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:V:ANIFIESTAN:

CONYE"¡O-PROGRAMA CON LA COMUNIDAD AUTOl'OOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN DESARROLLO DE PRO

GRA'US PARA. SlTlJAClO1'"ES DE NECESIDAD

En Madrid, a 7 de iulio de 198e.
R~unidos de una pane el ilustrísür.o senor don Adoii'o Jiméne/

Fern::'ndez. Se-':ftiario gt'nerai para la Se¡;,uridad Social, del Mi;¡isterio de
Trabajo y Seguridad Slli.:i:l.l, y de otra el excelentísimo senor den Juan
Luis Rodrib\':~2 Vigíl, Consejero de Sanidad y Servicios SocraJes de la
Comunidad <!"'utónOm;l del ?:incipado de Asturias.

Actuando el primero ;:r. :111mbrc y por delegación del excel~:1tisim()

señor Ministm de Trabajo y Seguridad Sociol y reconociéndose recipro··
camente capacidad para COIl,ra¡ar y obligarse en los ténninos del
presenie Con"cnio,

Hahiendose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias un
Convenio-Programa de colaboración en desarrollo de programas para
situaciones de necesidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Acuerdo de b Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonó~

mica, adoptaGo en su reunión de 18 de junio de 1985, procede la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado») de dicho Convenio, que
figura como anexo de esta Resolución.

Lo que ~;e h:J.ce público a los efectos oportunos.
Madrid, 1 de agosto de 1988.-El Secretario general técnico, José

Antonio Gnnán Martínez.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1988, de la Secretan"a
General Técnica. por la que se da publicidad al Convenio-
Programa de colaboración entre el Jlinisterio de Trabajo y
'>;f!,,;uridad Socia! y la Comunidad Awónoma dei Pri¡;(j
pado de Asturias. en desarrollo de programas para ~iruacio

'les de necesidad.

Que la finalidad principal de este Convenio es lo~ar la colaboración
entre la Administración del Estado v de la Comumdad Autónoma del
Principado de Asturias con el fin de contribuir a la superación de las
situaciones de necesidad que persisten en tpdo el territorio nacional y
dentro del mutuo respeto a los ámbitos competenciales, funcionales y
organizativos Que establece el ordenamiento vigente.

Que el Consejo de las Comunidades Europeas acordó en julio de
1984 la aprobación del 11 Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza
para los años 1985-1988. al Que España se incorporó a partir de t987,
como consecuencia de su adhesión a la CEE.

Que el Estatuto de la Comunidad Autónoma del Prinripado de
Asturias (Le) Orgánica 7/198 L de 30 de diciembre) tiene asumida
competencia ¡en materia de Asistencia y Bienestar Social.

Que la Le;' .33/1987, de 23 de diciembre. de Presupuestos Generale~.
del Estado para 1988, incluye créditos adscritos al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social -Direcw"o General de Acción Social- Que ;:¡parecen
conslgTlaJos con la clasificaclon orgánico-económica 19~12-3 ¡ 3-8-457
«A Comunidad~sAul0nOlnas Dan proyectos propios o GlJncenados con
Corporacione:) Locales e- Instituciont:s sin fines de lucro en desarrollo de
programas piloro para situaclOnes de necesidad,).

Que !XJr.l ~a PL:,?st;:: "n ¡¡rJ.cti,:;, Ce acciones encuadradas o no en d
II Programa de la CEE se considera especialmente positiva la colabora
ción entre .:1 Gobierno Je )a nación y Comunidad Autónoma de!
Principado de- :\.sturias.

Por estos motivos suscriben el presente Convenio. con arreglo él las
siguientes c1á'lsulas:

Primera. OhielO del Ccn:venio.-Constilllye el objeto fi.ll1dament:ll
del presente Convenio la 8rticulación eficaz durante 1988 de la coopera
ción entre el ES13do y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en las acciones concretas que. no enmarcadas en el II Programa
Europeo de L:.:..cha contra la Pobreza, en síntesis y con su coste total :>e
especifican:

Programa de erradicación de la mendicidad infantil en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (con especial incidencia en Gijón
TremañesJ:

Promovid() por la Comunidad Autónoma del Principado de A.Hu
nas.

Por un co\le total de 21.405.460 pesetas en 1988.

Segunda. Aportación dci Estado.-La aportación total del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección General de
Acción Sccial para el desarrollo de las actuaciones propuestas en la
cláusula anterior será de 10.702.780 pesetas.

Tercera. Fases de lajinanciación por el Estado.-La transferencia de
la aportación indicada en la cláusula 'iegunda se efectuará en una sola
fase, a la firma del Convenio.

