rasgos más fundamentales de 
las categorías, pero sin agotar las funciones asig
nadas a cada una de ellas, y no impedirá atribuir 
circunstancialmente trabajos de inferior catego
ría a quienes estén comprendidos en otra supe
rior, siempre que lo exijan las necesidades del 
servicio. 

E n el caso de que esta atribución tuviera ca
rácter permanente, el Banco lo comunicará a la 
Dirección General de Trabajo por si hubiera lugar 
a establecer nuevas categorías o a modificar las 



actuales, o sus definiciones. Cuando la atribución 
sea temporal, el personal continuará clasificado 
en la categoría a que correspondan las funciones 
de mayor rango. 

E n todo caso, y aun cuando no se haga cons
tar expl íc i tamente , deben ser puntualmente 
observados los Reglamentos, acuerdos del Con
sejo e instrucciones establecidas o que se esta
blezcan de conformidad con las disposiciones 
vigentes, siempre que no estén en contradicción 
con los preceptos de las presentes Ordenanzas. 
(Est., 28-46; Rgl. R. I . , 13-14.) 

A R T . 11. Grupo I .—Jefes . 

Categoría I . — Jefes de Oficina Central. 

Están comprendidos en esta categoría quienes 
se encuentran al frente de uno de los servicios es
tablecidos en la Central del Banco por el artícu
lo 204 de su Reglamento General, de 23 de mar
zo de 1948, y de aquellos que con arreglo al citado 
artículo acuerde crear el Consejo, bien se extien
da la jurisdicción de los Servicios a Madrid o a 
Madrid y Sucursales. (Rgl . , capts. X X al X X V ; 
Rgl . R. I . , 15.) 

Categoría I I . —• Subjefe de Oficina Central. 

Forman esta categoría aquellos cuya misión es 
prestar a sus respectivos Jefes la colaboración 
precisa en sus funciones y trabajos propios y 



sustituirles en sus ausencias y enfermedades, pu-
diendo ejercer, por delegación, alguna de las atri
buciones correspondientes a la Jefatura y susti
tuirles circunstancialmente en cualquier mo
mento. (Rgl . , 205; Rgl . R. I . , 15.) 

Categoría I I I . — Director de Sucursal. 

Integran esta categoría los que, con los nece
sarios conocimientos técnicos y prácticos de to
das las operaciones bancadas y con el oportuno 
nombramiento, desempeñan la dirección o ge
rencia de una Sucursal o están adscritos a la 
Dirección General de Sucursales. (Rgl . , capitu
lo X X I X ; Rgl. R. I . , 15.) 

Categoría I V . — Jefe de Sección. 

Integran esta categoría quienes en las Oficinas 
Centrales están al frente de una de ellas y son 
responsables de su buena dirección y funciona
miento. (Rgl . R. I . , 15.) 

J E F E DE SUCURSAL 

Interventor. — Es el que, en una Sucursal, ejer
ce las funciones de Jefe de Contabilidad y las de 
fiscalización de las operaciones que en la misma 
se realicen. (Rgl . , cap. X X X I ; Rgl. R. / . , 13.) 

Cajero. — Corresponde esta categoría a quie
nes tienen a su cargo la custodia, anotación y 



buen orden de los fondos, efectos en cartera y 
valores de cualquier otra especie que existan en 
la Caja de la Sucursal. (Rgl . , cap. X X X I I ; Re
glamento de Régimen Interior , 15.) 

Secretario. — Pertenecen a esta categoría los 
que, en una Sucursal y a las órdenes inmediatas 
del Director, auxilian a éste en la información 
y clasificación del crédito, llevan la correspon
dencia de aquélla y levantan las actas de las se
siones del Consejo Local. Está, además, encar
gado del archivo y de las cuestiones de personal y 
de gastos. (Rgl . , cap. X X X I I I ; Rgl . R. I . , 15.) 

Cualquiera de estos Jefes de Sucursal puede 
estar destinado también en la Dirección General 
de Sucursales. 

Categoría V . — Jefe de Negociado. 

Constituyen esta categoría aquellos que, a las 
órdenes directas de un Jefe de Sección o de Su
cursal, asumen el mando y la responsabilidad 
de un sector de actividades con personalidad pro
pia, pero de rango inferior a la Sección. (Regla
mento de Régimen Interior, 15.) 

A R T . 12. (1) Grupo I I . — Personal titulado. 

(1) Rectificado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo.) 

— 13 — 



Categoría única. 

Esta categoría corresponde a los Letrados y 
Médicos que, en posesión del correspondiente 
título, realicen con carácter exclusivo o prefe
rente para el Banco los trabajos para cuyo ejer
cicio les faculta aquél, mediante un sueldo o tanto 
alzado, y sin sujeción, por tanto, a los aranceles 
o escalas de honorarios corrientes en la respec
tiva profesión. 

Los Letrados Asesores tendrán la considera
ción de Jefes. (Rgl . , cap. X X V I I ; Reglamento 
de Régimen Interior, 16.) 

A R T . 13. (1) Grupo I I I . — T é c n i c o . 

Categoría única. — Oficial. 

Conviene esta categoría a quienes, con cono
cimientos teóricos y prácticos suficientes de Ban
ca y contabilidad, acreditados en la correspon
diente oposición, desarrollan normalmente y con 
la perfección debida las distintas funciones o 
trabajos que les son propios. (Rgl . R. I . , i y . ) 

A R T . 14. Grupo IV. — Auxiliar. 

Categoría I . — Taquígrafo-mecanógrafo. 

Esta categoría comprende a los que, con la 
necesaria cultura general, toman al dictado el 

(1) Rectificado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo.) 
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número de palabras que se exija para su ingreso 
en el Banco y las traducen correcta y directa
mente a máquina en el tiempo que se señale en 
la convocatoria. 

Categoría I I . — Auxi l i a r . 

Pertenecen a esta categoría los empleados que 
en las pruebas de aptitud que se fijen demues
tren la capacidad necesaria para la ejecución de 
los trabajos secundarios. (Rgl . R. I - , 18.) 

A R T 15. Grupo V. — De Caja. (Reglamen
to, 3I5-) 

Categoría I . — Ayudante Mayor. 

Comprende esta categoría a aquellos que, en 
las Cajas de Metálico o de Valores, de la Central 
reciben de los respectivos Cajeros las órdenes re
lativas al servicio que han de prestar los Ayu
dantes, las transmiten a sus subordinados, vigi
lan su cumplimiento y coadyuvan a su ejecu
ción, debiendo informar a su superior de las inci
dencias y necesidades que se produzcan, con el 
fin de que éste pueda adoptar las disposiciones 
convenientes para el mejor servicio. 

Categoría I I . — Ayudante. 

Es el que realiza funciones de cobro y pago 
en una ventanilla, extendiendo los documentos 
necesarios para ello; vigila e inspecciona el corte 
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de cupones y el movimiento de valores, y cola
bora en las Sucursales en la realización de estos 
trabajos. 

Categoría I I I . — Aux i l i a r de Caja. 

Se atribuye a esta categoría la misión de reali
zar cobros; presentación de letras para su acepto; 
remesas de fondos y valores a Sucursales o de 
éstas al Centro; corte de cupones; inutilización, 
ordenación y facturación de cupones y billetes; 
movimiento de valores en las Cajas, y otros co
metidos análogos. (Rgl . R. / . , i g . ) 

A R T . 16. Grupo V I . — Dependiente. 

Categoría I . — Portero Mayor. 

Es el que, en la Central, distribuye los Orde
nanzas y Botones, vigila la limpieza y organiza 
el reparto de la correspondencia que, saliendo de 
las Oficinas, haya de distribuirse en Madrid. Tie
ne reservado el servicio del Gobernador y del 
Consejo. 

Jefe de Vigilancia. 

Es el encargado de cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones que dicte la Superioridad sobre 
vigilancia del edificio Central y servicio de as
censores. 
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Categoría I I . — Subjefe de Vigilancia, 

Integran esta categoría los que, a las órdenes 
directas del Jefe de Vigilancia, colaboran con él 
y tienen a su cargo uno de los turnos de ocho 
horas en que el servicio se divide. 

Categorías I I I y I V . — Ordenanza Mayor 
y Ordenanza. 

Comprende la categoría de Ordenanza a quie
nes tienen a su cargo el cumplimiento de los re
cados y encargos que se les encomiende; el tras
lado de documentos; la recogida y entrega de 
correspondencia; la vigilancia de los locales de 
la oficina, y cualesquiera otras funciones seme
jantes, incluidas las de calefacción y limpieza en 
las Sucursales en las que no exista personal espe
cial para ello. 

E n cada Sucursal, el Ordenanza más antiguo 
se denominará Ordenanza Mayor, con funciones 
análogas a las de Portero Mayor y que el Direc
tor le fije; y podrán estar exentos de hacer guar
dias nocturnas, siempre que, a juicio de aquél, 
lo permita el número de Ordenanzas. 

Categoría V. — Botones. 

Son los subalternos mayores de catorce años y 
menores de veintitrés que realizan funciones aná
logas a las de los Ordenanzas. (Rgl . R. I . , 20.) 
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A R T . 17- Grupo VII,—Profesiones y Ofi
cios Varios. 

Integra este Grupo el personal fijo que, sin 
estar comprendido en alguno de los anteriores, 
realiza por cuenta del Banco trabajos no espe
cíficamente bancarios, como son los de impren
ta, encuademación, fotografía, carpintería, elec
tricidad, calefacción, limpieza, etc. (Reglamento 
de Régimen Interior, 21.) 

SECCIÓN 4.» 

I N G K E S O S 

A R T . 18. Como norma general, se establece 
para el personal de plantilla las siguientes cate
gorías de ingreso: 

Personal titulado. 
Oficial. 
Taquígrafo-mecanógrafo. 
Auxiliar. 
Ordenanza. 
Botones. 
( R g l R. L , 23.) 

Las de profesiones y oficios varios que no pue
dan formarse profesionalmente en los trabajos 
del Banco y que serán concretadas en el Regla
mento de Régimen Interior. (Rgl. R. / . , 43.) 

No obstante lo anteriormente dispuesto, el 
personal del Banco que reúna las debidas con-
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diciones podrá concurrir a las convocatorias que 
se publiquen para cubrir vacantes de las cuatro 
primeras categorías enumeradas en el párrafo 
anterior. E n tal caso, estará dispensado de los 
topes máximos de edad y tendrá derecho a que 
se le computen los méritos que hubiese contraído 
al servicio del Banco y resulten de su expediente 
personal. 

También podrá efectuarse el ingreso por la 
categoría de Auxiliar de Caja cuando no hayan 
podido cubrirse, conforme al artículo 33, la tota
lidad de las vacantes con Ordenanzas de veinti
trés a treinta y cinco años. E n estos casos, se 
exigirá también la previa propuesta que deter
mina el expresado precepto, y las pruebas a que 
hayan de ser sometidos los candidatos no podrán 
ser de menor intensidad que las establecidas para 
el personal del Banco. (Rgl. R. I . , 39.) 

A R T . 19. (1) E l personal que pretenda in
gresar al servicio del Banco deberá reunir las 
siguientes condiciones: 

a) Ser varones para las categorías de Perso
nal titulado. Oficial, Auxiliar de Caja, Ordenanza, 
Botones. 

b) Aptitud intelectual proporcionada a la na
turaleza de la categoría a que aspire, y posesión 

(1) Rectificado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo.) 
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del título correspondiente cuando se trate de per
sonal titulado, o el de Bachiller, Maestro, Perito 
Mercantil u otro superior o análogo, para la ca
tegoría de Oficial; podrá admitirse también a 
las convocatorias de Oficial los que tengan cur
sados todos los estudios necesarios para obte
ner alguno de los expresados títulos, aunque no 
se hallen en posesión de éstos. Aun el personal 
que realice trabajos predominantemente manua
les deberá saber leer, escribir y las cuatro reglas. 

c) Aptitud moral, acreditada en la forma que 
determine el Reglamento de Régimen Interior. 

d) Buena salud y aptitud física suficiente, 
certificada por un Medico del Banco. 

e) Tener la edad que se expresa a continua
ción para cada una de las categorías de ingreso: 

Personal titulado: Hasta cuarenta años. 
Oficial: De veintiuno a veintiséis años. 
Taquígrafo-mecanógrafo: De veintiuno a 

veintiséis años. 
Auxiliar: De diez y seis a veinticinco años. 
Ordenanzas: De veintitrés a treinta y cin

co años. 
Botones: De catorce a diez y seis años. 
Profesiones y oficios varios: Menos de 

treinta y cinco años. 
Auxiliar de Caja: De veintitrés a treinta y 

cinco años. (Reglamento, 314; Regla
mento de Régimen Interior, 25-22-3$.) 
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A R T . 20. ( i ) E l ingreso del personal fijo se 
hará con arreglo a alguno de los sistemas que a 
continuación se establecen: 

Concurso. 
Concurso-examen. 
Concurso-oposición. 

E n el concurso se apreciarán exclusivamente 
los méritos de todo orden, especialmente los pro
fesionales alegados por los solicitantes. (Regla
mento, 314-315: Rgl- R- !•> 47-) 

E n el concurso-examen se pretende compro
bar, mediante pruebas de aptitud, la mínima 
que se precisa para ejercer la función corres
pondiente, apreciándose después los méritos para 
determinar el orden de colocación de los apro
bados. 

E n el concurso-oposición se estimará funda
mentalmente el resultado de los ejercicios teóri
cos y prácticos a que deben someterse los aspi
rantes, completando la estimación con la de los 
méritos que hubieran expuesto los aprobados. 
(Rgl. R. I . , 22.) 

