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CONVENIO DE COLABOIlACION ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO Y LA DIPUTACION REGIONAL

DE CANTABRIA

PREAMBUW

El Instituto Nacional de Empleo, Oraniamo Autónomo del
Ministerio de t'JaboJo y Se¡uridad Sociaf, entre otras funciones,
tiene encomendada la aesti6n deJlI'OIr&IIlU de fomento del empleo
que permitan compensar el insuficiente nivel de contrataci6n en la

19122 RESOLUClON 11I 29 11I julio 11I1987, 11I la Secrelll
na General Tknica. por la que u tkI publiciJad al
Convenio entre el Institulo Nacional de Empleo y la
DiJ1l/lacWn lletlionaJ de CanII1bria, para la contrata
ci6n temporal iJe tralJqjatklres t/esemp/eado.s, en obras
de inlerh general y social.

Habi6ndose suscrito entre el Ministerio de Trabojo Se¡uridad
Socia1, a trav& del Instituto Nacional de Empleo, y la~putaci6n
llegional de Cantabria un Convenio de coIaboraci6n para la
contrataci6n temporal de trabojadores desempleados, en obras de
Interis senera! y~ y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Acuerdo de la CoDÚSl6n DeIepda del Gobierno para PoIltica
Auton6mica, adoptado en su reuni6n de 18 de junio de 1985,
procede la publicaci6n en el «IIoletln 06cia1 del Estado» de dicbo
Convenio, que fi¡ura como anexo de esta llesoIuci6n.

Lo que se bace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de julio de 1987.-E1 Secretario aenerallknico, José

Antonio Zapatero Ranz.

3.' Importe IIIIDs dietas.-E1 penonal que por razón de tra~o
"" desp~ lUera del lupr de traboJo se le abonan, previa
JustifiC&Cl6n de los lUtos Ra1izados, las siauientes cantidades:

- Por desaY!"'0: 182 pesetas.
- Por conuda: 712 pesetas.
- Por cena: 625 pesetas.
- Por dormir: 1.156 pesetas.

5.' Subvención en caso 11I i"!'ilación o Iallteimiento.-La
Empresa abonani al producirse la Jubilaci6n o boJa definitiva por
enfermedad O accidente de sus productores la cantidad de 4.446
pesetas por cada año de servicio. Los servicios prestados a portir de
los ....nta y cinco años de edad no se computar6n a estos efectos.
En caso dc;,callecimiento anterior a la jubilaci6n, la viuda o, en su
caso, los hijos menores o mayores sublionna1es o padres que vivan
a expensas del traboVador percibirán la cantidad conespondiente a
los años de servicio.

Quedan exceptuadas del abono de este premio aquellas Em.l!re
~ue ten¡an concertadas bases mejoradas con la Se¡utidad

La jubilación sert siempre obliptoria para aquellos trabojado
res que baj>iendo cumplido sesenta y cinco aIIos bayan completado
las prestaciones necesarias para alcanzar la m4xima pensi6n por tal
conoepto.

Comercial:

Vendedor " .
Ayudante vendedor., .
lle¡NU1idor , , ' , .

Obreros:

~~':':':':':':':':':':':'::':':'::':::::
Ayudante avlcola .
Aprendiz de primera y IOIW1da .

Varios:=~~m;t¡::::::::::::::
Plus de asistencia, abonable por d1a efec

tivo de tra~o para todas las cateao·
rfas .

- """'"'- -- -...

1.632 742.560
J.S49 704.795
1.467 667.485

1.805 821.275
1.604 729.820
1.522 692.510
1.476 671.580
1.142 519.610

1.632 742.560
1.563 711.165

237 64.701

esfera privada a través del empleo de ltabojadores en paro por
Orpniamos y Administraciones Públicas para la realización de
obras o servicios de Interis socia1 y IOnera!.

En su virtud: .
En Madrid a 14 de julio de 1987.