20484Instituto Nacional de Empleo con Organos de la AdministfJción del
Estado, Comunidades Autónomas, Organismos autónomos administl"a
tivos y Organismos autónomos Comerciales, Industriales y Financieros,
para la realización de obras y servicios por trabajadores d~:>empk:IJos

y que. a tenor de la base segunda de la citada Orden en la Que se indican
los aspectos que deberán contener los documentos para la firma de cada
Convenio especifico, se establecen las siguientes cláusulas

Primera.-EI presente Convenio se formaliza en d ,narco de la
colaboración regulada en la Orden de 21 de febrero de 1985 (<<Boktin
Oficial del Estado» del 27), citada en el punto 3.° anterior.

Segunda.-Constituye objeto del presente Convenio la realización de
obras y s~rvicios de int~rés general y social que, por ser ~,~ la
competencIa de la Generahdad de Cataluiia sean ejecutados por esta y
financiados por la propia Generalidad y el Instituto Nacional de
Empleo.

Tercera.-La aportaclón económica total del INEM para el presente
Convenio alcanzará, corno máximo. la cifra de 195.900.000 pesetas. y se
destinarán exclusivamente para la contratación de mano de obra
desempleada.

La Generalidad de Cataluña financiará lo,> gastos de mfraestructura,
materiaL proyectos, ete., necesarios para la realizaci0n .1", las ohms o
serviclOs correspondientes, hasta un total de 30.000,000 d~ pesetas.

Cuarta.-Las obras y/o servicios a realizar al amparo di:1 presente
Convenio reumrán los requisitos establecidos en la base tercera, apar
tado 2 de la Orden de 21 de febrero de ¡ 985. Y responderán a bs
materias y objetivos fijados en el Convenio del Ministerie de Trabnjo "
Seguridad Social con esta Comunidad Autónoma, tirmado con fecha 22
de junio de 11.)87. Su tipología versará sobre aspectos rebcionados con
desarrollo agrario. repoblación forestaL rehabilitación de edificios.
excavaciones. tratamiento preventivo contra incendios \" cualquier ;)\[a
actuación de interés general y social. dentro de bs collípe¡Cih;ias d~ la
Generalidad de Cataluña.

Quinta.-Las Memorias, contemcndo los datos lOdica\.k,~ (~n 1:>. ¡':1~" ••
4uinlu de la Orden de 21 de febrero de 1985. deberán ser presentadas
en el INEl\I antes del 30 de julio de 1988.

Sexta.-Las contrataciones de los trabajadores desempleados se ajus
tarán a alguna de las diversas modalidades que se indican en b base
séptima, aparrado 3. de la Orden citada. siendo recomendables para las
que se fonnalicen al amparo del presente Con"'enio las modalidades de
contratación en prácticas, para la fonnación y a tiempo parcial.

Igualmente podrá utilizarse la adscripción de trabajador~s percepto
res de prestaciones, o de subsidio por desempleo, para trabajos de
colaboración soeta!.

Los salarios de los trabajadores se ajustarán al COlTcspondiente
Convenio Colectivo.

En el caso de los trabajadores adscritos a trabajos de colilboración
social, si el salario fijado por el Convenio fuese superior <1 [a base
re-guladora que sirvió para el cálculo de la prestación por de'iempleo ()
subsidio. éstos percibirán la difercnci;:¡ entre la citada prestn'.:ión o
subsidiO y el salario de Convento.

Septima.-La s$:leccion de los trabajadores deberá realizar<;e de
acuerdo con lo establecido en la base cuarta de la Orden dL' 21 de febrero
de 1985, ant;:riormente citada. valorando los \~riterics en '.::lb ::,stahleci.
do~, ateniéndose a la problemática de desempleo eXiqellle

Cktava.-Dc acuerdo con lo establecido en la base undcC'lma de la
Orden de 21 de febrero de 1985. en el lugar de rcalinuón de la obra n
scrvi,~i(l SI.: instalará un cartel relativo a los rl1lsmos. en ;·1 :i~urarjr, las
partes interesadas en la realización del Convenio.

Novena.-La Comisión Mixta para la ejecución y scgUlmiento del
presente C..or.venio. será la misma que la designada en la cláusula tercera
del Cnnvenio de colaboración entre el Ministerio de T;'abaio:- Seguridad
Social y la Generalidad de Cataluna de 12 di:' junio de 1987. dd cual ":ste
constlluye parte integrante.

Décima.-Para dar cumplimiento a 10 ,:cstabJeclco en la base octava de
la Orden de 21 de febrero de 1985, la Generalidad de Cataluild deberá
informar del estado de las obras v servicios al Instituto Nacional de
Empleo, a través de su Dirección p'rovinciaL enviando las Memorias de
Iniciación una vez empezadas las obras o servicios. \' las t<.femorias de
finalización en el plazo máximo de un mes. una vez !("rminadas éstas.

