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B A N C O B E E S P A Ñ A 

REGLAMENTO LABORAL DE REGIMEN INTERIOR 

CAPITULO PRIMERO 

EXTENSIÓN 

Artículo 1.° El presente Reglamento regula las re
laciones de trabajo entre el Banco de España y el per
sonal que presta sus servicios al mismo, siendo de apli
cación a todas las Dependencias del Establecimiento 
sitas en la Península, Islas adyacentes y plazas de So
beranía, así como a las de la Zona del Protectorado y 
del Extranjero, 

Art. 2.° Quedan excluidos de este Reglamento: 
a) Los que desempeñen las funciones de Gobierno 

del Banco, o sea el Gobernador y Subgobernador. 
b) Los Directores generales y el Secretario ge

neral. 
c) El personal titulado no comprendido en el artícu

lo 12 de este Reglamento. 
d) El personal de profesiones y oficios varios que 

perciba retribución por tanto alzado o por trabajo rea-
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lizado o no preste sus servicios durante toda la jorna-
na establecida en el artículo 88. 

e) El personal extranjero de las Agencias y Repre
sentaciones y el contratado expresamente para las mis
mas. Dicho personal tendrá las retribuciones que el 
Consejo acuerde. 

f) El personal de los servicios de cualquier clase 
que el Banco tengo concertados con empresas privadas. 

g) E l personal que preste algún servicio al Banco 
en razón a ser funcionario público y sea dicho servicio 
propio de su función. 

CAPITULO I I 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Art. 3.° La organización del trabajo del Banco de 
España es facultad privativa de su Gobierno y se ins
pirará en las normas establecidas por el artículo 3.° de la 
Reglamentación de 21 de diciembre de 1948, emanada 
del Ministerio del Ramo. 

Art. 4.° Mientras otra cosa no se establezca, subsis
tirá la actual organización del Banco de España con 
Oficinas Centrales en Madrid; Sucursales distribuidas 
por todas las capitales de España y en diferentes ciu
dades de la Península y plazas de Soberanía; Agencias 
en distintos lugares de la zona de Protectorado y del 
extranjero; y una Representación en la zona internacio
nal de Tánger. 
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Art. 5.° El Banco tendrá los Servicios u Oficinas 
Centrales siguientes: 

Secretaría General, 
Dirección General de Sucursales. 
Intervención General. 
Caja de Metálico. 
Caja de Valores. 
Oficina de Operaciones. 
Asesoría Jurídica. 
Servicio de Estudios. 
La supresión o modificación de los mismos, así como 

la creación de otros nuevos, corresponde al Consejo 
General del Banco. 

Art. 6.° Cada una de las Oficinas del Centro, que 
tendrá a su cargo las funciones que les confiere el Re
glamento general del Banco de 23 de marzo de 1948, es
tará dividida en el número de Secciones y Negociados 
que reclamen las necesidades del servicio, a juicio del 
Consejo del Banco. 

Art. 7.° Las Sucursales del Banco de España esta
rán divididas, por regla general, en los siguientes ser
vicios : 

Intervención. 
Caja. 
Secretaría. 
Cada una de las Agencias o Representaciones tendrá 

la organización adecuada a las especiales finalidades 
que hayan de servir. 

En las Sucursales de importancia podrá acordarse, 
si se estima oportuno, la creación de Negociados. 

La creación de Sucursales y Agencias corresponde 
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al Consejo del Banco, previa autorización del Ministe
rio ,de Hacienda. 

Art. 8.° La división y agrupación del trabajo en Sec
ciones y Negociados, organización de los mismos y su 
denominación, corresponden al Gobierno del Banco, 
quien podrá variarlas siempre que lo estime convenien
te, sin más que dar cuenta a la Dirección General de 
Trabajo si afectare a las relaciones laborales. 

Si las modificaciones acordadas por el Banco tuvie
ran consecuencias para el personal, especialmente en 
lo que afecta a su clasificación, la Dirección General de 
Trabajo, previa propuesta del Establecimiento, deter
minará el alcance de las mismas. 

La organización del trabajo del Banco tendrá su re
flejo en la plantilla y relación del personal que ha de 
publicarse anualmente de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 68 de este Reglamento. 

Art. 9.° No obstante lo dispuesto en el presente ca
pítulo, el personal vendrá obligado a auxiliarse, sin 
distinción de Oficinas, Secciones o Negociados cuando 
las necesidades del servicio lo reclamen. 
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C A P I T U L O I I I 
DEL PERSONAL 

S e c c i ó n 1.a-
Clasificación 

Art. 10. E l personal del Banco de España se clasi
ficará, según su permanencia al servicio del mismo, en 
fijo, eventual e interino. . 

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

El personal eventual es el que se contrata para aten
ciones extraordinarias de duración limitada: este per
sonal 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 primer caso, la duración 
del contrato pueda exceder del tiempo por el cual se 
reserva la plaza a ^dicho empleado. 

Art. 11. La contratación del personal eventual e in
terino se ajustará a las normas fijadas en los artículos 
5.° al 8.°, ambos inclusive, de la Reglamentación Nacio
nal de Trabajo. 

Art. 12. El personal fijo del Banco de España se cla
sificará en los siguientes grupos: 

1. ° Jefes. 
2. ° Personal titulado. 
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3. ° Técnico. 
4. ° Auxiliar. 
5. ° De Caja. 
6. ° Dependiente. 
7. ° Profesiones y oficios varios. 
Grupo 1.° JEFES.—Comprende las siguientes cate

gorías : 
I . Jefe de Oficina Central. 

I I . Subjefe de Oficina Central. 
I I I . Oficial Subjefe de Oficina Central. 
IV. Director de Sucursal. 
V. Jefe de Sección. 

Jefe de Sucursal (Interventor, Cajero, Secre
tario). 

Cada una de las categorías de Director y Jefe de Su
cursal comprenderá cinco clases. 

V I . Jefe de Negociado. 
Grupo 2.° PERSONAL TITULADO. — Categoría única. 

Comprende: 
Letrado-Asesor. 
Médico. 
Grupo 3.° TÉCNICO.—Categoría única. 
Oficial. 
Grupo 4.° AUXILIAR.—Con dos categorías: 

I . Taquígrafo-mecanógrafo. 
I I . Auxiliar. 

Grupo 5.° DE CAJA.—Con tres categorías: 
I . Ayudante Mayor. 

I I . Ayudante. 



I I I . Auxiliar de Caja. 

Grupo 6.° DEPENDIENTE.—Con cinco categorías: 
L Portero Mayor. 

Jefe de Vigilancia. 
I I . Subjefe de Vigilancia. 

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

Grupo 7.° PROFESIONES Y OFICIOS VARIOS.—Con los 
siguientes oficios y categorías: 

Grabadores. 
Irruprenta.—Con las siguientes categorías: 

I . Regente de Taller. 
I I . Maquinista. 

Minervista. 
I I I . Cajista. 
IV. Peón. 

Encuademación. 
I . Encargado de Taller. 

I I . Oficial. 
I I I . Costurera. 
Transportes miecánicos. 

I . Encargado del Servicio. 
I I . Conductor. 

I I I . Lavacoches. 
Telefonista. 

I . Mecánico de la red telefónica. 
I I . Operador del cuadro. 

El mecánico de la red será, al propio tiempo, opera
dor del cuadro. 
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Mecánico. 
I . Oficial mecánico. 

I I . Ayudante. 
I I I . Peón. 
Electricista. 

I . Oficial electricista. 
I I . Ayudante. 

Carpintera. 
I . Encargado de Taller. 

I I . Oficial. 
I I I . Ayudante. 
Calefactor. 

I . Encargado del servicio. 
I I . Fogonero. 

Dependiente de Economato. 
Mozo. 
Vigilante nocturno. 
Limpieza. 

I . Moza encargada del servicio. 
I I . Moza de aseo. 

Fotografía. 
I . Fotógrafo. 

I I . Ayudante. 
Dentro de las expresadas categorías de profesiones y 

oficios varios existirán las clases que exija el servicio. 

S e c c i ó n 2.a 
Definiciones 

Art. 13. El contenido de las definiciones que a con
tinuación se consignan pretende tan sólo recoger los 
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rasgos más fundamentales de las categorías, pero sin 
agotar las funciones asignadas a cada una de ellas. 

Art. 14. E l enunciado de funciones, a efectos de de
finición, no impedirá atribuir circunstancialmente tra
bajos de inferior categoría a quienes estén comprendi
dos en otra superior, siempre que lo exijan las necesi
dades del servicio. 

En el caso de que esta atribución tuviera carácter 
permanente, el Banco lo comunicará a la Dirección Ge
neral de Trabajo por si hubiera lugar a establecer nue
vas categorías o a modificar las actuales, o sus defini
ciones. Cuando la atribución sea temporal, el personal 
continuará clasificado en la categoría a que correspon
dan las funciones de mayor rango. 

En todo caso, y aun cuando no se haga constar ex
plícitamente, deben ser puntualmente observados los 
Reglamentos, acuerdos del Consejo o instrucciones es
tablecidas o que se establezcan, de conformidad con las 
disposiciones vigentes, siempre que no estén en con
tradicción con los preceptos de las Ordenanzas de Tra
bajo y los de este Reglamento. 

Art. 15. Grupo i.0 JEFES. 
Categoría I . Jefe de Oficina Central.—Están com

prendidos en esta categoría quienes se encuentran al 
frente de alguno de los servicios establecidos en la Cen
tral del Banco por el artículo 204 de su Reglamento Ge
neral de 23 de marzo de 1948, y de aquellos que, con 
arreglo al citado artículo, acuerde crear el Consejo, bien 
se extienda la jurisdicción de los servicios a Madrid o 
a Madrid y Sucursales. 

Categoría I I . Subjefe de Oficina Central.—Forman 
esta categoría aquellos cuya misión es prestar a sus 

— 11 — 



respectivos Jefes la colaboración precisa en sus funcio
nes y trabajos propios y sustituirlos en sus ausencias y 
enfermedades, pudiendo ejercer, por delegación, alguna 
de las atribuciones correspondientes a la Jefatura y sus
tituirles circunstancialmente en cualquier momento. 

Categoría I I I . Oficial Subjefe de Oficina Central.— 
Comprenden esta categoría quienes a las órdenes inme
diatas de los Subjefes de Oficina respectivos les auxi
lian en sus propios trabajos y funciones, sustituyéndo
les tanto en ausencias y enfermedades como circuns
tancialmente en cualquier momento, pudiendo ejercer 
por delegación alguna de sus atribuciones. 

Categoría IV. Director de Sucursal.—Forman esta ca
tegoría los que, con los necesarios conocimientos téc
nicos y experiencia de todas las operaciones bancarias 
y con el correspondiente nombramiento, desempeñan 
la dirección de una Sucursal o están adscritos a las Ofi
cinas Centrales del Banco. 

Categoría V. Jefe de Sección.—Integran esta catego
ría quienes, con el correspondiente nombramiento, es
tán al frente de una Sección y son responsables de su 
buena dirección y funcionamiento. 

Jefe de Sucursal-
Interventor.—Bs el que en una Sucursal ejerce las 

funciones de Jefe de Contabilidad y las de fiscalización 
de las operaciones que eii la misma se realicen. 

C^ero,—Corresponde esta categoría a quienes 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. 

Secretario.—Pertenecen a esta categoría los que en 
una Sucursal, y a las órdenes inmediatas del Director, 
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auxilian a éste en la información y clasificación del cré
dito, llevan la correspondencia de aquélla y levantan 
las actas de las sesiones del Consejo Local. Está, ade
más, encargado del archivo y de las cuestiones de per
sonal y gastos. 

Cualquiera de estos Jefes de Sucursal puede estar 
destinado también en las Oficinas Centrales del Banco. 

Categoría V I . Jefe de Negociado.—Constituyen esta 
categoría aquellos que a la órdenes directas de un Jefe 
de Oficina, de Sección o de Sucursal, asumen el mando 
y la responsabilidad de un sector de actividades con 
características propias, pero de rango inferior a la 
Sección. 

Art, 16. Grupo 2.° PERSONAL TITULADO. 
Son Letrados-Asesores los que, constituyendo la Ase

soría Jurídica de las Oficinas Centrales y en posesión 
del correspondiente título, realicen de modo exclusivo 
o preferente para el Banco los trabajos de carácter ju
rídico que aquél les encomiende, tanto los de natura
leza bancaria como los demás, mediante un sueldo, y 
sin percibir del Banco, en todo o ea parte, honorarios 
por el ejercicio de su profesión. 

Integran asimismo esta categoría de personal titu
lado los Médicos que, con el oportuno nombramiento 
de «Médico del Banco» y en posesión del correspon
diente título, prestan, con carácter exclusivo o prefe
rente, para el Establecimiento los servicios profesiona
les que éste les encomiende, mediante un sueldo, y sin 
percibir, en todo o en parte, los honorarios correspon
dientes en su profesión. 

Los Letrados-Asesores de las Oficinas Centrales ten-
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drán categoría de Jefe, excepto en materia de retri
bución. 

Art. 17. Grupo 3.° TÉCNICO.—Categoría única: 
Oficial.—Conviene esta categoría a quienes, con co

nocimientos teóricos y prácticos suficientes de Banca 
y Contabilidad acreditados en la correspondiente opo
sición, desarrollan normalmente y con la perfección de
bida las distintas funciones o trabajos que le son 
propios, 

Art. 18. Grupo 4.° AUXILIAR. 
Categorkü I . Taquígrafo-mecanógrafo.—Esta catego

ría comprende a los que, con la necesaria cultura ge
neral, toman al dictado el número de palabras que se 
exija para su ingreso en el Banso y las traducen co
rrecta y directamente a máquina en el tiempo que se 
señale en la convocatoria. 

Categoría I I . Auxüiar.—Pertenecen a esta catego
ría los empleados que, en las pruebas de aptitud que 
se fijen, demuestran la capacidad necesaria para la eje
cución de los trabajos secundarios de oficina. 

Art. 19. Grupo 5.° DE CAJA. 
Categoría I . Ayudante Mayor.—Comprende esta ca

tegoría a los que, en las Cajas de Metálico o de Valores 
de la Central, reciben de los respectivos Cajeros las ór
denes relativas al servicio que han de prestar los Ayu
dantes, las transmiten a su subordinados, vigilan su 
cumplimiento y coadyuvan a su ejecución, debiendo irj-
formar a su superior de las incidencias y necesidades 
que se produzcan, con el fin de que éste pueda adoptar 
las disposiciones convenientes para el mejor servicio. 

Categoría IT. A y u d a n t e . — e l que con nombra-
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miento de tal, realiza todas o alguna de las funciones 
de cobro, pago y cambio en una ventanilla, extendien
do los documentos necesarios para ello; vigila e ins
pecciona el corte y facturación de cupones y el movi
miento de efectivo y de valores que lleven a cabo los 
Auxiliares, sin perjuicio de realizar dichos trabajos per
sonalmente. 

Categoría I I I . Auxiliar de Caja.—Es el que realiza 
cobros, pagos, cambios, presentación de letras para su 
aceptación, cobro de las mismas, remesas de fondos y 
valores a Sucursales o de éstas al Centro, corte de cu
pones, inutilización, ordenación y facturación de cupo
nes y billetes, movimiento de valores en las Cajas y sus 
anotaciones y otros cometidos análogos, bajo la inme
diata inspección de Ayudantes, excepto los Auxiliares 
dedicados a recoger la aceptación de letras. 

Art. 20. Grupo G.*3 DEPENDIENTE. 
Categoría I . Portero Mayor.—Es el que en la Cen

tral distribuye los servicios entre los Ordenanzas y Bo
tones, salvo los destinados a ascensores; vigila la lim
pieza de los locales y organiza el reparto de la corres
pondencia que haya de distribuirse en Madrid. Tiene 
reservado prestar servicio al Gobernador y al Consejo. 

Jefe de Vigilancia.—Es el encargado de vigilar el edi
ficio de la Central y servicio de ascensores. 

Categoría I I . Subjefe de Vigilancia.—Es el que a 
las órdenes directas del Jefe de Vigilancia colabora con 
él y tiene a su cargo uno de los turnos de ocho horas 
en que se divide el servicio. 

Categorías I I I y IV. Ordenanza Mayor y Ordenan
za.-—Comprende la categoría de Ordenanza a quienes 
tienen a sft cargo el cumplimiento de los recados y en-
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cargos que se les encomienden, el traslado de documen
tos, la recogida y entrega de correspondencia, la vigi
lancia de los locales de la oficina y cualesquiera otras 
funciones semejantes, incluidas las de calefacción y 
limpieza en cuanto no estén encomendadas a personal 
especial para ello. 

En cada Sucursal el Ordenanza más antiguo se deno
minará Ordenanza Mayor, con funciones análogas a las 
del Portero Mayor y las que el Director le ñje en re
lación con el servicio; podrán estar exentos de hacer 
guardias nocturnas siempre que, a juicio del Director, 
lo permita el número de Ordenanzas. 

