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Cuarta.-se establece UD. periodo de prueba de (7) .
ti•• ·•••••·•···· •••••·.·•···•••••••••••••••••••••• • .

QulDta.-Laa vacaolo.n.. anuales _ de (8) ....; ................................•..
Sexta.-La duración del presente contrato será por tiempo

!eterm1nado. y .. utell4eré. desde (8) , .
basta !l0l .

Séptlm".-El contrato • extinguirá al cumplirse el.Uempo
oonvenldo. salvo que .. acuerde la transfocmnc16:o. del mismo
In otro por tiempo lndef1D.1do.

Octava.-En lo !lO previsto en este contrato ... est&rA a lo
dispuesto en 1& leglal&Clón vigente que realilte de apl1cac;lón Y.

.6l1 particular, el arUculo 12 d81 Eatatl!"to de 101 Trabajadores ,el
Real Decreto .

Novena.-EI prueuta contrato 88 registrar' en la Oficina de
Empleo de : .

CLAUSULAS ADICIONALES,

y para que as! conste se extiende este contrato, por cuadru
plicado ejemplar•.en el lugar y techa a continuac;tn indicada.
firmando las partel interesadlUl.

En Madrid a de de 198 ..
.IJ trabajador, :11 repI'Nentante legal El representante

del menor. ~ procede, de la Empresa,

(7) Ha de re"petar.. lo establecido en el articulo 1....1 del Esta.tub
d. 101 Trabajadores (máximOl de: lel, mesea para loa técnicos tituJtWC",
vea meses pua lo demAa irahajadores cualificada.. quinOlli días Iabo
nblelt para loa trabaladorN! DO cualificados).

(8) Mfnimo de treinta df.. D&iuraJes.
(¡) Esta fecha ha d. ler ootnc1dente con la de) contrato a ti"'mpo

parcial del trabajador IUStituJelO.

UD) Esta fecha ha de IMJ' coincidente con aquella en que el tl'flba
Jador alcance la edad 1leceearJ& para la jubíJaciOn ordinaria.

24876 REAL DECRETO 1002/1984. de 31 de octubre. por el
que ,. regulan 101 contrato. en prácticas y para
la formación.

La Ley 32/1984. de • de agosto, modifica. entre otros, el
articulo 11 del Estatuto ele loa Trabajadores que regula 101
contratos de trabajo en prácticas· y para la !formaci6n .en el
_&ntido de eliminar aquellol aspectos máI lbnitatlvOl" '1 obs
taeu11zadores para BU utllizac16n en los últimos dos.

Las citadas modiflcac1ones, así como la uperlencia obtenida
oon. 1& aplicación de eataa modalidades de oontr8.tac16nhaoen
necesario proceder & des&n'011arlas reglamentartamente dero
gando y modificando la seoc16n 3.- del capitulo U dSl Real
Decreto HA5Il9S2. diJ 25 de junio, que hasta 'ahora regulaba
101 trabajos en práCticas '1 para la formación con 1& pretensión
ele potenciar 1& inserctÓD. en el empleo de loa Jóvenea traba
Jadores. Dicho des&n'Ollo reglamentario el Gobierno lo lleva &
efecto. precisamente, & través de la presente disposición ha
ciendo USo para ello de la autorización contenida en lós articu
lo. 11. 3, Y 17, 3, de 1& Ley 8119BO, de 10 de marzo, en la
redacción dada por 1& Ley 32/1984, de 2 de agosto.

En su virtud, a propuesta elel Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, de acuerdo oon el Conseto de Estado, consultadas
lu Organizaciones sindicales '1 Asociaciones empresariales más
representativas y previa deUberación del Consejo de Ministras
.n- BU reunión del dia 31 de octubre de 1984.

DISPONGO,

CAPl1VLO PRIMERO

CoDtrato eD prácticas

Articulo 1.0 El contrato de trabajo en prácticas es el con
oertado entra qllien esté en posesión de una titulación univerSi
taria o equlvalt>nte, .IUtulo de Bachmer, el titulo de Forma.ci6n
Profe~ional u otru tttulac1on81 académicas o laborales que
habihten lega17Jl8utIJ paza la prlctica profesIonal l' un emJ'lre
_rio para la P:-est&clón. de UD. trabaja- retribuido que psrnüLa
& BU vez al trRhaJador 'aplicar y perf~ecion&r sU" ooni)CinHen
toa y le facHite una práCtica profesional adecuada a su nivel
d. estudios. .

