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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
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aspectos relacioMdoo con desaJrollo """';0, teJlC?bIaci6Il f"oreI!aI,
rehabilitación de edi1icioo, excavaciones, tratl5m1eDto preventivo
contra incendios y cualquier otra actuación de inle1ú p:neral Y
social dentro de las competencias de la Junta de CastiIl&-León.

Quinta.-Lu memorial conteniendo los datos indicados en la
base quinta de la Orden de 21 de febrero de 1985, deber6D ..,
presentadas en el INEM anlca del 30 de aaosto de 1987.

Sexta.-Lu contrataciona de 101 tra~adoret desempleodos le
ajustarán a ol¡una de las diversas modabdades que le indican en
la base ~ptima, a~:I;:"1aOrden citada, siendo recomenda
bles para las que se ro .. al am~ del presente Con~
las modalidad.. de contrallCión en prKticu, para la formación Y
a tiempo parciaL • • . . •

lsualmente podr6 u1ilizane la adscripctón de traboIiadoret
perceptores de prestacio..... o de subsidio por desempleo, para
trabaJos de colaboración sociaL

Los salarios de los trabojadoles se ~ustarán al correspondiente
Convenio Co1ectivo.

En el caso de los ~adores adscritos a trabo\jos de colabora
ción social, si el salario li,jado por el Convenio fuese superior a la
base reauIadora que sirvió para el cálculo de la prestación por
desempleo o subsidio, "tos percibirin la diferencia entre la citada
prestación o subsidio y el salario de Convenio.

Séptima.-La seleoción de los trabojadores debert reaIizane de
acuerdo con lo establecido en la baoe cuarta de la Orden del 21 de
febrero de 1985, anteriormente citada, valorando los criterios en
ella establecidos, ateniéndole a la problemática de desempleo
existente. .

Octava.-De acuerdo con lo establecido en la baoe und_ de
la Orden de 21 de febrero de 1985, en el lupr de realización de la
obra o servicio se instalari un carte1 relativo a los mismos, en el
que fi¡u.rarán las partes interesadas en la mUzación del Convenio.

Novena.-La Comisión Mixta para la ejecución y quimiento
del presente Convenio, sed la misma que la des~ad' en la
cláusula tercera del Convenio de colaboración entre Ministerio
de Trabojo y Sq¡uridad Social Y la Junta de Ca;stiIIa Y León de 2 de
junio de 1987, del cual "te constituye parte mtearantc.

Dkima.-Para dar cumplimiento a 10 establecido en la l!Ue
octava de la Orden de 21 de febrero de 1985, la Junta de Castilla
León debert informar del estado de las obras y servicios al Iostituto
Nacional de Empleo, a traV" de sus Direcciona Provinciales,
enviando las memorias de iniciación una vez empezadas las obras
o servicios y 1u memorias de finalización en el plazo máximo de
un mes, una vez terminad• s 6atas.
Un~m..-La duración de las obras y/o servicioo, suaceptiblea

de acoserse a PfOI'1UIIII coflnanciad"os con el Fondo Social
Europeo, realizados al amparo del presente Convenio, no )!odJt
exceder del 31 de marzo de 1988, sin perjuicio de lo estableado en
la Ley General Presupuestaria.

Ouodécima.-En todo lo no e=do en el presente Conve
nio el INEM Y la Junta de . -León se atendr6n a lo
establecido en la Orden de 21 de febrero de 1985 (<<Bo1etIn Oficial
del EstadoJo del 27) Y en el Convenio del Ministerio de Trabojo
Junta de Castilla-León de 2 de junio de 1987.

Y estando de acuerdo ambas partca con el contenido del
presente documento,J para que osi conate, y en prueba de
conformidad, firman mismo por duplicado, en el lupr y fecha
arriba indicadoa.

19126

E1~de_

de la JUDtI. de CUtilJa.Le6a.
JUAN ANTONIO LORENZO MAllTIN

El "'r-:r::'':''::-
PEDRO DE EUSIlBlO llIVAS

Tramitado el expediente de extinción· de los mencioMdoo
permisos r la Dirección General de la EneqIa,

Este ~terio ha tenido a bieD disponer:

Primero.-Se declaran ,extin¡uidos, por renuncia de SUl titulares,
loa permisos de investi¡ación de biclrocarburos denrominadOl
«Andalucla H e !Jo, y cuya superficie viene definida en el Real
Decreto 316ó/1979l de 21 de diciembre (<<Bo1etIn Oficial del
Eatado» de 28 de feorero de 1980), por el que IUeron otor¡ados los
permisoa.