Categoriu V. Botones.—Son los subalternos mayo
res de catorce años y menores de veintitrés, que rea
lizan funciones análogas a las de los Ordenanzas, y el 
servicio de ascensores. 

Art. 21. Grupo 7.° PROFESIONES Y OFICIOS VARIOS.— 
Integra este Grupo el personal fijo que, sin estar com
prendido en alguno de los anteriores, realiza por cuen
ta del Banco trabajos no específicamente bancarios, 
como son los de imprenta, encuademación, fotografía, 
carpintería, electricidad, calefacción, limpieza, etc. 

S e c c i ó n .5 . * 
Ingresos 

Art. 22. E l ingreso del personaLfijo en el Banco de 
España se hará con arreglo a alguno de los sistemas si
guientes : 

Concurso. 
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Concurso-examen. 
Concurso-oposición. 
En el concurso se apreciarán exclusivamente los mé

ritos de todo orden, especialmente los profesionales, ale
gados por los solicitantes. 

En el concurso-examen se pretende comprobar, me
diante pruebas de aptitud, la mínima que se precisa 
para ejercer la función correspondiente, apreciándose 
después los méritos para determinar el orden de colo
cación de los aprobados. 

En el concurso-oposición se estimará fundamental
mente el resultado de los ejercicios teóricos y prácticos 
a que deben someterse los aspirantes, completando la 
estimación con la de los méritos que hubieran expues
to los aprobados. 

Art. 23. Sin perjuicio de las facultades del Banco 
para la provisión de cargos de libre designación, se es
tablecen para el personal de plantilla las siguientes ca
tegorías de ingreso: 

Personal titulado. 
Oficial. 
Taquígrafo-mecanógrafo. 
Auxiliar. 
Auxiliar de Caja, cuando las vacantes no se cubran 

con Ordenanzas en la forma prevista en el artículo 39. 
Ordenanza. 
Botones. 
Las últimas categorías del Grupo de Profesiones y 

Oficios Varios, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 45 de este Reglamento. 

Art. 24. Las vacantes de Letrados-Asesores del Cen-
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tro se proveerán por concurso entre varones menores 
de cuarenta y un años, licenciados o doctores en Dere
cho, determinándose por el Consejo las condiciones que 
deberán reunir los aspirantes para tomar parte en 
aquél, y que habrán de acreditarse con documentos fe
hacientes. Su nombramiento se hará por el Consejo me
diante propuesta del Gobernador, con dictamen de la 
Comisión de Administración. 

El personal del Banco que reúna las condiciones es-
tablfecidas para el concurso, estará dispensado del lími
te de edad. 

Las vacantes de Médicos se proveerán con sujeción 
a las mismas normas establecidas para los Letrados-
Asesores. 

Art. 25. El ingreso como Oficial se hará mediante 
concurso-oposición. Para tomar parte en el mismo se 
requiere que los candidatos reúnan las siguientes con
diciones : 

a) Ser varón y de nacinalidad española. 
b) Tener veintiún años y no haber cumplido los 

veintisiete dentro del plazo que se fije para la admisión 
de instancias. 

c) Tener aprobados los cursos correspondientes al 
título de Bachiller, Maestro, Perito Mercantil u otro su
perior o análogo, aunque no tengan aprobado el exa
men de Estado o reválida de fin de aquellos estudios. 

d) Moralidad intachable. 
e) Buena salud y aptitud física suficiente, certifica

da por un médico del Banco. 
Los requisitos a) y b) se acreditarán mediante certi

ficación de nacimiento o acta de nacionalidad, en su 
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caso. El c), mediante el correspondiente título o certi
ficado de estudios. El d), mediante certificación expedi
da por el Alcalde o Párroco, y certificado del Registro 
Central de Penados y Rebeldes que acredite no haber 
sido condenado a pena correccional ni añictiva. Podrán 
adicionarse otras certificaciones o referencias escritas 
de personas de la confianza del Banco. 

El límite máximo de edad no regirá para el personal 
del Banco que reúna las restantes condiciones y desee 
tomar parte en el concurso-oposición. 

El límite mínimo se reduce, para los Botones, a la 
edad de veinte años cumplidos. 

Los Auxiliares quedarán dispensados de los requi
sitos del apartado c), siempre que acrediten cinco años 
de buenos servicios. 

Art. 26. Los candidatos que reúnan las condiciones 
señaladas en el artículo anterior, a juicio del Consejo 
del Banco, serán sometidos a un examen que compren
derá normalmente las siguientes materias: 

Escritura y ortografía. 
Problemas de Aritmética. 
Cálculos mercantiles. 
Contabilidad. 
Nociones de Legislación. 
Organización y operaciones del Banco. 
Nociones de Economía y Hacienda. 
Mecanografía. 
Además, con carácter voluntario, podrán ser exami

nados de idiomas, taquigrafía y otros conocimientos 
que determine el Consejo, a los fines de mejorar la pun
tuación. 

Las expresadas materias se distribuirán en el núme-
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ro de ejercicios que se anuncien en las respectivas con
vocatorias, desarrolladas en la forma y con el carácter 
que en las mismas se establezca. 

Los programas de los respectivos cuestionarios serán 
enviados por el Banco a la Dirección General de Tra
bajo, por lo menos un mes antes de publicarlos, debien
do mediar un plazo mínimo de tres meses entre la fe
cha de publicación de dichos programas y la celebra
ción de los ejercicios. 

Art. 27. En la convocatoria de ingreso el Banco fija
rá el número y plazas a cubrir, teniendo en cuenta no 
sólo las vacantes existentes, sino también las que, en 
condiciones normales, puedan producirse en plazo no 
superior a dos años. 

El anuncio de las convocatorias deberá ser enviado, 
para que se publique, al Servicio Nacional de Colo
cación. 

Art. 28. Sin perjuicio de las preferencias legales, el 
Banco reservará en favor de los huérfanos o hijos de 
empleados que reúnan las debidas condiciones, la mi
tad de las plazas que correspondan al cupo libre, siem
pre que no exceda del 25 por 100 de las que se con
voquen. 

La preferencia para los huérfanos, dentro del límite 
antes expresado, será absoluta, teniendo derecho a ocu
par plaza todos aquellos que alcanzaren la puntuación 
mínima exigida. Los hijos solamente serán preferidos 
en igualdad de puntuación con otros aspirantes. 

Art. 29. Los ejercicios serán calificados por un Tri
bunal libremente designado por el Consejo, sin perjui
cio de que tengan en él la debida representación los 
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organismos que a ello tengan derecho en virtud de dis
posiciones vigentes. 

El Tribunal someterá a la definitiva resolución de la 
Administración y del Consejo la propuesta de aproba
dos por orden de puntuación. 

Art. 30. Los aprobados ocuparán las vacantes que 
existan por el orden en que figuren en lista, quedando 
los demás como aspirantes con derecho a ocupar las 
que se vayan produciendo. 

A todos los efectos se considerará como fecha de in-
greso la de la toma de posesión, considerándose que 
renuncia a su derecho quien, sin causa justificada, a jui
cio del Banco, no se presente en su destino dentro del 
plazo señalado al efecto en la notificación entregada 
en el domicilio que conste en las Oficinas del Banco. 

Art. 31. Con el fin de comprobar prácticamente la 
aptitud, disposiciones y condiciones físicas, intelectua
les y de carácter, del personal ingresado, se establece 
un período de prueba cuya duración será de un año. 
Cuando el Oficial no demuestre durante dicho período 
la capacidad y condiciones exigidas para el desempeño 
del cargo, cesará en su función, previo informe de la 
Junta de Jefes respectiva, sin que quepa contra este 
acuerdo de la Administración superior recurso alguno. 
Si procediera de otras escalas del Banco, volverá a su 
anterior categoría, computándosele en ésta el tiempo 
servido como Oficial en período de prueba. 

En casos extraordinarios, la mencionada Junta de 
Jefes, compuesta por el Interventor, Cajero y Secreta
rio, bajo la presidencia del Director respectivo, podrá 
proponer a la Administración, y ésta acordar, la pró
rroga de la prueba, por un plazo prudencial y nunca su-
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perior a un año, con el fin de proceder a la comproba
ción especial que se estime oportuna. 

En caso de enfermedad, cuya duración exceda de un 
mes, no se computará el tiempo de baja a los efectos del 
mencionado período de pruebas. 

Art. 32. El ingreso en la categoría de Taquígrafo-
mecanógrafo se hará mediante concurso-oposición entre 
personas de uno u 'otro sexo que teniendo la nacionali
dad española reúnan las condiciones b), d) y e) del ar
tículo 25 de este Reglamento y lo acrediten en la forma 
prevenida en dicho precepto. 

Cuando se trate de personal femenino deberá acre
ditar igualmente la empleada ser soltera o viuda. 

También serán de aplicación a este concurso-oposi
ción las excepciones de los límites de edad que estable
cen los párrafos antepenúltimo y penúltimo de dicho 
artículo 25. 

Art. 33. Los aspirantes que, a juicio del Consejo, 
reúnan las condiciones señaladas en el artículo ante
rior, serán sometidos a un examen que comprenderá 
por regla general, las siguientes materias: 

Cultura general. 
Escritura y ortografía. 
Taquigrafía. 
Mecanografía. 
Elementos de aritmética y contabilidad, y 
Nociones de organización y operaciones del Banco. 
Se considerará como mérito y podrá ser objeto de 

examen especial el conocimiento de idiomas. 
Las expresadas materias se distribuirán en el núme

ro de ejercicios que se anuncie en las respectivas con-
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vocatorias, desarrollados en la forma y con el carácter 
que en las mismas se determine. 

Los ejercitantes deberán tomar al dictado el núme
ro de palabras que se exija en la convocatoria, tradu
ciéndolas correcta y directamente a máquina en el tiem
po que se señale. Además, podrán exigirse otros ejer
cicios para comprobar el dominio y la velocidad me-
canográfica. 

Los programas correspondientes serán publicados, 
como mínimo, con tres meses de antelación a la fecha 
de celebración de los ejercicios. 

Art. 34. Serán aplicables a este concurso-oposición 
las normas establecidas en los artículos 27 al 31, ambos 
inclusive, de este Reglamento, excepto en lo que se re
fiere a la duración del período de prueba, que para los 
taquígrafos-mecanógrafos será de seis meses. 

Art. 35. Los Auxiliares ingresarán mediante concur
so-oposición entre los aspirantes de uno u otro sexo que, 
teniendo acreditada debidamente la nacionalidad espa
ñola y las condiciones d) y c) del citado artículo 25, 
tengan dieciséis años y no hayan cumplido los veinti
séis dentro del plazo que se fije para la admisión de 
instancias. 

Art. 36. Los admitidos al concurso-oposisión se so
meterán a un examen, que comprenderá las siguientes 
materias: 

Cultura general. 
Escritura y ortografía. 
Elementos de Aritmética, Cálculo Mercantil y Con

tabilidad. 
Organización y operaciones del Banco. 
Mecanografía. 
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Se considerará cojno mérito, y podrá ser objeto de 
examen especial, el conocimiento de idiomas y de ta
quigrafía. 

Las expresadas materias se distribuirán en el núme
ro de ejercicios que se anuncie en las respectivas con
vocatorias, desarrolladas en la forma y con el carácter 
que las mismas determinen. 

Los programas correspondientes serán publicados, 
como mínimo, con tres meses de antelación a la fecha 
de celebración de los ejercicios. 

Art. 37. Se regirá este concurso-oposición por las 
disposiciones de los artículos 26 al 31 de este Regla
mento, con las salvedades que impone el carácter local 
de las convocatorias de Auxiliares, establecido en el ar
tículo 29 de la Reglamentación Nacional de Trabajo. 

La provisión, con carácter local, supone: 
1. ° Anuncio de la convocatoria en la misma locali

dad donde resulten vacantes de la expresada categoría, 
dando cuenta al Servicio de Colocación de la población 
correspondiente. 

2. ° Realización de los exámenes en la localidad de 
la vacante. 

3. ° Destino de los aprobados a la misma localidad, 
de la que no podrán ser trasladados sino a petición pro
pia, por causa de sanción o por necesidades del servicio., 

Si el concurso-oposición tuviera lugar en Madrid, el 
Tribunal se formará de acuerdo con lo prevenido en el 
articule 29. En provincias, el Tribunal estará compues
to de dos funcionarios de las Oficinas Centrales y el 
Director de la Sucursal correspondiente; el Secretario 
de la misma actuará de Secretario del Tribunal. 
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Art. 38. Las vacantes que resulten de Auxiliares de 
Caja se cubrirán con carácter local por el procedimien
to del concurso-examen, que se limitará a los incluidos 
en la terna que previamente debe elevar al Goberna
dor el Cajero de Metálico o el de Valores o Jefe de Ofi
cina de Operaciones en el Centro; y por el Cajero, con 
el visto bueno del Director, en las Sucursales. 

Dichos aspirantes serán sometidos a un examen, que 
comprenderá las materias siguientes: 

Escritura y ortografía. 
Elementos de Aritmética. 
Conocimientos elementales de Banca, y 
Ejercicios prácticos de reconocimiento y recuento de 

moneda. 
Los ejercicios serán calificados por un Tribunal com

puesto por la Junta de Jefes en las Sucursales y por el 
Jefe de Oficina correspondiente y dos empleados libre
mente designados por la Administración, en el Centro, 
con las notas de «insuficiente» o «apto», según proceda! 

El resultado del examen será comunicado al Centro. 
Art. 39. Cuando no se hayan formado las ternas con 

Ordenanzas comprendidos en la edad de veintitrés a 
treinta y cinco años, según el artículo 23, podrán com
pletarse o formularse con personal de nuevo ingreso 
que acredite reunir las condiciones a), d) y e) del ar
tículo 25 y esté comprendido en los citados límites de 
edad, quedando sujeto al examen y condiciones esta
blecidas en el artículo anterior. 

También podrán ser propuestos en terna los Botones 
que tengan cumplidos veinte años, aun cuando no po
drán tomar posesión del cargo hasta aue cumplan los 
veintitrés. 
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Art. 40. El ingreso en la categoría de Ordenanza se 
hará mediante concurso-examen entre los candidatos 
que, a juicio del Consejo, reúnan y acrediten las con
diciones a) y d) del artículo 25, y las que a continua
ción se determinan: 

1. a Tener veintitrés años y no haber cumplido los 
treinta y seis dentro del plazo que se fije para la ad
misión de instancias. 

2. a Ser licenciado del Ejército, la Armada o Guar
dia Civil, con buena hoja de servicios. 

3. a Buena salud y robusta complexión física, reco
nocidas por un médico del Banco. 

Art. 41. Los admitidos serán sometidos a un exa
men, que comprenderá las siguientes materias: 

Lectura y escritura al dictado. 
Nociones de Aritmética elemental, en que demues

tren conocer las cuatro reglas. 
Conocimientos elementales del vocabulario de Banca. 
Art. 42. Los ejercicios serán calificados por un Tri

bunal designado libremente por el Consejo, con las no
tas de «insuficiente» o «apto». 

Una Comisión especial delegada del Consejo exami
nará los méritos y circunstancias de los declarados ap
tos y elevará al Gobernador la propuesta correspondien
te. El Gobernador someterá a la aprobación definitiva 
del Consejo la propuesta formulada con el orden que 
resulte de la aprobación de méritos. 

Art. 43. En lo que se refiere a convocatorias, pre
ferencias, provisión de vacantes, plazo para la toma de 
posesión y período de prueba por una duración de seis 
meses, regirán las disposiciones contenidas en los ar
tículos 27 al 31, ambos inclusive, de este Reglamento. 
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Art. 44. Las plazas de Botones serán cubiertas en 
las condiciones establecidas para los Ordenanzas, en 
cuanto sean aplicables, entre los solicitantes'varones 
que tengan catorce años y no hayan cumplido los die
cisiete a la fecha señalada para la admisión de ins
tancias. 

Art. 45. Las vacantes en las últimas categorías del 
grupo de Profesiones y Oficios varios se cubrirán por 
concurso-examen entre los que acrediten poseer los co
nocimientos y la práctica de la respectiva profesión u 
oficio. El Consejo establecerá las condiciones del con
curso-examen y designará libremente el Tribunal que 
haya de presidirlo. No podrán tomar parte en el mis
mo los que excedan de treinta y cinco años de edad 
en la fecha señalada para la admisión de instancias. 

Las normas establecidas en el párrafo anterior se 
aplicarán para el ingreso en las profesiones u oficios 
cuya plantilla conste de una sola categoría. 

Las restantes vacantes se cubrirán por antigüedad 
entre los que ocupen la categoría inmediata inferior, 
por concurso o por concurso-examen, según acuerde el 
Consejo, atendida la índole del puesto a cubrir y las 
circunstancias del caso. El concurso y el concurso-exa
men podrán ser libres o restringidos entre los que per
tenezcan a la plantilla de que se trate. El Consejo de
terminará las condiciones del concurso o del concurso-
examen y designará el Tribunal que haya de presidirlo. 