Se seguirá el primer sistema en la categoría de 
Personal titulado; el de concurso-examen, en las 
categorías de Ordenanza, Botones, Auxiliar de 
Caja y en las de Profesiones y Oficios Varios; y el 

( i ) Rectificado por Resoluc ión de la Dirección. Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( «B . O.» de 21 de 
marzo.) 



de concurso-oposición, en las restantes. (Regla
mento de Régimen Interior, 25-32-35-40-44-45.) 

A R T . 21. E n las convocatorias para ingreso, 
el Banco podrá fijar el número de plazas anun
ciadas, teniendo en cuenta no sólo las vacantes 
existentes, sino también las que, en condiciones 
normales, puedan producirse en plazo no supe
rior a dos año. (Rgl. R. / . , 27v) 

Terminados los correspondientes ejercicios, los 
aprobados ocuparán las vacantes que existan por 
el orden de puntuación obtenida, quedando los 
demás como aspirantes con derecho a ocupar las 
que se vayan produciendo. (Rgl. R. / . , 30.) 

A todos los efectos, se estimará como fecha de 
ingreso la de la toma de posesión. (Rgl. R. 1,30.) 

E l anuncio de las convocatorias para ingreso 
deberán ser enviadas, para que se publiquen, al 
Servicio de Colocación que corresponda, según 
la extensión nacional o local de las convocato
rias. (Rgl. R. / . , 27. j 

A R T . 22, Sin perjuicio de las preferencias le
gales, el Banco reservará en favor de los huérfa
nos, viudas e hijos de empleados que reúnan las 
debidas condiciones, la mitad de las plazas que 
correspondan al cupo libre, siempre que no ex
ceda del 25 por 100 de las que se convoquen. 

Con respecto a las preferencias establecidas 
en el párrafo anterior, será absoluta la de los 
huérfanos y viudas que hayan alcanzado la pun-



tuación mínima, mientras que los hijos serán 
preferidos tan sólo en igualdad de puntuación con 
los otros aspirantes. (Rgl. R. I . , 28.) 

SECCIÓN 5.* 

P A S E S Y A S C E N S O S 

A R T . 23. Se entenderá por ascenso el cam
bio a categoría superior, y por pase, el que se 
realice a categoría análoga a la que se ostente. 

E l hecho de que una categoría esté considera
da como de término no impedirá concurrir a otras 
conforme a lo dispuesto en el artículo 18. 

Todo ascenso o pase a una categoría reque
rirá la existencia previa de vacante. (Reglamento 
de Régimen Interior, 46,) 

A R T . 24. (1) Se establecen los siguientes as
censos y pases en cada uno de los grupos. (Regla
mento de Régimen Interior, 48.) 

GRUPO I . — JEFES (Rgl . , 305 al 309.) 

Categoria I . — Jefe de Oficina Central. — 
Podrán ser designados por el Banco para cual
quiera de las categorías o cargos que quedan fue
ra de la Reglamentación. 

Hecho el nombramiento, se cubrirá la vacante 

(1 ) Rectificado por Resoluc ión de la Direcc ión Gene
ra l de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( «B . O.» de 21 de 
marzo . ) 
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correspondiente a su categoría; y si cesaran las 
funciones exceptuadas, volverá a la categoría 
que tenía antes del nombramiento, haya o no 
vacante, y se le computará en ella, a todos los 
efectos, el tiempo servido en las excluidas. 

Categoría I I . — Subjefe de Oficina Central. — 
Puede ascender a la categoría inmediata superior. 

Categoría I I I . — Director de Sucursal. — 
Puede pasar de una clase a la inmediata supe
rior y ascender a las categorías I I ó I . 

Categoría I V . — Jefe de Sección. —Pueden 
ascender a cualquiera de las categorías supe
riores. 

Jefe de Sucursal. — Puede pasar de una cla
se a la inmediata superior o a Jefe de Sección, 
y ascender a cualquiera de las categorías supe
riores. 

Categoría V. — Jefe de Negociado. — Puede 
ascender a Jefe de Sección. 

E l Reglamento de Régimen Interior comple
tará lo anteriormente dispuesto, determinando 
los servicios reservados a cada una de las ante
riores categorías, según las características de 
aquéllos y la especialidad de éstas, y podrá ex
cluir la Jefatura y Subjefatura del Servicio de 
Estudios de las anteriores normas, reservándolas 
para su provisión con personal ajeno al Banco. 
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GRUPO II . — PERSONAL TITULADO 

Los Médicos y Abogados podrán ascender a las 
Subjefaturas o Jefaturas de sus respectivas espe
cialidades en el caso de que las hubiese (catego
rías I ó I I del Grupo I ) . (Rgl., 305-309-311-312.) 

GRUPO I I I . — TÉCNICO 

Categoría única. — Oficial. — Puede ascender 
a Jefe de Sucursal, siempre que acredite diez 
años de buenos servicios, y a Jefe de Negociado 
si tuviera veinte. 

GRUPO I V . — A U X I L I A R 

Categorías I y I I . — Taquígrafo-mecanógrafo 
y Auxiliar. — Podrán aspirar a la categoría de 
Oficial cuando estén en posesión del título o es
tudios que para aquella categoría se exigen, o, 
sin poseerlos, acrediten cinco años de buenos 
servicios. 

GRUPO V . — PERSONAL D E CAJA 

Categoría I . — Ayudante Mayor. — Es cate
goría de término. 

Categoría I I . — Ayudante. — Puede ascender 
a Ayudante Mayor si lleva cinco años de buenos 
servicios en la misma Sucursal de la vacante. 
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Categoría I I I . — Auxiliar de Caja. — Puede 
ascender a Ayudante. 

GRUPO VI. — DEPENDIENTE 

Categoría I . —• Portero Mayor y Jefe de Vigi
lancia. — Es categoría de término. 

Categoría I I . — Subjefe de Vigilancia. — Pue
de ascender a Jefe de Vigilancia. 

Categoría I I I . — Ordenanza Mayor. — Puede 
ascender a Subjefe de Vigilancia si cuenta veinte 
años de buenos servicios, y pasar a Auxiliar de 
Caja siempre que su edad no exceda de cuarenta 
años. 

Categoría I V . — Ordenanza. — Puede ascen
der a Ordenanza Mayor; a Auxiliar de Caja si su 
edad no excede de treinta y cinco años; a Sub
jefe de Vigilancia o Portero Mayor cuando haya 
prestado, al menos, veinte años de buenos ser
vicios. 

Categoría V. — Botones. — A los veintitrés 
años deberán haber ingresado en cualquier otra 
categoría; a tal efecto, se reducen a veinte años 
los límites mínimos de edad establecidos para el 
ingreso en Oficiales, Taquígrafos-mecanógrafos 
y Auxiliares de Caja, si bien no podrán tomar 
posesión de esta última categoría hasta que cum
plan veintitrés años. 

A R T . 25. Para que los Jefes de Sucursal pue
dan pasar a Jefes de Sección, necesitan una per-

26 



manencia mínima en aquélla de cinco años. (Re
glamento de Régimen Interior, 52 J 

A R T . 26. E l Reglamento de Régimen Inte
rior podrá reservar la totalidad o una parte de 
las vacantes que se produzcan en determinadas 
categorías en favor de los empleados que, ha
biendo perdido facultades para continuar reali
zando los trabajos que hasta entonces tuviesen 
asignados, las conserven, sin embargo, en el 
grado exigido para aquellas categorías. (Regla
mento de Régimen Interior, 61.) 

A R T . 27. Los sistemas de ascensos serán los 
siguientes: 

i.0 Libre designación. 
2.0 Concurso. 
3.0 Concurso-examen. 
4.0 Concurso-oposición. 
5.0 Antigüedad. 
E l primer sistema permitirá al Banco escoger 

libremente. E n el 5.0 se atiende a la antigüedad, 
por tratarse de categorías en las cuales, normal
mente, el simple transcurso del tiempo y los ser
vicios prestados se considera que otorgan capa
cidad suficiente para las nuevas funciones, si bien 
cabe que el Banco aprecie que el candidato care
ce de la necesaria competencia, caso en el cual 
deberá ascender el que le suceda en antigüedad. 

Los sistemas 2.0, 3.0 y 4.0 tendrán las mismas 
características señaladas en el artículo 20. 



Con el fin de que en ellos el concurso tenga 
las máximas garantías de objetividad, la Junta 
de Jefes de cada Oficina o Dependencia emitirá 
anualmente, en el mes de enero, el informe sobre 
cada uno de los empleados que estuvieran a sus 
órdenes, en relación con su vida profesional y 
privada. Tendrán en cuenta, de modo muy par
ticular, los servicios especiales y meritorios que 
hubieran prestado, los trabajos extraordinarios 
que realmente merezcan distinguirse y su pre
ocupación por el mejor funcionamiento del ser
vicio y de la organización bancada. (Reglamento 
de Régimen Interior, 4.7.) 

A R T . 28. Se seguirá el sistema de libre de
signación para las categorías de Jefe y Subjefe 
de Oficina Central y de Director de Sucursal; y 
para las de Jefe y Subjefe de Vigilancia y Portero 
Mayor, entre los Ordenanzas más antiguos de la 
Central. Asimismo podrá el Banco elegir a los 
que deban pasar de una clase a otra de las esta
blecidas en las categorías de Director y Jefe de 
Sucursal, siempre que se hallen dentro de la pri
mera mitad de la clase inferior. (Rgl., 305-310; 
Rgl. R. I . , 50-55-57•) 

E l Banco podrá separar libremente a quienes 
desempeñen las categorías siguientes: Jefes y 
Subjefes de Oficinas Centrales y Directores y 
Jefes de Sucursal, aunque estén destinados en 
las Oficinas Centrales. (Rgl., 305; Rgl. R. I . , 56.) 
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Esta separación no tendrá carácter de correc
ción disciplinaria ni supondrá nota desfavora
ble en el expediente y carrera del interesado, 
quien volverá a su anterior categoría, en la cual 
se le computará, a todos los efectos, el tiempo 
que haya desempeñado en la que se le dé el cese. 
Si no procede de escala alguna del Banco, dejará 
el servicio de éste. Contra estos acuerdos no cabrá 
recurso alguno. (Rgl., 305; Rgl. R. I . , 36.) 

Se proveerán por el 2.0, de concurso, las cate
gorías de Ayudante Mayor y Ayudante. (Regla
mento de Régimen Interior, 57-58.) 

Por el tercer sistema será provista la categoría 
de Auxiliar de Caja. 

Se cubrirá por el 4.0 la de Jefe de Sucursal. 
Podrán seguirse el 2.0 o el 4.0 sistemas, de 

concurso o concurso-oposición, para las cate
gorías de Jefe de Sección y Jefe de Negociado. 

Se proveerá por el 5.0 sistema la de Ordenanza 
Mayor. 

SECCIÓN 6.a 

D I S P O S I C I O N E S C O M U N E S A I N G R E S O S 
Y A S C E N S O S 

A R T . 29. Se proveerán con carácter local las 
vacantes que se produzcan en las siguientes ca
tegorías: Ayudante Mayor, Ayudante, Auxiliar, 
Auxiliar de Caja, Jefe de Vigilancia, Portero Ma
yor y Ordenanza Mayor. (Rgl. R. I . , 37.) 
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A R T . 30. E n las categorías no comprendi
das en el artículo anterior se procederá, antes 
de anunciar las vacantes para ingresos y ascen
sos, a un concurso de traslado, que se regirá por 
lo dispuesto en el capítulo V I L 

A R T . 31. Salvo en los casos de provisión de 
vacantes por libre designación del Banco, los in
gresos y ascensos se juzgarán por un Tribunal 
designado por aquél, sin perjuicio de que tengan 
la debida representación en los de ingreso los or
ganismos que a ello tengan derecho en virtud 
de las disposiciones vigentes. (Rgl. R. I . , 52.) 

A R T . 32. Los programas que hayan de regir 
para el ingreso o ascenso en las distintas catego
rías, menos en las de Taquígrafo-mecanógrafo, 
Auxiliar, Auxiliar de Caja, Ordenanza y Botones, 
serán enviados por el Banco a la Dirección Ge
neral de Trabajo, por lo menos, un mes antes 
de publicarlos. Deberá mediar un plazo mínimo 
de tres meses entre la fecha de publicación de 
dichos programas y la celebración de los ejer
cicios. Éstos serán adecuados a la naturaleza de 
las categorías, a las condiciones y preparación 
del personal y a los trabajos encomendados a 
cada una de ellas, sin perjuicio de la cultura ge
neral conveniente en cada caso. 

A R T . 33. Cuando se trate de las categorías 
de Auxiliar de Caja, Ayudante Mayor y Ayudan
te, se limitará el concurso-examen o el concurso, 
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según los casos, a los que estuviesen incluidos 
en la terna que previamente debe elevar el Ca
jero de Metálico o de Valores o Jefe de la Oficina 
de Operaciones, en el Centro, y por el Cajero, 
con el visto bueno del Director, en las Sucursa
les. (Rgl. ,315.) 

A R T . 34. (1) Con el fin de comprobar prác
ticamente la aptitud, disposiciones y condiciones 
generales, incluso de carácter, del personal que 
haya ingresado o ascendido a cualquier catego
ría, se establece un período de prueba, cuya du
ración será de un año, en las categorías de Jefe 
y Subjefe de Oficina Central, Director, Jefe de 
Sección, Jefe de Sucursal, Jefe de Negociado, 
Personal titulado. Oficiales y Auxiliares de Caja; 
y de seis meses, en las restantes categorías. 