Undécima.-El presente Convenio tendra valide? h;\sta ("J 31 de
diciembre de 1988.

Duodé-cima.-En todo lo no especificado en el pre-senk COI'.venio. el
INEM y la Generalidad de Cataluna se atendrán J lo \'sIJb!e-:ido en 1u
Orden de 21 de febrero de 1985 (<<Boletín Oticial del Estado» del 17). Y
en el Convenio del Ministerio de Trabajo-Gene-ralidnd d'.~ Cataluña. de
fecha 22 de junio de 1987.

Y estando de acuerdo ambas partes con el contenido del presente
documento, y para que así conste, y en prueba de conformidad. firman
el mismo por duplicado, en el lugar y fecha arribo indicado,-El
Consejero del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña,
Oriol Badía i Tobella.-EI Director general del Instituto Nacional (le
Empleo, Pedro de Eusebio Rivas.
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ACl"iont:s y forma lIe fi;¡an~iJciún

Presupu(:s\Q-

En Madrid, a 7 de julio de 1988, reunidos de una parte el ilustrísimo
señor don Adolfo Jiménez Femández, Secretario general para la Seguri
dad Social, del Ministerio de Trabaio y Seguridad Socia1. y de otra el

ANEXO QUE SE CITA

Acciones objeto de financiación por Com'enio-ProlZrama con la Comuni
dad Autó¡¡oma del Principado de Asturias

MANIFIESTAN:

Que la finalidad principal de este Convenio es lograr la colaboración
entre la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia con el fin de contribuir a la s~peración ,de las
situaciones de necesidad que persisten en todo el t~mton? n~clonal y
dentro del mutuo respeto a los ámbitos competenclales, funCIOnales y
organizativos que establece el ordenameinto vigente.

Que el Consejo de las Comunidades Europeas acordó en julio de
1984 la aprobación del 11 Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza
para los años 1985-1988, al que España se incorporó a partir de 1987.
como consecuencia de su adhesión a la CEE.

Que el Estatuto de la Comunidad Autónoma de la Región de M.urcia
(Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio) tiene asumIda competeneta en
materia de BIenestar y Servicios Sociales.

Que la Ley 33/1987, de 23 de diciembre.. de Pres.ul?ues~os qeneral~s
del Estado para 1988, incluye créditos adscntos al MIOlsteno de TrabajO
y Seguridad Social -Dirección General de Acción ~ocial- que aparec~n

consignados con la clasificación orgánico·económtca 19·12-313·B-4) 7
(}\ Comunidades Autónomas para proyectos propios o concertados con
Corporaciones Locales e Instituciones sin tlnes de lucro en desarrollo de
programas piloto para situaciones de necesidad~~.

Que para la puesta en práctica de acciones cncuac.r~das o no en el
1l Programa de la CEE, se considera especIalment.e posltlva.la colabor~

(ión entre el GObierno de la NaCIón y ComuOld¡¡d Autonom<:. de la
Re-gión de :vlurcia,

PQr estos motivos suscriben el presente Con,'enio con arreglo a las
siguientes ,:,láusulas: .

Pnmera. ObJelO del Convenio.-Constituye el objeto fundamental
Jel presente Convenio la articulación eficaz durante 1988 de la coopera
ción entre d E~tado y la Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia
en las acciones t:oncretas Que, no enmarcadas en el II Progr::¡ma Europeo
de Lucha cuntra la Pobreza, en síntesis !' con su coste total se
especifican:

PTograma de desalTol1o comunitario en el medio rural de For-
tuna.-Fortuna y sus 12 pedanías:

Promovid') por el Ayuntamíento de Fortuna.
Por un coste total de 11.960.000 pesetas en 1988,

Programa de inten'ención de carácter curricular en un barrio
mar~ina¡ de Aguilas:

Promovido por d Ayuntamiento de Aguilas.
Por Ui1 coste total de 14.892.583 pesetas en 11;l88.~

Programa de actuación de promoción social en zona rural empobre-
cida. Ped:mías del sur del ténnino municipal de Larca:

Promovido por el Ayuntamiento de Lorca,
Por un coste total de 11.196.873 pesetas en 1988.

Segunda. Aportación del Estado.-La aportación total del i\.-1inisterio
de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Gene~al de
Acción Social para el desarrollo de las acciones propuestas en la clausula
anterior será de 16.549.729 pesetas.

Tercera. Fases de la financiación por el Estado.-La transferencia dl~

la aportación indicada en la cláusula segunda st:: efectuara en una sola
fase, ;¡ la tírma del Convenio.