El nombramiento del personal comprendido en este 
grupo corresponderá al Gobernador, previo informe de 
los Directores generales. 

Es de aplicación a este personal lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 30 y en el artículo 31. 
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Sección 4.a 
Pases y ascensos 

Art. 46. Se entenderá por ascenso el cambio de ca
tegoría superior y por pase el que se realice a categoría 
análoga a la que se ostente. 

El hecho de que una categoría esté considerada como 
de término, no impedirá concurrir a otra en las condi
ciones que para cada categoría de ingreso establece la 
Sección 3.a de este Reglamento. 

Todo ascenso o pase a una categoría requerirá la 
existencia previa de vacante. 

Art. 47. Los sistemas de ascenso serán los si
guientes : 

1. ° Libre designación. 
2. ° Concurso. 
3. ° Concurso-examen. 
4. ° Concurso-oposición. 
5. ° Antigüedad. 
El primer sistema permitirá al Banco escoger libre

mente. Los sistemas segundo, tercero y cuarto tendrán 
las características señaladas en el artículo 20 de la Re
glamentación Nacional del Trabajo. En el quinto, se 
atiende a la antigüedad por tratarse de categorías en 
las cuales normalmente la continuidad en los servicios 
prestados se considera que otorga capacidad suficiente 
para las nuevas funciones, si bien cabe que el Banco 
aprecie que el candidato carece de la necesaria com
petencia, previo informe del Jefe respectivo, caso en 
el cual deberá ascender el que le suceda en antigüedad. 

Contra tales acuerdos cabrá recurso de súplica ante 
la Administración. 
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Art. 48. Sin perjuicio de las facultades del Banco 
respecto de los cargos de libre designación, se estable
cen los siguientes ascensos y pases en cada uno de los 
grupos: 

Grupo 1.° JEFES. 
Categoría I . Jefe de Oficina Central.—Podrán ser 

designados o propuestos por el Banco para cualquiera 
de las categorías o cargos que quedan fuera de la Re
glamentación. 

Hecho el nombramiento, se cubrirá la vacante corres
pondiente a su categoría, y si cesara en 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 ex
cluidas. 

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

Categoría I I I . Oficial Subjefe de Oficina.—Puede as
cender a las categorías I y I I . 

Categoría IV. Director de Sucursal.—Puede pasar 
de una clase a la inmediata superior y ascender a las 
categorías I I I , I I y I . 

Categoría V. Jefe de Sección.—Fneáe ascender a 
cualquiera de las categorías superiores. 

Jefe de Sucursal—Puede pasar de una clase a la in
mediata superior o a Jefe de Sección y ascender a cual
quiera de las categorías superiores. 

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

Grupo 2° PERSONAL TITULADO. 
Los Letrados-Asesores podrán ascender a la Subjefa-

tura o Jefatura de la Asesoría Jurídica. 
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Grupo 3.° TÉCNICOS. 
Categmía única. Oficial.—Podrá ascender a Jefe de 

Sucursal o a Jefe de Negociado, siempre que acredite, 
respectivamente, diez o veinte años de buenos servi
cios como Oficial. 

Grupo 4,.° AUXILIAR. 
Categorías I y I I . Taquimecanógrafo y Auxiliar.— 

Podrán aspirar a la categoría de Oficial los varones que 
estén en posesión del título o estudios que para aque
lla categoría se exige, o sin poseerlos, acrediten cinco 
años de buenos servicios. 

Grupo 5.° PERSONAL DE CAJA. 
Categoría I . Ayudante Mayor.—Es categoría de tér

mino. 
Categoría I I . Ayudante.—Puede ascender a Ayu

dante Mayor si lleva cinco años de buenos servicios. 
Categoría I I I . Auxiliar de Caja.—Puede ascender 

a Ayudante. 
Grupo 6.° DEPENDIENTE. 
Categoría I . Portero Mayor y Jefe de Vigilancia.— 

Es categoría de término. 
Categoría I I . Subjefe de Vigilancia.—Puede ascen

der a Jefe de Vigilancia. 
Categoría I I I . Ordenanza Mayor.—Puede pasar a 

Auxiliar de Caja siempre que su edad no exceda de 
cuarenta años. 

Categoría IV. Ordenanza.—Puede ascender: a Or
denanza Mayor; a Auxiliar de Caja, si su edad no ex
cede de treinta y cinco años; a Subjefe de Vigilancia 
o Portero Mayor, cuando haya prestado, al menos, vein
te años de buenos servicios. 

— 30 — 



Categoría V. Botones.—A los veintitrés años debe
rán haber ingresado en cualquier otra categoría, en las 
condiciones establecidas en la Sección 3.a de este Regla
mento. Los que al llegar a la mencionada edad no hu
bieran pasado a otra categoría, serán nombrados Orde
nanzas. 

Art. 49. Lo dispuesto en el artículo anterior se en
tenderá sin perjuicio de cuanto previene este Regla
mento para ingresos y ascensos. 

Art. 50. Los cargos de Jefe de Oficina y el de Direc
tor de Sucursales y Agencias son de libre designación 
del Banco. 

Su nombramiento corresponde al Consejo mediante 
prormesta en terna del Gobernador, con dictamen de la 
respectiva Comisión, y siendo necesario que la elección 
se haga por mayoría absoluta de votos de los vocales 
que componen el Consejo, y que obtenga la aprobación 
por Orden del Ministerio de Hacienda. Para la forma
ción de la mayoría se estará a lo dispuesto en el artícu
lo 310 del Reglamento General del Banco. 

Art. 51. Los cargos de Vicesecretario y Tenedor de 
libros en las Oficinas Centrales se proveerán por el Con
sejo a propuesta del Gobernador, con dictamen de la 
Comisión de Administración, debiendo recaer el nom
bramiento en Jefes o empleados del Banco, a condición 
de que cuenten, si se trata de estos últimos, veinte años, 
por lo menos, de buenos servicios. 

En igualdad de condiciones será considerado como 
mérito preferente para el cargo de Vicesecretario po
seer el título de Doctor o Licenciado en Derecho, por 
este orden, y para el de Tenedor de libros, los de Profe
sor Mercantil u otros superiores o análogos, 
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Los Subcajeros serán nombrados con arreglo a la atri
bución 6.a de las que confiere al Gobernador el artícu
lo 28 de los Estatutos, dentro de la terna que en cada 
caso presente el Cajero correspondiente. Los compren
dido en ella han de ser Jefes del Banco o empleados 
que cuenten, por lo menos, veinte años de buenos ser
vicios. 

El Subdirector de Sucursales y el Subjefe de Ope
raciones serán nombrados por el Consejo a propuesta 
del Gobernador, con dictamen de la Comisión de Sucur
sales, en cuanto al primero, y de la de Administración, 
oyendo a la de Operaciones, respecto del segundo. 

El cargo de Subjefe de la Asesoría Jurídica deberá 
recaer en uno de los Letrados Asesores que formen la 
plantilla del Centro. Estos nombramientos se harán por 
el Consejo mediante propuesta del Gobernador, con dic
tamen de la Comisión de Administración. 

Art. 52. Las vacantes de Jefe de Sección se cubri
rán por concurso o por concurso-oposición, según de
termine el Consejo General en cada caso, pudiendo con
currir los Jefes de Sucursal con cinco años de perma
nencia en aquélla, y los de Negociado. 

Tanto el concurso como el concurso-oposición serán 
juzgados por un Tribunal designado por el Consejo Ge
neral, y del que formará parte necesariamente el Jefe 
de la Oficina correspondiente a la vacante que se pre
tenda cubrir. 

En el concurso, el Tribunal formará una lista por or
den de méritos apreciando los que, debidamente acre
ditados, se enumeran a continuación: 

1.° Los servicios profesionales que resulten de los 
informes que sobre su actuación en el Banco, capaci-
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dad, dotes de mando, moralidad y trato social, figuren 
en los respectivos expedientes. 

2. ° Los títulos y conocimientos especiales. 
3. ° Ĵ a antigüedad en la categoría. 
4. ° La antigüedad en los servicios al Banco. 
El Tribunal elevará una lista al Gobernador, quien 

someterá a la resolución del Consejo, previo dictamen 
de la Comisión correspondiente, la propuesta de nom
bramiento. 

En el concurso-oposición, los que, reuniendo las con
diciones anteriormente establecidas, sean admitidos por 
la Comisión especial del Consejo designada al efecto, 
serán sometidos a un examen, que comprenderá en 
cada caso las materias y ejercicios que fije el Consejo 
en las respectivas convocatorias. 

El Tribunal elevará a la Administración la propues
ta de aprobados por orden de puntuación. El Consejo, 
previo dictamen de la Comisión correspondiente, resol
verá en definitiva atendiendo el orden de aquélla. 

Art. 53. Las vacantes de Jefes de Sucursal o Agen
cia se cubrirán por el procedimiento del concurso-opo
sición entre Oficiales que acrediten, al menos, diez años 
de buenos servicios en dicha categoría, según las notas 
de su expediente personal. 

Los admitidos por la Comisión especial del Consejo 
designada al efecto, serán sometidos a un examen que 
comprenderá las siguientes materias: 

Cálculo mercantil y financiero. 
Contabilidad. 
Derecho mercantil y civil. 
Organización y operaciones del Banco. 
Economía y Hacienda. 
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Las pruebas constarán de dos partes: la primera con
sistirá en el desarrollo de uno o varios supuestos prác
ticos; y la segunda, aue constará del número de ejer
cicios que cada convocatoria determine, desarrollados 
en la forma y con el carácter que en la misma se anun
cie, habrá de versar sobre la exposición teórica y prác
tica de uno o varios temas de las materias señaladas. 

Será motivo de examen y puntuación especial el co
nocimiento de idiomas y el de las materias que, con 
arreglo a cada especialidad, se determine en las con
vocatorias. 

El Tribu-nal elevará a la Administración la propues
ta de aprobados por orden de puntuación. El Consejo, 
previo dictamen de la Comisión correspondiente, resol
verá en definitiva. 

Art. 54. Las vacantes de Jefe de Negociado se cubri
rán con arreglo a las normas establecidas en el artícu
lo 52 para los Jefe de Sección, entre Oficiales del Ban
co que cuenten al menos con veinte años de buenos 
servicios. 

Caso de seguirse el sistema del concurso-oposición, 
los ejercicios que deban practicarse serán determina
dos por el Banco en cada convocatoria, y se puntuarán 
según se exprese en la misma. 

Art. 55. El Consejo del Banco, previo dictamen de 
la Comisión de Sucursales y por las dos terceras partes 
de los Vocales presentes en el Consejo, determinará a 
los que deban pasar de una clase a otra de las estable-
didas en la categoría de Director y Jefe de Sucursal, 
siempre que se hallen dentro de la primera mitad de 
la clase inferior. 

Art. 56. En cualquier momento, el Banco podrá se-

- 34 -



parar libremente a quienes desempeñen las categorías 
siguientes: Jefes y Subjefes de Oficinas Centrales y 
Directores y Jefes de Sucursal, aunque estén destina
dos en las Oficinas Centrales. Esta separación no ten
drá carácter de corrección disciplinaria ni supondrá 
nota desfavorable en el expediente y carrera del intere
sado, quien volverá a su anterior categoría, en la cual 
se le computará, a todos los efectos, el tiempo que haya 
servido en la que se le dé el cese. Si no procede de es
cala alguna del Banco, dejará el servicio de éste. Con
tra estos acuerdos no cabrá recurso alguno. 

Art. 57. Las vacantes de Ayudante Mayor en las 
Oficinas Centrales se cubrirán mediante concurso en
tre Ayudantes con destino en Madrid que tengan cum
plidos cinco años de buenos servicios en esta categoría. 

Un Tribunal, libremente designado por la Adminis
tración del Banco y presidido por el Cajero de Metáli
co, formará una lista con los aspirantes por orden de 
méritos, siguiendo, en cuanto sea de aplicación, las 
normas del artículo 52 de este Reglamento. Dicha lista 
será elevada al Gobernador, a quien corresponde el 
nombramiento, previo informe de los Directores Ge
nerales. 

Art. 58. Los cargos de Ayudante de Caja serán pro
vistos por concurso entre los Auxiliares de Caja de la 
Oficina o Sucursal en que se produzca la vacante, de 
acuerdo con las normas establecidas en el artículo an
terior. En Sucursales, el Tribunal estará presidido por 
el Cajero e integrado por el Interventor y el Secreta
rio, y la propuesta ha de elevarse al Gobernador con 
informe del Director correspondiente. 

Art. 59. Los cargos de Portero Mayor, Jefe y Sub
jefe de Vigilancia en las Oficinas Centrales, son de libre 
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designación del Banco entre los Ordenanzas que se ha
llen en el primer tercio de los que integran la plantilla 
de la Central. 

Art. 60. E l cargo de Ordenanza Mayor en las Su
cursales será provisto por el sistema de antigüedad en
tre los Ordenanzas de la Sucursal en donde se produz
ca la vacante. El Director correspondiente elevará al 
Gobernador la oportuna propuesta. Si dicho Jefe esti
mara que el Ordenanza de mayor antigüedad no reúne 
las condiciones necesarias, deberá hacerlo constar así 
en informe razonado y proponer al que las reúna, si
guiendo el orden de antigüedad. 

En este caso, los que se consideren perjudicados po
drán interponer recurso de súplica ante la Adminis
tración. .' \: ' 1 ]"'] '] 

Art. 61. E l Banco podrá reservar parte de las va
rantes que se produzcan entre Ordenanzas y Profesio
nes y Oficios varios en favor del personal de alguna 
de estas categorías que, habiendo perdido facultades 
para continuar realizando los trabajos que hasta enton
ces tuviesen asisnados. las conserven, sin embargo, en 
el grado exigido para los de nueva designación. 

A tales empleados se les computará la totalidad del 
tiempo servido en la categoría de procedencia y ten
drán el sueldo que por la misma les corresponda, dis
frutando a partir de su toma de posesión en la nueva 
categoría los aumentos por tiempo señalados para ésta. 

Art. 62. Los empleados de cualquier clase que re
nuncien a la plaza que les corresponda, perderán todo 
derecho a consolidar la categoría que se les hubiese 
asignado, si bien podrán tomar parte en concursos ul-
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teriores, siempre que reúnan las demás condiciones re
glamentarias. 

S e c c i ó n 5.a 
Calificaciones del personal 

Art. 63. A fin de determinar, con la mayor preci
sión posible, los servicios de los empleados y el con
cepto que merecen por su trabajo y condiciones per
sonales, el Banco llevará a cada uno de ellos una hoja 
de servicios en la que consten detalladamente todos los 
realizados durante el año, tanto ordinarios como espe
ciales y extraordinarios, especificando el tiempo cum
plido en cada una de las Dependencias, Secciones o Ne
gociados, así como las sustituciones de otros compañe
ros de la misma o superior categoría. 

Figurarán también en esta hoja las correcciones y 
los permisos, anticipos, socorros y peticiones de toda 
clase formuladas oficialmente por el interesado. 

Art. 64. Asimismo constarán en la hoja de servicios 
las calificaciones de cada empleado, que habrán de for
mularse en fin de año por las Juntas calificadoras, com
puestas por la Junta de Jefes, en Sucursales, y por el 
Jefe y Subjefe de la Oficina y Jefe de Sección o Nego
ciado correspondiente, en Madrid. 

Las calificaciones, por regla general, se referirán a la 
«capacidad», «aplicación», «expedición y seguridad en 
los trabajos», «vida privada», «trato social», «conducta 
en la oficina» y «dotes de mando». 

Los cuatro primeros conceptos se calificarán con las 
notas de «Muy bueno», «Bueno» y «Regular». 

El concepto «Vida privada» deberá contestarse tan 
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sólo con las palabras «Ordenada» o «Irregular». En este 
último, caso se expresarán los motivos del informe. 

El concepto «Trato social» podrá contestarse, según 
proceda, con las palabras «Bueno» o «Deficiente». El de 
«Conducta en la oficina», que se refiere principalmente 
a su trato con Jefes, compañeros y subordinados, con 
los de «Buena» o «Irregular», siendo motivo de nota 
aparte esta última calificación. El epígrafe «Dotes de 
mando» solamente se contestará cuando se trate de Je
fes o de Oficiales con más de ocho años de servicios. 

Los Jefes de Sucursales serán calificados por el Di
rector correspondiente. Los de Sección y Negociado por 
el Jefe de su Oficina. 

La Administración del Banco, a propuesta de uno de 
los Directores Generales, podrá ampliar las calificacio
nes del personal con las observaciones o notas que ten
ga por conveniente. 

Art. 65. Las hojas de servicio, una vez autorizadas 
por las firmas de las Juntas Calificadoras y acompaña
das del informe del Director o Jefe de Oficina respecti
vos, deberán remitirse a la Secretaría General (Sección 
de Personal) dentro del mes de enero de cada año, para 
su unión a los expedientes personales. 