Cuando el empleado ingresado o ascendido no 
demuestre durante el período de prueba la ca
pacidad y condiciones exigidas para el desem
peño de su nueva categoría, volverá a la que 
anteriormente tuviera, si bien el Banco, previos 
los oportunos asesoramientos, y en los casos pre
vistos por el Reglamento de Régimen Interior, 
podrá acordar la prórroga de la prueba por un 
plazo prudencial y nunca superior al señalado, 
con el fin de proceder a la comprobación espe-

(1) Rectificado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo.) 
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cial que sea oportuna, confiando la estimación 
de aquélla al mismo Tribunal que hubiese juz
gado el ascenso, si ello fuera posible, o a una 
Comisión de la cual formará parte el Jefe inme
diato del interesado. 

E n caso de enfermedad cuya duración exceda 
de un mes, no se computará el tiempo de baja. 
(RgL, 314; Rgl- R-1- , 3 i - ) 

A R T . 35. E l Reglamento de Régimen Inte
rior determinará asimismo las normas genera
les que sean precisas para el debido desarrollo 
de lo dispuesto en la presente Sección y en las 
anteriores, especialmente en cuanto afecte a la 
regulación de los sistemas de ingreso y de ascenso 
y a la estimación de méritos. 

A R T . 36. Los que renuncien a la plaza que 
les corresponda perderán todo derecho a conso
lidar la categoría que se les hubiese asignado, si 
bien podrán tomar parte en concursos ulteriores, 
siempre que reúnan las demás condiciones regla
mentarias. (Rgl. R. I . , 62.) 

SECCIÓN 7.̂  

F O R M A C I Ó N D E P E R S O N A L 

A R T . 37. Los Oficiales y Auxiliares que lle
ven, al menos, un año continuado realizando los 
mismos trabajos, podrán solicitar otros distintos, 
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con el fin de perfeccionar su práctica bancada, 
completar su formación profesional y prepararse 
para el ascenso, lo que procurará el Banco se 
efectúe armonizándolo con la eficacia del ser
vicio. 

E l Banco cuidará del perfeccionamiento y for
mación teórica y práctica de todo su personal, y 
en especial de la de los Botones, a quienes procu
rará la necesaria formación, para que puedan 
pasar a otros Grupos antes de los veintitrés años. 
Para ello podrá organizar cursillos de capacita
ción o utilizar cualesquiera otros medios conve
nientes, debiendo hacerlo con cierta periodicidad 
y con la suficiente anticipación a las distintas 
convocatorias que se publiquen. 

L a asistencia a las escuelas de capacitación y 
a los cursillos, academias, etc., será obligatoria 
para los Botones, y la falta de asistencia o de 
aplicación constituirá justa causa de despido. 
(Rgl. R. / . , 66.) 

SECCIÓN 8.» 

P L A N T I L L A . R E L A C I Ó N D E P E R S O N A L 

A R T . 38. No será preciso que en cada una 
de las Dependencias del Banco de España exis
tan todas las categorías que se han enumerado 
en la clasificación, sino las que realmente sean 
necesarias para realizar los trabajos. 
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L a plantilla total de Directores y Jefes de Su
cursal será la siguiente: 

Directores: 15 en cada clase, menos la 5.a, 
que tendrá 16. 

Interventores: 16 en cada clase. 
Cajeros y Secretarios: 14 en las clases i.a, 2.a 

y 3-a> 7 15 en Ia 4-a y 5-a- (Rgt-> S1?*' Reglamento 
de Régimen Interior, 6 j . ) 

E l número de Auxiliares no podrá exceder del 
40 por ico del total de Oficiales y de Auxiliares. 

E l Banco de España podrá acordar al comienzo 
de cada ejercicio la amortización de las plazas 
de Auxiliares que resultaren vacantes, bien en 
su totalidad o parcialmente. Tal acuerdo queda
rá sin efecto en el caso de que se encomiende a 
personal de Caja o a Dependientes los trabajos 
que hasta entonces vinieran desempeñando los 
Auxiliares. (Rgl. R. 67.) 

E l Banco podrá establecer más de un Orde
nanza Mayor en las Sucursales cuyo número de 
Dependientes exceda del que fije el Reglamento 
de Régimen Interior. 

A R T . 39. E l Banco de España establecerá 
anualmente la plantilla general de su personal 
fijo y de cada uno de sus Centros de trabajo, sin 
que pueda disminuirla sino conforme a las dis
posiciones vigentes. Cada Centro de trabajo ten
drá al día su plantilla numérica y la lista del 
personal que trabaja en él. 
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E l Banco publicará anualmente la relación del 
personal, indicando la edad, categoría, clase, 
años de servicio, retribución, destino y cuantos 
datos estime de interés. E n caso de igual anti
güedad en la categoría, se dará preferencia a los 
servicios prestados al Banco y, si fuera preciso, a 
la mayor edad. 

E n el mes de abril se publicará dicha relación, 
para que el personal pueda formular reclama
ciones en el término de quince días, las cuales 
serán resueltas por el Banco en plazo no supe
rior a dos meses. E n el caso de que dichas obser
vaciones no sean aceptadas por el Banco, acor
dará la formación del oportuno expediente, en 
el cual deberá recoger las manifestaciones de los 
interesados, las pruebas que éstos puedan pre
sentar y las que él mismo aporte. Tal expediente 
quedará terminado en los dos meses siguientes 
y será resuelto en término de diez días, contados 
desde su conclusión. 

Contra la resolución adoptada, y en el plazo de 
cinco días, siguientes a la fecha de su notifica
ción, podrá recurrir el personal ante la Dirección 
General de Trabajo, que resolverá, previo infor
me del Sindicato y a la vista del expediente ins
truido por el Banco. 

Resueltas definitivamente las observaciones 
del personal, se publicará un apéndice con las 
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rectificaciones que se hubiesen acordado. (Re
glamento de Régimen Interior, 68.) 

A R T . 40. (1) Las reclamaciones contra la 
clasificación profesional que surjan después del 
acoplamiento inicial realizado, conforme a las 
normas transitorias, se regirán por la Orden de 
29 de diciembre de 1945, si bien su resolución 
corresponderá a la Dirección General de Tra
bajo por el carácter nacional del Banco. 

E l simple ejercicio de funciones o trabajos de 
categoría superior no dará derecho a consoli
darla, sino a las diferencias de sueldo que proce
dan, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52. 

Dada la especial naturaleza de los trabajos y 
funciones que tradicionalmente ha venido atri
buyendo a los Oficiales el Banco de España y 
las características de su organización, se excep
túan de lo dispuesto en el presente artículo los 
empleados que tengan la categoría de Auxiliar, 
los cuales no podrán alegar que los trabajos que 
se les encomiendan son propios del Oficial téc
nico. (Rg l R. / . , 69.; 

(1) Rectificado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( «B . O.» de 21 de 
marzo.) 
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CAPÍTULO I V 

Retribución 

A R T . 41. E l personal fijo o de plantilla ten
drá asignado el sueldo-base y aumentos que se 
consignan en los artículos siguientes para las 
categorías de cada uno de los Grupos establecidos. 

No obstante la fijación anual de su cuantía, 
serán abonados por mensualidades vencidas. 
(Rgl. R. / . , 7o.) 

A R T . 42. Grupo I .—Jefes: 
Jefe de Oficina Central .—Sueldo-base, 

50.000 pesetas, con cuatro cuatrienios de 1.750 pe
setas. 

Subjefe de Oficina Central. — Sueldo-base, 
45.000 pesetas, con cuatro cuatrienios de 1.500 pe
setas. 

Director de Sucursal. — Sueldo-base, 46.000 pe
setas los de clase primera, 44.500 los de segunda, 
43.000 los de tercera, 41.500 los de cuarta y 
40.000 los de quinta clase. 

Jefe de Sección. — Sueldo-base, 27.000 pese
tas, con cuatro cuatrienios de 1.400 pesetas. 

Jefe de Sucursal. — Sueldo-base, 32.600 pese
tas los de primera clase, 31.200 los de segunda, 
29.800 los de tercera, 28.400 los de cuarta y 
27.000 los de quinta clase. 

Jefe de Negociado. — Sueldo-base, 26.000 pe-
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setas, con cuatro cuatrienios de 1.250 pe
setas. 

Los Interventores tendrán, además, una grati
ficación de 2.000 pesetas anuales. (Reglamento 
de Régimen Interior, y i . ) 

A R T . 43. Grupo I I . — Personal titulado: 
Ahogados, Médicos. — Sueldo-base, 15.000 pe

setas, con siete bienios y dos cuatrienios de 
1.500 pesetas. (Rgl. R. I . , y2.) 

A R T . 44. Grupo I I I . — Personal técnico: 
Oficial. — Sueldo-base, 9.000 pesetas, con 

diez bienios, un trienio y tres cuatrienios de 
1.200 pesetas. (Rgl. R. / . , 73.) 

A R T . 45. Grupo IV. — Auxiliar: 
Taquígrafo-mecanógrafo. — Sueldo-base, pe

setas 7.500, con diez bienios, un trienio y tres 
cuatrienios de 900 pesetas. 

Auxiliar. — Sueldo-base, 6.250 pesetas, con 
diez bienios, un trienio y tres cuatrienios de pe
setas 750. (Rgl. R. I . , 74.) 

A R T . 46. Grupo V. — Personal de Caja: 
Ayudante Mayor. — E l sueldo que le corres

pondería como Auxiliar de Caja, con una gratifi
cación de 4.000 pesetas. 

Ayudante. — E l sueldo que le correspondería 
como Auxiliar de Caja, con una gratificación de 
2.000 pesetas. 

Auxiliar de Caja. — Sueldo-base, 6.600 pe
setas, con cinco bienios, tres trienios y cuatro 
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cuatrienios de 800 pesetas. (Reglamento de Ré
gimen Interior, 

A R T . 47. Grupo VI . — Dependiente: 
Portero Mayor. — Sueldo-base, 15.500 pese

tas, con cuatro cuatrienios de 750 pesetas. 
Jefe de Vigilancia. — Sueldo-base, 15.500 pe

setas, con cuatro cuatrienios de 750 pesetas. 
Subjefe de Vigilancia. — Sueldo-base, pese

tas 14.250, con cuatro cuatrienios de 700 pe
setas. 

Ordenanza Mayor. — E l que le corresponda 
como Ordenanza, con una gratificación de pe
setas 1.200. 

Ordenanza. — Sueldo-base, 5.250 pesetas, con 
cinco bienios y tres trienios de 650 pesetas y 
cuatro cuatrienios de 700 pesetas. 

Botones. — A los catorce años, 1.800 pesetas; 
a los diez y seis años, 2.500 pesetas; a los diez 
y ocho años, 3.250 pesetas, y a los veinte años, 
4.250 pesetas. (Rgl. R. I . , y6.) 

A R T . 48. Grupo V I I . — Profesiones y Ofi
cios Varios: 

Tendrán los sueldos o jornales con los aumen
tos por tiempo de las respectivas Reglamenta
ciones, aumentados en el 20 por 100. E n todo 
lo demás se regirán por la presente, excepto en 
los casos en que ésta remita a aquéllas de modo 
expreso. (Rgl. R. / . , 78.) 

A R T . 49. Las gratificaciones establecidas en 

— 39 — 



favor de los Interventores, Ayudantes Mayores, 
Ayudantes y Ordenanzas Mayores, se conside
rarán como parte del sueldo a todos los efectos. 
(Rgl. R. L , 79.) 

A R T . 50. Los aumentos por tiempo se com
putarán, por regla general, en cada categoría, 
en razón al tiempo servido en ella, y se deven
garán desde el primer día del mes en que se 
cumplan. (Rgl. R. I . , 80.) 

Se contará, sin embargo, la totalidad del tiem
po servido en la categoría de procedencia al em
pleado que pase a alguna de las que se reservan 
para el personal de capacidad disminuida, con
forme al artículo 26. E n tal caso, se conservará 
el sueldo y aumentos por tiempo devengados en 
la anterior categoría, computándosele los nuevos 
aumentos desde la fecha en que los alcancen. 
(Rgl. R. L , 61.) 

A R T . 51. E n caso de ascenso se fijará al 
empleado el sueldo-base de la nueva categoría, 
siempre que sea superior a la retribución que 
viniese percibiendo por sueldo y aumentos por 
tiempo. E n otro caso, el ascendido tendrá dere
cho a que se le asigne, de la escala de su nueva 
categoría, el sueldo inmediatamente superior al 
que viniese percibiendo antes del ascenso, de
vengando íntegramente a partir de éste los au
mentos por tiempo que le resten. (Rgl. R. I . , 81.) 

A R T . 52. Todo empleado que realice por 
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plazo superior a un mes trabajos de categoría 
superior a la que tenga reconocida, percibirá, a 
partir de la fecha en que se cumpla dicho plazo, 
la diferencia entre el sueldo de ambas catego
rías, salvo el caso de que lo haga sustituyendo 
a un compañero enfermo al que se le pague ínte
gramente el sueldo. (Rgl. R. I . , 82.) 

A R T . 53. E l personal eventual y el interino 
percibirá el sueldo establecido para su categoría, 
aumentado en un 15 por 100. (Rgl. R. / . , 83.) 

A R T . 54. E l Banco de España abonará al 
personal de cualquier clase que tenga a su ser
vicio una mensualidad extraordinaria con oca
sión del 18 de Julio, Fiesta de Exaltación del 
Trabajo, y otra en el momento en que el Mi
nisterio de Hacienda apruebe el Balance de cada 
Ejercicio. E l personal que no haya trabajado 
durante todo el tiempo comprendido entre estas 
pagas extraordinarias, percibirá la parte propor
cional al tiempo realmente servido. Los emplea
dos que lo prefieran podrán solicitar que se les 
abonen las anteriores gratificaciones por doza
vas partes con las nóminas mensuales. (Regla
mento de Régimen Interior, 84.) 

