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COMPOSICION RESULTANTE:::! MIX. E.O.B •• 7 DE PAR'JULOS. 2 MIL
E.E. Y 1 DU,FCCIDN F.O.
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Primera.-Constiluye el objeto del preso:nte Convenio b cre<lción y
posterior desarrollo de un;¡ ~1ina·Escucla con un proyecto formativo a
ella vinculado,

Segunda.-Dentro del marco del presente Convenio se desarroJlar.:in
las acciones SIguientes:

L° Formar especialistas en los oficios de Ayudante ~fiJlero, Pica·
dar, Barrenista y Entibador, de acuerdo con el plan de (ojil1D.L'ión al
efecto.

2.° Contribuir a la inserción profesional de los jóvcn~'). rrH~diante

un;] doble via:

a) Proporcionándoles una tontnltación laboral durante su periodo
formativo.

b) Facilitando 5U posterior integrJción laboral al término de la
fonnnción.

Tercera.-Para la difusión, ejecución y seguimiento de este Convenio.
v para la resolución de las dudas quepudieran surgir en la interpretacIón
de! mismo se crea una Comisión Ml:xta presidida conjuntamente por el
excelentísimo señor Gobernador Civil de León y el ilustrisimo señor
Director general de Economia de la Conscjt:ria de Economía y Hacienda
de la Junta de Castilb y l.L'ón.

sistemas de Formación Profesional, con la finalidad fundamental de
fomentar el empleo de los colectivos que mayores dificultades encuen
tran en el Mercado de Trabajo.

En idéntica línea el Acuerdo del Consejo de Ministros. de fecha 21
de enero de 1988, que modifica el anterior, se desarrolla por Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de fecha 22 de enero de 1988.

Para la realización de estos programas. la Orden citada, por la que
se desarrolla el Plan Nacional de· Formación e Inserción Profesional, en
su articulo 21, dispone que el Ministerio de Trabajo fomentará la
celebración de Conciertos con las distintas Administraciones Públicas
para la instrumentación de Programas de Formación.

De otra parte, las Comunidades Autónomas llevan a cabo múltiples
iniciativas en relación con la creación de empleo y la inserción socio
profesional de los jóvenes.

Resulta imprescindible abordar la formación del personal en el
Sector de la Minería del Carbón, en las distintas especialidades, cuyo
aprendizaje hasta ahora, se consigue observando periódicamente a un
obrero experimentado: el procedimiento es caro y peligroso. por ello ha
sido desechado por las grandes Empresas que han visto la necesidad de
crear un equipo de especialistas en formación profesional al que flan
dotado de medios materiales y humanos para que en Centros creados al
efecto, impartan la formación precisa para ejercer en los distintos
puestos de trabajo.

Existe un factor añadido en la Mincría, que es la alta frecuencia y
gravedad de los accidentes laborales. Una mayor especialización en el
puesto de trabajo incidirá muy favorablemente en la seguridad, así se
desprende del anállsis de las estadisticas de accidentes de trabajo en la
mina, en los que aparece en ocasiones como causa determinante, la falta
de formación adecuada.

En base a todo lo anterior, dentro del marco del Convenio de
Colaboración que el pasado 2 de junio de 1987, se firmó entre el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Castilla y León.
vigente hasta el 3 J de diciembre de 1988, y del Documento Adicional
al mismo, firmado el 6 de julio de 1988, para acordar el Plan Especial
de empleo durante 1988 y la Mina-Escuda, se reúnen en León el día ]3
de julio de 1988,

De una parte. don Miguel Pérel Vi llar, en su calidad de Consejero
de Economía v Hacienda de la Junta do: Castilla v León,

y dL' la otr~. don Pedro de Eusehio Riv3S. en su calidad de Din.;ctor
general del Instituto i\acional de Empko.

y acuerdan suscribir el presente Convenio de CoJaborac;ón con~
forme a las siguientes:

La Comisión está integrada además por:

Ilustrísimo sLñor Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de León.

Director provincial del INEM de León.
Subdirector provincial de Empleo y Formación del INEM de León.

En representación de la Administración Central.
y por la Junta de Casti!la y Lcón:

l~fe de Servicio de ~·finas.