Las Sucursales y Agencias realizarán el envío a tra
vés de la Dirección General de Sucursales. 

S e c c i ó n 6 
Formación del personal 

Art. 66. Los Oficiales y Auxiliares que lleven, al me
nos, un año continuado realizando los mismos trabajos, 
podrán solicitar otros distintos con el fin de perfeccio-
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nar su práctica bancaria, completar su formación pro
fesional y prepararse para el ascenso. Los Jefes de Ofi
cina en Madrid, y los Directores de Sucursales procu
rarán atender dichas solicitudes, armonizándolas con 
la eficacia del servicio. 

El Banco cuidará del perfeccionamiento y formación 
teórica y práctica de todo su personal, y en especial de 
la de los Botones, a quienes procurará facilitar los me
dios para la necesaria formación, a fin de que puedan 
pasar a otros Grupos antes de los veintitrés años. Para 
ello podrá organizar cursillos de capacitación o utilizar 
cualesquiera otros medios convenientes, debiendo ha
cerlo con cierta periodicidad y con la suficiente antici
pación a las distintas convocatorias que se publiquen. 

La asistencia a las escuelas de capacitación y a los 
cursillos, academias, etc., será obligatoria para los Bo
tones, y la falta de asistencia o de aplicación constitui
rá justa causa de despido. 

S e c c i ó n 7 . a 
Plantilla. Relación de personal 

Art. 67. No será preciso que en cada una de las De
pendencias del Banco de España existan todas las ca
tegorías que se han enumerado en la clasificación, sino 
las que realmente sean necesarias para realizar los 
trabajos. 

La plantilla total de Directores y Jefes de Sucursal 
estará compuesta de 16 en cada una de las cuatro pri
meras clases, y el resto, hasta completar la plantilla, en 
la clase 5.a 

El número de Auxiliares no podrá exceder del 40 
por 100 del total de Oficiales y Auxiliares. 
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El Consejo General, a propuesta del Gobernador, po
drá acordar, al comienzo de cada ejercicio, la amortiza
ción de las plazas de Auxiliares que resultaren vacan
tes, bien en su totalidad o parcialmente, sin que tal 
acuerdo, si se adopta, implique que haya de encomem 
darse a Personal de Caja o a Dependientes los traslados 
que vinieren desempeñando los Auxiliares. 

Asimismo podrá acordar el Consejo, a propuesta del 
Gobernador, la amortización de las plazas de Jefes de 
Agencias en el extranjero, cuando lo estime convenien
te, dando cuenta a la Dirección General de Trabajo. 

La Administración podrá acordar el establecimiento 
de más de un Ordenanza Mayor en las Sucursales cuyo 
número de Dependientes exceda de ocho. 

Art. 68. El Consejo General del Banco establecerá 
anualmente la plantilla de su personal fijo, tanto de sus 
Oficinas en Madrid como de las Sucursales y Agencias, 
sin que pueda disminuirla, dentro del año, si no es con
forme a las disposiciones vigentes. Cada Sucursal o 
Agencia y cada Oficina en Madrid, tendrá al día su 
plantilla numérica y la lista del personal que trabaja 
en ellas. 

La Sección de Personal de la Secretaría General del 
Banco formará anualmente el escalafón del personal, 
indicando la edad, categoría, clase, años de servicio, re
tribución, destino y cuantos datos estime de interés. 
En caso de igual antigüedad en la categoría, se dará 
preferencia al mayor tiempo de servicios prestados al 
Banco y, si fuera preciso, a la edad mayor. 

Para las categorías de ascenso, la antigüedad se de
terminará por la fecha del nombramiento, siempre que 
los interesados hayan tomado posesión dentro del pla-
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zo reglamentario, sin perjuicio de consignar, a los efec
tos correspondientes, la fecha de efectividad en el 
cargo. 

En el mes de abril de cada año se publicará dicho 
escalafón. El personal podrá formular reclamaciones 
sobre los datos publicados en el término de quince días, 
las cuales serán resueltas por el Secretario General del 
Banco en plazo, no superior a dos meses. En el caso de 
que las observaciones del personal no tuvieran la con
formidad del Secretario, abrirá y tramitirá éste el opor
tuno expediente, en el cual deberán recogerse las ma
nifestaciones de los interesados, las pruebas que éstos 
puedan presentar y las que el Banco aporte. Tal expe
diente quedará terminado en los dos meses siguientes 
y será resuelto por la Administración 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 notificación podrá re
currir el personal ante la Dirección General de Traba
jo, que resolverá, previo informe del Sindicato, y a la 
vista del expediente instruido por el Banco. 

Resueltas definitivamente las observaciones del per
sonal, se publicará un Apéndice con las rectificaciones 
que se hubiesen acordado. 

Art. 69. Las reclamaciones contra la clasificación 
profesioTial que surjan después del acoolamiento ini
cial realizado conforme a las normas transitorias, se re
girán por la Orden de 29 de diciembre de 1945, si bien 
su resolución corresponderá a la Dirección General de 
Trabajo por el carácter nacional del Banco. 

El simple ejercicio de funciones o trabajos de cate
goría superior no dará derecho a consolidarla, sino a 
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las diferencias de sueldo que procedan con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 82. 

Dada la especial naturaleza de los trabajos y funcio
nes que el Banco de España ha venido atribuyendo tra-
dicionalmente a los Oficiales y las características de su 
organización, se exceptúan de lo dispuesto en el pre
sente artículo los empleados que tengan la categoría de 
Auxiliar, los cuales no podrán alegar, a efectos de cla
sificación ni de diferencia de sueldo, que los trabajos 
que se les encomiendan son propios del Oficial Técnico. 

Igualmente, y debido a la diversidad de trabajos atri
buidos desde su creación a la escala de Auxiliares, mu
chos de ellos propios de personal de Caja, los compren
didos en esta última categoría no podrán alegar que 
realizan trabajos propios de aquélla para disfrutar di
ferencias de sueldo. 

CAPITULO IV 

RETRIBUCIÓN 

Art. 70. El personal fijo o de plantilla tendrá asig
nado el sueldo-base y aumentos que se consignan en 
los artículos siguientes para las categorías de cada uno 
de los Grupos establecidos. 

ISlo obstante la fijación anual de su cuantía, serán 
abonados por mensualidades vencidas. 

Art. 71. Grupo 1.° JEFES. 
Jefe de Oficina Central.—Sueldo-base 50.000 pesetas, 

con cuatro cuatrienios de 1.750 pesetas. 
Subjefe de Oficina Central.—Sueldo-base 45.000 pe

setas, con cuatro cuatrienios de 1.500 pesetas, 
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Oficiales Subjefes de Oficina CeníraZ—Sueldo-base 
41.000 pesetas, con cuatro cuatrienios de 1.400 pesetas. 

Director de Swcursa/.—Sueldo-base 46.000 pesetas, los 
de clase 1.a; 44.500, los de 2.a; 34.000, los de 3.a; 41.500, 
los de 4.a, y 40.000, los de 5.a clase. 

Jefe de Secdo'̂ .—Sueldo-base 27.000 pesetas, con 
cuatro cuatrienios de 1.400 pesetas. 

Jefe de SucursaZ.—Sueldo-base 32.600 pesetas, los de 
1.a clase; 31.200, los de 2.a; 29.800, los de 3.a; 28.400, 
los de 4.a, y 27.000, los de 5.a clase. 

Jefe de Negociado.—Sneláo-hase 26.000 pesetas, con 
cuatro cuatrienios de 1.250 pesetas. 

Los Interventores tendrán, además, una gratificación 
de 2.000 pesetas anuales. 

Art. 72. Grupo 2.° PERSONAL TITULADO. 
Abogados, Méceos.—Sueldo-base 15.000 pesetas, con 

siete bienios y dos cuatrienios de 1.500 pesetas. 
Art. 73. Grupo 3.° PERSONAL TÉCNICO. 
0/¿cmZ.—Sueldo-base 9.000 pesetas, con diez bienios, 

un trienio y tres cuatrienios de 1.200 pesetas. 
Art. 74. Grupo 4." AUXILIAR. 
Taquígrafo-mecanógrafo.—Sueláo-hase 7.500 pesetas, 

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

Auxiliar.—Sueldo-hase 6.250 pesetas, con diez bie
nios, un trienio y tres cuatrienios de 750 pesetas. 

Art. 75. Grupo 5.° PERSONAL DE CAJA. 
Ayudante Mayor.—m sueldo que le correspondería 

como Auxiliar de Caja, con una gratificación de 4.000 
pesetas. 
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Ayudante.—Idem id, con una gratificación de 2.000 
pesetas. 

Auxiliar de Caja^—Sueldo-base 6.600 pesetas, con cin
co bienios, tres trienios y cuatro cuatrienios de 800 pe
setas. 

Art. 76. Grupo 6.° DEPENDIENTE. 
Portero Maí/or.—Sueldo-base 15.500 pesetas, con cua

tro cuatrienios de 750 pesetas. 
Jefe de Vigilancia.—Sueldo-base 15.500 pesetas, con 

cuatrio cuatrienios de 750 pesetas. 
Subjefe de Vigilancia.—Sueldo-base 14.250 pesetas, 

con cuatro cuatrienios de 700 pesetas. 
Ordenanza Mayor.—El que corresponda como Orde

nanza, con una gratificación de 1.200 pesetas. 
Ordenanza.—Sueldo-base 5.250 pesetas, con cinco bie

nios y tres trienios de 650 pesetas y cuatro cuatrienios 
de 700 pesetas. 

Botones.—A los catorce años, 1.800 pesetas; a los 
dieciséis, 2.500; a los dieciocho, 3.250, y a los veinte, 
4.250 pesetas. 

Art. 77. El personal que perteneciendo a las esca
las del Banco desempeñe en las Agencias en plazas del 
Protectorado de España en Marruecos cargos de jefa
tura sin pertenecer a escalas de esta categoría, perci
birá como retribución el sueldo especial asignado al 
cargo que regente, incrementado en un cincuenta por 
ciento. 

Los que presten servicios en dichas Dependencias en 
puestos de sus respectivas categorías, percibirán el suel
do que les corresponda con arreglo a este Reglamento, 
incrementado en el cincuenta por ciento. 
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El personal nombrado exclusivamente para cargos 
en Agencias o Representaciones en plazas del Protec
torado o del extranjero y no perteneciente, por tanto, a 
las escalas del Hanco, será considerado a extinguir, sal
vo que otra cosa determine, en cada caso, el Consejo. 
Dicho personal, en tanto subsista, percibirá las retri
buciones especiales que asigne el Consejo. 

Art. 78. Grupo 7.° PROFESIONES Y OFICIOS VARIOS. 
Tendrá los sueldos o jornales con los aumentos por 

tiempo de las Reglamentaciones de Trabajo, incremen
tados en un 20 por 100, o aquellos otros que por más 
beneficiosos se les asignen, lün todo lo demás se regi
rán por el presente Reglamento. 

Art. 79. Las gratificaciones establecidas en favor de 
los interventores. Ayudantes Mayores, Ayudantes y 
Ordenanzas Mayores, se considerarán como parte del 
sueldo a todos los efectos y se percibirán mientras ejer
zan dichos cargos. 

Art, 80. Los aumentos por tiempo se computarán 
por regla general, en cada categoría, en razón al tiem
po servido en ella, y se devengarán desde el primer día 
del mes en que se cumplan. 

Los aumentos por pase de una clase a otra se compu
tarán desde el día siguiente a la fecha en que se produjo 
la vacante. 

Art. 81. En caso de ascenso se fijará al empleado el 
sueldo base de la nueva categoría, siempre que sea su
perior a la retribución que viniese percibiendo por suel
do v aumentos por tiempo. En otro caso, el ascendido 
tendrá derecho a que se le asigne el sueldo inmediata
mente superior de la escala de su nueva categoría, de-
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vengando íntegramente a partir del ascenso los aumen
tos por tiempo que le resten. 

Art. 82. Todo empleado que realice por plazo mayor 
de un mes trabajos de categoría superior a la que ten
ga reconocida, con las excepciones establecidas en el 
artículo 69, percibirá, a partir de la fecha en que se cum
pla dicho plazo, la diferencia entre el sueldo que dis
frute y el de ingreso en la categoría del sustituido, sal
vo el caso de que lo haga reemplazando a un compa
ñero enfermo al que se le pague íntegramente el suel
do. Cuando se produzcan situaciones que den lugar al 
percibo de diferencias, el Jefe inmediato lo pondrá, con 
su informe, en conocimiento del Jefe de Oficina o Di
rector correspondiente, quienes elevarán la propuesta 
a los Directores generales, a los que corresponde la or
den de ejecución. 

Si los Jefes indicados no estimaran de aplicación lo 
dispuesto en este artículo, el empleado podrá elevar 
recurso de súplica al Gobernador, quien ordenará la 
apertura del oportuno expediente. En tal supuesto, la 
resolución definitiva corresponderá al Consejo, previo 
dictamen de la Comisión respectiva y a propuesta de 
la Administración. 

Art. 83. E l personal eventual y el interino percibi
rá el sueldo establecido para su categoría, aumentado 
en un 15 por 100. 

Arí. 84. El Banco de España abonará al personal de 
cualquier clase que tenga a su servicio una mensuali
dad extraordinaria con ocasión del 18 de julio, Fiesta dfe 
Exaltación del Trabajo, y otra cuando el Ministerio de 
Hacienda apruebe el Balance de cada ejercicio. El per
sonal que no haya trabajado durante todo el período 
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anual comprendido entre cada una de estas pagas ex
traordinarias, percibirá las partes proporcionales al 
tiempo realmente servido. Los empleados que lo prefie
ran podrán solicitar que se les abonen las anteriores 
gratificaciones por dozavas partes con las nóminas men
suales. Este derecho habrá de ejercitarse por escrito 
y antes de 1.° de enero de cada año. 

Art. 85. En vísperas de Navidad el personal perci
birá la cantidad extraordinaria que el Banco venía abo
nándole tradicionalmente en el mes de diciembre se
gún el sueldo de cada uno. 

Art. 86. E l personal destinado en plazas de Cana
rias o de soberanía, percibirá en concepto de indemni
zación por residencia un 50 por 100 de sus haberes or
dinarios, que no tendrá nunca la consideración de 
sueldo. 

El destinado en plazas de Protectorado percibirá un 
plus del 50 por 100 de sus haberes ordinarios, en el que 
se incluirá el de indemnización por residencia. 

Los destinados en las plazas de París, Londres y Tán
ger, percibirán los pluses que, sin ser inferiores al 50 
por 100 de los sueldos respectivos, designe el Consejo 
para cada plaza, convertidos en moneda extranjera los 
de las dos primeras. 

Art. 87. Por regla general, ninguna categoría, fun
ción, trabajo o título especial dará derecho al percibo 
de gratificaciones con carácter fijo. Las excepciones ha
brán de ser determinadas, en cada caso, por el Consejo 
General del Banco. 
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CAPITULO V 
JORNADA.—HORAS EXTRAORDINARIAS.—DESCANSO 

DOMINICAL.—̂ VACACIONES 

S e c c i ó n 1 .& 
Jornada y horas extraordinarias 

Art. 88. La jornada de trabajo no excederá de la 
legal de ocho horas, aun cuando para el personal al 
servicio del Banco en enero de 1949 se respeten las con
diciones más favorables que entonces rigieran expre
samente establecidas. 

De acuerdo con el artículo 58 de la Reglamentación 
Nacional de Trabajo, se establecerá la jornada intensi
va durante los meses de julio, agosto y septiembre, o 
por un período mayor de tiempo si lo exigiesen las con
diciones climatológicas u otras - circunstancias, o cuan
do se viniese haciendo con anterioridad. 

La duración de esta jornada será de seis horas. 
En ningún caso la jornada de los sábados excederá 

de cinco horas y media. 
Art. 89. El Banco podrá establecer, si el meior ser-

viVo lo renuiere, para las categorías de Jefe, Subjefe y 
Oficial Subjefe de Oficina Central, Director de Sucursal, 
Jefe de Sección, Jefe de Sucursal, Personal titulado. 
Personal de Caja, Jefe de Vigilancia, Portero Mayor y 
para otras categorías o servicios que se estime oportu
no, un horario especial de acuerdo con las especiales 
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características de sus funciones; pero se procurará no 
atribuir a este personal un volumen de trabajo que exi
ja tiempo superior a la jornada legal y no podrá justi
ficar en caso alguno exceso de jornada para el personal 
comprendido en categorías distintas de las expresadas. 
También se podrá fijar horario distinto para los taquí
grafos-mecanógrafos, siempre que no se rebase su jor
nada. 

En relación con el Personal titulado, se tendrá en 
cuenta que tan sólo se considerará comprendido en el 
presente Reglamento el que dedique al Banco una ac
tividad, si no exclusiva, al menos preferente; para de
terminar esta preferencia 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 fun
ciones que tuviere asignadas. Como consecuencia de 
este principio no podrá ostentar categoría de Perso
nal titulado, con los consiguientes derechos, quien la 
tenga en otra empresa o sea funcionario del Estado, 
Provincia o Municipio. 