An. 2." 1. El contt'ato-.en prácticas podrá cel"!brar'Se pOr
loa trabajadores & que H refiere fl) articulo anterior dentro
d. loa cuatro dos tnmediataniente siguiente. a la finaliza
eñón de los est.udioa Decuarios para 1& titulación de que 8e
trate. El cumplimiento _ parte del trahajador. durante dicho
periodo, del servicio mUttar o de la prestación social lustltu
torta del mismo interrumpe 81 cómputo del periodo de cuatro
dos.

2. En el caso de ~tea titulados en el extranjero. el
cómputo a que ae refiere el Dlbn8rO anterior .. efeotuarA desde
la focha ds la convalldaolón de loe _ellOl en Eapatia.

•• La <crodllaclón de la titulación deberá et_Ia e/tra
bajador mediante el OO1'1"8IPODd1ente -titulo o, en 'auctefecto, la
certiflcaoIón de BU aol101twl O de la term1DadÓD. de loa estudio.
que den derecho & 1& obtencióD del mismo.

- Art. 3.0 l. La duración del contrato no podrá ser inferior
a tres mesea ni. superior a tres afios.

2. Podrá establecerse un periodo de prueba conforme al
artículo U del Estatuto de los Trabajadores.

3. A la tinal1zación del contrato el trabajador tendrá dere
cho a que se le· expida porpa.rte del empresario ei correspon~
diente certifica<iQ en el que ooliste 1& duración, las caraeterLs.
tica.s de las prácticas efectuadas y Ja: rotaci6n detas mismas,
en 8U caso as1 como el grado .de pIáCticas alcanzado.

Art.•.0 La retribución del -trabajador en prácticas será la
establecid&en el contrato o, en su caso, en Convenio Colectivo,
sin que, en su defecto. pueda ser Inferior a la base minima de
cotización vigente en cada momento correspondiente a 1& cate·
gana profesional. todo eUo en proporción a la duración de la
jornada de trabaJo pactada en el contrato.

Art. 5.° Las Empresas que- contrateD a tiempo completo a
trabajadores para 1& realización de prácticas labon.Jes tendrán
derecho a la reducción, durante la duración del contrato. del
75 por 100 de la cuota empresarial de la Seguridad Social
correspondiente a las contingencias comunes por trabajadores
contratado.; según los articuloi anteriores.

CAPITULO 11

Contrato par.. la formación
Art. 6.° El contrato de trabajo para la formación es aquel

por el que el trabajador 86. obliga. simuitáneamente, a prestar
un trabajo y a recibir formación, y el empresario a retribuir el
trabajo y. al mismo tiempo. a proporcionar a aquél una for
mación qU<:t le permita desempeftar un· puesto de trabajo.

Art. 1." 1. Podrán concertar el trabajo para la formación
laboral las personas que en el momento de la firma del oon
trato sean mayores de dieciséis &1ios 1 menores de veinte aftas.
No se aplicará el limite máximo de edad .cuando el contrato se
concierte con un trabajadorminu5válldo.

2. Cuando .. precise iegalmente. se exigirá el oonsentimien·
to o aqtorización de los padres o representantes legalea del
trgbajador.

Art. 8. Q 1. La duracion del contrato para la formación
tendrá un mínimo de tres meses y un máximo de tres dos.

2. Los tiempos dedicados a enseilanza podrAn concentrarse
o alternarse con los de trabajo efectivo· en la Empresa, según
las fases del proceso formativo que 88 fijen en el contrato.
y sin que el tiempo global correspondiente a aquélla pueda ser
inferior a un cuarto ni'" superior a un medio del oonvenido en
el contrato. A través de plimes-tipo elaborados por e: Instituto
Nacional de Empleo, oidas las Organizaciones empresariales y
sindicales más representativas. podr6. definirse el contenido de
1& formación teórica por actividades en el caso de que la Em
presa, por su, redUcida dimensión u otras circunstancias. no
presente un plan propio.

La enseftanza podrá realizarse .,n la propia Empresa o bien.
mediante conveniOS: o conciertos de col.boración. en Centros
autor1Z&dos de Formación Profesional O del Instituto Nacional
de Empleo.

3. Las faltas de puntualidad o de asistencia a las enseñan
t.as así como las faltas de aprovechamiento, ·serán calificadas.
en 'cada caso, como faltas al trabajo O, como disminución del
rendimiento a los efectos legales oportunos.