SeIIuodo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 deJ::'c:;.:bre Investipción ,y ExflOtación de
Hidrocarburos, Y del to que la 4esarro1ll, e 4rea extin
luida revierte ea! Estado, y si en el plazo de ..... m..... a panir del
dfa siBuiente al de la fecha de la publicación de esta Orden en el
«Bo1etIn Oficial del Eatado», el Estado no sacara SIl adjudicación a
conC1!nG, o al amparo de lo dis\lUCl\O en el apartado 1 del articu
lo 4.° de la citada Ley no ejerctese las facultades de continuar la
investipción por si mismo, se considerart franaI y resistrable.

Tercero.-Devolver las prantlas prestadas para resl"?nder del
cumplimiento de las obli&aciones emanade' de la leaislación de
bidrocarburos y del Real Decreto 3166/1979, de 21 de diciembre.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Mi¡ueI AnseI Feito Hemández.

Dmo. Sr. Director ¡eneral de la Ener¡la.

ORDEN de 7 de iuJlo de 1987, por 14 _ se dispoM
el cumplimiento tk 14 sentMcia dictada por 14 Audien
cia TerrlúJrial de Madrid en el recurso conlenc/o.r(>.
admlnistrtll/WJ lIIImm> 979/~:~ promovido por
«HidroeIktrlea EsDtlilo14. Soci AMnima», contrtl
Raoill&l4n de 14 bireccúJn GerNrtIl de 14 Energfa de
U de febrero de 1983.

Dmo. Sr.: En el recuno contencioao-administrativo número
979/1983, interpuesto por «Hidroel6ctrica Espadola, Sociedad
AnóIÚJtlllO, contra Resolución de la Dirección General de la
E~ de 14 de febrero de 1983, aobre fiIcturIlción de enetIfa
e~ le ha dietado, con fecha 28 de enero de 1985, por la
Audiencia Territorial de Madrid, aentencia cuya parte dispositiva
es como si¡ue:

cF·n,""W" Que deIeItimando el recuno conteftCiewHadminj,
trativo interpuesto por el Procurador don Juan Ianacio AviIa del
Hierro, en nombre y representación de "HidroeI&:trica EspdoJa.
Sociedad Anónima", contra la Resolución de la Dirección General
de la EneqIa, de 14 de febrero de 1983, por la que se resolvió el
lllCUIIO de alzada interpuesto contra la Resolución de la~ón
Provincial, de lO de fe1Jrero de 1982, debemos declarar y declara
mos SU conformidad con el ordenamiento jurldico. Sin costaa.

Asf, por esta nuestra aenteneia, lo pronunciamos, mandamos y
fInn·mOl"

En SU virtud. este Ministerio. en cumDlimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, lia tenido a bien disponer
que se cumpla en SUl propios t6rminos la referida sentencia, y se
publique el aludido fallo en el «IloIetIn Oficial del EstadoJo.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectoa.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio

de 1980), el Subsecretario, Mi¡ueI AnseI Feito Hemández.

Dmo. Sr. Suboecretario.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

19125 ORDEN de 7 de julio de 1987 sob,.. extinción de loo
permisos de in_igación de hi4rocarbruos denomi...
/los flÁndaJucfa H e ¡». '

Los permisos de investi¡ación de bidrocarburos denomina""
«Andalucla H e !Jo" expedientes números \.012 y \'013, otorudoa
por Real Decreto .166/1979, de 21 de diciembre (<<Boletln Olicial
del EstadoJo de 28 de febrero de 1980), IUeron renunciados,' con
fecha 6 de abro de 1987, por SUl titulares, las Sociedades.«Elf
Aquitaine de In~nes PetroUfeJBa, Sociedad Anóll1tll!'!l
«Hispánica de P~leoI, Sociedad AnÓIÚJtlllO, Y .cNWL UI1
(Espah), Sociedad AnÓIUJllll».

19127 ORDEN ih 7 de julio ih 1987~ la que se dispone el
cumplimiertlo ih 14 sen/ene'" dictada por 14 Audlencl~
Territorial de Madrid en el recurso Cl!lItellClOso-adml
nistrativo número 977/1983, promovido por «HIdroe
léctrica Espaflola, Sociedad AMnima», colltra resolu
ción de.14 Direccl4n General de 14 Energfa de 9 de
febrero de 1983.

Dmo Sr · En el lllCUIIO contencilllO-lldministrtivo número. .• . Es-A la, Sociedad
977/1983, interpuesto

l
p!""ó «Hi

de
la·droelktric:a

Direcci
·
ón
Gen~de la ,,__o

AnólÚJtlllO contra reso UC1 n. ~'_
de 9 de febieñi de 1983, sobre liwturación de ener¡la e~!"'o !C'
ha dictado con fecha 41 de enero de 1985,. por.1!' Audiencia
Territorial de Madrid, sentencia, cuya parte dispositiva es como
sisue:

«fallamos: Que desestimando el recurso conteD~d!"iDj ...
trativo interpuesto por el Procurador don Juan Jsnaeio AviIa del