Art. 90. El servicio de conductores de camión o de 
coches de turismo se establece sobre la base de estos 
dos límites, que deberán observarse con toda escrupu
losidad, bajo la responsabilidad directa de quienes los 
tengan a sus órdenes: 

a) Descanso mínimo continuado de diez horas en
tre cada dos jornadas, contándose el descanso desde la 
salida efectiva del garage hasta la entrada del día si
guiente. 

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

go, siempre que el servicio se preste en ruta y no en 
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la población en que resida el conductor, si bien debe
rán establecerse en la residencia de éste descansos con
tinuados de veinticuatro horas, al menos, después de 
cada viaje largo. 

Art. 91. La jornada del personal sujeto a la de ocho 
horas deberá realizarse en dos períodos, con una inte
rrupción mínima, en este último caso, de dos horas 
para comer. 

Art. 92. El Banco podrá establecer turnos de ma
ñana o de tarde, según las exigencias del servicio. Se 
harán y publicarán con la debida antelación teniendo 
en cuenta las normas establecidas en el presente ca
pítulo que serán cumplidas con todo rigor y escrupu
losidad. 

Art. 93. En todas las dependencias del Banco exis
tirán los oportunos horarios en que se hará constar 
con toda precisión y exactitud los que hayan de obser
varse por el personal destinado en ellos. 

Art. 94. Tan sólo se considerarán horas extraordi
narias las que se trabajen por encima de la jornada 
legal. 

_ Las que se presten entro j a jornada normal estable
cida por el Banco y el tope legal, se pagarán a prorra
ta; pero en período de jornada intensiva deberán me
diar por lo menos cuatro horas desde la salida de la ma-
maña hasta la entrada de la tarde. 

No podrán trabajarse más de 110 horas extraordina
rias, en cada semestre; 20 sin remuneración alguna, y 
las restantes con los recargos legales. Sin embargo, du
rante todo el período de jornada intensiva cada em
pleado sólo podrá trabajar 30 horas extraordinarias, 
las cuales se pagarán con el 100 .por 100 de recargo. En 
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ningún caso excederán de dos las que puedan trabajar
se diariamente, a menos que se trate de empréstitos o 
de cualquier otro servicio público, en que podrán tra
bajarse las horas que hagan falta. En estos casos, y 
siempre que el número de horas extraordinarias exce
dan de seis, aparte de las compensaciones económicas, 
se concederá 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. 

Art. 95. Cuando a juicio de los respectivos Jefes el 
volumen de trabajo haga necesaria la utilización de ho
ras por encima de la jornada legal, lo pondrán en co
nocimiento, con la posible antelación, del Director de 
la Sucursal o del Jefe de la Oficina que corresponda en 
Madrid, quienes, una vez comprobada la necesidad de 
la ampliación de jornada, lo comunicarán directamente 
en Sucursales y a través de la Secretaría General (Sec
ción de Personal), en Madrid, a la Inspección de Tra
bajo que corresponda, especificando los días y las ho
ras en que haya de trabajarse con carácter extraordi
nario y los empleados a los cuales afecte la medida. 

Cuando las horas excedan de la jornada normal ex
presamente establecida por el Consejo General del Ban
co, pero no alcancen el tope legal, se seguirá el mismo 
trámite pero sin dar cuenta a las Inspecciones de 
Trabajo: 

La liquidación de las horas extraordinarias se hará 
por semestres vencidos con el fin de poder determinar 
los topes establecidos en el artículo anterior. 
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S e c c i ó n 2.a 
Asistencia ai trabajo 

Art. 96. Las horas de oficina que, además de lo 
previsto en el artículo 89, podrán ser diferentes en al
gunas Sucursales en razón a especiales circunstancias 
o costumbres de la localidad, serán fijadas por el Sub-
gobernador, de acuerdo con el artículo 130 del Regla
mento General del Banco y las disposiciones legales 
vigentes. 

Art. 97. El personal del Banco, a la entrada al tra
bajo, firmará en las relaciones establecidas al efecto. 

Los Jefes de Sección en Madrid, o en su defecto los 
de Negociado, y los Jefes de Sucursales, llevarán una 
hoja de asistencia a cada empleado, en la que consta
rán, con la debida especificación, todas las faltas de esta 
índole, así como las de puntualidad. Las mencionadas 
hojas se remitirán en el mes de enero de cada año a 
la Sección de Personal de la Secretaría General, para 
su unión a los expedientes personales de los empleados. 

Dependiente del Secretario General en Madrid, y de 
los Directores en las Sucursales, podrá llevarse un re
gistro sobre la asistencia del personal. 

Transcurrida la hora de entrada, los Jefes de Sección 
en Madrid y los de Sucursales, enviarán las hojas de fir
ma al Jefe de Oficina o Director correspondiente, y és
tos, dentro de la primera hora del trabajo, las remitirán 
al servicio encargado del registro de asistencia. A par
tir de dicha hora no se permitirá la firma a ningún em
pleado. A los que llegaran con retraso o no asistan a 
la oficina, el Jefe podrá requerirles para que suscriban 
una justificación de su falta que, con el informe del 
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Jefe respectivo, se elevará al Jefe de Oficina o Direc
tor de Sucursal, en su caso, para que decreten si la 
falta es o po justificada. En todo caso, se enviará el 
parte de justificación al servicio encargado del regis
tro de asistencias para anotación de la falta de puntua
lidad o de asistencia si corresponde, - dando aviso, al 
propio tiempo, al Jefe respectivo de la resolución re
caída. 

A fin de cada mes, dichos Jefes enviarán al mencio
nado servicio el parte mensual de asistencias. 

S e c c i ó n 5.a 
Descanso dominical y turnos de guardia 

Art. 98. Queda prohibido el trabajo en domingo a 
menores de dieciséis años. 

Los Ordenanzas y Conductores podrán hacer en do
mingo los servicios o guardias que sean verdaderamen
te indispensables y que no puedan sustituirse de otro 
modo. Los Ordenanzas Mayores alternarán con los Or
denanzas en los turnos de los días festivos. 

Las excepciones anteriormente consignadas no exi
men 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. 

Las fiestas declaradas no recuperables se regirán por 
las mismas disposiciones establecidas en el presente ca-
título. 

Arí. 99. En el caso de que por cualquier circuns
tancia extraordinaria un empleado no pueda disfrutar 
el descanso dominical o, en su caso, el semanal, el Jefe 
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correspondiente lo pondrá en conocimiento del Jefe de 
Oficina o Director respectivo, a fin de que éstos, si es
timan justificada la excepción, den cuenta a la Inspec
ción Provincial de Trabajo a los efectos prevenidos en 
el artículo 65 de la Reglamentación Nacional de Tra
bajo. 

El salario correspondiente a estos empleados se l i 
quidará incrementado en un 140 por 100. 

Art. 100. A los solos efectos de los turnos de guar
dia y vigilancia del edificio, los Dependientes de las 
Oficinas Centrales se dividen en Ordenanzas-Celadores 
y Ordenanzas propiamente dichos. Los primeros están 
encargados.de la vigilancia en las puertas de acceso, 
patios y galerías, y los segundos del servicio en los des
pachos y oficinas. 

Los Ordenanzas-Celadores se turnarán por el orden 
que resulte de su antigüedad en el destino a las Ofici
nas Centrales, para las guardias que se establezcan, in
cluso los domingos, en puertas y galerías. 

El resto de los Ordenanzas de Madrid seguirá un 
turno por orden de antigüedad en la escala, para las 
guardias que han de realizar todos los días, incluso 
los domingos, en Portería Mayor. 

Dichas guardias se cumplirán en dos turnos: uno 
de mañana, y otro de tarde. A los comprendidos en 
los turnos dominicales de mañana se les concederá una 
hora para el cumplimiento de sus deberes religiosos. 

En las Sucursales los turnos serán establecidos por 
el Director, procurando acomodar las anteriores nor
mas a las especiales circunstancias de cada localidad. 

Art. 101. Quedan exceptuados de las anteriores nor
mas los servicios extraordinarios que hayan de prestar-
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se en domingo con motivo de la reunión de las Juntas 
Generales de Accionistas. 

S e c c i ó n 4.a 
Vacaciones 

Art. 102. Todo el personal fijo del Banco de Espa
ña tendrá derecho al período ininterrumpido de vaca
ciones que a continuación se expresa, atendiendo a su 
antigüedad en el servicio: 

Hasta 10 años, veinte días naturales. 
Más de 10 y hasta 15 años, veinticinco días naturales. 
Más de 15 años, un mes. 
El personal ingresado después de 31 de enero de cada 

año disfrutará los días que proporcionalmente le co
rrespondan. 

Los eventuales o interinos tendrán al menos un día 
de vacación retribuida por cada cincuenta que haya 
durado la prestación de sus servicios. 

Art. 103. Cada Oficina en Madrid y las Sucursales 
en provincias, formarán con la debida antelación el 
oportuno calendario para el disfrute de vacaciones, te
niendo en cuenta los deseos del personal y las necesi
dades del servicio, procurando, siempre que sea posi
ble, que las vacaciones se disfruten durante los meses 
de junio a octubre inclusive, salvo que soliciten otra 
época los interesados. Señaladas las fechas, sólo po
drán variarse por acuerdo de la Administración y en 
circunstancias extraordinarias o a petición del perso
nal, en casos justificados, y siempre que no haya tras
tornos graves para los compañeros o para el servicio. 

En el caso de que coincidan las peticiones, de dis-
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tintos empleados de una misma Oficina, Sucursal, Sec
ción o Negociado, se dará preferencia al de mayor ca
tegoría, y si ésta fuera igual decidirá, por este orden, 
la antigüedad en la categoría, la antigüedad en el Ban
co y la edad mayor. 

El calendario de vacaciones se redactará con la hol
gura suficiente para que puedan atenderse las solici
tudes de fechas que formule el Frente de Juventudes 
para el personal joven que asista a sus campamentos 
de verano, de acuerdo con lo prevenido en el artícu
lo 67 de la Reglamentación Nacional de Trabajo. 

CAPITULO V I 
PERMISOS Y EXCEDENCIAS 

S e c c i ó n 1.a 
Permisos 

Art. 104. El personal fijo tendrá derecho a solicitar 
licencias o permisos con sueldo en cualquiera de los ca
sos siguientes: 

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

terio de Trabajo de 16 de marzo de 1945. 
c) Muerte, entierro o enfermedad grave de cónyu

ge, padre o hijos; fallecimiento de hermanos o alum
bramiento de esposa. 

d) Necesidad de atender asuntos propios que no ad
mitan demora a juicio del Banco. 
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La duración de esta licencia será, al menos, de diez 
días en el caso de matrimonio; por el tiempo necesario 
si se trata de exámenes, y hasta diez días en los casos 
de los apartados c) y d), en los cuales se fijará concre
tamente la duración, teniendo en cuenta el desplaza
miento que el empleado deba hacer y las demás cir
cunstancias que en el caso concurran. 

El permiso deberá concederse dentro de los quince 
días siguientes a la solicitud en los casos de matrimo
nio, exámenes o asuntos propios, y en el acto cuando 
se trate de petición fundada en el apartado c), sin per
juicio de las sanciones que puedan imponerse al que 
alegase causa que resultare falsa. 

La petición de licencias por causa de exámenes im
pone al empleado la obligación de justificar ante el Ban
co las asignaturas en que esté matriculado y el resul
tado de aquéllos. 

Cuando el permiso no exceda de seis días, podrá ser 
concedido por el Jefe de Oficina correspondiente en Ma
drid o Director de la Sucursal. Los permisos cuya du
ración exceda de seis días, sin pasar de quince, serán 
concedidos por los Directores Generales. Corresponde 
al Gobernador la concesión de licencias hasta de un 
mes de duración. Toda prórroga de licencia sobre dicho 
mes. y si ha de ser o no con sueldo, será acordada por 
el Consejo, a propuesta del Gobernador, y con dictamen 
de la Comisión respectiva. 

Art. 105. E l personal tiene derecho a solicitar per
miso sin sueldo por plazo de uno a tres meses, para 
atender a asuntos propios justificados, y que podrá ser
le concedido siempre que las necesidades del servicio 
lo permitan. Las peticiones serán resueltas por el Con
sejo General, a propuesta del Gobernador y con dic-
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tamen de la Comisión respectiva, en el plazo máximo 
de quince días. 

Estos permisos no producirán vacante y se concede
rán con reserva de plaza a los permisionarios; pero su 
duración no se computará a ningún efecto como tiempo 
servido. 

El empleado que haya disfrutado uno de estos per
misos sin sueldo no podrá solicitarlo de nuevo hasta 
transcurridos dos años. 

Art. 106. La Sección de Personal de la Secretaría 
General anotará todas las licencias extraordinarias que 
cada empleado disfrute. Estas anotaciones servirán de 
elemento de juicio para la resolución de nuevas solici
tudes de esta misma clase. 

S e c c i ó n 2.a 

Excedencias 

Art. 107. Se reconocen dos clases de excedencias, 
voluntaria y forzosa. Ninguna de ellos dará derecho a 
sueldo. 

Puede solicitar excedencia voluntaria el personal de 
plantilla con más de tres años de servicios al Banco, 
quien la concederá dentro del plazo máximo de tres me
ses. Sin embargo, cuando la solicite alguno de los Je
fes de Oficina Central o el Director de una Sucursal 
el Consejo General podrá denegarla. 

La duración de esta excedencia será de tres a cinco 
años, pudiendo solicitarse de nuevo cuando hubieren 
transcurrido tres años desde la anterior. A l tiempo de 
pedir la excedencia deberá concretarse el plazo de su 
duración. Un mes antes de expirar éste, podrá solici-
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tarse ampliación de la excedencia dentro de los límites 
establecidos en el párrafo anterior. El Consejo resol
verá libremente la concesión de estas prórrogas. 

El requisito de los tres años de servicio que se exi
ge en el segundo párrafo de este artículo podrá dispen
sarse por una sola vez cuando medien motivos bastan
tes de orden familiar, estudios, etc., y siempre que la 
duración de la excedencia no sea superior a un año. 
' Salvo que el Consejo del Banco acuerde otra cosa en 
interés de éste, ño dará derecho a excedencia el ingre
so en otra empresa de Banca. Si dicho ingreso tuviera 
lugar durante el tiempo de excedencia, se entenderá 
ésta caducada, y si el interesado no cesara en el nuevo 
empleo dentro del plazo que se le fije, se entenderá 
que renuncia al servicio del Banco, del que será se
parado. 

Concedida la excedencia, se considerará vacante el 
puesto del excedente, que será provisto en la forma" re
glamentaria. 

El reingreso o, en su caso, la prórroga, deberá soli
citarse 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, después de formulada su solicitud, 
en la categoría y clase que el empleado tuviere en el 
momento de quedar excedente y en el puesto a que 
sea destinado con arreglo a las normas reglamentarias, 
independientemente del que ocupara antes de pasar a 
la situación de excedencia, a menos que se trate de los 
Ayudantes u Ordenanzas Mayores en que, caso de no 
existir vacante en el cargo y población que dejó al so
licitar la excedencia, podrá ser destinado a ocupar pues
tos de Auxiliar de Caja u Ordenanza, respectivamente. 
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en el lugar donde existan vacantes de estas categorías. 
El tiempo de excedencia voluntaria no se computará 

a ningún efecto, entendiéndose que el empleado conti
núa en dicha situación mientras no vuelve a posesio
narse de su nuevo destino. En este caso el plazo pose
sorio será el mismo que se señala para los traslados. 

Los Botones, en caso de excedencia, deberán solici
tar su reingreso en el servicio activo, cualquiera que 
sea el plazo concedido, seis meses antes de cumplir los 
veintitrés años, para tener derecho a ser clasificado 
como Ordenanza, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 48. 

Art. 108. Dará lugar a la situación de excedencia 
forzosa cualquiera de las causas siguientes: 

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

b) Matrimonio del personal femenino. 
En el primer caso, la excedencia será con reserva de 

plaza y se prolongará por el tiempo que dure el ejer
cicio del cargo, pero este tiempo no se computará a 
ningún efecto. 

El personal femenino que contraiga matrimonio, tan
to en activo como en excedencia voluntaria, quedará 
en situación de excedencia forzosa mientras no se cons
tituya en cabeza de familia. Cuando esto ocurra, podrá 
pedir su reingreso en el plazo de treinta días y tendrá 
derecho a ocupar la primera vacante de su categoría 
y clase. 

Este personal recibirá, en concepto de dote, una can
tidad equivalente a tantas mensualidades del último 
sueldo que perciba como años de servicio haya presta
do, considerándose como año completo la fracción su-
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perior a seis meses, pero dicha cantidad nunca será in
ferior a 5.000 pesetas ni superior a 25.000. Cuando la 
empleada tenga al tiempo de contraer matrimonio más 
de cincuenta años de edad o lo contraiga hallándose en 
situación de excedencia voluntaria, carecerá de dere
cho al percibo de cantidad alguna por concepto de dote. 