Art. 9.0 La retribución del \fabajador, que corresponderá
únicamente a las boras. efectivamente trabajadas. será 1& esta
blecida en el contrato o. en 5ucaso. en el Convenlo Colectivo
OOI'r88pondiente, sin que, en nlngün oaso, pueda ser inferior al
salario mínimo interprofesional que oorresponda en propor
ción a la jornada de trabaío efectivo.

Art. 16. A la finalización del contrato el empresario expe
dirá un G-ertificado en el que consten la duración. ~a formación
adquirida y la naturaleza o clase de las tareas realizadas en la
Empresa por el trabajador.

Art. 11. 1. Las, Empresas que contraten a tiempo completo
a trabajadores para la formación quedarán exentas de la tota
lidad de 1& cuota empresarial de la Seguridad Social, corres
pondiente a las contingencias comunes; por trabajador contr&
toldo, siempre que la plantilla de la Empresa esté rormada por
me!1os de 25 trabajadores.

En caso de queJas Empresas tengan. al menos. 25 trabaja-
dores SE' reducirA la señalada cuota empresarial, por trabajador

1confraj,ado. en el 90 por 100.
2. Para determinar la base mensual de cotización a la Se

o gur1dad Social en los contratos para la formación en loa que

'

·se haya pactado 1& concentración del tiempo de ensetianza, la
retribución global que corresponda percibir al trabajador por
las horas efectivamente trabajadas 8e prorratearé. uniforme
mente a lo largo del periodo de vigencia del contrato.

CAPITULO 11I

Normas comunes

Art. 12. 1. Las Empresas que pretendan celebrar contratos

de trabajo oon arreglo al presente Real Decreto dece!"an so11·
Citar & los trabajadores mediante olena gen'r.ica o Ilommativa
de la correspondiente Oficina de Empleo._



32374 9 noviembre 1984 BOE.-Núm. 269

Don

EL Ministro de Tnr.balo y Segu.rldad Soclal.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

INlvoI <lo _dloe lerrol."'"

,,,..,ero DNI IDomlclllo

llL TRABAJADOR

Pech& INúmero DNI I
ID concepto d. (l)

ü n.ohmeD.to_r....
IAcUYida4

Domicilio IN6:m8l'O IN"me", traboa. 8. ltmprosa en plantilla

Domlcillo Centro de tra.b&lo

I
N_ INúm.'" trabo8. 8. Cen.... Centro trabajo
....bal.

Don

Con la Asistencia legu. en IU caeo. de D. ...................•••••,,'
............ ~ edad ••••••••••_•••••••••• documento nacio--
nal de IdeuUdad ..............•...• en callded de (2) .

DECLARAN
1fI 1rab4/ador

al Que _ en pos..lón del liMo de 131 .
o en condiciones de obtenerlo por haber terminado con fecha
•...• , ~~.~•••........•..•.....•..• 108 estud101 C01'T8Spondientee: al m1s~

mo (4). que la CAIlacltan para 1& p..- profeslonal objeto de
eele contrato.

bl Que no han lransCUlTldo _ &1101 deede la term!J>&.
cl6Ji o convalldaclón de loa eatudloo. _do. en eu caso. de
dlcbo plazo • tlempo dedloado U ._ mllltar o prestaclón

las cuales .e concertaroD. No obatante. 81 plazo de duracl6n
de lu mismas podrA ampliarse. previo acuerdo de las pa,rt,ea.
hasta el lfm1te mUimo de tree aftQll. BD este e&<;O, el Uempe
durante el cual 18 protTOl'Ue el contrato. 6st.e se regirA por lo
dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda.--:,Los empresarlosqu8 byan celebrado contratos en
prácticas y para la formación entre las fechas de entrada
en vlgQr de 1& Ley 32119ll4. de 2 d. &gOIto. r. del presente Real
Decreto podrán optar entre continuar reclb,endo los benefic101
que le fueron concedidos O aco~ & parUr de la entrada
en vt.gor de este Real Decreto•. a las reduec10nes o exencionea en
las euotasde la Seguridad Social prevista en el mismo. previa
comunicación a la correspondiente Oficina de Empleo.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda.n derogadas cua.ntas disposiciones se opongan a lo es~

tablecido en el presente Real Decreto• ., expresam~ote las sec
ciones s.- del' ca.pitulo 11 y 3.- del capitulo III del Real De
creto 1445/1982. de 25 de Junio, I&lvo lo previsto en la disposición
transitoria primera.

mSPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Ministro d. Trabajo v Seguridad.