A R T . 55. E n vísperas de Navidad, el perso
nal percibirá la cantidad extraordinaria que el 
Banco venía abonándole tradicionalmente en el 
mes de diciembre según el sueldo de cada uno. 
(Rgl. R. I . , 85.) 
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A R T . 56. E l personal destinado en plazas 
de Canarias o de Soberanía percibirá, en concep
to de indemnización por residencia, un 50 por 100 
de sus haberes, que no tendrá nunca la conside
ración de sueldo, debiéndose fijar en el Regla
mento de Régimen Interior la cuantía de la que 
se asigne a quienes vayan destinados a plazas del 
Protectorado o del Extranjero. (Rgl. R. / . , 86.) 

A R T . 57. E l Reglamento de Régimen Inte
rior fijará las categorías, funciones y trabajos 
especiales o títulos que den derecho a gratifica
ción por su naturaleza, importancia o especia
les características, así como su cuantía. (Re
glamento de Régimen Interior, 8y.) 

CAPÍTULO V 

Jornada. Horas extraordinarias. Descanso 
dominical. Vacaciones 

SECCIÓN 1.* 

J O R N A D A Y H O R A S E X T R A O R D I N A R I A S 

A R T . 58. L a jornada del Banco de España 
no excederá de la legal de ocho horas, debiendo 
respetarse las condiciones más favorables que 
actualmente estén establecidas. 

Durante los meses de julio, agosto y septiem
bre, o durante mayor período de tiempo si lo 
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exigiesen las condiciones climatológicas, exten
sión de la ciudad u otras circunstancias seme
jantes, o cuando se viniese haciendo con ante
rioridad, se establecerá la jornada intensiva. 
Esta costumbre se declarará, a petición del Sin
dicato Nacional, por la Dirección General de 
Trabajo, la cual podrá tener en cuenta la cos
tumbre seguida en la población por la Banca 
privada, así como anticipar al 15 de junio el co
mienzo del trimestre de la jornada intensiva para 
las poblaciones en que se estime conveniente. 
L a duración de esta jornada será de seis horas. 

E n ningún caso la jornada de los sábados ex
cederá de cinco horas y media. (Rgl. R. I . , 88.) 

A R T . 59. E l Banco podrá establecer para las 
categorías de Jefe y Subjefe de Oficina Central, 
Director de Sucursal, Jefe de Sección, Jefe de 
Sucursal, Personal titulado, Jefe de Vigilancia 
y Portero Mayor, un horario especial de acuerdo 
con las especiales características de sus funcio
nes; pero se procurará no atribuir a este per
sonal un volumen de trabajo que exija tiempo 
superior a la jornada legal, y no podrá justificar 
en caso alguno exceso de jornada para el per
sonal comprendido en categorías distintas de 
las expresadas. También se podrá fijar horario 
distinto para los Taquígrafos-mecanógrafos, 
siempre que no se rebase su jornada. 

E n relación con el Personal titulado, se ten-
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drá en cuenta que tan sólo se considerará com
prendido en el presente Reglamento el que dedi
que al Banco una actividad, si no exclusiva, al 
menos preferente; para determinar esta prefe
rencia, se estará no sólo al horario fijo que haya 
de observar en las dependencias de aquél, sino a 
las demás atenciones anejas al cargo y a las 
funciones que tuviere asignadas. Como con
secuencia de este principio, no podrá ostentar 
categoría de Personal titulado, con los consi
guientes derechos, quien la tenga en otra E m 
presa o sea funcionario del Estado, Provincia 
o Municipio. (Rgl. R. / . , 8g.) 

A R T . 6o. E l servicio de conductores de ca
mión o de coche de turismo se establecerá sobre 
la base de estos dos límites, que deberán obser
varse con toda escrupulosidad, bajo las respon
sabilidades directas de quienes los tengan a sus 
órdenes: 

a) Descanso mínimo continuado de diez ho
ras entre cada dos jornadas, contándose el des
canso desde la salida efectiva del garaje hasta 
la entrada del día siguiente: 

h) Dos horas para comer. 
Los anteriores límites podrán reducirse, sin 

embargo, siempre que el servicio se preste en 
ruta y no en la población en que resida el con
ductor, si bien deberán establecerse en la resi
dencia de éste descansos continuados de veinti-
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cuatro horas, al menos, después de cada viaje 
largo. (Rgl. R. / . , go.) 

A R T . 61. L a jornada del personal sujeto a la 
de ocho horas deberá realizarse en dos períodos, 
con una interrupción mínima en este último 
caso de dos a tres horas para comer. (Reglamen
to de Régimen Interior, g i . ) 

A R T . 62. E l Banco podrá establecer turnos 
de mañana o de tarde, según las exigencias del 
servicio. Se harán y publicarán con la debida 
antelación, teniendo en cuenta las normas es
tablecidas en el presente capítulo, que serán 
cumplidas con todo rigor y escrupulosidad. (Re
glamento de Régimen Interior, 92.j 

A R T . 63. E n todos los Centros de trabajo 
y Dependencias del Banco existirán los opor
tunos horarios, en que se harán constar con to
da precisión y exactitud los que hayan de obser
varse por el personal destinado en ellos. (Regla
mento de Régimen Interior, g j . ) 

A R T . 64. Tan sólo se considerarán horas ex
traordinarias las que se trabajen por encima de 
la jornada legal. 

Las que se presten entre la jornada normal 
establecida por el Banco y el tope legal se pa
garán a prorrata; pero en período de jornada in
tensiva deberán mediar, por lo menos, cuatro 
horas desde la salida de la mañana hasta la en
trada de la tarde. 
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No podrán trabajarse más de ciento diez ho
ras extraordinarias en cada semestre; veinte sin 
remuneración alguna y las restantes con los 
recargos legales. 

Sin embargo, durante todo el período de jor
nada intensiva, cada empleado sólo podrá tra
bajar treinta horas extraordinarias, las cuales 
se pagarán con el ico por ico de recargo. E n 
ningún caso excederán de dos las que puedan 
trabajarse diariamente, a menos que se trate de 
empréstitos o de cualquier otro servicio público, 
en que podrán trabajarse las horas que hagan 
falta. E n estos casos, y siempre que el número 
de horas extraordinarias excedan de seis, aparte 
de las compensaciones económicas, se le conce
derá un día de descanso por cada período de seis 
horas o fracción posterior al primer período que 
se haya trabajado. 

Se procurará que el trabajo extraordinario 
no impida asistir a las escuelas o cursillos de 
capacitación, acudiéndose, en caso preciso, a la 
Delegación de Trabajo para armonizar las dis
crepancias. (Rgl. R. I . , g4.) 

E l Banco o el Director de la Sucursal comu
nicará a la Inspección de Trabajo los días y las 
horas en que haya de trabajarse con carácter 
extraordinario y las Dependencias y empleados 
a los cuales afecte la medida. (Rgl. R. / . , 95.^ 
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SECCIÓN 2.* 

D E S C A N S O D O M I N I C A L 

A R T . 65. Queda prohibido el trabajo en do
mingo a los menores de diez y seis años. 

Los Ordenanzas y Conductores podrán hacer 
en domingo los servicios o guardias que sean 
verdaderamente indispensables y que no puedan 
sustituirse de otro modo. Los Ordenanzas Ma
yores alternarán con los Ordenanzas en los tur
nos de los días festivos. Las excepciones anterior
mente consignadas no eximen de la obligación 
de dar a todo el personal que se hubiese ocupado 
en domingo, sin excepción alguna, el descanso 
semanal compensatorio dentro de los siete días 
siguientes. 

E n el caso de que por cualquier circunstancia 
extraordinaria un empleado no pueda disfrutar 
el descanso dominical o, en su caso, el semanal, 
recibirá el salario correspondiente, incrementado 
con el 140 por 100. Pero el Jefe de la Dependen
cia en que esté destinado deberá comunicar es
tos casos, dentro de la semana, a la Inspección 
Provincial de Trabajo correspondiente, la cual 
comprobará la existencia de las circunstancias 
extraordinarias. 

Las fiestas declaradas no recuperables se re-
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girán por las mismas disposiciones establecidas 
en el presente capítulo. (Rgl. R. L , g8.) 

E l Reglamento de Régimen Interior señalará 
concretamente los servicios y categorías del per
sonal exceptuado del descanso dominical, aun
que no del semanal, y la forma de establecer los 
turnos y cumplir las demás obligaciones que las 
Leyes vigentes imponen. 

E l Banco procurará de modo muy especial faci
litar al personal que trabaje en domingo el cum
plimiento de sus deberes religiosos, dándoles para 
ello una hora de tiempo. (Rgl. R. I . , g g - i o o - i o i . ) 

SECCIÓN 3.a 

V A C A C I O N E S 

A R T . 66. Todo el personal fijo del Banco de 
España tendrá derecho al período ininterrum
pido de vacaciones que a continuación se ex
presa, atendiendo a su antigüedad en el Banco: 

Con menos de diez a ñ o s . . Veinte días naturales. 
Más de diez a ñ o s y menos de 

quince a ñ o s Veinticinco d ías naturales. 
Más de quince a ñ o s . . . . U n mes. 

E l personal ingresado después del 31 de enero 
de cada año disfrutará los días que proporcional-
mente le correspondan. 

Los eventuales e interinos tendrán, al me-



nos, un día de vacación retribuida por cada cin
cuenta que haya durado la prestación de sus 
servicios. (Rgl., 3 2 1 ; Rgl. R. / . , 102.) 

A R T . 67. Para el disfrute de vacaciones se 
formará el oportuno calendario, teniendo en 
cuenta los deseos del personal y las necesida
des del servicio. Señaladas las fechas, solamente 
podrán variarse a petición de aquél en casos jus
tificados, y siempre que no haya trastornos gra
ves para los compañeros o para el servicio. 

E n el caso de que coincidan las peticiones de 
distintos empleados de una misma Dependencia, 
Sección o Negociado, se dará preferencia al de 
mayor categoría; y si ésta fuese igual, decidirá, 
por este orden, la antigüedad en la categoría, la 
antigüedad en el Banco y la edad. 

Siempre que el servicio lo permita, el Banco 
procurará que las vacaciones se disfruten du
rante los meses de junio a octubre. 

E l calendario de vacaciones se redactará con 
la holgura suficiente para que puedan atenderse 
las solicitudes de fechas que formule el Frente 
de Juventudes para el personal joven que asista 
a sus campamentos de verano. A tal efecto, dicho 
Organismo comunicará al Banco antes del día 
15 del mes de mayo la relación del personal afec
tado, entendiéndose que quienes dejen de asistir 
a los campamentos, por cualquier circunstancia, 
disfrutarán tan sólo los veinte días previstos para 



el personal de menos de diez años de servicio. 
(Rgl. R. L , 103.) 

CAPÍTULO V I 

Permisos y excedencias 

SECCIÓN 1.a 

P E R M I S O S 

A R T . 68. E l personal fijo del Banco de E s 
paña tendrá derecho a solicitar licencias o per
misos con sueldo en cualquiera de los casos si
guientes: 

a) Matrimonio del empleado. 
h) Exámenes, de acuerdo con la Orden de 

16 de marzo de 1945. 
c) Muerte, entierro o enfermedad grave del 

cónyuge, padres o hijos; fallecimiento de her
manos o alumbramiento de esposa. 

d) Necesidad de atender a asuntos propios 
que no admitan demora. 

L a duración de estas licencias será, al menos, 
de diez días en el caso de matrimonio; por el 
tiempo necesario si se trata de exámenes, y hasta 
diez días al año en los casos de los apartados c) 
y d)y en los cuales se fijará concretamente la 
duración, teniendo en cuenta los desplazamien
tos que el empleado deba hacer y las demás cir
cunstancias que en el caso concurran. 
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E l permiso deberá concederse dentro de los 
quince días siguientes a la solicitud en los casos 
de matrimonio, exámenes o asuntos propios, y 
en el acto cuando se trate de petición fundada 
en el apartado c), sin perjuicio de las sanciones 
que puedan imponerse al que alegase causa que 
resultare falsa. 

L a petición de licencias por causa de exáme
nes impone al empleado la obligación de justifi
car ante el Banco las asignaturas en que se ma
tricule y el resultado de aquéllos. (Reglamento 
de Régimen Interior, 104.) 

A R T . 69. E l personal del Banco tiene dere
cho a solicitar permisos sin sueldo, por plazo de 
uno a tres meses, para atender a asuntos pro
pios plenamente justificados, y siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan. Las peti
ciones deberán resolverse en el plazo máximo 
de quince días. 

Estos permisos no producirán vacante y se con
cederán con reserva de plaza a los permisiona-
rios, pero su duración no se computará a nin
gún efecto. 

E l empleado que haya disfrutado uno de es
tos permisos sin sueldo no podrá solicitarlo de 
nuevo hasta transcurridos dos años. (Reglamen
to de Régimen Interior, 10$.) 

A R T . 70. E l Reglamento de Régimen Inte
rior regulará los trámites y formalidades que 
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hayan de observarse en la concesión de licencias 
y adoptará las oportunas medidas para evitar 
posibles abusos, pero sin desvirtuar los derechos 
anteriormente establecidos. (Rgl. R. I . , 106.) 

