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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
Junl4 tú Gal/dll, para la contralJ.ld6n lemporal tú
tralNUadores 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 contrataei6n 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 exce1entlsimo 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 prestaei6n 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 DiDutaei6n 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.-E1 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 Diputaei6n 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-Diputaei6n 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 contrataei6n de JiwIo de obra desempleada. No
obstante, para la realizaci6n de contrataeiones 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 telaeion8doa con
cIesarrol1o qrario, repoblaci6n foreatal, rehabi1itaei6n 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 oontrataeionea 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 trabsJos 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.
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19124 RESOLUCION de 29 de julio de 1987. de la Secreta
ria General Tknica, por la que se da publicidad al
Convenio enl1'e e/1nstitulo Nacional de Empleo y la
JIUIla de Castilla y údn. para la contratación tem~
rol de trabqjotiores desemp1aJdos, en obras de interés
geMI'a/ y sociaL

Habi6ndooe IUlcrito entre el Ministerio de Trabl\io r.Seauridad
Socia1, a trav61 del Instituto Nacional de Empleo, Y lunta de
CutiI1a YLe6n UD Convenio de oolaboraci6n, para la oonlrataci6n
de lrabfIjac10res ~" • ¡piados, en obJu de interá aeneraJ y 1ociI1,
Y en cumplimiento de lo cIiaDuesto en e! Acuerdo de la Comisión
Del"P.dl del Gobierno para l'o1ftic:a Autonómica, adoptac1o en IU
reunión de 28 de junio de 1985, procede la publicación en el
«1Io1eUn Oficil1 del Eatadat de cIicho Convenio, que fisura oomo
anexo de esta RaoJudón.

Lo que le bIce pl1b1ioo a 100 efiletos oportunos.
Madrid, 29 deju1io de 1987.-FJ Scaetario lCQeI'I1 t6cnioo,lolé

Antonio Zopetero Ram.

delemploo o lUbliclio,~ pen:lbi!tn la diferencia entre la citada
pnstación o sublIidio y el oaIario de Convenio.

S6Dlima.-La lC1ec:aón de 100~ debcr6 reaIizIIne de--ao con lo estabtecido en la bue CIW1II de la Orden del 21 de
fillnro de 1985, anteriormenta citada. va1orando 100 criteriOl en
eDa ....bJecidc»" ltenjlmd_ a la JIIOb\eJútic:a de delempleo
exiltente. '.

Oclava.-De acUerdo con lo _Necido en la bue n'"'6ciml de
la Orden de 21 de febrero de 1985, en el 11/11I' de realización de la
oln o aervicio le insta1ará un euteI re1alivo a 101 mismos, en el
que ti¡urartn Ial~ intemadu en la realizaci6n del Convenio.

Novena.-Para la lC1ecci6n de obJu Y oervicios, aprobación de
memorias, ~ecuci6n y oe¡uimiento de _ Convenio y resoIuci6n
de las dlldal que puedan lU1Jir en lain~ón delJDiuno le
aea 1a..Comisi6n Mixta, compuesta por 1óI Ji¡uientea miembro&:

Presidenta: El Dd.....o del Gobierno en la Comunidad Aut6-
OOIDL

En repreoentación del 1naliluto Naci...... de Empleo:

El Subdilmor aeneraJ de Promoción de Empleo.
El Conoejero t6cni00 de la Subdirecci6n General de Promoción

de Empleo.
E11e1e del Servicio de Coadcrtoa, que lCtuIrá oomo Secretario.

En repraeotaci6n de la lunla de 0aIicia:

El Secretario aeneraJ t6cnioo de Trabo\io, Industria y Turismo.
El Director aeneral de Trabl\io.
El Subdirector aeneral de Cooperativas y Empleo.

Si esta Comunidad Aut6noma IDIcribe un Convenio oon el
Ministerio de Trabl\io y Seauridad Socia1 para la ooordiDlción de
la D01ltic:a de empleo, la COmisión Mixla prevista en el Convenio
!mM-Iunta de OaIicia am la misma que la Comisión Mixla
eslablecida en e! Convenio del Ministerio de Trabo\jo Y Seauridad
Socia1, ooDltitvyéndooe por su parte 100 _ de trabaio necesa
riOl para e! oe¡uimiento Y 00Illr01 del Convenio INEM-1unta de
0aIicia.

D6c:ima.-Para dar ClIIIlD1imiento a lo llII&bIecido en la bue
octava de la Orden de 21 de febrero de 1985, la lunta de 0aIicia
debed informar del estado de las~ Y aerviciOl 11 Instituto
Nacional de Empleo, a lraVá de .... DIrecciones Provincil1es,
enviando las memoria de iniciaci6n una vez empezadas las obJu
o oerviciOl y las memoria de finlliUci'lo en e! plazo múimo de
UD mea, una vez terminad•• 6stas.

Und6ciml -La cluIación de las obJu y/o oerviciOl, lusceptibles
de lOQIeJ'Ie a JlI'OII'IDW oofinlncildOl oon e! Foildo Socia1
Europeo, naIiudos 11 amparo del praenta Convenio, no J!Odr'
exoeder del 31 de marzo de 1988,. peJjuicio de lo establecido en
la I..ey GeneraJ Presupuestaria.

DUod6ciJDL-En tocio lo no especiI\c:ac1o en e! _ta COnve>
nio e!INEM rla lunta de OaIicia le atandrtn a lo establecic10 en
la Orden de 2 de febrero de 1985 (<<Iloletfn 0IlciaI del Estad"" del
27) Y en e! Convenio del Ministerio de Trabl\io-1unta de OaIicia.

y estando de ....erdo ambu~ oon el oontanido del
_ta documento, y para que &si OOllIte, Y en prueba de
oonformidld, firman el mismo por duplic:ac1o, en el 1_ y fecha
arriba indicados.