Social pat"a dictar cuantas ·tlormas sean precisas para la eJecu
ción de lo dispuesto en el presente Reaf Decreto.

~gunda.-El presente Real Decreto entrarA en vigor el día
ligulent.a al de su publicaci6n en el ..Bolettn Oficial del Estado_.

Dado en Madrid & 31 de octubre de 19M.

JUAN CARI.OS R.

ANEXOS
MODEl.O DE CONTRATO DE TRÁBAJO EN PRACITCAS.
CEI.EBRAOO AL AMPARO DEL REAL DECRETO 1992/1994

POR LA EMPRESA

2. Los contratlJ!l en práctlcas y para 1& form&eiÓli se forma
lizarán siempre por escrito. en ejemplar cuadN:rlle'KIo .y en .108
modelos oficiales que figuran como anexo de presente Real
Decreto, debiendo constar en todo cuota duracUm del con·
trato, la lomada laboral y la retribución :oon:V8tllda.

El contrato se registrarA en 1& oorrespondleItte OfIcina de
Empleo, donde quedaré. depositado un ejemplar: otro, debida
mente dUtgenciado. " adjuntart • la 80ltcftttd de alta en la
Seguridad SocIal.

3, En los contratos en prActicas deberáconatar. adamb.
la titulación del trabajador. el objeto de las Prict1Ca.s y el perfo~
do de prueba, en su caso.

4, En los oontratoa para-la formación figurará necesaria
mente la distribución de 1& Jornada en ensetlanza y trabajo
efectivo. Estos contratos se aoompaftarán de la autorización o
consentimiento a que se refiere el número 2 del artículo 7.·, en
su caso.

Art. 13. La situación de incapacidad laboral transitoria que
afecte al trabajador durante la vtgencia de los contratos en
prácticas o para la formaci6n, asi como el· cumpltmlento por
parte del trabajador del servicio m1Utar o de la prestación
SQClal sustttutorla del mismo. interrumpirá el cómputo. de la
duración del contrato. salvo que se acuerde expresamente
lo contrario.

Art. 14. 1. Los contratos en prActicas y pAra la formación.
concertados por una duración Inferior a la mé.xima establecida
podrán prorrogaras, por acuerdo expreso en~ lAl partes. por
periodos no Inferiores al mínimo de duraci6n, aiempre que la
duración in1cial mU la de la pI'ÓlTOga o prórrogas sucesivas
no superen el mA%imo de tree ados.

2. Los contratos regulados en los articulos. anteriores 8e
extinguirAn por up1raclón del tiempo convenido.

Si llegañ08 al término no hubiera delil;mctapor alguna de
las partes, el contrato se c:onsiderari pZ"OlTl)gado técitamente
por tiempo indefinido. salvo prueba en contrario que acredtte
la naturaleza temporal de la prestación.

3. En caso de que el interesado se incorpore sin solución
de· continuidad a 1& Empresa en que hubiese reaUzado las
prácticas o la fonnaet6n, el tiempo de duraeiótl de éstas se
dedUcirá del período de prueba. sI se hubiese concertadó. oom~
putándose a efectos de.antigO.edad.

Art. IS. AdqulrlrAn 1& coudlcl6u de trabaladonls fijos los
contratados en pri.ctlcaa o para la formación· cuando no hubie
sen sido dados de alta en la Ségurld&dSoc1al. siempre que
hubiese transcurrido un plazo Igual o superior al periodo de
prueba establecido para 1& actividad de:que se trate o no se
hubiesen obserVado 1&1 disposiciones sobrae:r:lgencta de cel.
bractótl por escrtto del cxmtrato. salvo quede la pr'opia natu
raleza de la act1vidad o lervic10s prestados .. ·4ieduzca. cl&ra
mente la duración temporal de los miSmos.

Art. 18. 1. No podrin acogerse a 1011 benel1cbs Pl"'9VlStOS
en este Real Decreto las Empresas aue no estén al comente
en el pago de sus obUgaclones a la Seguridad. Social. sa.lvo
que tuvieran concedido apJuamiEonto.

2. Tampoco se ooncederin los bM1e!tcl? previstos para los
contratos en l)I"ic:tlcaa y para la fermo.c1jn cuando éstos se
celebren con e1 cónyuge. ascendient~ o dtl!~ndlfU1te8 y demAs
parlentes por consanguinidad o afinJoi!t". balta el segundo
2l'8do inclusive. del empresario o de quIenes ocu.'Dom puestos
de alta dirección en las Empresas. .