Iguales beneficios podrán ser acordados por el Con
sejo, en vista de las circunstancias de cada caso, en 
favor del personal femenino que tome estado religio
so. El percibo de la dote tendrá lugar solamente des
pués de pronunciados los votos solemnes. 

El tiempo de estas excedencias no se computará a 
ningún efecto. 

CAPITULO V I I 

TRASLADOS Y COMISIONES DE SERVICIO 

S e c c i ó n 2 . a 

Traslados 

Art. 109. Se entiende por traslado la designación 
para destino que implique cambio permanente de re
sidencia. 

En ningún caso tendrá lugar durante el período de 
prueba del empleado. 

Para solicitar el traslado a Madrid deberán acreditar
se cinco años de servicios en Sucursales. Cuando las 
necesidades exijan alguna excepción a este principio, 
se convocará el oportuno concurso entre todo el perso-
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nal que no alcance dicho período y se resolverá en la 
forma que establecen los artículos siguientes. 

Los empleados que tengan alguna de las categorías 
de Ayudante Mayor, Ayudante, Auxiliar, Auxiliar de 
Caja, Portero Mayor y Ordenanza Mayor, podrán soli
citar los traslados que les convengan, si bien, en el caso 
que tengan atribuida alguna de las categorías de Ayu
dante Mayor, Ayudante, Portero Mayor u Ordenanza 
Mayor, la perderán para adquirir en su nuevo destino 
la de Auxiliar o la de Ordenanza, según corresponda, 
sin derecho a ocupar vacante de superior categoría que 
en aquél pudiera producirse hasta transcurridos tres 
meses desde la incorporación al mismo. Igualmente 
quienes con posterioridad alcancen dichos cargos, po
drán solicitar traslado, y obtenerlo, si el Banco así lo 
acuerda, atendiendo las circunstancias que concurran 
y en las condiciones expuestas anteriormente. 

Para el traslado de los Auxiliares de Caja se reque
rirá también la conformidad por escrito del Cajero de 
la Dependencia a que se haya pedido el traslado, por 
cuanto que tratándose de cargos de confianza a los que 
está encomendado el manejo de fondos y valores, es 
el Cajero precisamente el que responde moral y eco
nómicamente de su gestión. Igual requisito se preci
sará para el traslado de los Ayudantes Mayores o Ayu
dantes de Caja, con independencia de la pérdida tem
poral de categoría ya mencionada. 

Art. 110. Los traslados, con las excepciones previs
tas en los artículos 114 y 128 de este Reglamento, se 
realizarán a petición del personal. 

Art. 111. Para los traslados que hayan de realizar
se a petición del personal se establecen las siguientes 
preferencias: 
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1.a El solicitante cuyo cónyuge esté destinado como 
empleado del Banco en la localidad de la vacante anun
ciada, siempre que la vacante no sea de Jefe de Sucur
sal, Agencia o Representación, por ser cargos de libre 
elección y confianza. 

2'.a Las peticiones fundadas en razón de salud, debi
damente justificadas, a juicio del Banco, previo informe 
del Servicio Médico Central, el cual propondrá después 
de reconocimiento personal del interesado, las plazas 
que por sus condiciones climatológicas resulten más 
convenientes al enfermo, pudiendo el Banco, si así lo 
acuerda, a petición del interesado, tomar a su cargo 
una parte de los gastos de desplazamiento debidamen
te justificados, hasta un límite del 50 por 100. 

3.a Los empleados que hubieren sido trasladados, 
por iniciativa del Banco, desde la población de la va
cante, siempre que hubiesen cambiado las circunstan
cias que determinaron el traslado o existiese en la po
blación de su actual destino personal debidamente pre
parado para desempeñar los trabajos que motivaron 
aquél. 

En el caso de que haya varios solicitantes en igual
dad de condiciones, se atenderá, por este orden, a, la. 
antigüedad en la categoría, a la antigüedad en el ser
vicio y a la edad mayor. 

Art. 112. Las vacantes que resulten después de apli
cado el artículo anterior se cubrirán mediante dos tur
nos : uno de antigüedad en la petición y otro de anti
güedad en la categoría. 

Cuando se trate del turno de antigüedad en la peti
ción se acordarán los traslados en el plazo máximo de 
un mes desde que se hubiera producido la vacante; a 
tal efecto, la Sección de Personal de la Secretaría Ge-
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neral deberá llevar un libro registro en el que se ano
tarán las solicitudes por riguroso orden, según la pla
za de que se trate, comunicándose inmediatamente al 
interesado el número que le haya correspondido, así 
como las alteraciones que posteriormente pudieran pro
ducirse. 

Si se tratara del turno de antigüedad en la categoría, 
se publicará el correspondiente anuncio en la «Hoja 
de movimiento de personal» dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se produjo, concediéndose 
diez días de plazo desde la fecha de recibo del anuncio 
para presentación de las oportunas peticiones, que se
rán resueltas en el término de quince días. A estos efec
tos, y con el fin de dar las mayores facilidades abre
viando los plazos, las peticiones de traslado acogiéndo
se al turno de antigüedad en la categoría podrán formu
larse también en cualquier momento, aun cuando no 
exista vacante anunciada en las Dependencias para las 
que se pide el traslado; dichas peticiones serán teni
das en cuenta en el momento oportuno, al igual que las 
que se formulen después del anuncio; unas y otras sub
sistirán en tanto no sean anuladas por . petición escrita 
de los solicitantes. 

En todo caso, el resultado de estos concursos de tras
lado se publicará con los fundamentos de la resolución 
en la «'Hoja de movimiento de personal» inmediata a 
la fecha en que hubieran sido acordados. 

Art. 113. Cada petición de traslado no podrá refe
rirse a más de seis plazas. Concedida una de ellas, se 
considerará sin efecto la solicitud con respecto a las 
demás. 

Cuando los traslados se realicen a petición propia, no 
podrán cursarse solicitudes de este carácter hasta trans-
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curridos dos años desde la fecha de toma de posesión 
en el nuevo destino. 

Art. 114. Los traslados por iniciativa del Banco ten
drán lugar en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de Director de Sucursal. 
b) Jefes de Sucursal en un 50 por 100 de los corres

pondientes en cada escala. El Banco puede alterar los 
turnos siempre que se mantenga en sucesivos trasla
dos 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) En los verdaderamente excepcionales en los que 
para atender al servicio sean precisas determinadas 
condiciones personales del empleado. 

Al acordar los traslados en los casos de los apartados 
c) y e), el Banco tendrá en cuenta las circunstancias 
personales, familiares y sociales del empleado, de modo 
que recaigan en lo posible en quienes resulten menos 
perjudicados; en iguales circunstancias, se trasladará al 
más moderno en la categoría y, en igualdad de esta 
condición, se estará a la menor antigüedad en el Ban
co y, en su caso, a la edad menor. 

Además será preciso, en los casos del apartado d), 
un expediente previo, y en los comprendidos en los 
apartados c) y e ) , obtener la autorización de la Direc
ción General de Trabajo, ante la cual se expondrán, con 
el debido detalle, las circunstancias y razones que acon
sejan la solución propuesta. 

Art. 115. El 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 Cana-
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rias, o viceversa, en el que será de un mes. En los ca
sos de necesidades del servicio podrán reducirse dichos 
plazos, los cuales empezarán a contarse desde el día 
siguiente al del cese en el anterior destino. 

Art. 116. En el caso de traslado por iniciativa del 
Banco, salvo en el de sanción o que coincida aquél con 
patición del interesado, el personal tendrá derecho a los 
gastos de locomoción de él y del cónyuge, hijos, nietos 
y padres que vivan en su domicilio y a sus expensas, y 
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 instalada, y los de 
embalaje, acarreos y demás análogos que justifique ple
namente. 

Art. 117. Todos los traslados de Jefes se acordarán 
por el Consejo General, a propuesta del Gobernador, y 
con dictamen de la Comisión respectiva. Los de las 
restantes categorías serán resueltos por la Adminis
tración. 

Art. 118. El personal que considere lesionados sus 
derechos podrá interponer recurso de súplica dentro 
de los diez días siguientes a la fecha en que le hubie
re sido notificada la resolución. 

Recibido el escrito del interesado, se ordenará la 
instrucción del oportuno expediente, que tramitará el 
Secretario General y será resuelto por la Administra
ción o por el Consejo, en su caso, dentro del mes si
guiente. 

En el término de cinco días, contados desde la noti
ficación de este nuevo acuerdo, podrá recurrirse ante 
la Dirección General de Trabajo, que resolverá en de
finitiva. 

La reclamación por parte de los interesados y la 
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apertura del oportuno expediente no suspenderán ni 
aplazarán la ejecución del traslado acordado por el 
Banco. 

Si el Consejo, como consecuencia del expediente, o 
más tarde la Dirección General de Trabajo, resolviera 
el recurso en contra del primitivo acuerdo, el Banco 
satisfará al empleado el importe de los gastos de loco
moción de regreso a su anterior destino. 

S e c c i ó n 2.a 
Comisiones de servicio 

Art. 119. Todo empleado a quien se confíe fuera de 
su residencia habitual una comisión de servicio, tendrá 
derecho, mientras ésta dure, al percibo de las dietas y 
a viajar en la clase que a continuación se expresa: 

Jefes y Personal titulado, 100 pesetas y 1.a clase. 
Oficiales y Auxiliares, 75 pesetas y 1.a clase. 
Personal de Caja, Ordenanzas, Profesiones y Oficios 

varios, 60 pesetas y 2.a clase. 
El 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 aqué
llas cuando la ausencia hubiere de durar más de quin
ce días. 
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CAPITULO V I I I 
OBLIGACIONES E INCOMPATIBILIDADES. PREMIOS, 

FALTAS Y SANCIONES 

S e c c i ó n 1.a-
Obligaciones e incompatibilidades 

Art. 120. Es deber común al Banco y a quienes lo 
sirven, sentir profundamente la solidaridad que les im
pone el mismo fin a que tienden los esfuerzos de uno y 
otro, y para cuya exacta consecución deben contribuir 
con todos sus recursos y facultades. 

Por su naturaleza especial, el Banco observará con 
la máxima fidelidad y generosidad los deberes sociales 
que le incumben en relación con el personal, especial
mente los que resulten del presente Reglamento. En el 
espíritu de justicia social del Banco, que atiende a to
das las categorías y tiene en cuenta las características 
de cada una y las conveniencias de la comunidad, han 
de encontrar los empleados la mejor garantía y defen
sa de sus derechos. 

El cumplimiento de los deberes que incumben al 
Banco depende en buena parte de la actuación de los 
Jefes, a los cuales se señala la obligación, cada cual den
tro de su esfera y cometido, de velar por la exacta apli
cación de las normas contenidas en el presente Regla
mento y demás disposiciones legales que regulan el 
trabajo. De modo muy especial tomará a* su cuidado lo 
relativo a la formación profesional y a la justa califica
ción del personal a sus órdenes, prestando, asimismo, 
el debido concurso a los Organismo de Trabajo para el 
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mejor cumplimiento de la función que éstos tienen en
comendada. 

Art. 121. El personal contrae la obligación de dedi
car al Banco de España su actividad profesional. En su 
virtud, los destinos en él serán incompatibles: 

1. ° Con todo cargo retribuido del Estado, Provincia, 
Municipio o Corporaciones de derecho público. Cuando 
se trate de cargo no retribuido, será precisa la autori
zación del Consejo. 

2. ° Con todo cargo de empresa privada que deba 
prestarse dentro de las horas de la jornada normal de 
trabajo en el Banco. 

3. ° Con el desempeño de agencias o comisiones en 
las Oficinas del Establecimiento, 

Fuera de las horas de oficina señaladas por el Banco, 
éste autorizará cualquier ocupación que no desdiga de 
su buen nombre y decoro o que no vaya contra las con
veniencias del Banco, el cual razonará las resoluciones 
negativas que acuerde en esta materia o respecto a los 
cargos no retribuidos a que se refiere este artículo. 

Los Jefes de las Oficinas Centrales o los de las Depen
dencias velarán por el más exacto cumplimiento de este 
precepto; y si sus observaciones no fueran atendidas 
darán cuenta inmediata a sus superiores. 

Art. 122. También está obligado el personal del Ban
co de España: 

a) A observar estricta y fielmente en el ejercicio de 
su cargo y funciones las leyes, estatutos, reglamentos e 
instrucciones que regulen el servicio del Banco y a apli
carlos con exactitud y celo. 

b) A la obediencia y respeto debidos a los Jefes y 
superiores en todas las relaciones y actos de servicio, 
sin perjuicio de llamar su atención respetuosamente so-
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bre lo que entienda no se ajusta a las disposiciones le
gales o reglamentarias, cumpliendo, en su caso, la obli
gación de poner por escrito en conocimiento de la alta 
Administración la realización de aquellos actos, a fin 
de salvar su responsabilidad. 

c) A observar buena conducta oficial y privada. 

S e c c i ó n 2.a 
Premios 

Art. 123. Con el fin de recompensar la conducta, ren
dimiento, laboriosidad y cualidades sobresalientes del 
personal, estimulándole al propio tiempo para que se 
supere en el cumplimiento de sus obligaciones, se es
tablecen los siguientes premios, que podrán concederse 
en forma individual o colectiva, teniendo en cuenta la 
naturaleza y características de los actos realizados: 

Nota favorable en el expediente. 
b) Aumento, desde cinco a quince días, de las vaca

ciones anuales. 
ó) Estancia gratuita en los lugares que determine 

el Banco durante el período de vacaciones reglamen
tarias. 

d) Gratificaciones. v 
e) Becas o viajes de perfeccionamiento o estudios. 
f) Distintivos de honor para individuos o colectivi

dades y recompensas en metálico para los componentes 
de éstas. 

Sin perjuicio de las facultades que corresponden a 
la alta Administración y al Consejo, los Jefes de Ofici
na en Madrid, y Directores en las Sucursales o Agen
cias, podrán elevar, de acuerdo con las respectivas Jun
ta Calificadoras, las propuestas de recompensa que es-
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timen convenientes, con arreglo a las anteriores normas. 
El Consejo, a propuesta del Gobernador y con dicta-

mente de la Comisión correspondiente, resolverá lo que 
proceda. 

S e c c i ó n 5.a 
Faltas y sanoiones 

Art. 124. Se considerará falta toda acción u omisión 
que suponga quebranto o desconocimiento de los de
beres de cualquier índole impuestos por las disposicio
nes legales en vigor, y en especial por el presente Re
glamento. 

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy 
graves. 

Art. 125. Se reputarán leves las ¡faltas siguientes: 
a) El retraso en el desempeño de las funciones cuan

do no perjudique al servicio. 
b) Las que sean consecuencia de negligencia o des

cuido inexcusable, si no causan perjuicio a los intereses 
del Banco. 

c) Las faltas de puntualidad en número de tres a 
seis, o las de asistencia a la oficina en número no su
perior a dos en el plazo de un mes, sin justificación de 
causa. 

d) Las indiscreciones en asuntos de servicio que no 
causen daño. 

Art. 126. Se considerarán graves: 
a) El retraso en el desempeño de las funciones cuan

do exista perjuicio para el servicio. 
b) La negligencia o descuido que perjudiquen los 

intereses del Banco. 
c) La desconsideración con el público o con los su

periores o compañeros. 
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d) Las faltas de asistencia a la oficina por más de 
dos veces dentro de un mes y las de puntualidad no 
justificadas, siempre que su número exceda de seis sin 
pasar de nueve; entendiéndose que cada tres faltas de 
puntualidad equivalen a una de asistencia. 

e) Las que afecten al decoro del funcionario. 
f) La inobservancia de las disposiciones reglamen-

trias, así como la informalidad y retraso en el despa
cho de los asuntos cuando perturben el servicio. 

g) El incumplimiento de las órdenes recibidas si no 
tiene consecuencias para el Banco. 

h) El quebrantamiento del secreto profesional, 
cuando de ello no pueda derivarse perjuicio para el 
Banco o para otra persona natural o jurídica. 

i) La indisciplina cometida por primera vez, enten
diéndose por tal la negativa expresa o tácita al cum
plimiento 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 sus
pensión de la orden. 

j ) La simulación de enfermedad para eludir la asis
tencia al trabajo o la realización del que le sea enco
mendado por su función. 

k ) La comisión por segunda vez de una falta leve 
después de sancionada la anterior y siempre que no 
haya transcurrido un año desde el día que se impuso 
aquella corrección. 

U La disminución grave y continuada del rendi
miento, no debida a edad avanzada o a enfermedad. 

m) Dar lugar a retención judicial sobre el sueldo 
por deudas no solventadas dentro del plazo señalado 
por el Consejo. 
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Art. 127. Se estimarán muy graves: 
A) La indisciplina cometida por primera vez, si de 

ta misma pudiera derivarse perjuicio para el Banco, 
y k indisciplina reiterada, aunque no se siga tal per
juicio. 

