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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

La excelentísima Diputación Provincial de Teruel, en sesión
plenaria celebrada con fecha 30 de diciembre de 1983, adoptó, entre
otros, el acuerdo de ceder en uso los servicios e inmueble del
Hospital Provincial de A1cañiz, al Instítuto Nacional de la Salud
Pllblica (INSALUD) por noventa y nueve años.

El Instituto Nacional de la Salud, a la vista de la oferta
{onnulada y de los infonnes técnicos y juridicos solicitados,
luscribió en 26 de septiembre de 1984 Convenio de cesión de uso
.,.tuito del Hospital Provincial de A1cañiz con la excelentísima
Diputación Provmcial de Teruel.

A la vista de dicho Convenio, y teniendo en cuenta la
titularidad única en favor de la Tesoreria General de la Seguridad
Socia\, del patrimonio único de la misma, posterionnente en 22 de
marzo de 1985, la excelentísima Diputación Provincial de Teroel
adoptó el acuerdo, entre otros, de efectuar la cesión de uso llevada
a cabo mediante el Convenio suscrito en 26 de septiembre de 1984
con el INSALUD, a favor de la Tesoteria General de la Seguridad
SociaL

En consecuencia, la repetida Tesoreria General, con fecha 20 dc
mayo de 1987, resolvió elevar a escritura públicca el Convenio
luscrito el 26 de septiembre de 1984, entre la excelentísima
Diputación Provincial de Teroel y el INSALUD.

Asimismo, la Intervención General de la Seguridad Social, a la
vista del expediente y de la propuesta de resolución, con fecha 30
de abril de 1987, emite infonne favorable manifestando, no
obstante, que la aceptación de la cesión de uso referida deberá
autorizarse mediante Real Decreto acordado en Consejo de Minis
tros, a la vista de lo dispuesto en el apartado 6 de la DA 22." de
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1986 y confonne con el articulo 24 de la Ley del
Patrimonio del Estado,

En su virtud, y en concordancia, asimismo con la DA 39.& de
la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, a propuesta del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 19 de junio de 1987,
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La. "or••• dll prlslntl Con~lni0 Colecti~o, .n l. ~.d~d. ~u·

• cldl 'itulci6n arecten, s610 rlgir'n parl el plrlonal di ler'l

nor, S.A. directa~.nt. relacion.do con le activid.d de prod~cci6r

transfor~aci6n, tranlporte, trlnaeili6n y distribuci6n di enlrqI.

eUctrlce.

ArtIculo lQ¡ AMBrTO PERSONAL

El pr••ente Conwanlo Colectivo, di '.bito intlrptovlncll1.

regiré en todo. 101 centrol de trabejo y da.i. dlpend,ncl" di

rermlnor, S,A. en que .1 dlsarrolla au actividad da eMpr•••• l'~

tries.

ArtIculo 19) AM81rD T(RAlTORIAL

CAPt JULO I

t_I(NSION y A~BITO DEL CONVENIO COLECTIVO

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectiv
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, co
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial d,
Estado».

Madrid, 14 de julio de 1987.-E1 Director aenera!, Carl.
Navarro López.

RESOLUClON de 14 dej.lio de 1987. de la Direcciór
Gene,al de T,abajo PO' la que se dispone la publica
cicJn del Con.enio Colectivo ae la Empresa «Cent,ale,
Térmicas del Norte de España» (TERMINOR. S. A.)

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Centrale,
Ténnicas del Norte de España» (TERMINOR, S. A.), 9ue fuI
suscrito con fecha IS de mayo de 1987, de una parte por mIembro'
del Comité de Empresa y DelOPdos de Personal de la citada razó,
social, en representación de fos trabajadores y, de otra, por 1:
Dirección de la Empresa. en reptesentacion de la misma, y d.
conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, d
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabaja~res, .
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regtstro
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

REAL DECRETO 969/1987. de 19 de junio. por el
que se autoriza a la TesoreríaG~ de la SegvriJad
Social para efewu" eseTlJu,a pública el Convenio de
cesión de uso por no.enta y nut'l'e aIfos, del Hospital
Provincial de Alcañiz (Teruel).