SECCIÓN 2.a 

E X C E D E N C I A S 

A R T . 71. Se reconocen dos clases de exce
dencia: voluntaria y forzosa; pero ninguna de 
ellas dará derecho a sueldo mientras el exce
dente no se reincorpore al servicio activo. (Re
glamento de Régimen Interior, i o y . ) 

A R T . 72. (1) Puede solicitar excedencia vo
luntaria todo el personal de plantilla con más 
de tres años de servicios al Banco, el cual deberá 
concederla en todo caso en el plazo máximo de 
tres meses. Sin embargo, cuando la solicite al
guno de los Jefes de Oficina Central o el Direc
tor de una Sucursal, el Banco podrá denegarla. 

L a duración de esta excedencia será de tres a 
cinco años, pudiendo solicitarse de nuevo cuando 
hubieren transcurrido tres años desde la anterior. 

E l requisito de los tres años de servicio que se 
exigen en el primer párrafo de este artículo po
drá dispensarse por una sola vez cuando me-

(1 ) Rectificado por Resoluc ión de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( « B . O.» de 21 de 
marzo.) 
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dien motivos bastantes de orden familiar, estu
dios, etc., y siempre que la duración de la exce
dencia no sea superior a un año. 

No dará derecho a excedencia o determinará 
la caducidad de la misma el ingreso en otra E m 
presa de Banca. 

Concedida la excedencia, se considerará va
cante el puesto del excedente, que será provisto 
en la forma reglamentaria. 

E l reingreso deberá solicitarse un mes antes de 
expirar el plazo de excedencia, perdiendo todos 
sus derechos el empleado que dejare de solicitarlo 
en tiempo, y tendrá lugar en la primera vacante 
que ocurra en la categoría que el empleado tu
viere en el momento de quedar excedente, a 
menos que se trate de las de Ayudante o de Or
denanza Mayor, en que podrán ocupar puestos 
de Auxiliar de Caja u Ordenanzas. 

E l tiempo de excedencia voluntaria no se com
putará a ningún efecto, entendiéndose que el 
empleado continúa en dicha situación mientras 
no vuelva a posesionarse de su nuevo cargo. 
E n este caso, el plazo posesorio será el mismo 
que se señala para los traslados. (Reglamento de 
Régimen Interior, l o y . ) 

A R T . 73. (1) Dará lugar a la situación de 

(1) Rectificado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo.) 
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excedencia forzosa cualquiera de las causas si
guientes: 

a) Nombramiento de Alcalde o para cargo 
político que haya de hacerse por Decreto. 

b) Matrimonio del personal femenino. 
E n el primer caso, la excedencia será con re

serva de plaza, y se prolongará por el tiempo 
que dure el ejercicio del cargo; pero este tiempo 
no se computará a ningún efecto. 

E l personal femenino que contraiga matrimo
nio quedará en situación de excedencia forzosa 
en tanto no se constituya en cabeza de familia. 
Cuando esto ocurra, podrá pedir su reingreso en 
el plazo de treinta días, y tendrá derecho a ocu
par la primera vacante de su categoría. 

Este personal recibirá en concepto de dote una 
cantidad equivalente a tantas mensualidades del 
último sueldo que perciba como años de servicio 
haya prestado, considerándose como año com
pleto la fracción superior a seis meses; pero di
cha cantidad nunca será inferior a 5.000 pesetas. 
Sin embargo, cuando la empleada tenga al tiem
po de contraer matrimonio más de cincuenta 
años de edad, carecerá de derecho al percibo de 
cantidad alguna por este concepto. 

E l Banco podrá extender la posibilidad de esta 
excedencia a otros casos semejantes a los de 
matrimonio, consignándolos en el Reglamento 
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de Régimen Interior, así como las condiciones 
en que haya de concederla. 

E l tiempo de esta excedencia no se contará a 
ningún efecto. (Rgl. R. / . , 108.) 

CAPÍTULO VII 

Traslados y comisiones de servicio 

SECCIÓN 1.a 

T R A S L A D O S 

A R T . 74. (1) Se entiende por traslado el 
cambio permanente de la residencia que el per
sonal tuviera establecida. 

E n ningún caso tendrá lugar durante el pe
ríodo de prueba del empleado. (Rgl. R. / . , i og . ) 

Para solicitar u obtener el traslado a Madrid 
deberán acreditarse cinco años de servicios en Su
cursales. Cuando las necesidades exijan alguna 
excepción a este principio, se convocará el opor
tuno concurso entre todo el personal que no al
cance dicho período, y se resolverá en la forma 
que establecen los artículos siguientes. (Regla
mento, 320; Rgl. R. I . , i o g . ) 

Los empleados que tengan alguna de las ca-

(1) Rectificado por Resolución de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo.) 
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tegorías comprendidas en el artículo 29, y que 
actualmente sirvan al Banco, podrán solicitar los 
traslados que les convenga, si bien en el caso 
de que tengan atribuida alguna de las catego
rías de Ayudante Mayor, Ayudante, Portero 
Mayor u Ordenanza Mayor, la perderán, para 
adquirir en su nuevo destino la de Auxiliar o la 
de Ordenanza, según pertenezca a una de las tres 
primeras o de las dos últimas, sin derecho a ocu
par vacante de superior categoría que en aquél 
pudiera producirse hasta transcurridos tres me
ses desde su incorporación al mismo. (Reglamen
to de Régimen Interior, i o g . ) 

A R T . 75. Normalmente, tan sólo podrán 
acordarse los traslados a petición del personal, 
si bien el Banco podrá efectuarlos por necesida
des del servicio en los casos y forma previstos 
en el artículo 79, o como sanción. (Reglamento 
de Régimen Interior, 110.) 

A R T . 76. A efectos de traslados, se estable
cen las siguientes preferencias: 

1. a E l solicitante cuyo cónyuge esté destinado 
como empleado del Banco en la localidad de la 
vacante anunciada. 

2. a Las peticiones fundadas en razones de 
salud debidamente justificadas, a juicio del 
Banco. 

3. a Los empleados que por iniciativa del Ban
co hubieren sido trasladados desde la población 
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de la vacante, siempre que hubiesen cambiado 
las circunstancias o existiese en su actual des
tino personal debidamente preparado para con
tinuar el trabajo. 

E n el caso de que haya varios solicitantes en 
igualdad de condiciones, se atenderá a la anti
güedad en la categoría en el Banco, e incluso a 
la mayor edad, si fuere preciso. (Rgl. R. I . , m . ) 

A R T . 77. Las vacantes que resulten después 
de aplicado el artículo anterior se cubrirán me
diante dos turnos: uno de antigüedad en la pe
tición y otro de antigüedad en la categoría. 

Los Directores podrán ser trasladados libre
mente. (Rgl., 3*7') 

Cuando se trate de Jefes de Sucursal, lo dis
puesto en el primer párrafo se entenderá sola
mente respecto al 50 por 100 de las vacantes, ya 
que las demás se regirán por el artículo 79, apar
tado b). 

Cuando se trate del turno de antigüedad en la 
petición, se acordarán los traslados en el plazo 
máximo de un mes desde que se hubiera produ
cido la vacante. A tal efecto, el Banco deberá 
llevar un libro registro en el que se anotarán las 
solicitudes por riguroso orden, según la plaza 
de que se trate, comunicándose inmediatamente 
al interesado el número que le haya correspon
dido, así como las alteraciones que posterior
mente pudieran producirse. 
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Si se tratara del turno de antigüedad en la ca
tegoría, deberá publicarse el correspondiente 
anuncio dentro de los quince días siguientes a 
la fecha en que se produjo, concediendo un mes 
para presentación de las oportunas peticiones, las 
cuales serán resueltas en el término de quince 
días. 

E n todo caso, el resultado de estos concursos 
de traslado deberá publicarse, con los fundamen
tos de la resolución, en la Hoja de movimiento de 
personal inmediata a la fecha en que hubieren 
sido acordados. (Rgl. R. I . , 112.) 

A R T . 78. Las peticiones de traslado a peti
ción propia no podrán exceder de seis. (Regla
mento de Régimen Interior, 113.) 

A R T . 79. Los traslados por iniciativa del 
Banco tendrán lugar en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de Director de Sucursal. 
h) Jefes de Sucursal, en un 50 por 100. E l 

Banco podrá alterar el turno, siempre que se 
mantenga la debida proporción. 

c) Reajuste de plantillas o reorganización o 
creación de servicios. 

d) Manifiesta incompatibilidad con el público 
o con los compañeros de trabajo. 

e) E n casos verdaderamente excepcionales, 
en los cuales, para atender al servicio, sean pre
cisas determinadas condiciones personales del 
empleado. 
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Al acordar los traslados en los párrafos c) y e), 
el Banco deberá tener en cuenta las circunstan
cias personales, familiares y sociales del em
pleado, en forma que hayan de sufrirlos quienes 
resulten menos perjudicados en lo posible; en 
igualdad de circunstancias, se trasladará al más 
moderno en la categoría, y en igualdad de esta 
condición, se estará a la menor antigüedad en el 
Banco y, en su caso, a la edad menor. 

Además será preciso, en los casos del aparta
do d), un expediente previo; y en los compren
didos en los apartados c) ye) , obtener la autori
zación de la Dirección General de Trabajo, ante 
la cual se expondrá con el debido detalle las cir
cunstancias y razones que aconsejen la solución 
propuesta. (Rgl. R. I . , n j - ) 

A R T . 8o. E l plazo de posesión, en caso de 
traslado, será de quince días, excepto cuando 
tenga lugar de una localidad de la Península o 
de Baleares a otra de Canarias, en el que será 
de un mes. 

En los casos de necesidades del servicio po
drán reducirse dichos plazos, los cuales empe
zarán a contarse, en todo caso, el día del cese 
en el anterior destino. (Rgl. R. I . , US-) 

A R T . 81. E n el caso de traslado por inicia
tiva del Banco, salvo en el de sanción, el perso
nal tendrá derecho a los gastos de locomoción 
de él y de los familiares, cónyuge, hijos, nietos 
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y padres, que vivan a sus expensas, en la clase 
que corresponda a su categoría. También se le 
abonarán los gastos de transporte de su ajuar en 
gran velocidad, siempre que tuviese casa ins
talada, y los de embalaje, acarreos, etc., que 
justifique plenamente. (Rgl. R. I . , 116.) 

A R T . 82. E l personal que considere injusti
ficadamente lesionados sus derechos podrá acu
dir ante el Banco, dentro de los diez días siguien
tes a la fecha en que se le hubiere notificado la 
resolución. 

Recibido el escrito del interesado, se ordenará 
la instrucción del oportuno expediente, en el 
cual deberá recaer resolución fundada dentro 
del mes siguiente. 

E n el término de cinco días, contados desde 
la notificación de este nuevo acuerdo, podrá 
recurrirse a la Dirección General de Trabajo, que 
resolverá en definitiva. (Rgl. R. I . , 118.) 

SECCIÓN 2.a 

C O M I S I O N E S D E S E R V I C I O 

A R T . 83. (1) Todo empleado a quien se 
confíe, fuera de su residencia habitual, una co
misión de servicio, tendrá derecho, mientras ésta 

(1) Rectificado por Resoluc ión de la Dirección Gene
ra l de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo.) 
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dure, al percibo de las dietas y a viajar en la clase 
que a continuación se expresan: 

Jefes y Personal titulado: ico pesetas y pri
mera clase. 

Oficiales y Auxiliares: 75 pesetas y primera 
clase. 

Personal de Caja, Ordenanzas, Profesiones y 
Oficios Varios: 60 pesetas y segunda clase. 

E l Banco anticipará el importe aproximado de 
las dietas que haya de devengar y los gastos de 
locomoción, si bien puede escalonar el abono del 
importe de aquéllas cuando la ausencia hubiere 
de durar más de quince días. (Rgl. R. I . , 119•) 

CAPÍTULO VIII 

Obligaciones e incompatibilidades 
Premios, faltas y sanciones 

SECCIÓN 1.a 

A R T . 84. (1) Es deber común al Banco y a 
quienes lo sirven sentir profundamente la soli
daridad que les impone el mismo fin a que tien
den los esfuerzos de uno y otros y para cuya 
exacta consecución deben contribuir con todos 
sus recursos y facultades. 

(1) Rectificado por Reso luc ión de la Dirección Gene
ra l de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( « B . O.» de 21 de 
marzo. ) 
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Por su naturaleza especial, el Banco está 
obligado a observar con la m á x i m a fidelidad y 
generosidad los deberes sociales que le incum
ben en relación con el personal, especialmente 
los que resulten del presente Reglamento. E n el 
espíritu de justicia social del Banco, que atien
de a todas las categorías y tiene en cuenta las 
características de cada una y las conveniencias 
de la comunidad, han de encontrar los emplea
dos la mejor garantía y defensa de sus derechos. 

E l cumplimiento de los deberes que incum
ben al Banco depende en buena parte de la ac
tuación de los Jefes, a los cuales se señala la 
obligación, cada cual dentro de su esfera y co
metido, de velar por la exacta aplicación de las 
normas contenidas en las presentes Ordenanzas 
y demás disposiciones legales que regulan el 
trabajo. De modo muy especial se encomienda 
a su cuidado lo relativo a la formación profe
sional y a la justa calificación del personal a sus 
órdenes, debiendo prestar asimismo el debido 
concurso a los Organismos de Trabajo para el 
mejor cumplimiento de la función que éstos tie
nen encomendada. (Rgl. R. 120.) 