B) El quebrantamiento del secreto profesional cuan
do pueda causar perjuicio al Banco o a persona natural 
o jurídica. 

C) El abandono del servicio, entendiéndose que lo 
comete quien, sin causa justificada, no se presenta a 
ocupar un nuevo destino dentro del plazo marcado para 
la toma de posesión del mismo, y quien, igualmente sm 
justificación bastante, deja de asistir a la cficma duran
te más de nueve días en un mes y no se incorpora a 
ella dentro del plazo que se le señale mediante reque
rimiento personal si el interesado pudiera ser habido 
o, en caso contrario, por anuncio inserto en el Boletín 
Oficial del Estado, todo ello con apercibimiento de te
nerle por incurso en abandodo de destino. 

D) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza 
con respecto al Banco, realizados en el ejercicio de fun
ciones confiadas por éste o valiéndose de ellas. 

E) La falsificación o secuestro de documentos rela
cionados con el servicio. 

F) Gestionar o admitir directa o indirectamente de 
clientes del Banco o de terceros remuneraciones, pro
mesas , ventajas o prerrogativas de cualquier género, 
por cumplir o haber cumplido un servicio de aquél. 

G) La realización de hechos efectuados fuera del 
servicio que supongan fraude para el Banco. 

H) Todo acto constitutivo de delito, con excepción 
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de aquellos que por su índole especial y a juicio del 
Banco no afecten al decoro de quien los cometa. 

I). La embriaguez habitual y la blasfemia. 
J) La asistencia frecuente a lugares donde se jue

gue dinero o se crucen apuestas, participando en ellas 
en cuantía desproporcionada a sus ingresos. 

K) La realización de operaciones con notoria infrac
ción de los preceptos 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. 

L) La inobservancia reinterada y voluntaria de las 
disposiciones estatutarias o reglamentarias y de las ór
denes o disposiciones recibidas. 

M) La comisión por segunda vez de la misma falta 
grave después de sancionada la primera. 

Art. 128. Por las faltas que se cometan podrá im
ponerse alguna de las correcciones disciplinarias si
guientes : 

í.a Apercibimiento. 
2. a Pérdida de días de vacación reglamentaria hasta 

el 40 por 100 de su total. 
3. a Deducciones en el haber mensual y en las pa

gas extraordinarias no superiores a la séptima 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 aumen

tos por tiempo. 
7. a Suspensión de empleo y sueldo, de uno a seis 

meses. 
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8 * Separación definitiva del servicio. 
La corrección disciplinaria de postergación produci

rá la inhabilitación para el ascenso a superior categoría 
y. para paso a clase superior en la misma categoría, aun
que estos ascensos y pases sean de libre designación, 
durando tal inhabilitación el número de años o de pues
tos que la corrección determine. 

Art. 129. Para la aplicación de estas correcciones se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

1. a Las faltas leves de retraso en el desempeño de 
las funciones cuando no perjudiquen al servicio, y las 
que sean consecuencia de negligencia o descuido in
excusable si no causan perjuicio a los intereses del Ban
co, se sancionarán con apercibimiento. Las demás fal
tes leves, con descuento de uno a tres días de haber o 
con pérdida de uno a tres días de vacación reglamen
taria. 

2. a Las faltas graves se sancionarán con la pérdida 
de la vacación reglamentaria desde cuatro días al má
ximo establecido en el artículo anterior; con deduccio
nes en el haber mensual desde cuatro días de haber al 
máximo prevenido en el mismo artículo; con suspen
sión de empleo y sueldo; con pérdida de antigüedad a 
efectos de los aumentos por tiempo; o con traslado for
zoso. 

3. a Las faltas muy graves se sancionarán con la 
postergación para el ascenso, el traslado forzoso, la pér
dida de antigüedad a efectos de los aumentos por tiem
po o la separación definitiva del servicio. 

Art. 130. En la estimación de las faltas deberá te
nerse muy en cuenta tanto las características especia-
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les del trabajo en el Banco de España como la necesi
dad de mantener la disciplina del personal. 

Para la imposición de las sanciones, dentro de las que 
a cada clase de falta correspondan, se atenderá a los 
antecedentes de los inculpados, a la importancia de las 
consecuencias de aquélla y a la intención de los que 
las cometan. 

Siempre que la naturaleza de la falta lo permita, el 
despido o separación definitiva se reservará para la 
reincidencia en faltas muy graves. 

Art. 131. Cuando el Banco estime que la comisión 
de la falta haya causado perjuicio, pasará el expedien
te, una vez impuesta la sanción que proceda, a la Ma
gistratura del Trabajo a los efectos de la indemnización 
que en su caso proceda, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 89 de la Reglamentación Nacional de Traba
jo para este Banco. 

Art. 132. Las sanciones que se impongan como con
secuencia de lo dispuesto en el presente Reglamento se 
entienden sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los 
Tribunales o de dar cuenta a la Autoridad cuando así 
procediera conforme a las leyes vigentes. 

Art. 133. Las sanciones por faltas leves serán im-
P/Uestas por los Directores Generales al personal del 
Centro, y por los Directores de las Sucursales y Agen
cias al de éstas, dando los últimos cuenta inmediata a 
los Directores Generales; las graves, por el Goberna
dor, dando cuenta al Consejo; y las muy graves, por 
el Consejo, a propuesta del Gobernador y con dictamen 
de la Comisión respectiva. 

La sanción de separación definitiva del servicio co
rresponde a la Magistratura del Trabajo, ante la cual 
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el Banco formulará la oportuna propuesta al término 
del expediente. 

Cuando la Magistratura declare no haber lugar al des
pido, y siempre que estén suficientemente acreditados 
los hechos que motivaron la propuesta del Consejo, éste 
podrá imponer cualquier otra sanción de las muy 
graves. 

Art. 134. La corrección de las faltas leves se comu
nicará por escrito y no requerirá formación de expe
diente. La de las demás, sólo podrá hacerse en virtud 
de expediente, en el que será oído el interesado, de no 
mediar causa que lo impida. En tal circunstancia que
dará cumplido el trámite de audiencia si el interesado 
no comparece en el plazo que se le fije, no inferior^a 
ocho días, .mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado. 

Instruirá el expediente un empleado de categoría su 
perior al que lo motive, designado por el Gobernador. 
En el expediente se practicarán las pruebas conducen
tes al esclarecimiento de los hechos, formulándose como 
consecuencia de ellas, si hubiere lugar, el correspon
diente pliegos de cargos que el interesado habrá de 
contestar por escrito en el improrrogable plazo de ocho 
días, aportando en su descargo, dentro de dicho plazo, 
cuantas pruebas juzgue oportunas; si transcurrido el 
término no le contesta, se tendrá por evacuado el trá
mite y seguirá adelante el expediente. En el expedien
te deberá constar debidamente acreditada la entrega 
del pliego de cargos al inculpado. 

El Instructor, con vista del resultado de las actuacio
nes, hará la corres ron diente propuesta fundamentada 
de sanción o sobreseimiento, que elevará al Director 
General que corresponda, por conducto y con informe 
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del correspondiente Jefe de Oficina del Centro o del 
Director de la Sucursal o de la Agencia, según los ca
sos. El Director General, con su informe, someterá el 
expediente al Subgobernador para su trámite y reso
lución, con arreglo al artículo 133 de este Reglamento. 
La resolución definitiva habrá de recaer dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha de su iniciación. 

Art. 135. En los casos de los apartados D) a I) y K) 
a M) del artículo 127 de este Reglamento, el Goberna
dor podrá decretar, al ordenar la formación del expe
diente o durante la tramitación del mismo y dando 
cuenta al Consejo, la suspensión de empleo y sueldo del 
expedientado por el tiempo que dure la tramitación del 
expediente. 

En caso de procesamiento por los Tribunales, podrá 
por esta sola causa acordarse por el Consejo, a pro
puesta del Gobernador, la suspensión de empleo y suel
do por todo el tiempo en que el empleado se halle en 
dicha situación. 

La suspensión a que se refiere este artículo no ten
drá carácter de sanción. 

Art. 136. El fallo de los Tribunales, cualquiera que 
sea, no afectará a la resolución que se haya adoptado 
o se adopte, en su caso, en el expediente instruido por 
el Banco. 

Art. 137. Si el expediente terminase con la sanción 
de separación definitiva del servicio, el expedientado 
no tendrá derecho a los sueldos dejados de percibir. En 
los demás supuestos se le abonarán los sueldos ordina
rios y extraordinarios no percibidos, con deducción, 
cuando proceda, del importe a que asciendan las san
ciones económicas impuestas. Igual norma se seguirá 
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cuando impuesta una sanción sin expediente fuere al
zada aquélla. 

El Gobernador y en su caso el Consejo, podrán le
vantar, durante el curso del expediente y en cualquier 
momento, la suspensión de empleo y sueldo que res
pectivamente hubieren acordado. En el primer caso se 
dará cuenta al Consejo. 

Art. 138. Si sometido un expediente a resolución 
del Consejo por estimar que los hechos podían ser cons
titutivos de falta muy grave, apreciara éste la comisión 
tan sólo de falta grave o leve, corresponderá al mismo 
Consejo la imposición de las correspondientes sancio
nes. Igual norma se aplicará, en su caso, a los expedien
tes sometidos a la resolución del Gobernador. 

Cuando se trate de hechos constitutivos de una falta 
en que hayan participado distintas personas, se ins
truirá, por regla general, un solo expediente en rela
ción con todas ellas, que se someterá a resolución del 
Consejo, del Gobernador o del Director General corres
pondiente, según quien sea el facultado para imponer 
la corrección disciplinaria más grave que se proponga. 
El acuerdo se referirá, también por regla general, a 
todos los incluidos en el expediente y cualquiera que 
sea la sanción aplicada a cada uno. El llamado a resol
ver el expediente podrá disponer que se forme expe
diente aparte a alguno o a algunos de los inculpados. 

Art. 139. Contra la imposición de las correcciones 
disciplinarias autorizadas en este Reglamento, cabrá el 
recurso de súplica que podrá ejercitar el interesado 
ante la misma autoridad que haya acordado la sanción, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a su notifi
cación. 
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Dicho recurso será resuelto en el plazo máximo de 
quince días. 

Art. 140. Contra los acuerdos definitivos dictados 
por el Banco, cuando se trate de sanciones por faltas 
graves y muy graves, podrá recurrirse ante la Magis
tratura del Trabajo dentro de los plazos y condiciones 
que establece al artículo 90 de la Reglamentación de 
Trabajo. 

Acordada una sanción por el Banco, deberá ser cum
plida aun en el caso en que sea recurrida ante la Ma
gistratura; se exceptúa solamente la de traslado de re
sidencia que podrá sustituirse por la de traslado de 
destino dentro de la misma población, en tanto no gane 
firmeza la resolución de aquel organismo. 

Art. 141. Se anotarán en el expediente de cada em
pleado todas las sanciones que se impongan. Dichas 
anotaciones se anularán siempre que el empleado no 
incurra en nueva falta de la misma clase, o más grave, 
durante el período de ocho años, cuatro años y seis 
meses, según que la falta sancionada sea muy grave, 
grave o leve. 

Art. 142. El abuso de autoridad por parte de los Je
fes se considerará siempre como falta muy grave. El 
quê  lo sufra deberá ponerlo inmediatamente en cono
cimiento del Gobernador del Banco, que ordenará la 
instrucción del oportuno expediente, que se tramitará 
según lo dispuesto en esta Sección. 

Art. 143. El importe de las multas o de cuantas san
ciones puedan significar una economía para el Banco, 
se ingresará en la Caja de Pensiones. 
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CAPITULO IX 

DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 144. ANTICIPOS.—El personal fijo, con más de 
dos años de antigüedad y que se encuentre en alguna 
necesidad apremiante o inaplazable debido a causa gra
ve y ajena a su voluntad, podrá solicitar del Goberna
dor un anticipo sobre sus haberes. Dicha solicitud, con 
los informes de los Jefes respectivos sobre las causas 
que motivan la petición, será remitida a la Secreta
ría General (Sección de Personal), con el fin de unir 
relación de las peticiones anteriores de este mismo o 
análogo carácter que consten en el expediente del in
teresado. 

Cuando las peticiones no excedan de 2.500 pesetas, 
podrán ser concedidas por la Administración. Las pe
ticiones por cantidad mayor serán resueltas libremen
te por el Consejo, con dictamen de la Comisión respec
tiva. En todo caso, podrán exigirse los oportunos jus
tificantes y adoptar las medidas necesarias para que 
no se desvirtúe la finalidad del auxilio. 

El reintegro deberá hacerse deduciendo de cada men
sualidad ordinaria o extraordinaria que el empleado 
perciba una veinticuatroava parte del anticipo. En todo 
caso, podrá el personal liquidar los anticipos recibidos 
en menos tiempo del indicado. 

Los anticipos no devengarán interés alguno y deter
minarán la facultad del Banco para reintegrarse de las 
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cantidades que el empleado adeude, con cargo a la pen
sión de jubilación y a las mensualidades del artículo 155. 

No podrá solicitarse nuevo anticipo mientras no esté 
liquidado el anterior y hayan transcurrido dos años 
desde que se le hubiese concedido. 

Art. 145. SERVICIO MILITAR.—El personal del Banco, 
durante el tiempo normal del servicio militar, o si fue
se movilizado, devengará el 60 por 100 de su sueldo. 
Siempre que sus obligaciones militares le permitan acu
dir a la oficina diariamente y trabajar, al menos, du
rante cien horas mensuales, así como en el caso de mo
vilización general por causa de guerra, tendrá derecho 
al sueldo íntegro. 

El 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 adscribirlo a 
ella, siempre que pueda hacer compatibles los deberes 
con la Patria y con el Banco. 

El 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 disponga hasta alcanzar 
la jornada establecida en el capítulo V. Si obtuviese l i 
cencias o permisos deberá reintegrarse a su puesto pa
sados los primeros quince días. En caso de que no lo 
haga perderá los derechos reconocidos en los párrafos 
anteriores. Perderá, asimismo, estos derechos el per
sonal que voluntariamente prorrogue su servicio en 
filas. 

El Establecimiento, por su parte, dará las correspon
dientes facilidades para que dicho personal pueda tra
bajar fuera del horario normal aunque dentro de los 
límites que fija el presente Reglamento. 
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El personal de nuevo ingreso que se encuentre cum
pliendo sus deberes militares no podrá tomar posesión 
de su cargo hasta después de su licénciamiento. Si di
chos empleados estuvieran sometidos al régimen espe
cial establecido para las Milicias Universitarias, serán 
destinados a ocupar la primera vacante que pueda co-
rresponderles después de haber cumplido el período 
de servicios militares en que se encuentren, pasando a 
la situación de licencia con el 60 por 100 del sueldo 
cuando sean llamados para realizar, en su caso, el se
gundo o las prácticas obligadas para los que hayan ob
tenido el grado de Alférez. Si aun no han sido llamados 
al servicio en filas y para su incorporación les falta, 
por lo menos, un plazo de cuatro meses, sin contar las 
prórrogas obtenidas después de los exámenes, en cual
quiera de las dos situaciones, también serán destinados 
y ocupar vacante, y llegada la época de incorporación, 
se les concederán las correspondientes licencias, con 
el abono de los emolumentos establecidos en el caso 
anterior. 

A los empleados comprendidos en todos estos casos, 
una vez tomada posesión y cumplido el período de prue
ba, se les hará figurar en el escalafón con la fecha en 
que hubieran debido posesionarse de sus destinos de 
no haber estado afectados por el servicio militar. 

A partir de la fecha de licénciamiento o del término 
de los distintos períodos de servicio, cuando se trate 
de acogidos al régimen de Milicias Universitarias, co
menzarán a computarse los plazos posesorios que al 
efecto se fijen, entendiéndose que renuncian a sus des
tinos los que no se incorporen, sin causa justificada, 
dentro de tales períodos. 

Las anteriores normas serán también de aplicación 
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para los que ingresen voluntariamente en filas, pero 
solamente durante el período de duración establecido 
para el servicio militar obligatorio. El tiempo de vo
luntariado que exceda al del servicio militar obligato
rio no dará derecho ni a prestar servicio al Banco ni 
a percibir haberes. Los que se reenganchen en el Ejér
cito se entenderá que renuncian al servicio del Banco. 

Art. 146. UNIFORMES.—El Banco facilitará gratuita
mente las siguientes prendas al personal que a con
tinuación se relaciona: 

Auxiliares de Caja.—Un uniforme de invierno y otro 
de verano en años alternos, un par de zapatos y un 
guardapolvo al año y un abrigo cada cuatro años. Los 
Auxiliares de Caja que presten servicio en el exterior 
recibirán un par de zapatos más por año y un imper 
meable cada seis años. Los Ayudantes con servicio de 
ventanilla, recibirán una chaqueta de invierno y otra 
de verano en años altemos, conforme a los modelos 
que el Banco acuerde. 