Arl. 17. Los trabaJadorel contratados .t'n pn\ct1.cJJ.8 o forma
ci6n laboral tendrAn derecl10 a todas 188 pl'édi\c:1ones de Segu
ridad Social. no computéttdose el tiempo del ('t)ntrato a efectos
de carencla para la penstón de Jubilación. La aiwrtaC1ón de los
trabajadores a la Seguridad Soclal por contlngenclaa comunes
se obtendr'i multipltcando las cuotas devengltdaaporlos traba.-.
ladores por el coeficiente que anualmente determine el Minis
terio de Trebajo y Se¡rurldad Social.

Art. 18. Las infracctonee que pudieran cometerse en rel....
ción con lo dispuesto en la presente norma .. sancionarán .con
arreglo a 10 previsto en el articulo 57 ., slgUientas del Estatuto
de tos TrahaJadores y supondrAn la pérdida de las reducciones
o exenciones en las cuotas de la Se.ruridad.· Social•. desde 1&
fecha en que .e produjo la COlTBSPond:leute 1ntraccI6n.

Art. 19. Quedan __amente e.cluldu del imblto de apll
cacltlu del presente BeaI Decreto lee pr6qtteat profesionales
reallzadas por eatudlanto U amparo de 1& leglalac16n educattve
vigente como parte lnte¡rante de .us estudios académicos.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Prlmsre.-El ooefIclente apllcable a lee 011_ de loa traba

jadoNS a 1& Seguridad Soctal devengadas por contingencias
romunM... que .e refiere el articulo 11••er' para el afio 1984
del 0,8918.

Se¡¡uuda.-Por lae Admlulstraclonee PúbIIcall podrtn &cOmo
da;rse estos modelos de contratos a Isa ~dadea de las
mIsmas, respetAndose, en todo caso. las clAusulas contenidas
en los modelo. que, como anexoa,fi~·en el presente Real
Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primere.-Loa contratoa en práctleat y lJV& 1& formaclÓD

vigentea en el momento de la entrada en.vtaor «. 1& presente
dtsposielón 1egu1riD rIg1.ndose por las Dormai: con arreato a
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MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO PARA LA PORMACION.
CELE,BRADO AL AMPARO DEL REAL DECRETO 19.2/1....

POR LA EMPRESA

l!l. TRABAJADOR

DomicUlo Centro de trabajo

I
Núme... trabo
CeDtro trabajo

I
Número trabo
eD plantilla

AcUvJdad

Número
S. S. Empresa

Número
S. S. Centro
trabajo

1 &0 ron"p'" óe l1J

INh.l ó...tudloe ",,,,,.na<!""

INúmero 1>'"

Empreaa

Domictl1o

Fecha
ele nacimiento

Fecha INúmero DNIae. na.cimiento W

Don

Primera,-EI trabajador preste.nl sus &erVlcioa como (8) .....:
;•............... '" en prácUcaa. oon la calaaorla profesIonal
de , en el Centro de trabajo ubtcado
en constituYendo el objetivo fundamental
d. 1& práctica .. ; ; ~ ~ ú ••••••

3oo1al.susUtutoria. cuyo cumpUmiento tuvo lqar·de8de .
................................ haa&a (1) -.. "':;0

ol Que está inacrlto en la Oficina de Empleo <le ,••;........;.;...
:;'~••; desde .••_..~ oomo demandante
de empleo cOn el nl1mero y con 1& protea1ÓIl prin·
pal de ; .

El rspresentants clIllc EmpTe114

a) Que sVno (8) est' al oorrlente de pago en IUI obliga
clones con la Seguridad Soc1&1 O que sVno (81t1eD.e oonQeCildo
aplazamiento por resolución de· techa .

bl Que el trabMador allno IlIl tlene 0QIl el _le o
oon el penonel de alta <llreccIón de la Emp('U& la relación
de parentesco (7) a que .. ron- el &riIouIo 1I.¡l del Real
Decreto _ _.,

e) Que a1Ino (a) celebra el.presente contrato. t1émPo ~-
pleto. •

Que reúnen los requ1s1toi exigidos para la celebrac1ón del
presente contrato y, en BU consecuencia. acuerdan formalIzarlo
0011 arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

. ~............................................................................................._ ................................................................; _ - .............................................................; ~ __..
Segund -La lomado de ~lo será de ..

horas seman.ales. prestadaa de & ClOJl
loa descansos establedd08 legal o oonvenclonalttlente.