17612

DISPONGO:

Articulo l.. Autorizar a la Tesoreria General de la Seguridad
Social para elevar a escritura pública la cesión de uso, por un
perlodo de noventa y nueve años, del Hospital Provincial de
A1cañiz (Teroel), efectuada mediante Convenio suscrito en 26 de
IePtiembre de 1984, entre la excelentísima Diputación Provincial
de Teroel y el Instituto Nacional de la Salud, figurando como
beneficiaria de dicha cesión la mencionada Tesoreria General de la
Seguridad Social.

Ano 2.· Esta cesión de uso gratuita queda condicionada a las
estipulaciones contenidas en el Convenio suscrito al efecto,
debiendo hacerse cargo de los gastos de fonnalización del docu
mento público correspondiente el Instituto Nacional de la Salud,
Entidad Gestora de la Seguridad Social a quien quedará adscrito el
Hospital Provincial objeto de la presente cesión de uso.

Ano 3.0 Se faculfá al Tesorero Territorial de la Seguridad
Social en Teroel para que, actuando por delegación del Director
aeneral de la Tesoreria General de la Seguridad Social, fonnalice el
documento público procedente y resuelva cuantas incidencias
puedan producirse en relación con dicha operación.

Dado en Madrid a 19 de junio de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Seauridad Social,
MANUEL CHAVES GONZALEZ

la. referida. nor"1 regir'n In eu totllid.d pare el perlo

ftel I qUI el refier. el p'rr.fo precedlnte conlider.do coeo de

pl.nt~lla, que .e defin. coeo .quel que, contrlt.do con t.l clr'

ter, pre.te IUI I'r~icio' por cUlnt. di T.reinor, S.A., .n c.li

dad d' fija y por ti.epo indefinido, re.li~.ndo 1. jorn.da labo

r.l co~pl.tl 'Itablecidl.

Al p.rlon.l consid.r.do cala -no d. pl.ntill.-, .s d.cir, •

qua presta IUI ler~tclo' ~edi.nt. algun. de 1•• eodalidld•• d. c

tr.to a til.po ci.rto o d.tar.in.do ('~Intu.ll" d. obra o Ilr~i

cto, interinol, teeporalel, d. l.nr"iento de nu.~. acthidad,

etc.,), .Ipeciahl (de te",por.d', de rel.~o, • dOI¡cilio. p're 1

fOre'C16n, en pr'ctic•• , etc.) o • tieepo parcial {eegun •• defl

ne In el articulo 1Z del (et.tuto d. lo. Trabaj.dor.e y regul.n

articuloe 1 el , del Real oecr.to 1.991/84, da l1 d. octubra),ee

l.a .plicer'n 1•• dispollclon.e cont.nida. an 10. capituloe (V,
V, VI, VllI y en lo•• rtIculoe 611 y ,al d.l pra.ent. Convanio

Colectivo en proporc16n e IU jornada, niv.l d. aeieil.ci6n Y ti.

de contrato; de lo. beneficlOI que •• derl~en di la. prestac10

011 ISlstlncisl.a, IltableClda••n el capItulo Vtl, sólo lee S!

r'n de aplicaci6n aquellos qua ••pr•••••nt••e la. r.conorc••

~o obstant., Si respltlr'n lo. derechoe .dquiridoe, y expre'I.'~

te reconOCidos con ant.rloridld .1 '1.lZ_198~, del p.raonll d'

limpieza da ... n08 de cu.tro hore., del "gr.tiftcedo~ y d.l d.

cuatro o .'s hora., e que ee refier.n 10. Irticuloe Z~, 101 y

10& de l. Orden.nza de lrablJo psr. laa Industrila d. PrOdU~C14'

lranafor.aci4n, Trensporte, Trane.tai6n y oietribuci6n d' [n.r e

(l'ctrlCI, d. 'O d. JUllO de 1.910.