I!I~ do TJoboio. __
y Turismo de la Juta de Oalicia,

LUClANO J. ASOREY FERNANDEZ

El Director 0eDeral del Instituto
Nadoul de Empleo,

PEORO DE EUSEBIO RlVAS

CONVENIO DE COLABORAClON ENTIIE EL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO Y LA .lUNTA DE CASTILLA·

LEaN

P1lEAMBULO

El 1naliluto Nacional de Empleo, ()qanismo Aul6nomo del
MinilteriO de Trabl\io y Sqpuidad Socia1, entre aIraS funciones,
tiene enoomeodlda la pltión de _ de fomento del empleo
que permitan oompensar el insuficienta nive1~ oonlratación en la
esfera privada a lraVá del empleo de lrabfIjadores en paro por
OrpnismOl y Admun-..oaes Pllblical para la realización de
obras o oerviciOI de in~ socia1 Y ¡eneraJ. .
. --En su \'inud: .' ...-

En Madrid a 14 de julio de 1987.

REUNIDOS

El exce1entilimo seilor don luan Antonio Lorenzo Martín.
Consejero de Fomento de la lunta de CutiI1a-Le6n, nombrado por
Decreio 169/1986 de 25 de noviembre de 1986 (<<Iloletin Oficil1 de
la Autonoml...). . ~__

El üUltrllimo oe6or don Pedro de Eusebio Rivas, "=<otor
peral del1nltituto Nacional de Empleo, dependienta del Minilte
rio de Trabl\io y Seauridad Socia1, nombrado por Real Decreto
2051/1986 de 3 de octubre (dloletin Oficil1 del &lado» del 4).

EXPONEN

),0 Que, la finalidad ~cipl1 de._ Co!,y<;nio es participar
en la ~ecución de la polf\lca del Gobieroo, diri¡ida a la cre&Clón
de puestos de lrabaio y a la lucha oon\!,& e! =~".:'cien BCneral.
Paia 1..,... esta ffftlndad es oecesana la ón con el
Miniltano de Trabl\io y Seauridad Socia1 en el mea de la polftica
de empl~ estab1eci6ndose 101 mecanismOl adecuados para la
formalización y seguimiento oo'llunto de las acciones concretas de
fomento del empleo y Formación Profesional oon e!1in de obteoer
la !OVor eIlClICll de las millDlL .

2. Que, duranta el ~ercicio de 1986, se !\mw'on ConVe.n!01
lNEM-1unta de CutiI1a-Le6n, 11 objeto de realiut obras y servtOlOS
de oompetancia excJuIiva de esta IlItima Y de intar61 IIl'neral y
Iocia~ cuyos resultados han sido muy positivo.. tanto por lo que
han coadyuvado a la lucha contra e! desempleo, oomo por el m_
público de las Obral Y servicios realizadOl

3.· Que, la Orden de 21 de febrero de 1985 (<<Iloletfn. Q!icial
del Estadó» del 27) fija las bases~ para e! establecmuento
de Convenios de oolaboraci6n clOl Instituto Nacional de E!"pleo
000 Orpnos de la Administraci6n del ~" Comunidades
Aul6nomas, OrpnismOl Aul6nomOl AdminiItra\lVOl y OrpDlI
mOl Au\6DomOl Comerciales, Indultrialel y Financieros, para la
realización de obras y servicios por lrabl\ildores desempleados. Y
que a tanor de la bale se¡unda de la cilada Ordeo en la que se
indican los upectol que debedn contener 101 documentos para la
firma de cada Convenio específico, se estableceo las SI¡U1entes:

CLAUSULAS

Prlmera.-E1 presente Convenio se formaliza ea el marco de la
oolaboración reauJlda en la Orden de 21 de febrero de 1985
(dloletfn Oficiafdel Estado» del 27), citada en e! punt'! 3.· antenor.

Selunda-Conltituye obj~o del _ta Ol!1vemo la realiza·
ción áe Obral y serviOlOS de mterá peral y lociI1 que, por ser de
la com~~:cia de la IUDta de Casti1la-León sean ejecutadas por
6sta y ciadII por la propia IUDta y el Instituto Nacional de
Empleo. Co .

Tercera.-Las aportaciones económical al ~te .nveruo
por parta de! 1NEM a1caDzartn, oomo máximo, la cifra de
76.000.000 de peaetaI, Y le delliDlrú excIusivamenta para la
oonlrataci6n de mano de oln desempleada. No obstante, para la
realización de oonlrataciones de lIlÚ de seis meses, efectuadas a
tr&bl\iac1ores menores de veinticinc:c:! Idos, o mayores de. yemu
cincoId~ de Iarp dlUllClón, en obras o servtOlOS de

. interá en JlI'OII'IDW oofinlncildol con el Fondo Social
Europeo el ~ la cantidad de 215.514.000 pesetas.

La IÚnta de Cuti1la-Le6n flnlnciad 100 patoI de infraestruc
tura, materil1, proytlC\OI, etc., 1le<:eI&ri0l para la realización de 1..
obJu O oerviciOl ooniOljJOill\icmtel, balta un tota1 de 111.600.000

P~-Lu obJu f/O oerviciOI a realiut 11 amparo del_te Convenio reunido 100 requisitos establecidos en la bale
tercera, aputado 2 de la Orden de 21 de febrero de 1985, Y
responclerin a las materiu y obietis:JadoI !'" el Co0veD1!' del
Ministerio de TrailIjo y. SetIurid8d . IUICI'lto el 2 de JUDlO de
1987 oon esta Comumdad Au16nOlDL Su tipoIo¡la versará sobre