Tercera.-EI trabalador perclblrá una relrlbucIón total de ...._
; peeetu brutu llll ~ que
H distribuye ~ lo. a1¡u1entea oonoeptoa sa.lar1a.1u UO) _ ....................................................................................................................................................................................................................
····CÜai-~·.~i.&··(i~~ó;;·d~fpm¡;;;~··~tr;t(;·s;;:;d;··(lij··:::::::
;;;; " 8e utenderá desde _ ••••• ~ ..
basta estableciéndose un ¡m10d0 de prueba
de (12) _ ~ ';' _ ..

La situación de Incapacl<lad laboral trNosltorla .del trabale.
dor. as1 oomo el cumplimiento del servicio millta.r o de la pres
tación socIal sustitutorta. I1Ino (ts) lnterrump1ré.n lIi1 plazo de
durandón del contrato.

Qulnta.-La duración de las vacaciones anuales serA de (18).............................................................
Sext&.-El contrato 88 n:t.tn¡u,1rA automAUoamente por 1&

up1ración del tiempo convenido. Incluido, ensa caso, el de laa
prórrogas que se puedan acordar al amparo de 10 ~ueato en
el articulo 14.1 <lel Real Decreto.

Si al término de este contrato. el. trabajador se Incorpora a
la Empresa sin soluci6n de continuidad. el tiempo de duración
de este oontrato se ded.uclñ del nuevo perfodo de prueba. al 18
concierta. y se oomputariuim1amo a efectos dean~.

S6J>tima.-A la flnaU?Adón del presente contx:ato la Empresa
se obliga a expedir UD cert1ficado al trabajador en el que·conate
la duración. las caracterlstlcaa <le Iaa práctlcaa efe$1adas y
la rotación de las _mu. eel oomo el grado <le lriClIcaa 1IJ
canzada.

Octava,-En 10 no previsto en este contrato " -.t&rt a la
legislación vigente que :reSulte • a~cación.1 particu..larm$nte

; ~~~~toD:r:lo~.~~..~~......~~~..~~..~~.~~~
Novena.-El presente contrato quedarll registrado en 1& Oft~

olna de Empleo de ;•.•....•.

CLAUSULAS ADICIONALES
Y para que aaf conste. se utlende este OOD1r&to· por~

druplicado ejemplar en el lugar '7 fecha a continuaci6n indica-
dOl. flnnando 1 partes In_des.

En a de <le I98 .
El trabajador. El repJUeDt.aJUe 1.... &1 .....-n&antlt

dti menor. al procede. d. 1&Bmpre"

Con la aaisteDCla legal, en su c.so. de D. • .
........................................ ed..d DNI ..
en caJ:dad de (3) ..

DECLARAN

El trabajador

al Que está inscrito en la Oficina de Empleo de ..
•........•••.••..•,•.•• deade , como demandante de
empleo con el nÜlllero con la profeslón principal
de ..•......•••~•••.••••_ ••_ .

b) Que tiene reconocida la condición de minusválido des-
de como se acredita con la resolu-
ción/certificación que se acompaña de ..

El repressníant. de l4 Empresa

a) Que silno (4) está al corriente en el pago de sus obliga~

ciones con la Seguridad Social o que sVno (4) tiene concedido
aplazamiento por Resolución de recha de .

b) Que el trabajador sVno (4) tiene 001l el empresario o
con el personal. de alta dirección de la Empresa la relación
de parentesco (1) & que se refiere el arUculo 18.2 del Real

.Decreto •••.•~ .
o) Que ,tino (4J celebra el presente rontrato a í.lempo com·

pleto.

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del
presente contrato y. en su consecuencia, acuerdan formalizarlo
con arreglo a la¡ siguientes

CLAUSULAS

Primera.-El trabajador es contratado para prestar sus servi-
elos con la catearia profesional de .
en el Centro de ·trabajo ubicado en Y
para adquirir formaciOn en la profesión ......•••.._..•...............•....•
que se recibiré. en (6) .

Segunda.-LaJornada serA de horas (7) ..

{1l Directur, Gerente, etc.
tlJ El trabajador debe ser menor de veinte adM. Si es minusvalido

no e.zi8te UmH. de tldad.
(3J Padre. madre o represAutante le¡aJ.