REUNIDOS

El ...celentfsimo selIor don llam6n de la Riva López Dóri4a,
Consejero de Presidencia de la Diputaci6n Regional de Cantabna,
nombrado por Decreto de 88/1985, de 23 de iiiclembre, (<<1loletln
Oficial de la Autonoml& del 26).

El i1ustrfsimo selIor don Pedro de Eusebio Rivas, Director
aeneraI del Instituto Nacional de Empleo, dependiente del Ministe
rio de Trabaio y Se¡uridad Social, nombrado por Real Decreto
2051/1986, de 3 de octubre (<<1loletln Oficial del Estado» del 4).

EXPONEN

l.' Que, la finalidad principal de este Convenio es participar
en la ejecuci6n de la poUtica del Gobierno, diriaida a la cre&Cl6n
de puestos de trabaio y a la 1ueba conlta el deseml'leo en seneral.
Para loarar esta lfuafidad es necesaria la coordinaci6n con el
Ministerio de TraboJo y Se¡uridad Social en el Ú'ell de la poUtica
de empleo, estableciéndose los mecanismos adecuados para la
formalizaci6n y SOI\limiento col\iunto de las acciones concretas de
fomento del empleo y Formaci6n Profesional con el fin de obtener
la nu¡,ror eficaaa de las mismas.

2. <;!ue, durante el ejercicio de 1986, se firmaron Convenios
INEM-Diputaci6n Reaiooal de Cantabria al objeto de reaIiza:r
obras y servicios de competencia exclusiva de esta última 7 de
mteris senera! y socia1, cuyos resultados bao sido muy posibVos,
tanto por lo 9ue bao coadyuvado a la lueba contra el desempleo
como por el mteris público de las obras y servicios realizados. '

3.' Que, la Orden del Ministerio de Trabo,jo Seauridad
Socia1 de 21 de febrero de 1985 (<<1lo1etln 06cia1 delYEstaClo» del
27) fija las bases aeneraIes para el establecimiento de Convenios de
cola~1)lci6n.del lnstituto NacioDa! de Empleo con~sde la
AdministraCl6n del Estado, Comumd&des Autónomas, .smos
Autónomos Administrativos y Orpnismos Aut6nomos mercia.
les, Industriales y Fmancieros, para la realización de obras y
servicios por trabojadores desempleados. Y que a tenor de la base
SOllUDda de la citada Orden en la que se Indican los aspectos que
deberán contener los documentos para la firma de cada Convenio
especffico, se establecen las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.-E1 presente Convenio se forma1iza en el marco de la
colaboraci6n reautada en la Orden de 21 de febrero de 1985
(<<1lo1etln Oficiafdel Estado de12?l, citada en el punto 3.' anterior.

SoIunda.-Constituye objeto cw presente Convenio la realiza·
ción de obras 7 serviCIOS de Interis ....era! y socia1 que, por ser de
la competenC1& de la Diputaci6n Reaional de eantabria sean
ejecutadas por ésta y financiados por la propia Comunidad y el
Instituto Nacional de Empleo.

Tercera.-Las aportaciones econ6micas al presente Convenio
por parte del INEM, a1C&1121U1in como méXimo, la cffia de
15.000.000 de pesetas. y se destinanin exclusivamente para la
contrataci6n de mano de obra desempleada.

La Di tación Reponal de Cantabria financiará los autos de
inftaestru~material, ¡n;oyec\os, etc., necesarios para la realiza
ci6n de las obras o servtcios correspondientes basta un total de
15.000.000 de pesetas.

Cuarta.-Las obras ~/o servicios a reaIiza:r al amparo del
presente Convenio reUlliñn los requisitos establecidos en la base
tercera, apartado 2 de la Orden de 21 de febrero de 1985, y
responderán a las materias y objetivos fijados en el Convenio del
Ministerio de Trabajo y Seauridad Social, suscrito el 17 de junio de
1987, con esta Coniunidad Autónoma. Si tipoloala versará sobre
aspectos relacionados con desarroUo qrario, repoblación forestal,
rebabilitaci6n de edificios, excavaciones, tratamiento preventivo
contra Incendios y cualquier otra actuaci6n de interis __nera! y
oociaI, exclusivamente dentro de las competencias de la Diputación
lleIional de Cantabria.