Auxiliares femeninos que presten servicio de cance
lación y recuento de billetes y facturación de billetes 
y cupones: una bata negra cada año. 

Ordenanzas y Botones.—Un uniforme de invierno y 
otro de verano, en años alternos, conforme a los mode
los aprobados por el Banco, así como un par de za
patos al año; un guardapolvo cada año y un abrigo 
cada cuatro. A los Ordenanzas-Celadores, una pelliza, 
además, cada cuatro años. 

Conductores de coches de turismo.—Dos uniformes 
completos cada dos años, dos pares de zapatos cada 
año, un abrigo de paño y una gabardina cada dos años, 
y un mono o guardapolvo cada año. Los conductores 



de camiones, dos monos y dos uniformes completos cada 
dos años y un abrigo cada cuatro. 

Telefonistas.—Un uniforme de invierno y otro de 
verano cada dos años; un abrigo y un guardapolvo y 
un par de zapatos al año. 

Imprenta. Estampilla y Encuademación.—Un mono 
o blusa azul cada año. 

Electricistas, carpinteros y fogoneros.—Un guarda
polvo o mono, una chaqueta azul y un pantalón de pana 
cada año, y una pelliza cada cuatro años. 

Mecánicos.—Un mono cada año y una pelliza cada 
cuatro. 

Mozos.—Un guardapolvo cada año y una pelliza cada 
cuatro años. 

Mozas de aseo.—Dos uniformes, uno de invierno y 
otro de verano, y un par de zapatos cada dos años. 

El personal con derecho a uniforme deberá vestirlo 
durante las horas de servicio y responderá de su uso 
y conservación. 

El Vicesecretario en Madrid y los Secretarios en Su
cursales, ejercerán la debida vigilancia sobre la adju
dicación, entrega y uso por parte de los interesados de 
las prendas facilitadas por el Banco, girando cada seis 
meses, por lo menos, y en las fechas que fijen discre-
cionalmente dichos Jefes, revistas de vestuario para 
comprobar su estado de conservación. 

El mal uso del vestuario facilitado por el Banco o 
las faltas del mismo que se observaran en las revistas 
correspondientes, darán motivo a la reposición de las 
prendas deterioradas o inexistentes por cuenta de los 
interesados. 

Los Jefes inmediatos cuidarán de que los Ordenan-
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zas a sus órdenes cumplan el servicio con el uniforme 
y calzado en debidas condiciones, viniendo obligados 
a comunicar al Vicesecretario en Madrid o Secretario 
en Sucursales cualquier anomalía que observen a este 
respecto. 

Art. 147. VIVIENDAS.—Los Cajeros de Metálico y de 
Valores en las Oficinas Centrales vendrán obligados a 
ocupar las viviendas que el Banco les facilite en las 
debidas condiciones de habitabilidad y con carácter gra
tuito. 

El Portero Mayor, los Jefes y Subjefes de Vigilancia 
y los Ordenanzas o Celadores con destino en Madrid, 
vendrán obligados a ocupar las viviendas, útiles al efec
to, que se les faciliten, y caso de no existir disponibles 
percibirán por tal concepto la asignación de 1.825 pe
setas anuales. 

Los empleados del Grupo de Profesiones y Oficios va
rios cuya residencia en el edificio del Banco se consi
dere conveniente para el mejor servicio, ocuparán las 
viviendas que, con carácter gratuito, se les asigne. 

La adjudicación de las viviendas se hará, en general, 
por la Administración entre quienes no tenga nota des
favorable en su expediente, siendo preferidos en igual
dad de circunstancias, por lo que respecta a Ordenan
zas, los más antiguos en el servicio del Banco y en 
igualdad de antigüedad los de mayor número de hi
jos, y tratándose de personal de Profesiones y Oficios 
varios, aquellos cuyo servicio efectivo, por su índole, 
sea susceptible de ser requerido con más frecuencia. 

Los Directores y Cajeros de Sucursal, así como los 
Ordenanzas Mayores y Ordenanzas de las mismas, es
tarán obligados a ocupar las viviendas gratuitas faci-
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litadas por el Banco, y caso de no existir disponibles, 
percibirán las siguientes asignaciones anuales: de 
10.000 pesetas, los Directores; de 8.000 pesetas, los Ca
jeros, y de 1.825 pesetas los Ordenanzas Mayores y 
Ordenanzas. 

Art. 148. ECONOMATO.—Dependiente de la Secreta
ría General, en Madrid, y de los Secretarios, en Sucur
sales, podrán organizarse servicios de Economato u 
otras instituciones análogas para el suministro de los 
artículos que se estimen convenientes. 

Los Economatos, con la previa autorización de la 
Administración del Banco, podrán adelantar el impor
te de los suministros extraordinarios pára deducirlo de 
las nóminas de los empleados en plazos mensuales o 
mayores. El saldo de la cuenta que se forme por este 
concepto a cada empleado, no podrá exceder, en nin
gún caso, de dos mensualidades. 

Art. 149. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD.—La Sección de 
Personal de la Secretaría General extenderá los corres
pondientes documentos de identidad a todo el personal 
fijo que preste servicios activos al Banco de España. 
Dichos documentos, en los que constará la categoría, 
nombre y apellidos, fotografía y firma del interesado, 
irán autorizados por un Director General. 

Los documentos de identidad serán devueltos a la 
Sección de Personal, en Madrid, o Secretaria de las 
Sucursales, al cesar el empleado, por cualquier causa, 
en sus servicios activos. A los jubilados y excedentes 
podrá proveérseles de un documento especial que acre
dite su condición de tales. 

La no devolución de estos documentos en los casos 
citados o su uso indebido, dará motivo a la exigencia 
de las responsabilidades a que haya lugar. 
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CAPITULO X 
ENFERMEDADES Y JUBILACIONES 

S e c c i ó n 1 .*• 
Enfermedades 

Art. 150. E l personal del Banco de España, en caso 
de enfermedad, tendrá derecho durante ella a percibir, 
hasta el plazo máximo de un año, el sueldo íntegro que 
viniere disfrutando, sin perder en ningún caso el plus 
de cargas familiares y el de carestía de vida que pu
diera corresponderle. 

Sin embargo, el Consejo General, con dictamen de 
la Comisión correspondiente, podrá prorrogar los pla
zos citados, siempre que dadas las características de la 
enfermedad pueda esperarse en dichas prórrogas la 
curación del enfermo. 

Transcurridos los doce meses expresados, o en su 
caso las prórrogas que el Consejo hubiera concedido, 
sin haberse logrado la curación definitiva, cesará en el 
servicio del Banco previa la instrucción del oportuno 
expediente de inutilidad física, quedando con los dere
chos pasivos que puedan corresponderle con arreglo al 
Reglamento de la Caja de Pensiones. 

El personal enfermo estará sujeto a los reconocimien
tos que la Administración acuerde y no podrá reali
zar ninguna clase de trabajo retribuido, debiendo aten
der únicamente a su curación y restablecimiento. En 



el caso de que el empleado no estuviese de acuerdo 
con el dictamen del médico del Banco, podrá solicitar 
de la Delegación del Trabajo que designe otro faculta
tivo, el cual dictaminará sin que quepa ulterior recur
so ; los honorarios correspondientes a este segundo mé
dico serán abonados por la parte cuyo criterio no hu
biese prosperado. 

Art. 151. E l Banco continuará prestando los ser
vicios* de asistencia médico-farmacéutica que tiene es
tablecidos en la actualidad y estudiará los medios más 
oportunos para que el personal, cualquiera que sea su 
destino, pueda participar de sus ventajas, así como el 
incremento de los actuales servicios, para que pueda 
llegarse a un régimen sanatorial y de curas de reposo. 

Art. 152. El personal del Banco de Espara estará 
debidamente representado en la Junta rectora de estos 
servicios. 

S e c c i ó n 2.a 
Jubilación. Caja de Pensiones 

Art. 153. Todo el personal del Banco cesará en sus 
funciones al cumplir los setenta años de edad, salvo 
casos muy excepcionales, si el Consejo acordare pre
viamente su continuación por las dos terceras partes de 
sus Vocales. Cada una de estas prórrogas, que no serán 
superiores a un año, podrán renovarse si el Consejo lo 
estimase oportuno, con las formalidades antedichas. 

Art. 154. La concesión de haberes pasivos se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento es
pecial de la «Caja de Pensiones para los Empleados 
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del, Banco de España», institución creada por los Es
tatutos del Banco en 1852. 

Art. 155. Además, el Banco de España otorgará al 
cónyuge, padres, hijos y hermanos de los empleados fa
llecidos en servicio activo, siempre que dichos familia
res convivan con él y a sus expensas, y a quienes se 
jubilen, también en servicio activo, por razón de edad 
(jubilación forzosa), o imposibilidad física determinada 
en virtud de expediente reglamentario, los siguientes 
socorros: 

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

Idem id. del que llevare más de cinco y menos de 
10, cinco mensualidades del sueldo base. 

Idem id. del que tuviere más de 10 y menos de 20, 
ocho mensualidades del sueldo base. 

Idem id. del que contara más de 20 y menos de 25, 
nueve mensualidades del sueldo base. 

Idem id. con más de 25 años de servicios, una anua
lidad del sueldo base. 

El socorro a los empleados que hallándose en activo 
se jubilen por razón de edad o imposibilidad física, 
será el 50 por 100 del que se fija en la anterior escala, 
abonándose la mitad restante a su? familiares al ocu
rrir el fallecimiento. 

Para la determinación de los familiares que tienen 
este derecho y condiciones en que han de ejercerlo, 
dentro de los límites establecidos en el presente ar
tículo, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
la Caja de Pensiones. 
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La concesión de estos socorros se tramitará a soli
citud de los interesados dirigida al Gobernador. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
PRIMERA.—En tanto subsistan la actuales circunstan

cias de carestía de vida, el personal percibirá mensual-
mente un Plus de Carestía equivalente al 15 por 100 del 
sueldo, que será también aplicable a las dos pagas ex
traordinarias a que se refiere el artículo 84, exceptuán
dose de este beneficio el personal de las Agencias o 
Representaciones en las plazas de Protectorado o del ex
tranjero, que gozará del régimen especial que deter-
mi el Consejo. 

SEGUNDA—El personal del Banco tendrá derecho al 
Plus de Cargas Familiares según las normas contenidas 
en la Orden del Ministerio de Trabajo de 29 de marzo de 
1946. El fondo se constituirá a base del 10 por 100 de 
la nómina del personal reglamentado de todas clases. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.—Acoplamiento de categorías. 
A) Jefaturas de Sección que se creen por el Banco. 

El Consejo General del Banco, a propuesta de la Ad
ministración y con dictamen de la Comisión de Admi-
nistradión, determinará el número de Secciones que 
haya de crearse en las Oficinas Centrales, así como los 
Negociados que comprenda cada una de ellas. Las pla
zas de Jefes de Sección se cubrirán la primera vez con 
arregle a lo dispuesto en los artículos 24 y 28 del Re
glamento Nacional del Trabajo, 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 Sucursal, si 
bien podrán doncurrir con éstos los Oficiales con más 
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de veinte años de buenos servicios que se encuentren 
destinados en la dependencia en que se haya creado 
la Sección, 

B) Jefes de Negociado.—Todo empleado que tuviera 
nombramiento de Jefe de Negociado, conservará esta 
categoría y seguirá al frente del que viniera ocupando. 
Los que no tengan atribuido Negociado gozarán de 
preferencia para ocupar las vacantes que se vayan pro
duciendo, siempre que la Administración los conside
re aptos para el desempeño de tal puesto. 

Si realizado el reajuste de Negociados quedara sin 
Negociado algún Jefe que viniere desempeñándolo, con
tinuará en la categoría y sueldo que le corresponda con 
arreglo a este Reglamento, pero con el carácter de pla
za a extinguir, teniendo también preferencia para ocu
lar las vacantes que ocurran, siempre que la Adminis
tración los considere aptos para desempeñar la plaza 
de que se trate. 

C) Personal de Caja.—Se clasificará en la categoría 
de Ayudante Mayor a quienes vengan realizando las 
funciones a ella atribuidas; y en la de Ayudante, to
dos los que ejerzan las funciones propias de esa cate
goría en la Caja de Metálico o estén al frente de un 
grupo de Auxiliares en la de Valores. En los casos en 
que todos los Auxiliares de Caja se turnen en las fun
ciones de Ayudante, se clasificará en esta categoría al 
que lleve más tiempo de servicio en la misma y, en 
en igualdad de condiciones, al más antiguo en la esca
la de Auxiliares. 

Los respecítivos Cajeros formularán las correspon
dientes propuestas, que serán resueltas por la Adminis
tración del Banco. 
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D) En general, el Banco deberá atenerse a las si
tuaciones establecidas en 15 de septiembre de 1947. 

E) La aplicación de las normas anteriores deberá 
hacerse sin alterar las actuales residencias del personal. 

SEGUNDA.—En ningún caso podrá percibir el personal 
como retribución por todo el año cantidad inferior a la 
que hubiese cobrado en 1948 por sueldo, pagas extraor
dinarias, plus de carestía de vida, gratificaciones por ra
zón del cargo y devolución del impuesto de utilidades, 
tarifa 1.a, aumentada en el 5 por 100. Aplicando el an
terior criterio a todos y cada uno de los grados que 
forman las escalas económicas de cada categoría, se
rán las escalas que así resulten las que se aplicarán en 
los ascensos y aumentos por tiempo servido del perso
nal que estuviera al servicio del Banco en el momento 
de publicarse la Reglamentación, quedando las norma
les de los artículos 71 al 78 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, Portero Mayor, Jefe y Sub
jefe de Vigilancia y Profesiones y Oficios varios, se 
empezará a computar a partir de 1.° de enero de 1948. 

TERCERA.—La Sección de Personal de la Secretaría 
General procederá al acoplamiento de categorías y al 
económico, con sujeción a las anteriores normas, de
biendo elevar a la. Dirección General de Trabajo las 
consultas necesarias para completarlas y desarrollarlas. 

Contra estas clasificaciones provisionales podrá for
mular el personal recurso de reposición ante el Gober
nador mediante solicitud, razonando los motivos de su 
discrepancia. La Administración, previo dictamen del 
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Secretario General, emitirá la resolución definitiva, que 
será apelable ante la Dirección de Trabajo dentro de 
los diez días siguientes a su notificación. 

CUARTA.—Vacantes de Jefe de Negociado.—Las va
cantes de Jefe de Negociado que ocurran en el futuro, 
mientras existan Jefes de Negociado aptos que no ten
gan atribuido algún Negociado y Jefes de Negociado 
«a extinguir», se cubrirán' mediante dos turnos: uno 
entre dichos Jefes y otro por el procedimiento regla
mentario entre Oficiales. 

QUINTA.—Una vez establecidas por el Consejo General 
las plantillas definitivas con arreglo a los correspondien
tes artículos de este Reglamento, podrá amortizarse el 
exceso a medida que se produzcan las vacantes. 

SEXTA.—Jornada.—En el caso de que el Banco, en 
atención a las presentes circunstancias, hubiera estable-
blecido expresamente jornadas especiales por razones 
de servicio, no podrá alterar el régimen actual sin pre
via autorización de la Dirección General de Trabajo. 

El personal titulado que actualmente lo sea de otra 
empresa, o tenga la condición de funcionario del Estado, 
Provincia o Municipio, podrá ser comprendido en la 
Reglamentación siempre que cumpla el requisito de 
dedicar al Banco atención preferente. 

SÉPTIMA.—Excedencia del personal femenino.—El per
sonal femenino al servicio del Banco en 7 de enero de 
1949 que contrajere matrimonio, podrá optar, dentro de 
los seis meses siguientes a la fecha de las nupcias, en
tre continuar en su actual situación activa o solicitar la 
excedencia con derecho a la dote que establece el ar
tículo 108 de este Reglamento. 
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OCTAVA.—Incompatibilidades.—Se respetarán las ac
tuales situaciones del personal aplicándose lo dispuesto 
en las normas reglamentarias únicamente a partir del 
1.° de enero de 1949. 

NOVENA.—Los efectos económicos que se derivan de 
las normas contenidas en el presente Reglamento ten
drán efecto retroactivo a la fecha de 1.° de julio de 1948, 
de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación, 
pero tales efectos económicos se referirán tan sólo al 
sueldo base, con exclusión de cualquiera otra clase de 
ingresos por gratificaciones especiales, exceptuándose 
las establecidas para Interventores, Ayudantes Mayo
res, Ayudantes y Ordenanzas Mayores, si desempeña
ban tales cargos, con el correspondiente nombramien
to en la cilada fecha; no siendo así surtirán efecto des
de la fecha de su nombramiento si éste es posterior a 
la fecha indicada. 

Madrid, 17 de mayo de 1950. 
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