Coordinador de Servicios de la Dirección General de Economía.
Director de la Mina-Escuela,

Cuarta.-Aportaciones económicas del INEM para la formación. El
INE\f cornpens3.rá los costes de ,la formación mediante una subvención
cconónllca con Jrrcglo al proccdmlÍento que dispone la Orden de 22 de
enero de 1988. y que se haró cfccti va una vez aprobada la programacian.

RASES

RESOLL"CIOS de 14 de ocrubre de 1988, de la Secretaria
GCI/eral Técnica, por la qlle se da publicidad al Cotll'cnio
entre el Instituto l'v'acional de Empleo)-' la Jllnta de Castilla
y León, para la creación de una ,lfina·Escucla.
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Lo que se hace público a los efectos oportunos.
~fadrid. 14 de octubre de 1988.-E1 Secretario general técnico, José

--\ntonio Griñán r-.:lanincL.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MUNICIF-IO, ZARAGOZA. LOCALIOA!.¡: ZARP,GOZA.
CODIGO DE CENTRO: 50(l07546
DENOMINACION, COLEGIO PUBLICO 'SAN ftEnITQ
DOMICILIO, FARQUE PRIMO DE RI'JEF:A RINCON DE: GO('"
¡;:EGIMEN OF':DU,ARIO DE: FRO'-)ISION.

-SUPRESIONES, 1 MIX. E.E.
COMPOSIClmJ RESULTANTE, 8 MIX. E.O.B •• 2 DE F'Af'NULOS y lOIREe·
CION F.O.

f1UNIC.I~'lJj; IA¡:':Al;UZA. LOCALIO{iD: ZARAGOZA.
CODIGD DE CENTRO, 5(H)09397
DENOMINACION, COLEGIO FU8LICO TE~jEF:IAS.

DOM1CILIO: MONRE(\[_, S)N '.IIARr'lO DE TENERlAS'
REGIMEN ORDHIARIO DE PRO'-)ISImL

-TRArJ5F8RMACIOr,JIo'S, 1 MIl. E.G.I' SE Tf;'':,NSFOF:M;', U~ 1 DIRECCIDN
F.O.
COMPOSICIQN RESULTANTE: 14 MIX. E.G.D.. DE FAF:\'ULOS. :::' MIX.
E.E. y 1 DIRECCION F.O.

MlJNICIF'IO: ZARAGOZA. LOCAL.lOAO: ZARAGIJZA.
C00180 DE rEtnr,O, 5')(":16153
DENflMINACION: COLEGIO PU8LlCO SAN .JOSE'. [)tO. CiiU:::'S¡,NZ •
DOMICIL.IO: f'ADRF F'llLANCO 4:::.
F:EGIMEN ORDINARIO DE F'F:Ü'JISION.
~SUPRESIorJES, 1 MIX. E.8 • .I:;.

CllMPOSICION F:ESULTANTE, 13 MIX. E.G.[< •• 3 DE F'AF,o,'lJLOS y 1 01
RECCION F.O.

MUNICIPIO: ZARAGlJZA. LOCALIDAD: ZARAGOZA,
l~ODIGO DE CE"NTFi'O: 5(l(J06128
DENOMINACION: COLEGIO PUBLICO SAN BRALJlIO
r>OMICIl.IO: TENJanE ORTI~ DE UlRATE.S/N ••
REGIMEN ORDlNARIO DE PRovr5rDN.

-SUPRESIONES: 1 PROFESOR' DIF-LOMADO EDUC. FI~,JCA.

COMFOSICION RESULTANTE, 16 MIX. E.n.B •• ;:' DE p(\r;VULOS. 1 MIL
E.E. Y 1 DIRECCION F.O.

MUNICIPIO, ZARAGOZA. LOCALIDAD, ZARAGOZA.
COOIG{l D~: CENTno, 5L)006:::'71
DENDMINAcrON' COLEGIO PlJOLICO 'RAMON y CA,JAl_
DOMICILIO, CI PIGNATELL!, 32.
REDIMEN ORDINARIO DE F·ROVISIIJN.

··SUF·RESIONES: 1 DE F·ARVULDS.
COMF"OSICION RESULTANTE, 16 MIX. E.G,8., ~, DE: F·,if',<)lJLO·3. :;: HIX.
f .. E. y 1 OIRECCJON F.O.