Qu1nta.-Las memorias conteniendo los datos indicados en la
base quinta de la Orden de 21 de febrero de 1985, debenin ser
presentadas en el INEM antes del 30 de a¡osto de 1987.

Sexta.-Las contrataciones de los ~adores desempleados se
e,iustar6n a aIauna de las divenu mod.Medes que se mdican en
la base ~tima, apartado 3, de la Orden citada, siendo recomenda
bles para las que se formalicen al amparo del presente Convenio las
modalidpdes de contratación en pr6cticas, para la formación Ya
tiempo parcial.

l¡ua1mente, podni utiIizarae la adscripci6n de ltaboJadores
...........~ de prestacio..... o de llIbsidio por desempleo. para
íñiiJoIcie colaboración socia1.
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19123 RESOLUCION tú 29 tú julio tú 1987. tú la Secret4
ria General Tt!cnica. por la flUI" da publü:idad al
Convenio ent~ el Instituto NacioMl tú Empleo y la
Jun14 tú Gal/dll, para la contralJ.ld6n lemporal tú
trabiUadores demnpleodD&, en 00_ tú interá geMra1
Y soCial.

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabl\io y Sepridad
Social, a través del Instituto Nacional de Empleo, y la Junta de
Ga1icia un Convenio de colaboraei6n para la contralal:i6n temporal
de trabajadores desempleados, en obraa de interés aeneral y social,
~ en cumplimiento de lo díapueato en el Acuerdo de la Comisi6n
Delepda del Gobierno para l'oUtica Auton6mic:a, adoptado en .u
reumón de 18 de junio de 1985, procede la publicaci6n en el
«IIolelln Oficial del EstadO» de dicho Con~o, que Ii¡ura como
anexo de esta Resoluci6o.

Lo que se baoe público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de julio de 1987.-El Secretario ¡enenl tkDico, J0a6

Antonio Zapatero R.anz.

CONVENIO DE COLABOIlAClON ENTRE EL INS'ITI'UI'O
NACIONAL DE EMPLEO Y LA JlJNTA DE GALlCIA

PREAMIlULO

El Instituto Nacional de Empleo. Orpniamo aut6nomo cIeI
Ministerio de Trabllio y Seguridad Social; entre otraI 1Unci0nes,
tiene encomendada la ¡esti6n de prDIrIIDIlII de fomento del empleo
que permitan oompensar el insuficiente nivel de contralal:i6n en la
esfera privada a travá del empleo de trabIIiadores en paro por
Orpnismoa y Administraciones Públicu .... la ....lizaci6n de
obras o servicioa de interés aocial y ¡eneraL

En su virtud:
En Madrid a 14 de julio de 1987.

REUNIlXlS

El excelentlsimo seIIor don Luciano J0a6 Aaorey Fern6ndez,
Consejero de Trabllio, Industria y Turiamo de la Junta de 0aIicia,

Los salarios de los trabe,jadores se lIiustar6n 1I1 conespondiente
Convenio Colectivo.

En el caso de los tral!Jadores adlcritos a trabllios de colabora·
ción social, si el salario tl,jado por el Con~o lb... superior a la
base reJ!Uladora que sirvi6 para el cálculo de la preslal:i6n por
desempleo o subsidio,~ se reairán por la f6rmula mú lavora
ble.

Séptima.-La seleoci6n de loa trablliadores debed reolizane de
acuerdo con lo establecido en la bale cuarta de la Orden del 21 de
febrero de 1985, anteriormente citada, valorando los criterioa en
ena establecidos, ateniéndose a la problemática de desempleo
existente.

