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JUAN CARLOS 1

REY l>E L\l'-\',-\

A todos los que la prc~nte viere.; y entendieren.
Sabed: Que las Cones Generales han aprobado v Yo vengo c;¡

sancionar la siguiente ley: .

En el mareo del diálogo SOC.íal desarrollado t'nm: el Gobierno )' .0;; !

Sindicatos se ha puesto de manifiesto.. como un paso mas en la politic..
de mejora y crecimiento del empleo, la voluntad comün de evitar el
fraude y los abusos en la contratación laboral.

Fruto de este diálogo fue el Acuerdo a que se llegó con fecha 31 de
enero de 1990 en materia de- empleo y contntaeión Iaboral,cuyo
contenido viene a fortalecer los der~os de información reconoddQ$.:I
los representantes qales de los trabajadores en la empma por· ti
Estatuto de IQS Tl'abajadores y a impulsar nuevas formas de participa
ción institucional de los interlocutores sociales en el setuimiento de 1::
contratación laboral.

La presente Ley. en cumplimiento y desarrollo de 10$ indicad05 I

A.cuerdos. fija el contenido del deredlo de información de los represen
tantes de los ~blVadores en la empresa en materia de co.ntra~óli

laboral, establectendo para ello la obllpe... ió.n del empresario. det'.ntrega!
a éstos una copia básica de tooos los contratos que deban cetebrarscpo,
~rito .. con las excepciones que la propia Ley establece, asi C()lllO la d'
mformarles respecto de otrOs aspectos de interés. permitiéndoles con I

ello tener un más completo conO\.;miento de la dinámica de l:
contratación laboral y del empleo en la empresa y de su adecuación r
la legalidad vigente;

La regulación de los derechos de información que se contiene en C$l:t
Ley ha tenido procsente., en todo caso. la necesidad de ~lvaguardaJ:Qtfo.
derechos, especudmente el derecho a la intimidad de las ¡:leoonas,
protegido por la ley Orgánica 1/1982. de 5 de l1l4<1YO, sobre derecho a!
honor. a la intim~dad personal y familiar y ala propia imagen, así COffil'
preservar otros mtereses a cuyo fin se establece el deber de sigil<>
profesional,

Articulo /

l. El empresario entrcg¡uá a la representación legal de los trabóYa
do~ una copia .~íca de t040s Ips contra~ q~ deban~~wr
escnto, a excepcton de lOs contrat.Qsde relaaónlaboral C$pecialde a1tr
dirección soM: los que se (:StaPJ,ece el deber de notificación a .Ja
representación legaJde l.ostn~~ .

Con el fin de com~rla~óD'4eIcontcmi(l.0del CQtlt~toa
la legalidad vigente. C$la CQPia W'sica COIltaadtá 19dos los 4atos ~
contrato a excepción del número delDoclll1letlto NaciOi1Jdde ldetltida~
el d~icilio. el es~o cNil y CU<l1q*( o~q~t:. ~~rdóCQl1·la· ~)
Orgamca 1/1982, de 5 d~~yo, pudlenlaf~ralalntlmidadpe~1:l<l.l.
~ copi~ ~ca se enuegani ~ ~•.em~, en \10 Plazo no

supenor a diez días desde la fom¡a1izaclón del COOt@lo, a los~
tant~ legales de los traba~dores, quienes la•. flRnarán a efCl;.9S de
acreditar que se ha producido la entrega. Posteriorrneilte.. dicha C()pia
b:í.sica se enviará a la. Qficina de~~ GlIaIldo ...Q~ .~~ÍSlll Te~nta·
clon I~ del()$tra~J~tanlbléJldeberá ff)ffil'll~·COffla. ~~
y .remt~alaOfi,(jn,ade ~C(). ....• . •.•.. .. . . .•... ".•..• •

En los contra~5uj~(}Salaobli.g¡¡.tiQn de ~enel INBMla
copia. ~se'r.effii~.iwlt()conel co~to, ªlaQti~l;)lI:tie~p(eQ.

En t B~ti~~~~~Y:~~:~'::~~~s
traoo.-Jadores~.~de~(}S~n~t(}S~ •... .~q~~~l~
el numero 1, aslCOmo~~n\l~'oo~. a'lóSmtSmoStn
el plazo de los dlezd~ sigilielltesá;~tú·!iI;ª,..."i! >

3. ~s re~n~ntes.le9.!d~dl=loS't~ja4 ... ".l>erált recibir,;il
menos ~mestral~~•..~~~D. ac.erea .de.~p~visi~ del
etnpresanosobre. cd~lon denueV<lS~tra~os,ron.ltKfica.(:ióltdel
n~~ero de éstqs y de~iDodaU<Jades y tipos de C()ni~10$9ue seféU¡
utllJ.Zados,asi ~DlO deJos Sl,lpuestos'desjlbc:Qn'tralafiQ¡}; "

Artículo 2

Los representantes de la Administración asi como Iosd~las
organizaciones ~indicales y de las asociaciones empresari~s <lile tenltan

lIJAN CARLOS R.

LEr 11/99/. de 7 det'nt'ro. de //IO/J(fimelón de/os CMig(i~
('tri! v Penu/ <,n mau'ria dt' rt'jpoll.wNltdad ciril d('¡
p((~fí'S()/'(llli!.
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«Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente
de enseñanza no superior responderán por los daños Y peIjuicios que
causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en
que los mismos se hallen bajo el controlo vigilancia del profesorado del
Centro, desarrollando actividades escolares oextraescolares y comple
mentarias.»