MUNICIPIO, ZARAGOZA. LOCALIDAD: ZARAGOZA.
CDDIGO DE CENTRO: 5úU060'>EJ
DENOM!NACION: - COLEG 1o f"U[<L reo F'ALAFOX
DOMICILIO: Af"CEDIANOS 11.
REGIMEN ORDINARIO DE PRlNIS!fJN.

TRANSFI1FiMACrONES: 1 DE PAR',,'ULClS SE TFiAr~SFOR~IA EN 1 DIFiEcClotJ
F.O.
COMPOSIC!(lN RESULTANTE, B MJ:~. E.G.D •• 1 DE PAF,VULOS. 2 MIX.
E.F. y 1 DI.RECCHJN F.O.

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Soc131, a través del Instituto Nacional de Empleo y la Junta de Castilla
y León. un Convenio de colaborae.ión para la creación de una Mina~
Escuela, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para PoHtlca Autonómica, adoptado
en su reunión de 18 do:- junio de 1985, procede la publicación en el
«Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo
de esta ResolUCIón.

El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de abril de 1985. aprobó
las bases del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
mediante el cual el Gobierno pretende afrontar, de manera inmediata,
un coniunto de programas UC c:\panslan y rnodernililción de todos los

CO"VENIO DE COLARORACIO" ENTRE EL INSTITUTO
"AClONAL DE EMPLEO-JUNTA DE CASTILLA Y l.EON PARA

l.A CREAClON DE UNA MINA-ESCl!F.l.A
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a) Coste del Profesorado y medios didácticos.

Pa~a la primera etapa de formación, que tendrá una duración de
noveCIentas sesenta horas (cuatrocientas ochenta horas teóricas v
cuatrocientas ochenta prácticas), se aplicará el módulo de subvención
correspondiente a nivel formativo básico y grado de dificultad alto.

Par~ la segunda etapa de formación, que tendrá una duración de
cuatrocientas ochenta horas se aplicará el módulo de subvención
correspondiente al nivel formativo medio y grado de dificultad alto.

b) Por seguro de accidentes, depreciación de instalaciones. material
de .consum~. así como cualquier otro elemento que sea necesario para
la lmparllC¡Ón de los cursos, se fijará el límite máximo de subvención
que de!cmina la Resolución de la Dirección General del INEM de fecha
29 de' febrero de 1988, que desarrolla la Orden de 22 de enero' de 1988.
. c) El INEM, en vinud de lo establecido en la Orden de 21 de
lebrero de 1985, del Ministerio de Trabajo y Seguridad SociaL que fija
el marco y las bases generales para el establecimiento del Convenio de
Colabo~~ción entre el IN~t.v1 y las Comunidades Autónomas para la
rcalWlCI(lrl ~e obras.y serVICIOS p.or ~rabajadores desempleados, y dentro
del C~m\"eOlo s~scnto el 2 de Juma de 1987, entre el Ministeno de
Trab~o y Segundad Social y la Junta de Castilla y León, subvencionará
~os costes dcrivado.s de la contratación a tiempo parcial por media
Jornad3 de los t.rpbaJadores alumnos durante la etapa de especialización.

La subvenClon por este concepto lo será con caroo a las cantidades
e~tal~1ccidas ~n el Conven,io ~uscrito entre el INErvl y las Junta de
(<Islilla) Leon para la reahzaclón de obras y servicios de interés social.

d) Durante la etapa inicial de formación no existe relación laboral
~nt~(' .Ios alumnos y la Escuela, y aquéllos percibirán del lNEM una beca
IndiVIdual de 550 pesetas/dia lectivo con arreglo a lo dispuesto en la
Orden de 22 de enero de 1988, articulo 23, punto 1. Asimismo,
confOl'me dispone la Orden citada en su articulo 23,2, los alumnos
partICipanles en los cur~os de form<l;ción ocupacional, que tengan que
dl'spl.al:arsc de su Iocaildad de reSidencia para asistir a los cursos.
rl'ClblrJn. en concepto de transporte y manutención, una ayuda de 865
pesetas/día !cctivo con cargo al INEM. .