Octava.-De acuerdo con 10 establecido en la bale undkima de
la Orden de 21 de febrero de 1985, en e1lupr de realizaci6n de la
obra o servicio se instalad un c:artel relativo a los miamos, en el
que fi¡urartn las partes interesadas en la realizaci6n del Convenio.

Novena.-La Comisi6n Mixta para la ejecuci6n y ...,mmento
del p...sente Convenio, seri la misma que la deIi¡n8da en la
cláusula tercera del Con~o de colaborai:i6n entre el Miniaterio
de Trabl\io y Seaurida4 Social Y la DiDulal:i6n Regional de
Cantabria de 17 de junio de 1987, del cu8I 6ate oonstituye parte
inteBrante.

OécimL-Para dar cumDlimiento a 10 establecido en la bale
octava de la Orden de 21 de febrero de 1985, la Diputaci6n
Regional de Cantabria debed informar del eatadn de las obraa Y
servicios al Instituto Nacional de Empleo, a travá de su Direoci6n
Provincial, enviando las obraa o servicioa y las memorias de
finalizaci6n en el plazo nuiximo de un mes, una vez terminada.
éstas.

Undécima.-El presente Con~o tendd validez hasta el 31 de
diciembre de 1987.

DuodécimL-En todo lo no ..~ en elll"'"eDte Conve
nio el lNEM y la Dipulal:i6n Reponal de Cantabria se atendrúl a
lo establecido en la Orden de 21 de febrero de 1985 (<<1loletfn
Oficial del EstadO» del 27) Y en el Convenio del Ministerio de
Trabllio-Dipulal:i6n Regional de Cantabria de 17 de junio de 1987.

Y estando de acuerdo ambu partes oon el oontenido del
presente documento,J para que aal oolllte, Y en prueba de
conformidad, firman miamo por duplicado, en el 1_ Y fecha
arriba indicados.

El Co . de la PreIideDcia ele
la DipU=:OlleIioUl de Caatlbria.

RAMON DE LA IUVA LOPEZ OOlUGA

El DncIor Genertl cW IDItihdo
N...... doEm_

PEDRO DE EUSBllIO IUVAS

nombndo por Dec:mo de 12/1986, de I de marzo, (<<1loletfn
Oticial de la Autonomfa del 3).

El ilustriaimo señor don Pedro de Eusebio Rlvas, DiRctor
¡enenl del Instituto Nacional de Empleo, dependiente del Mini~
río de TnIbllio y Seguridad Social, nombndo por Real Dec:mo
2051/1986, de 3 de octubre (<<1loletfn Oficial del Estado» del 4).

EXPONEN

1.0 Que, la finalidad I?fiDcipal de este Convenio es particiP."
en la ejecuci6n de la política del Gobierno, diri¡i.da a la creact6n
de puellOl de trabllio Ya la lucha contra el desempleo en ¡eneraL
Para 1..,.. esta Ifnafidad es necesaria la coordinaci6n con el
Ministeiio de Trabllio y Seguridad Social en el área de la política
de em~ eatablecl~ los mecaniamoa adecuados para la
formehzeciÓ1l y~to conjunto de las acciones concretas de
fomento del empleo y Formaci6n Profesional oon el fin de obtener
la myor eftcaci8 de ... miamu.

2. Que, durante el ejercicio de 1986, se firmaron Convenioa
INEM.Junta de Galicia 1I1 objeto de realizar obraa Y servicioa de
competencia exclusiva de esta llltima f de interés aeneral y social,
cuyos resultadna bao sido muy positivos, tanto por lo que bao
onad)'Uvado a la lucha oontra el desempleo, oomo por el interés
púbüoo de ... obraa Y servicioa realizados.