'(41 T.Achea. Jo Qu.e no proceda.
(6J La relac1ónde pannteeooa • que N re!íe~ el citado artículo

$1 la de: C6nJ"U". U08DdlentN o de&cendientea y demu parleD\8s por
conlianguinld&d o -'lnld.ad hut.a el· aeiundo gl1$do. inclu-.l"e.

te) IndJcar al eD. 1& Empca8& o en Centros autonz!\d'.". púbHcQe o
privados, o dellNlM. ,.

f1) Diari.aa. .-.ualee. mellliual...
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La dlstrlbud~ de 1& mtsma entre tiempo de trabajo efectivo
y enei3t5:anz"\, que figura olX>mo anexo de este oontrato. se reall~

za de tal modo que el Uempo que globalmente se dedica a la
ensei\anza es equivalente al (8) ; de la tornada
correspondiendo. por tanto, al trabajador efectivo un .•.....•..••

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

.......................................................................................................

CLAUSULAS ADrCI0NALES

Anexo al contrato d. trabalo para la tormadÓD

Dt3tribuci6n del tiempo dedtcado a la f01mación

Tercera.-El trabajador percibiré. por la prestación de sus
servicios Una retribucIón de (lO) .- pesetas
brotas (tU ...........................• distribuIdas en.los. siguientes con-
ceptos salariales (12): ••••••: •..••....•..•.••••••....•••••••••••.••...•....••..•••••.•••

24877 ORDEN de 30 de octubra de 1984 por La que se re
gula la comercialización en origen de la bacata
dUla para la campalla de 1984.

Ilustrísimos I18Aores:
La Ley 33/1080. de 21 de 1unio, sobré creación de un Fóndo

de Regulación y organización del Mercado de Productos de la
Pesca y CulUvos Marinos (FROM). fija en su articulo 2.0 entre
las funciones del Organismo. las de proveer a las Entidades
extractivas de medios financieros para conseguir el manteni·
miento de precios en primera venta ., faclUtar créditos de cam·
paña al sector. a fin de favorecer IU acceso' al proceso de prt.
mera venta en condiciones de mayor competitividad. y desarro
llar funciones de orientación y regulación del mercado interior.

De acuerdo con loe citados objetivos. el Real Decreto 1778/
19S. establece las bases para la regulación del comercio en'
primera' venta de aquellas espeeieapesqueras que por las cir
cunstandas del mercado requieran intervención, a fin de g....
rantizar al sector extractivo la percepc1ón de ingresos remune
rador8s,de sU actividad, asi comofavotecer un mayor equilibrio
del mercado.

En su virtud, a propuesta del PROM. y en base a las at:rJ.,:
buelones concedidas a este Minlstério en el Real Decreto 1118/
1984, he tenido a bien disponer los1gu1ente:

Articulo 1.- A los efectos· de lo que se dispone en la pre
sente Orden. se regula la cometcla11zación en primera venta

. de la especie denominada- cMieromesistius poutassou... conocida
comercialmente con los nombres debacaladi1la. llrto o marra.
en estado fresco o refrigerado.

Art.. a· Queda establecida una clasificación comercial del
producto regulado, en base a los slguientescr1terlo~:

2.1 Categorta ds ftescura.-Vendrá determlnad« por el grado
de frescor que presente el producto, establecíéndose las si
guientes clases:

2.1.1 Clase extra.-Estará defintda por los siguientes carac
teres:

al Piel con pigmentación viva y tornasolada, sin decolora
ciono. Mucus acuoso y transparente.

bl Branetuias de color brillante.-sin mucus.
cl Ojo de torma convexa {abombado}. córnea transparente

y pUp.lla. negra brillante.

2.1.2 Clase A.-Estará definida .por los siguientes caracteres
a) Piel con pigmentación viva. pero ¡jn brUlo< Mueus lige-

rar:~"!.nte turbIo. . .
hl Branquias de menor coloración con ligeros trazos de mu

C'!l~ dam. .
cl ~o de forma convexa, pero I1geramente aplastado, córnea

H.s«raJ11t.mte opalescente y pupila negra sin brillo.
2.1.3 Clase B.-Estará definida por 108 siguientes caracteres

a) Piel con pigmentación en proceso de decoloración y mar
(:h¡ta. Mucuslechoso.

bl Branquias decoloradas y con 1l1UCUS opaco. '
cl 010 aplastado o plano. córnea opalescente y pupila fran

camente opaca.
2.2 C·.ltegonade calibrado.-Estará basada en el número de

piezas de pescado contenidas en un kilo {granosl. estableciéndo
se las siguientes Wlas:

Talla- 1, de .. a 10 piezas por K,.
Talla 2, de 10 a 20 piezas por Kg.
Talla 3, entre 20 y 28 piezas por' Kg.
Art. 3. Se fijan como mercados testigo de ori~en por ser

de importancia nacional en la formación del predo. los de
Avilés,· Gijón, Santa Eugenia. de Rlbelra. Marin, Santa Pala.
Tarragona, Blanes. Palamós y Rosas.