Durante la segunda parte del Ciclo formativo el alumno recibirá
formación profesional durante veintiuna horas semanales y suscribirá
por el resto de I~ Jornada un contrato de trabajo a tlempo parcial con
la Junla de CastJlla y León, que se financiará conforme se especifica en
el apartadl) e), manteniendo en este segundo ciclo la nyuda prevista en
el articulo :23.2, citado.

Quint~.-Dei1tro ~e sus po~i~i':idad('s institucionales y presupucsta
ri~\s <,.'1 INE~l p00dra a <.]¡Sposlclon todo el apoyo que le sea requerido
l'n aspcet<'ls refendos a:

Personell kcnico}' docente para el apoyo a la formación, certificación
Ol'llpaCI(mal. sllpCrVISJÓn y soporte metodológico de los cursos que se
dCJ"lvcn del presente Convenio.

Me~ios didácticos de que dispone para la realización de las acciones
formatJ\as.

D(,terminación de los contenidos formativos v de la estructura del
proceso de formación en la Mina-Escuela. .

Se'ta.-Aportaciones de la Comunidad Autónoma.

~! El importe de t.odos aquellos gastos necesarios para el buen
funClonaJ~llcnto de la Mma-Escuela que no estén cubiertos por la vía de
sutl\'enclOn.

b) . Los gastos correspondientes al INE~l, cuando este Organismo
por .razones de fuerza mayor no pudiera aportarlos en el momento
¡~I'-'CJSO.- ;1 fin de qu: I.a Mllla-r-:s.cllela no interrumpa su proceso
f¡~)rmatl\'o y/o las practICas pro1cslOnales, serán anticipados por la
( (1lTIullldad Autónoma.
, <.) . Una .mina que será seleccionada con la conformidad de la

(()~lISIOn MJxta, cuya titularidad corresponda a la Junta de Castilla v
L<..'on. susceptIble de explotación, que se destinará para la formacióñ
profeSional d~ los t~abajadores, sin perjuicio de su eventual utilización
en labores de tnvCslJgacJón o análogos. asi como los locales e instalacio
nes para el desarrollo del Plan de Formación.

J) El persona,l necesario .para desarrollar conjuntamcnte con el
aportado por el Il\'EM las aCCIOnes establecidas.

e) , Comerci~lizará la producción dl' la mina, comprometiéndose a
rnertlr en .Ia }"1ma-Escuela los ingresos derivados de la misma,

n FacJlltará al personal del INEM el acceso a sus instalaciones y a
I<l~ doeumcn,tacJ.ones técnicas que tengan incidencia para la formación,

g) ,Al termmo de! proceso fC?rmativo fomentará la integración
profeslOnal de los trabajadores medJante acuerdos prevIos con Empresas
del Sector.

Sé'plima,-~¡] selección del profesorado y alumnos asistentes a los
cursos se rea1Jzará conjunt~mente por personal de ambas Entidades.
contando con el apoyo técOlco de las Oficinas de Empleo y Centro de
Ol"lentaclon del INEM, en los casos que sea necesario.

Los alll!11~oS deberán ser desempleados, con edades comprendidas
entre los dleClocho y veinticuatro años.

El profesorado se contratará temporalmente por la Junta de Castilla
y León al amparo de las notmas vigentes de fomento de empleo, con una
duración inicial de seis meses. En su caso. también se podrá contratar
por obra o servicio determinado.

Octava,-Al final de cada etapa formativa se comprobará el grado de
capacitación adquindo por los alumnos. Esta comprobación se realizará
entre tecOlcos de la Mina-Escuela y el INEM, extendiendo este último
los oportunos certificados o titulas de profesionalidad, en los que se hará
constar la duración del curso y las materias objeto del mismo.

No\"Cna.-Una vez comprobado el funcionamiento adecuado del
proyecto formativo objelo del presente Convenio, durante un periodo
prudencial. con el fin de conseguir una óptima utilización de las
1J1stalaClones y concentrar la formación ocupacional en un solo Centro,
la Junta de Castilla y León podrá programar acciones formativas de
reClclaje de trabajadores en activo, de conformidad con la Comisión
Mixta dI..' Seguimiento de este Convenio prevista en la cláusula tercera,
con cargo a su presupuesto. en cuanto a profesorado v medios didácticos
se refiere. sin interferir para nada el. desarrollo del 'proyecto base.