A R T . 85. E l personal contrae la obligación 
de dedicar al Banco de España su actividad pro
fesional. E n su virtud, los destinos en él serán 
incompatibles: 

i.0 Con todo cargo retribuido del Estado, Pro-
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vincia, Municipio o Corporaciones públicas, y con 
cualquier otro de Empresas privadas que deba 
prestarse dentro de las horas que el Banco se
ñale para los servicios a que los empleados es
tén afectos. 

2.° Con el desempeño de agencias y comisio
nes en las Oficinas del Establecimiento. 

Cuando se trate de cargo no retribuido, será 
precisa la autorización del Consejo. 

Fuera de las horas que el personal debe dedi
car al Banco, éste deberá autorizar cualquier 
ocupación que no desdiga de su buen nombre y 
decoro o que no vaya contra las conveniencias 
del Banco, el cual deberá fundar en todo caso las 
resoluciones negativas que acuerde en esta ma
teria o respecto a los cargos no retribuidos a que 
se refiere el párrafo anterior. 

Los Jefes de las Oficinas Centrales o de las De
pendencias velarán por el más exacto cumplimien
to de este precepto; y si sus observaciones no fue
ran atendidas, darán cuenta inmediata a sus su
periores. (Rgl., 324; Rgl. R. L , 121.) 

A R T . 86. También está obligado el perso
nal del Banco de España: 

a) A observar estricta y fielmente, en el ejer
cicio de su cargo y funciones, las Leyes, Estatu
tos, Reglamentos e Instrucciones que regulen los 
servicios del Banco y a aplicarlos con exactitud 
y celo en la parte que a cada uno corresponda. 
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b) A la obediencia y respeto debido a los Je
fes y superiores en todas las relaciones y actos 
de servicio, sin perjuicio de llamar su atención 
respetuosamente sobre lo que entiendan no se 
ajusta a las disposiciones legales o reglamenta
rias, y de cumplir, en tal supuesto, sus obliga
ciones, a fin de salvar su responsabilidad. 

c) A observar buena conducta profesional y 
privada. (Rgl., 324; Rgl. R. I . , 122.) 

SECCIÓN 2.* 

P R E M I O S 

A R T . 87. Con el fin de recompensar la con
ducta, rendimiento, laboriosidad y cualidades 
sobresalientes del personal, estimulándole al 
propio tiempo para que se supere en el cumpli
miento de sus obligaciones, el Banco deberá es
tablecer los correspondientes premios que po
drán otorgarse a individuos y colectividades, te
niendo en cuenta la naturaleza y características 
de los actos realizados. 

Los premios podrán ser los siguientes: 
a) Nota favorable en el expediente. 
h) Aumento, hasta quince días, de las va

caciones anuales. 
c) Estancia gratuita en los lugares que de

termine el Banco durante el período de vaca
ciones reglamentarias. 



d) Gratificaciones. 
e) Becas o viajes de perfeccionamiento o es

tudios. 
/ ) Distintivos de honor para individuos o co

lectividades y recompensas en metálico para los 
componentes de éstas. 

E l Reglamento de Régimen Interior regulará 
y desarrollará con la posible precisión todos los 
detalles, requisitos y circunstancias para la efec
tividad y cumplimiento de los principios gene
rales anteriormente consignados. (Reglamento de 
Régimen Interior, 123.) 

SECCIÓN 3.» 

F A L T A S Y S A N C I O N E S 

A R T . 88. (1) Se considerará falta toda ac
ción u omisión que suponga quebranto o des
conocimiento de los deberes de cualquier índole 
impuestos por las disposiciones legales en vigor 
y en especial por el presente Reglamento. 

Las faltas se clasificarán en tres grupos: 
Leves. 
Graves. 
Muy graves. 
L a inclusión en los anteriores grupos se hará 

(1) Rectificado por Resoluc ión de ia Dirección Gene
ra l de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( «B , O.» de 21 de 
marzo . ) 
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teniendo en cuenta la gravedad intrínseca de la 
falta, la importancia de sus consecuencias y la 
intención del empleado. Dada la complejidad y 
características de los trabajos del Banco de E s 
paña, tan sólo se enumeran algunas faltas dentro 
de cada uno de los expresados grupos, pudiendo 
el Reglamento de Régimen Interior completar 
debidamente esta materia, así como determinar 
las circunstancias que puedan atenuar o agravar 
la responsabilidad de los inculpados, incluyendo 
en ellas su conducta anterior. (Rgl. R. I . , 124.) 

Se reputarán leves las faltas siguientes: 
E l retraso en el desempeño de las funciones 

cuando no perjudiquen al servicio; las que sean 
consecuencia de negligencia o descuido inexcu
sable, si no causan perjuicio a los intereses del 
Banco; las faltas de puntualidad en número de 
tres a seis, o las de asistencia a la oficina en nú
mero no superior a dos en el plazo de un mes sin 
justificación de causa; las indiscreciones en asun
tos de servicio que no causen daño. 

Se considerarán graves: 
E l retraso en el desempeño de las funciones, 

cuando exista perjuicio para el servicio; la ne
gligencia o descuido que perjudiquen los inte
reses del Banco; la desconsideración con el pú
blico o con los superiores o compañeros; las fal
tas de asistencia a la oficina por más de dos ve
ces dentro de un mes y las de puntualidad no 
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justificadas, siempre que su número exceda de 
siete sin pasar de nueve; las que afecten al de
coro del funcionario; la inobservancia de las dis
posiciones reglamentarias, así como la informa
lidad y retraso en el despacho de los asuntos, 
cuando perturben el servicio; eí incumplimiento 
de las órdenes recibidas, si no tienen consecuen
cias para el Banco; el quebrantamiento del se
creto profesional, cuando no pueda derivarse 
perjuicio para el Banco o para otra persona na
tural o jurídica; la indisciplina cometida por 
primera vez, entendiéndose por tal la negativa 
expresa o tácita al cumplimiento de las órdenes 
dadas por los Jefes, dentro de sus facultades y en 
relación con el servicio, y fuera de los casos en 
que proceda reglamentariamente la suspensión 
de la orden; la simulación de enfermedad para 
eludir la asistencia al trabajo o la realización del 
que le sea encomendado por su función; la co
misión por tercera vez de una falta leve después 
de sancionadas las dos anteriores, y siempre que 
no haya transcurrido un año desde el día en 
que se le impuso la primera corrección; dismi
nución grave y continuada del rendimiento, no 
debido a edad avanzada o a enfermedad; dar 
lugar a retención judicial sobre el sueldo por 
deudas no solventadas dentro del plazo señalado 
por el Consejo. 

A estos efectos, se entenderá que cada tres 



faltas injustificadas de puntualidad equivalen 
a una de asistencia. 

Se estimarán muy graves: 
L a indisciplina cometida por primera vez, si de 

la misma pudiera derivarse perjuicio para el 
Banco, y la indisciplina reiterada, aunque no se 
siga tal perjuicio; el quebrantamiento del secreto 
profesional, cuando pueda causar perjuicio al 
Banco o a persona natural o jurídica; el aban
dono del servicio, entendiéndose que lo comete 
quien, sin causa justificada, no se presenta a 
ocupar un nuevo destino dentro del plazo mar
cado para la toma de posesión del mismo, y 
quien, igualmente sin justificación bastante, deja 
de asistir a la oficina durante más de nueve días 
en un mes y no se incorpora a ella dentro del 
plazo que se le señale mediante requerimiento 
personal, si el interesado pudiera ser habido, o, 
en caso contrario, por anuncio inserto en el Bo
letín Oficial del Estado, todo ello con apercibi
miento de tenerle por incurso en abandono de 
destino; el fraude, la deslealtad o el abuso de 
confianza con respecto al Establecimiento, reali
zados en el ejercicio de funciones confiadas por 
el Banco o valiéndose de ellas; la falsificación o 
secuestro de documentos relacionados con el 
servicio; gestionar o admitir, directa o indirec
tamente, de clientes del Banco o de terceros, re
muneraciones, promesas, ventajas o prerroga-
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tívas de cualquier género, por cumplir o haber 
cumplido un servicio de aquél; la realización de 
hechos efectuados fuera del servicio que supon
gan fraude para el Banco; todo acto constitu
tivo de delito, con excepción de aquellos que, por 
su índole especial, y a juicio del Banco, no afec
ten al decoro de quien lo cometa; la embriaguez 
habitual y la blasfemia; la asistencia frecuente a 
lugares donde se juegue dinero o se crucen 
apuestas, participando en ellas en cuantía des
proporcionada a sus ingresos; la realización de 
operaciones con notoria infracción de los pre
ceptos estatutarios o reglamentarios, o de las 
órdenes o instrucciones recibidas, con ánimo de 
lucro o sin él y hayan o no causado al Banco 
lesión en sus intereses; la inobservancia reiterada 
y voluntaria de las disposiciones estatutarias o 
reglamentarias y de las órdenes o disposiciones 
recibidas; la comisión por tercera vez de la mis
ma falta grave después de sancionadas las dos 
primeras. (Rgl., 326; Rgl. R. I . , 125 al 127.} 

A R T . 89. (1 ) Por las faltas que se cometan 
podrá imponerse alguna de las correcciones dis
ciplinarias siguientes: 

i.a Apercibimiento. 

(1) Rectificado por Resoluc ión de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo. ) 
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2. a Pérdida de días de vacación reglamenta
ria hasta el 40 por 100 de su total. 

3. a Deducciones en el haber mensual y en las 
pagas extraordinarias no superiores a la sépti
ma parte de su importe. 

4. a Traslado forzoso a plaza distinta. 
5. a Postergación para el ascenso. 
6. a Pérdida de la antigüedad, a efectos de los 

aumentos por tiempo. 
7. a Suspensión de empleo y sueldo de uno a 

seis meses. 
8. a Separación definitiva del servicio. (Regla

mento, 327; RgL R. I . , 128.) 
L a Magistratura de Trabajo podrá imponer, 

además, como sanción accesoria, la indemniza
ción de daños y perjuicios. (Rgl. R. / . , 131.) 

Siempre que la naturaleza de la falta lo per
mita, el despido se reservará para la reincidencia 
en faltas muy graves. 

E l Reglamento de Régimen Interior determi
nará la gradación de las faltas y sanciones den
tro de los límites fijados. (RgL, 328; Reglamento 
de Régimen Interior, I2g.) 

Las sanciones que se impongan como conse
cuencia de lo dispuesto en el presente Regla
mento, se entienden sin perjuicio de pasar el 
tanto de culpa a los Tribunales o dar cuenta a la 
Autoridad cuando así procediere conforme a las 
Leyes vigentes. (Rgl. R. I . , 132.) 
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A R T . 90. Corresponde al Banco la facultad 
de imponer cualquiera de las sanciones esta
blecidas, sin otra excepción que la de despido, 
que se reserva a la Magistratura de Trabajo, ante 
la cual el Banco formulará la correspondiente 
propuesta. 

Salvo en los casos de faltas leves, en que será 
suficiente una información sumaria, no podrá 
imponerse sanción alguna sin previa instrucción 
de expediente, cuyos trámites y plazos determi
nará el Reglamento de Régimen Interior, pero 
su duración no podrá exceder de dos meses. Será 
indispensable en todo caso la audiencia del in
culpado, que tendrá derecho a aportar en su des
cargo cuantas pruebas juzgue oportunas. Asi
mismo concretará dicho Reglamento los casos 
de faltas muy graves en que el Banco podrá 
acordar, como medida previa, la suspensión de 
empleo y sueldo por el tiempo que dure el ex
pediente. (Rgl., 329 al 332; Rgl. R. I . , 132 
al 135.) 

Contra los acuerdos dictados por el Banco ca
brá el recurso de súplica ante el mismo, inter
puesto en el plazo de diez días, debiendo esta
blecerse en el Reglamento de Régimen Interior 
las oportunas normas para su tramitación. (Re
glamento, 333; Rgl. R. I . , 139•) 

Las sanciones graves y muy graves que en de
finitiva imponga el Banco serán recurribles ante 
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la Magistratura de Trabajo en término de diez 
días hábiles. 

Tanto en el plazo de recurso, como en el de 
propuesta de despido, el Magistrado resolverá por 
auto, dentro del plazo de diez días, a la vista del 
expediente instruido por el Banco, y con audien
cia de éste y del interesado, que podrá aportar las 
pruebas que estime convenientes. (Reglamento 
de Régimen Interior, 140.) 

E n la estimación de las faltas deberá tenerse 
muy en cuenta tanto las características especia
les del trabajo en el Banco de España como la 
necesidad de mantener la disciplina del perso
nal. (Rgl. R. / . , i 3 o . ) 

E n su caso, la resolución que dicte la Magis
tratura hará las oportunas declaraciones sobre 
la forma de hacer efectiva la indemnización de 
daños y perjuicios y sobre las consecuencias eco
nómicas de la suspensión de empleo y sueldo que 
el Banco hubiere acordado como medida previa. 
Cuando la Magistratura no dé lugar al despido, y 
siempre que estén suficientemente acreditados los 
hechos que motivaron la propuesta del Banco, 
éste podrá imponer cualquiera otra sanción de 
las muy graves. (Rgl. R. / . , 133.) 

Acordada una sanción por el Banco, deberá 
ser cumplida aun en el caso de que sea recurrida 
ante la Magistratura. Se exceptúa solamente la 
de traslado de residencia, que podrá sustituirse 
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por la de traslado de destino dentro de la misma 
población en tanto que no gane firmeza la reso
lución de aquel Organismo. 