Cuarta. Financiación por la Comunidad Autónoma .1//0 otros.-La
Comunidz.d Autónoma de la Región de Murcia se compromete a que el
total de las acciones descritas en la cláusula primera se financien según
lo previsto en el documento que como anexo firmado por ambas partes
~e acompaña al presente Convenio.

Quinta. Obligacione5 de información a ca:-go de la C:ornunid~4
AutÓnoma.-La Comunidad Autónoma de la Reglón de MurCIa remltIra
a la Dirección General de Acción Social dd Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social una Memoria semestral que penni~a el ~eguimiento y
¿-valuación del desarrollo ¡Je los programas que se hnancten en base 3
este Convenio.

Sexta. Obligaciones de información a cargo del Estado.-La Direc·
t:ión General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social remitirá a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
información anual sobre todas las acciones de los programas que se
desarrollen durante 1988 en las distintas Comunidades Autónomas y
que cuenten con la colaboración de la citada Dirección General de
Acción Social a través de Convenios-Programa, .

Séptima. Comisión de seguimiento.-La Com.u~jdad Autón~~a de
la R~g~ón de Murcia participará en una ComISlOn de segUtmlento

excelentísimo señor don José López Fuentes, Const::jero de Bienestar
Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Actuando el primero en nombre y por delegación del excelentísimo
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y reconociéndose recípro·
camente c~pacidad para contratar y obligarse en los ténninos del
pre~ente Convenio.

Pesetas

9.150.060
1.552,720

10.702.780

21.405.560

RESOL['CIOl'-..' dé 1 de (.'gost.~· de 1988. de la Secctar[a.
General Técnica, por la que se da publicidad al Cnnvenio
programa de colaboración en/re el ,\finlsterio de TrabajO y
Seguridad Social y la COlllll/udad Autónoma de la Región
de Alurcia, en desarrollo de progrumas para slwaciones de
necesidad.

20485

Total

Erradir:ación de la m~n<:Iicidad infantil ~n la Comunid~~ I
AutÓ:loma del Pnnclpado de Astunas (con e.speclal¡
inddencla en Gijón-Trcmañes): ,

- Comunidad Autónoma
- Corporaciones Locales
- Dirección General de Acción Social

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia un Con"venio·
programa de colaboración en desarrollo de programas para situaciones
de necesidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Politica Autonómica. adoptado
en su reunión de 18 de junio de 1985. procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anex.o
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 1 de agosto de 1988,-EI Secretano general técnico, José

Antonio Griñán Martínez.

BORRADOR DE CONVENIO-PROGRAyIA CON LA COMUNI
DAD AUTONOMA DE LA REGION DE yIURCIA EN DESARRO
LLO DE PROGRAMAS PARA· SITUACIONES DE NECESIDAD

Cuarta. Financiación por la Comunidad Autónoma y/o atros.-La
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se compromete a que
el total de las acciones descritas en la cláusula primera se financie segun
lo previsto en el documento que como anexo firmado por ambas partes
se acompana al presente Convenio.

Quinta. Obligaciones de información a cargo de la Comunidad
AUlónoma.-La Comunidad Autónoma del Pnncipado de Asturias remi
tirá a la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social una Memoria semestr.al Que permita el seguimiento
y evaluación del desarrollo de los programas que se financien en base a
este Convenio.

Sexta. Obligaciones de información a cargo del Es/ado.-La Direc
ción General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social remitirá a la Comunidad Autónoma del Principado de Astunas
información anual sobre todas las acciones de los progra:nas que se
desarrollen durante 1988 en las distintas Comunidades Autónomas y
que cuenten con la colaboración de la citada Dirección General de
Acción Social a través de Convenios-Programa.

Séptima. Comisión de Seguimiento.-La Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias partiCIpará en una Comisión de Seguimi~nto

formada por tres representantes del Ministeno de Trabajo y Segundad
Social y un representante de cada Comunidad Autónoma firmante. cuyo
objetivo será velar por el cumplimiento de las cláusulas de este
Convenio v en concreto decidir sobre iu!' pcsibles revisiones futuras
referentes á lo convenido que afecten al conjunto de las Comunidades
Autónomas.

Octava. Publicidad.-En la publicid.:!d que la Comunidad Autó
noma haga a través de cu;;lquicr medio de- comunicación soci~1 sobre las
actuaciones derivadas de la aplicación del presente Convento se hará
constar expresamente que éstas se realizan en vif1ud de la colaboración
establecida entre el Ministerio de Trah:~jo y Seguridad Social y la
Comunidad Autónoma del Principado de ,.1, sturias.

Por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. el Conse~

jera de Sanidad y Servicios Sociales, Juan Luis Rodríguez VigiL~P<?r la
Administración dei Estado, el Secn:lano general para la Segundad
Social, Adolfo Jiménez Fernández.