3.' Que, la Orden del Ministerio de Trabl\io y Seguridad
Social de 21 de febrero de 1985 (<<1lolelln Oficial del EstadO» del
27) fija ... basea aenerales para el establecimiento de Convenios de
colaboraci6n dellnstituto Nacional de Empleo oon 5dela
AdminiItraei6n del Estado Comunid.d... Autónomas, . 08
Aut6nomoa Administrativ:" y Otpniamoa Aut6nomos mereia·
les, Industriales y Financieros, para la realizaci6n de obraa Y
servicio. por trabajadores desempleadoL Y que a tenor de la bale
seaunda de la citada Orden en la que se indican loa aspeclOl que
deberán oontener los documentos para la firma de cada Convenio
especi1ioo, se eatablecen ... siguientes:

ClAUSULAS

Prim.....-El presente Convenio se formaliza en el man:o de la
colaboraci6n regulada en la Orden de 21 de febrero de 1985
(<<1loIet1n otkiafdel Estado del 21). citada en el punto 3.0 anterior.

Seaunda.-Constitu)'" objeto cIéI presente Convenio la realiza·
ci6n de obraa Y servictoa de interés~ Y~~':' por ser de
la competencia de la Junta de Galicia sean ejeeu por ésta y
financiad" por la propia Comunidad y el hiatituto Nacional de
Empleo.
Tercera.-~· econ6micu 11 presente Convenio

por~ del a travá de su presupuesto A, aIcanzartn oomo
nuiximo la cilia de 6.000.000 de pesetas, Yse deltinamn exclusiva
mente para la contralal:i6n de JiwIo de obra desempleada. No
obstante, para la realizaci6n de contralal:iones de mú de seia
m..... efeCtuadu a trablliadores menores de veinticinoo a6os, o
mayores de veinticinoo dos, paradnI de ..... ~=.}.;.enobraa
o servicios de interés social, en prDIrIIDIlII 00 . oon el
Fondo Social Europeo, el lNEM aportart la cantidad de
216.443.000 de peaetU. . .

La Junta de OaIicia financiam loa patos de infraeatructura
material, proyectos, _, necesarioa para la realizaci6n de las obraa
o servicios eorreapo"dientes, hasta lID total de 137.165.082 pesetas.

Cuarta.-Laa obraa flo servicios a realizar al amparo del
presente ConveniD reunirtn loa requisitos establecidos en la bale
tercera, apartado 2 de la Orden de 21 de febrero de 1985, y
responcler6n a ... materias y objetivos tl,jadoa en el Convenio del
Minilterio de Trabllio y Seguridad Social oon esta Comunidad
Aut6nomL Si tipolosfa veraar6 IObre aspectos telaeionadoa con
cIesarrol1o qrario, repoblaci6n foreatal, rehabi1ilal:i6n de edificios,
excavaciones, tratamiento preventivo oontra incendios y cualquier
otra aetuaci6n de interés ¡eneral y social, exclusivamente dentro de
... competenciu de la Junta de OaIiciL

QuintL-Laa memorias oonteniendo loa datos indicadna en la
bale quinta de la Orden de 21 de febrero de 1985, deberin ser
presentadu en el INEM anlel del 30 de a¡oato de 1987.

Sexta.-Laa oontralal:ionea de loa trab!\jlidores desempleadoo se
lIiustar6n a aIauna de las diversu modalidades que se mdican en
la bale séptima, apartado 3, de la Orden citada, siendo recomenda·
blea para'" que se formalicen alam~ del presenteCon~o las
mOO,1id,dee de contratación en practicu. para la formación y a
ticmpopareiaL

.:.m,ente, podrt utilizane la adlcripci6n de trablliadorea
JlOI:I'OPlOrea de preslal:iones, o de subaidio por desempleO. para
trabl\ios de 001aboraci6n social,

Lo. salarios de los trabl\iadorea se lIiustar6n al correspondiente
Con~o Colectivo.

En el caso de los tral!Jadores adlcritos a trabs,jos de oolabora·
ci6n social, ai el salario tl,jado por el Con~o fuese superior a la
bale resuJadora que sirvt6 para el c41cu10 de la preslal:i6n por.