A R T . 91. Se anotarán en el expediente de 
cada empleado las sanciones que se impongan 
por faltas graves o por reincidencia de faltas 
leves. Pero se anularán siempre que no incurran 
en nueva falta de la misma clase durante el 
período de ocho años, cuatro años y seis meses, 
según el grupo a que corresponda la falta san
cionada. (Rgl. R. / . , 141.J 

A R T . 92. E l abuso de autoridad por parte de 
los Jefes se considerará siempre como falta muy 
grave. E l que lo sufra deberá ponerlo inmedia
tamente en conocimiento del Gobernador del 
Banco, que ordenará la instrucción del oportuno 
expediente, que se hará según lo dispuesto en el 
artículo 90. (Rgl. R. I . , 142.) 

A R T . 93. (1) E l importe de las multas o de 
cuantas sanciones puedan significar una eco
nomía para el Banco, se ingresarán en la Caja 
de Pensiones. 

( i ) Modificado por Orden del Ministerio de Trabajo de 
28 de febrero de 1953 («B. O.» núm. 88), que determina que, 
en lo sucesivo, el importe de las multas que puedan impo
nerse a los trabajadores se ingresará en todo caso en el fondo 
del plus de ayuda familiar. 
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CAPÍTULO X (1) 

Disposiciones varias 

A R T . 94. (2 ) Anticipos. — E l personal fijo 
con más de dos años de antigüedad, y que se en
cuentre en alguna necesidad apremiante e in
aplazable, debida a causa grave y ajena a su vo
luntad, podrá solicitar un anticipo del Banco, el 
cual podrá concederlo, así como exigir los opor
tunos justificantes y adoptar las medidas nece
sarias para que no se desvirtúe la finalidad de 
auxilio que inspira esta disposición. Para ello 
tendrá en cuenta especialmente las anteriores pe
ticiones del solicitante. 

Los anticipos no devengarán interés alguno, y 
pueden determinar la facultad del Banco de rein
tegrarse de las cantidades que el empleado adeude 
con cargo a la pensión de jubilación. 

E l reintegro deberá hacerse deduciendo de 
cada mensualidad ordinaria o extraordinaria que 
el empleado perciba una veinticuatroava parte 

(1) En el «Boletín Oficial» figura como capítulo X , 
aunque en realidad corresponde ai número 9, siendo, por 
tanto, los 11 y 12, 10 y 11, respectivamente. 

{2) Rectificado por Resoluc ión de la Dirección Gene
ra l de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo.) 
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del anticipo. Sin embargo, en caso de enferme
dad, y siempre que las prestaciones económicas 
sean inferiores a dicha mensualidad, la deducción 
será proporcionada al importe de las prestacio
nes que el enfermo perciba. E n todo caso podrá 
el personal liquidar los anticipos recibidos en 
menos tiempo del indicado. 

Nadie podrá solicitar nuevo anticipo mientras 
no haya liquidado el anterior y hayan transcu
rrido dos años desde que éste se le hubiese con
cedido. 

Lo dispuesto en el presente artículo será de
bidamente desarrollado en el Reglamento de Ré 
gimen Interior. {Rgl. R. I . , 144.) 

A R T . 95. Servicio militar. — E l personal del 
Banco, durante el tiempo normal de servicio mili
tar, o si fuese movilizado, devengará el 60 por í oo 
de su sueldo. Siempre que sus obligaciones mili
tares le permitan acudir a la oficina diariamente 
y trabajar, al menos, durante cien horas men
suales, así como en el caso de movilización gene
ral por causa de guerra, tendrá derecho al sueldo 
íntegro. 

E l tiempo que esté en filas se computará para 
los efectos de antigüedad y aumento de sueldo. 

Si el Banco tuviera Sucursal en la población 
a que se destine el personal en filas, procurará 
adscribirle a ella, siempre que pueda hacer cpm-f 
patibles los deberes con la Patria y con el Banco. 
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E l personal que se hallare en la situación a 
que se refiere el presente artículo, está obligado 
a dedicar al Banco todas las horas de que dis
ponga hasta alcanzar la jornada establecida en el 
capitulo V. Si obtuviese licencias o permisos, 
deberá reintegrarse a su puesto pasados los pri
meros quince días. E n caso de que no lo haga, 
perderá los derechos reconocidos en los párrafos 
anteriores. Perderá asimismo estos derechos el 
personal que voluntariamente prorrogue su ser
vicio en filas. 

E l Establecimiento, por su parte, dará las co
rrespondientes facilidades para que el personal 
pueda trabajar fuera del horario normal, aunque 
dentro de los límites que fija el presente Regla
mento. 

E l personal de nuevo ingreso que se hubiese 
incorporado a filas no podrá tomar posesión de 
su cargo hasta después de su licénciamiento. (Re
glamento de Régimen Interior, 145.) 

A R T . 96. Uniformes. —- E l Banco costeará 
el uniforme y calzado al personal comprendido 
en las categorías de Auxiliar de Caja, Ordenan
za y Botones, así como en aquellas del de Profe
siones y Oficios Varios que determine el Regla
mento de Régimen Interior, el cual establecerá 
también las prendas que hayan de facilitarse al 
personal de otras categorías para la realización 
de su trabajo. 
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Los comprendidos en las tres primeras catego
rías enunciadas recibirán, en años altemos, un 
uniforme de invierno y otro de verano, conforme 
a los modelos que el Banco apruebe, así como un 
par de zapatos al año, con excepción de los Auxi
liares de Caja que presten su servicio en el exte
rior, que recibirán dos pares por año; se les entre
gará también cada cuatro años un abrigo o im
permeable, según las condiciones climatológicas 
de la población en que se encuentre la Sucursal. 

E l personal con derecho a uniforme deberá 
vestirlo durante las horas de servicio, y respon
derá de su uso y conservación, pudiendo el Ban
co establecer las oportunas normas en relación 
con esta materia, (Rgl. R. I . , 146.) 

A R T . 97. (1) Viviendas. — Los Ordenan
zas vendrán obligados a ocupar las viviendas que 
el Banco les facilite en debidas condiciones y con 
carácter gratuito; y en el caso de no existir vi
vienda disponible, recibirán, por lo menos, la 
cantidad de cinco pesetas diarias. (Reglamento 
de Régimen Interior, 147.) (2) 

A R T . 98. Economatos. — El Banco de Espa-

(1 ) .Rectificado por Reso luc ión de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( « B . O.» de 21 de 
marzo. ) 

(2) Ver Reglamento especial de los p r é s t a m o s para e 
acceso de los empleados a la propiedad de sus viviendas 
de 27 de marzo de 1953. 
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ña organizará adecuadamente el Servicio de Eco
nomatos, u otras instituciones análogas, en aten
ción a las ventajas que proporcionan a los em
pleados en circunstancias normales y en las 
anormales, y íes procurará los suministros de 
interés primordial que estén a su alcance. Todo 
ello sin perjuicio de adoptar, reflejándolas en el 
Reglamento de Régimen Interior, las medidas 
necesarias para que el personal no comprometa 
la normalidad económica de su hogar con com
pras desproporcionadas, especialmente de artícu
los que no son necesarios. (Rgl. R. I . , 148-) 

CAPÍTULO X I 

Meglamento de Régimen Interior 

A R T . 99. (1) E l Banco de España está obli
gado a redactar su Reglamento de Régimen Inte
rior en el plazo de seis meses, de tal manera que 
desarrolle y concrete los preceptos de las presen
tes Ordenanzas en una regulación minuciosa y 
precisa, aun de los preceptos en que se ha dejado 
en libertad al Banco, no para que la use en cada 
caso particular, sino para que trace sus propias 

( i ) Rectificado por Resoluc ión de la Direcc ión Gene
ra l de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( « B . O.» de 21 de 
marzo.) 
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normas de modo objetivo y conveniente para el 
buen servicio y para el personal. 

E l Reglamento de Régimen Interior se ajusta
rá al orden de materias establecido en el presente, 
aun cuando podrá adoptar las subdivisiones ne
cesarias para la mejor claridad o reunir deter
minadas materias en anejos si ello fuese conve
niente; pero se procurará en todo caso que eí 
manejo del citado Reglamento no resulte difícil 
ni complicado. 

Tanto el proyecto del Reglamento de Régimen 
Interior, como las propuestas de modificaciones 
al mismo, serán presentadas por el Banco con 
un informe completo, aunque conciso, en el que 
se señalen las particularidades y características 
que hagan aconsejables las normas que se pro
pongan, a la Dirección General de Trabajo, a la 
que corresponde la aprobación definitiva, pre
vios los asesoramientos que estime oportunos. 

Cada empleado del Banco tendrá derecho a 
que se le entregue un ejemplar del Reglamento 
de Régimen Interior que hubiese sido apro
bado ( i ) . 

( i ) E l Reglamento de R é g i m e n Inter ior vigente fué 
aprobado por Resoluc ión de la Dirección General de Trabajo 
de 17 de mayo de 1950. 
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CAPÍTULO X I I 

Enfermedades y Jubilación 

SECCIÓN 1.* 

E N F E R M E D A D E S 

A R T . IOO. ( i ) E l personal del Banco de E s 
paña, en caso de enfermedad, tendrá derecho a 
percibir durante un año el sueldo íntegro que 
viniera disfrutando, o, si ello no fuese posible 
como consecuencia de disposiciones legales, el 
90 por 100 durante el plazo de catorce meses, sin 
perder en ningún caso el plus de cargas fami
liares y el de carestía de vida que pudieran co-
rresponderle. Sin embargo, el Banco podrá pro
rrogar los plazos fijados, siempre que, dadas las 
características de la enfermedad, pueda espe
rarse con dichas prórrogas la curación del en
fermo. Transcurridos los doce o catorce meses 
expresados, o, en su caso, las prórrogas que el 
Banco hubiera concedido, sin haberse logrado 
la curación definitiva, se instruirá el oportuno 
expediente de jubilación. 

E l personal enfermo estará sujeto a los recono
cimientos que el Banco acuerde y no podrá reali-

(1) Rectificado por Reso luc ión de la Dirección Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. ( «B . O.» de 21 de 
marzo . ) 
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zar ninguna clase de trabajo retribuido, debien
do atender únicamente a su curación y restable
cimiento. E n el caso de que el empleado no es
tuviese de acuerdo con el dictamen del Médico 
del Banco, podrá solicitar de la Delegación de 
Trabajo que designe otro Facultativo, el cual dic
taminará, sin que quepa ulterior recurso. Los 
honorarios correspondientes a este segundo Mé
dico serán abonados por la parte cuyo criterio 
no hubiese prosperado. (Rgl., 322; Reglamento 
de Régimen Interior, 150.) 

A R T . 101. E l Banco continuará prestando 
los servicios de asistencia médicofarmacéutica 
que tiene establecidos en la actualidad, y estu
diará los medios más oportunos para que todo 
el personal, cualquiera que sea su destino, pueda 
participar de sus ventajas, así como el incremen
to de los actuales servicios, para que pueda lle
garse a un régimen sanatorial y de curas de re
poso. (Rgl. R. / . , 151.) 

A R T . 102. Las prestaciones económicas y 
sanatoriales que sobrepasen el mínimo estable
cido en el régimen general del Seguro de Enfer
medad correrán a cargo del Banco, en cuyo Re
glamento Interior deberá consignar con la de
bida claridad las obligaciones superiores que vo
luntariamente establezca (1). 

(1) Ver Normas de los Servicios Benéficos de la Banca 
Oficial, de 13 de abril de 1951. 
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A R T . 103. E l personal del Banco de España 
estará debidamente representado en la Junta 
Rectora de estos servicios. (Rgl. R. / . , 152.) 

SECCIÓN 2.a 

C A J A D E P E N S I O N E S (1 ) 

A R T . 104. Dentro del plazo de un año, a 
partir de la fecha de aprobación de las presentes 
Normas, habrá de quedar redactado el Nuevo 
Reglamento de la Caja de Pensiones que el Ban
co de España tiene establecido. Para ello se for
mará una Comisión integrada por igual núme
ro de representantes del Banco y del personal; 
estos últimos, nombrados por aquél, a propuesta, 
en terna, del Sindicato Nacional de Banca. For
mará parte de dicha Comisión un representante 
del Servicio de Montepíos y Mutualidades Labora-
íes, designado por el Jefe del mismo. 

Los resultados de estos estudios serán eleva
dos a la Dirección General de Previsión, a la que 
corresponderá la aprobación de los mismos. 

Los beneficios que en el Estatuto se determi
nen no podrán ser inferiores a los establecidos 
por el Montepío Nacional de Banca ni las apor-

(1) Ver Reglamento de la Caja de Pensiones, aprobado 
por Orden de la Dirección General de Previsión de 7 de junio 
de 1951. 
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ta dones del personal exceder de las previstas 
para éste. 

E l personal excluido de la presente Regla
mentación podrá acogerse a los beneficios de la 
Caja en la forma y condiciones establecidas en 
ja Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de julio 
de 1948. 

Los beneficios de la Caja de Pensiones com
prenderán a todo el personal incluido en la pre
sente Reglamentación, al que se reconocerá a 
efectos de los beneficios de previsión, los años de 
servicios prestados efectivamente al Banco, aun
que lo hayan sido con carácter interino. 

Al Personal titulado se le podrá computar, a 
efectos de previsión, los años de carrera, según 
el plan vigente en la fecha de toma de posesión; 
pero sin que en ningún caso puedan aquéllos ex
ceder de seis. Esta acumulación se hará una vez 
cumplidos diez años de servicios efectivos, y su
pone la obligación de abonar a la Caja los des
cuentos correspondientes a los años computados, 
que se liquidarán sobre los haberes con que in
grese al servicio del Banco, el cual no vendrá 
obligado a hacer desembolso alguno por este 
concepto. (Est., 79; Rgl., 323; Reglamento de 
Régimen Interior, 133-134.) 