. Art. 1,- El precto de orIentación para la campaf\a de 1984
queda 89tablectdo en 10 pt!IK,. f11Andose como precio de ret1.
rada en todo el terrltnrionacfonat el de 68 pts/Kg.equivalente
al 80 por 100 del precio de orientación.

Ari.S,· Se fija para cada tJpo comercial de loe establecidos
en el articulo 2.° de la presente disposición un precio tipo. el
cual resultaré. de aplicar al prec10 de reUrada la esca.la de
coeficientes que ,e indica a <XlntinuaciÓ11:

El rep",~l1'>'Jtante
de la ~;U'V!l!lsa.

El representant.e l~ga1
del menor, al pr(Y,:~oj~,

El trabajador.

y para que &Si conste. se extiende este contrate por cuadru
plicado ejempiar en el lugar y fecha a continuación indicados,
firmando las pertes interesadas.

En a de del9S .

Cuarte.-La duración del presente contrato será de (13) .
•••••..••.........• '1 se extenderé. desde hasta
.................................... la situación de incapacidad laboral tran
sitoria del trabajador, asi como el cumplimIento del servicio
militar o de la prestación soctal sustitutorta, s1/no (i) interrum
pirán el plazo de duración del conh-:ato.

Qutnta.-EI traha,lador tendrá derecho al dtsfrute de unas
vacaciones de U.) " y a los demás descan~
sos establecidos legal O convencionaimente.

Serta.-La Empresa se obliga a. proporcionar directa o indi
rectamente al trabajador y éste a recibir la formación objeto
de este contrato.

Las faltas de puntualidad y de asistencia a las ensai\anzas
as! como las faltas de aprovechamIento, sen\n consi1eradas. en
cada caso, como faltas al trabajo o como dismtnu<::i6n del ren
dimiento a efectos sancionadores.

Séptima.-EI contrato se extinguirá automátiCamente por la
expiración del Uempo convenido, incluido, en su caso. el de

~'::eY~~~~ i~~ ~~I~~e:rD:c~~a~.~~..~~:.~..~~..~~..~.i.~:.~~.~~
Si al término de este contrato el trabajador se incorpora

a la Empresa sin soluci6n de continuidad. el ttempo de dura,.,
c~ón del mismo se deducirá del periodo de prueba. si se con
CIerta. Y- se computará asimismo a efectos de antlgQedad.

Octa.va.-A la finalización del presente contr$tó la Empresa
se obliga a expedir un certificado al trabajador en el que cons
ten la dUración del mismo, la formación adqutrld& y 1& natu
raleza y clase de las tareas realizadas en la Empresa por el
trabaJador.

Novena.-En lo no previsto en este contra.to 8e estará a la
legisladón vigente que resulte de apl1caCión y particularmente
a lo dispue~to en el articulo 11 del Estatuto de los T'l"abaladores
y en el Real Decreto ; .

Décima.-El -presente contrato quedará registrado en la Ofi-
cina de Empleo de .

-- _.

Ho....
Día,

Mes"
De ... .... 7 do.

L M X J V S--- --- --- --- --- - -

flJ Indicar el porcentaje: mfnlmo. 1/4; mt\Ximo, 1/1, de 1. loreada
globalmente eonslderadL

(9) IndIcar el porcentaje, no inferlor a 1/1 D.l IUpuiOl"·. lo. Jl4,
de la lomada. asImismo globalmente conaldera.da.

{1Ol No inferior. en nlng-4n euo, al aalario minlmo lnterprot'eslonal
que, eorTMpo~ en proporción a la Jornada de trabajO eflleUvo.

1U Di&M&I. aems.nales, melllU&lu.
hu Salmo bue, complemento.: ea!arlale., plulMll.
flJ} Minlmo, tree mesn: múlmO, trN dOl.
h.} Mínimo d....... diaa naturales poi' do d. nn1clo

~ btra A B

Talla

1 0:10 0:10 0.4S
2 0.80 0.80 0.45

! . a 0.80 o.eO 0.45