DéClma.-En el lugar de ublcaclón fisica de la Mina-Escuela se
instalara un cartel en el que se indicará junto a la simbología de ambas
partes la kyenda Convenio INEM-Comunidad Autónoma de Castilla v
León. .

Uncté'cima.-Este ('onvenio se firma en base a lo establecido en la
Ord.en de 12 de enero de 1988 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
SOClal, y dentro del marco global del Convenio de fecha 2 de junio de
1987. suscnto. entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad SOCIal y la
Junla de CastJila y León y del documento adicional al mi~mo, firmado
el 6 de julio de 1988, por tanto cualquier modificación de las antedichas
normas y.la aparitión de nuevas disposiciones podrán dar lugar a la
modlfic3Clón o ampliación del presente Convenio.

Duodécima.-EI presente Convenio tendrá una validez desde el dia de
la fecha hasta el 31 de diciembre de 1988. y quedará prorrogado
tácJlamente por años sucesivos, desde el I de enero, siempre que no se
denunCIe por alguna de las partes con dos meses de antelación a la
fina!lzaClón del mismo. exista normativa legal que lo ampare y concepto
presupl1estano que lo financie.

Las partes una \'e1 leído el. presente Convenio, lo firman por
dupllC3do en prueba de conformidad en el lugar y fecha indicados,'

Por el lr\EI\'f: Pedro de Eusebio Rivas. Director general.-Por la
Comull1d"d de Castil13 y León: ~1igllel Pérez Villar, Consejero de
Economía :- Hacienda.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORD1!N de 19 de octubre de 1988 por la que se prorroga el
permiso de explotación prol'Ísional para la unidad 1 de la
central nuclear de Ascó (Tarragona).

Visto el.expediente incoado en la Dirección Provincial del Ministerio
de Industna, y ,Energía en Tarragona, a instancia de las Entidades
~(Fuenas Elect.ncas de Cata~u~a, Socie,dad Anónima» (FECSA) y
«Emprt:sa NaCIOnal de Electncldad, S,?cledad Anónima)) (ENDESA),
com.o 1Jtula~es. y explotadores de la umdad 1 de la central nuclear de
Asco, proVlOCl3 de Tarrago.n~, responsables de forma solidaria y
man~o:munada, por el gue sohcltan prórroga del permiso de explotación
pro,vls.lOnal para la untdad I de la misma. concedido por Orden de 22
de Juht,l de ]982 y cuyo actual permiso de explotación provisional fue
concedldo por Orden de 20 de enero de 1987.

Vista la Ley 25/1964. de 29 de abriL sobre Energía Nuclear el
Decreto 28691.1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglame'nto
sob:e Instalacl.~nes Nuc1ear~s y Radiactivas y la Ley 15/1980, de 22 de
abnl, ~e c~eaclOn del CO,nseJ<;' ~e Seguridad Nuclear, y sin perjuicio de
las atnb~clOnes que por esta ultlma Ley correspondan al cHado Consejo
de Segundad Nuclear.

Cu~plidos los trámites.or.denados por las disposiciones vigentes, y
n.o habIendo ft,lrmulado objeCIOnes la Dirección Provincial del Ministe
no de lndustna y Energia en Tarragona, a propuesta de la Dirección
General de la ~~ergi,:!, y de ':!cuerdo con el Consejo de Seguridad
Nuclear, este Mmlsteno ha temdo a bien disponer:

Primero.-Se otorga a las En1idades ((Fuerzas Eléctricas de Cataluña
Soc!e~ad Anónima» y a ~(Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad
~nomma», responsables de forma !;olidaria y mancomunada, como
titular Y. ~xplota~~r responsable, una cuarta prórroga del permiso de
explotaclOn proVISIOnal para la unidad 1 de la central nuclear de Aseó.

~egundo.-EI periodo de validez de esta prórroga será de dos años a
partIr de la fecha de su concesión. Caso de ser necesaria una nueva
prórroga, ésta deberá ser solicitada tres meses antes de la fecha de
vencimiento de la presente. justificando las razones existentes,
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