A R T . 105. E l Banco de España otorgará a 
los familiares de los empleados fallecidos en ser
vicio activo, y a quienes se jubilen por razón de 
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edad o imposibilidad física, los siguientes so
corros: 

A los familiares del empleado fallecido en Ser-
Vicio activo que lleve menos de cinco años, tres 
mensualidades del sueldo que disfrutara al ocu
rrir el fallecimiento. 

ídem id. del que llevare más de cinco y me
nos de diez, cinco mensualidades. 

ídem id. del que tuviera m á s de diez y menos 
de veinte, ocho mensualidades. 

ídem id. del que contara más de veinte y me
nos de veinticinco, nueve mensualidades. 

ídem id. con más de veinticinco años de ser
vicio, una anualidad. 

E l socorro a los empleados que se jubilen por 
razón de edad o de imposibilidad física será el 
50 por 100 del que se fija en la anterior escala, 
abonándose la mitad restante a sus familiares al 
ocurrir el fallecimiento. 

Para la determinación de los familiares que 
tienen este derecho se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Caja de Pensiones. (Reglamen
to de Régimen Interior, 155.) 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

P R I M E R A , ( i ) En tanto subsistan las ac
tuales circunstancias de carestía de vida, el per
sonal percibirá mensualmente un plus de carestía 
equivalente al 15 por 100 del sueldo, que será 
aplicable a las dos pagas extraordinarias a que 
se refiere el artículo 54. 

SEGUNDA. El personal del Banco tendrá de
recho al plus de cargas familiares según las Nor
mas contenidas en la Orden de 29 de marzo 
de 1946. E l fondo se constituirá a base del 
10 por ico de la nómina del personal de todas 
clases. (Rgl. R. L , J.a y 2.a Disp. A.) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

P R I M E R A . Regularización del personal even
tual, interino, etc. — Todo el personal que se halle 
al servicio del Banco de España, o de alguna de 
sus Dependencias, con carácter eventual, inte
rino, supernumerario, etc., será regularizado 
como fijo, siempre que no conste claramente 
que hubiera sido contratado para obra o servi
cio determinado. Si alguno de tales servicios o 
dependencias llegare a desaparecer, el personal 

(1) Por acuerdo dsl Consejo de 2 cb .mayo de 1951 f'Jé 
aumentado el plus hasta e! 40 por 100. 



adscrito al mismo será incorporado a cualquiera 
otro del Banco, según las características y fun
ciones que vengan realizando. 

SEGUNDA, ( i ) Acopiamiento de categorías: 
a ) Directores y Jefes de Sucursal. — Los ac

tuales Directores, Interventores, Cajeros y Se
cretarios se acoplarán en las cinco clases pre
vistas en el Reglamento, siguiendo el orden con 
que aparezcan en el escalafón y con indepen
dencia de su clasificación actual. 

b) Jefaturas de Sección que se creen por el 
Banco. — Se cubrirán la primera vez con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 24 y 28 del 
presente Reglamento, con la modificación de 
que se reserve el 50 por 100 de las plazas a los 
Jefes de Negociado y el resto a los Jefes de Su
cursal, si bien podrán concurrir con éstos los 
Oficiales con más de veinte años de buenos ser
vicios. (Rgl. R. I . , Disp. T. j a A.) 

c ) Jefes de Negociado. — Todo empleado que 
tenga actualmente nombramiento de Jefe de Ne
gociado conservará esta categoría y seguirá al 
frente del que viniera ocupando. Los que no ten
gan atribuido Negociado gozarán de preferen
cia para ocupar las vacantes que se vayan pro
duciendo, siempre que la Junta de Jefes lo con-

(1 ) Rectificada por Resoluc ión de la Dirección Gene
ra l de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo. ) 
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sidere apto para el desempeño de tal categoría. 
Los que, sin nombramiento, vinieran rigiendo al
gún Negociado, consolidarán la categoría de Jefe 
del mismo, siempre que en 15 de septiembre 
de 1947 llevaren más de dos años al frente del 
mismo y de doce de servicio como Oficial. (Re
glamento de Régimen Interior, Disf. T. 1 * , IJ.) 

d) Auxiliares.—Serán clasificados como 
Auxiliares los hasta ahora llamados «Auxiliares 
Femeninos para Amortización de Billetes» y 
«Auxiliares a extinguir». A unos y otros se les 
reconocerá como antigüedad en la nueva cate
goría el tiempo efectivo de servicios prestados 
al Banco. 

e) Personal de Caja. — Se clasificarán en la 
categoría de Ayudante Mayor a quienes vengan 
realizando las funciones a ella atribuidas; y en 
la de Ayudante, todos los que ejerzan las funcio
nes propias de esa categoría en la Caja de Metáli
co o estén al frente de un grupo de Auxiliares 
en la de Valores. E n los casos en que todos los 
Auxiliares de Caja se turnen en las funciones de 
Ayudante, se clasificarán en esta categoría los que 
lleven más tiempo de servicio en la misma, y, en 
igualdad de condiciones, los más antiguos en la 
escala de Auxiliares. (Rgl. R. I . , Dis-p. T. jr.a C.) 

i ) Personal de distintos Grupos que realizan 
funciones administrativas. — E l personal de 
Caja, el de Profesiones y Oficios Varios y los 
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Dependientes que realicen funciones adminis
trativas, podrán optar entre volver a su catego
ría o ser clasificados como Auxiliares, recono
ciéndoles como antigüedad en esta categoría el 
tiempo que llevaren realizando funciones de 
tales. > •• 

g) -Dependientes. — Los actuales Pajes y Bo
tones que no estén comprendidos en alguna de 
las anteriores Normas serán clasificados en la 
categoría de Ordenanzas, siempre que hayan re
basado los veintitrés años o en el momento 
en que los cumplan. Los que tengan veinte o 
más años continuarán con su actual denomina
ción hasta que cumplan los veintitrés. 

h ) Profesiones y Oficios Varios. — L a cla
sificación del personal comprendido en las di
versas actividades y profesiones que se com
prenden en este Grupo se efectuará con arre
glo a las funciones que realice, conforme a 
la clasificación establecida en las respectivas 
Reglamentaciones de Trabajo. Las Mozas de 
Aseo se considerarán como Personal de Lim
pieza. 

i ) E n general, el Banco deberá atenerse a las 
situaciones establecidas en 15 de septiembre 
ée 1947. (Rgl. R. / . , Disp. T. j . a D.) 

j ) L a aplicación de las normas anteriores de
berá hacerse sin alterar las actuales residencias 
del personal. (Rgl. R. I . , Disp. T. J.a E.) 



T E R C E R A , ( i ) Acoplamiento económico. — 
Hecha la clasificación conforme a lo dispuesto 
en la norma anterior, se procederá a su acopla
miento económico, teniendo en cuenta su ca
tegoría y los años de servicio prestados, o, en 
su caso, la edad. 

E n ningún caso podrá percibir el personal, 
como retribución por todo el año, cantidad infe
rior a la que hubiese cobrado en 1948 por todos 
conceptos, aumentada en el 5 por 100. Aplican
do el anterior criterio a todos y cada uno de los 
grados que forman las escalas económicas de 
cada categoría, serán las escalas que así resul
ten las que se aplicarán en los ascensos y au
mentos por tiempo servido del personal que esté 
al servicio del Banco en el momento de publi
carse la presente Reglamentación, quedando las 
normales de los artículos 42 a 48 reservadas para 
el personal de nuevo ingreso. 

Sin embargo, los aumentos por tiempo fijados 
para las categorías de Jefe y Subjefe de Oficina 
Central, Jefe de Sección o de Negociado, Por
tero Mayor, Jefe y Subjefe de Vigilancia y Pro
fesiones y Oficios Varios, se empezarán a com
putar a partir de 1 de enero de 1948. (Reglamen
to de Régimen Interior, Disp. T. 2.&) 

(1) Rectificada por Reso luc ión de la Direcc ión Gene
ral de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo. ) 



CUARTA. E l Banco de España procederá al 
acoplamiento de categorías y al económico con 
sujeción a las anteriores normas, debiendo ele
var a la Dirección General de Trabajo las con
sultas necesarias para completarlas o desarro
llarlas. 

Contra los acuerdos adoptados por el Banco 
podrá el personal recurrir en reposición, en pla
zo de diez días, ante la propia entidad, cuya 
resolución definitiva será apelable ante la Di
rección General de Trabajo dentro de los diez 
días siguientes a su notificación. (Reglamento de 
Régimen Interior, Disp. T. 3.̂ ) 

QUINTA. Vacantes de Jefe de Negociado. — 
Las vacantes de Jefe de Negociado que ocurran 
en el futuro, mientras existan Jefes de Negociado 
aptos que no tengan atribuido algún Negociado, 
se cubrirán mediante dos turnos: uno, entre es
tos Jefes de Negociado sin función de tales, y 
otro, por el procedimiento reglamentario, entre 
Oficiales. (Rgl. R. I . , Dis-p. T. 4*) 

S E X T A . Los llamados actualmente «Auxi
liares a extinguir», que sean varones, tendrán 
preferencia absoluta para ocupar el 25 por ico 
del cupo libre de las vacantes de Oficial que se 
saquen a concurso-oposición, siempre que al
cancen en él la puntuación mínima para aprobar. 

SÉPTIMA. Una vez establecidas por el Ban
co las plantillas definitivas con arreglo a los co-
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rrespondientes artículos de las Reglamentacio
nes, podrá amortizarse el exceso conforme se pro
duzcan las vacantes. (Rgl. R. I . , Disp. T. 5.aj 

OCTAVA. Jornada. E n el caso de que el 
Banco, en atención a las presentes circunstan
cias, hubiera concedido jornadas especiales, no 
podrá alterar el régimen actual sin previa autori
zación de la Dirección General de Trabajo. 

E l Personal titulado que actualmente lo sea de 
otra Empresa o tenga la condición de funciona
rio del Estado, Provincia o Municipio, podrá ser 
comprendido en la Reglamentación siempre que 
cumpla el requisito de dedicar al Banco aten
ción preferente. (Rgl. R. I . , Disp. T. 6.aj 

NOVENA. ( i ) Excedencia del personal fe
menino. — E l personal femenino actualmente al 
servicio del Banco que hubiere contraído matri
monio antes de la publicación de las presentes 
Normas, podrá optar, dentro del plazo de los seis 
meses siguientes a la publicación de este Regla
mento, entre continuar en su actual situación 
activa o solicitar la excedencia con derecho a la 
dote que establece la presente Reglamentación, 

Idéntico criterio se seguirá con el personal fe
menino actualmente al servicio del Banco que 
contraiga matrimonio en el futuro, contándose 

( i ) Rectificada por Resolución de la Dirección Gene
ra l de Trabajo de 12 de marzo de 1949. («B. O.» de 21 de 
marzo . ) 

— 91 — 



los seis meses a partir de la fecha de las nupcias. 
(Rgl. R. L , Disp. T. 7*) 

DÉCIMA. — Incompatibilidades. — Se respe
tarán las actuales situaciones del personal, apli
cándose únicamente lo dispuesto en las normas 
reglamentarias a partir de su publicación. (Re
glamento de Régimen Interior, Disp. T. 8.a) 

UNDÉCIMA. Reglamento de Régimen Inte
rior. — L a Dirección General de Trabajo podrá 
acordar que el Banco presente por capítulos el 
Reglamento de Régimen Interior y determinar 
el orden con que deba redactarlo. E l Banco ten
drá derecho a solicitar de aquel Centro Directivo 
la posibilidad de preparar el proyecto en la misma 
forma. E n tales casos se seguirá el orden que 
las necesidades y las circunstancias aconsejen. 

De modo especial se determinará en dicho Re
glamento el personal que tenga derecho a la vi
vienda y quiénes puedan aspirar a ocupar alguna 
de las que el Banco tenga disponibles. 

DUODÉCIMA. E l concurso-oposición para 
Oficiales del Cuerpo Técnico se regirá por las 
normas de su convocatoria, de 15 de julio pasado, 
con las siguientes modificaciones: 

a) Podrán presentarse los Auxiliares varo
nes, que quedan dispensados del tope máximo 
de edad, y tendrán derecho a que se les compu
ten los méritos que hubieren contraído al ser
vicio del Banco. 
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h) Se concede un plazo de quince días hábi
les, contados desde la fecha de publicación de 
este Reglamento Nacional, para que los que no 
lo hubieran hecho con anterioridad puedan pre
sentar la oportuna instancia dirigida al Gober
nador del Banco. 

c) Estos solicitantes tendrán la preferencia 
a que se refiere la disposición transitoria sexta. 

d) Será también de aplicación en la presente 
convocatoria el artículo 22, que determina las 
preferencias en favor de los huérfanos, viudas 
e hijos de empleados. 

e) Se regirá asimismo por lo dispuesto en 
estas Ordenanzas todo lo relativo al ingreso en 
el Banco de los opositores aprobados, y en espe
cial lo relativo al período de prueba, en sustitu
ción de lo que previene la convocatoria sobre el 
ensayo práctico. 

D E C I M O T E R C E R A . L a Dirección General 
de Trabajo podrá dictar las demás disposiciones 
transitorias que exigiera la necesidad de acopiar 
la realidad actual a los preceptos de la Regla
mentación. 

93 



DISPOSICION FINAL 

E l presente Reglamento empezará a regir el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, excepto en la parte económica, en 
la cual tendrá efectos retroactivos a i de julio 
de 1948. 

Madrid, 21 de diciembre de 1948. 

E l Director General de Trabajo, 

AGUSTÍN M I R A N D A JUNCO. 
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