Artículo 3

El artículo 1.904 del Código Civil tendrá la slguientereda¡;ción:

~ que paga el daño causado poI;" sus <lepenl,Üentespuedere~1irde
éstos lo q",e hu~ satisfeclw.., .... ... .... . . . .....

Cuando lile.~e lkCen.lTO$~ntesde~lffl;l.ll<).~Qr.sus
titu}.ares ~~rde los profesores:b1s ~i~satis~.S, ~
J¡u~~endolo o (1ulpa grave en el eJCmqQ de sus funQOD(:S
gue fueSen(:ll\lS,a 4ei.d,año.»

Por tan(()· ....
~il'tqdoslosespañoles,partieularesyautoridade$, que guarden

ybaPJtg\,JártJarC$la !.ey· .
.Ma4rid, 7: ·dt:-~~ode. 1991.

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

El régimen de responsabilidad que para los profc$Ofcs y maestros
establecen los articulos 22 del Código Penal y 1.903 del Código Civi! nO
se ajusta a la realidad social de nuestros días. Se trata de normas con
fundamento en la llamada «c.ulpa in vigilandoJ*. concebidas en momen
tos en Que existía una relación de sujeción del alumno al profesor. en
términos que hoy no se producen en el discurrir diario de la vida
do4;ente.

Ello induce a modificar el régimen de responsabilidad a fin de
establecer que quien responda de los daños ocasionados por sus alumnos.
sean \as perronas o entidades titulares de los centros. que son QuieneS
deben adoptar las correspondientes medidas de organización. sin peljui
cio de que en supuestos tasados. y a ello obedece la reforma del
articulo 1.904 del Código Civil. el titular puede reclamar al pe~onal

docente la cantidad satisfecha.

.4n/culo /

Se modilica el artículo 22 del Código Penal, que queda redactado del
modo siguiente:

«La responsabilidad subsidiaria que se establece en el artículo
anterior será también extensiva a las personas. entidades, organismos y
empresas dedicadas a cualquier género de industria., por los delitos o
faltas en que hubiesen incurrido sus empleados o dependientes en el
desempeño de sus obligaciones o serVicio.

Igualmente. será extensiva dicha responsabilidad subsidiaria a las
personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de
enseñanza no superior, por los delitos o faltas en que hubiesen incurrido
los alumnos del mismo, menores de dieciocho años. durante los
periodos en que dichos alumnos se hallen bajo el controlo vigilancia del
profesorado del C.entro. desarrollando actividades escolares o extraesco
lares y complementarias.»

Artículo 2

Se suprime el párrafo quinto del artículo 1.903 del Código Civil.
El párrafo sexto de dicho artículo queda redactado en los siguientes

términos:
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RESOLUClON de 4 de enero de 1991, de la Dirección
General dfl Tesoro y Polltica Financiera, por la que se hace 'i:~
público el tipo de interés efectivo anual para el primer ;:'.'
trimestre natural de 1991, a efectos de lo dispuesto en el';":·

- a71íeulo' 3.0 1 de la to·14/1985, de Rigimen FiJcal de:,,',
determinados activos, mancieros, determinado conforme'",,·
establece la Ley 31/1 ,de 27 de diciembre, de Presu-:,
puestos Generales de['Estado para' 1991. :".'.

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

DlSPOSICION FlNAL
La presente Ley. entrará en vigor al mes siguiente de su publicaCión'

en el «Boletín Oficial del Estado»; "
Por tanto.
Mando a todos los españoles, paniculares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 7 de enero de 1991.

344 CORRECClON de errores del Real Decreto-ley 6/1990, de
. 28 de diciembre, por el que-se dispune laaplicacion, por un
nue~'o periodo de tres años, del régimen de deriV(u:ión de
aguas con destino al Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, establecido en la Ley 13/1987, de 17 de julio:

Advertidos err~res en el texto remitido para Su publicación' del citado
Real Decreto-ley. Inseno en el (~(Boletín Oficial del Estado» número 312
de 29 de diciembre de 1990). se transcriben a, continuación las oponuna~
rectificaciones: .

. En la página 38769, primera columna. párrafo sexto. donde dice:
«COA una,aPQrtación anual del Instituto NaclOnal para la COMel'Vación
de la Naturaleza, a través del Ministerio 'de AIricultura, Peoca y
A1i~tpción». debe decir:.«con una aportación anual clel,Ministerio·de
AlricuJtura, Peoca y Alimentación, a través del.Instituto N"';onal para
la Cc¡nserv""ión de la NalUra!eza». , , ',. '

En Ia~na 38769. en la disPosición UicionaI. donde dice: «y con
unaaponac.ón de 55.000.000 de pe$etas anuales del lnatituto Nacional
pera la ,Conservación de la NaturalOza, a través del Ministerio de
Alricultura, Pesca y Alimentación», debe decir: '«y ron una aportación
del Ministerio de Agricultura, PC5C8.. Y Alimentación;·a través del
lbstituto Nacional para la Conservación de la Naturalez!l».

'_' ,,c.'.

Madrid él 1 de julio de 1990, apareciéIa en ~el «Iloletln 0IiciaI del
Estado» número 291, de 5 de diciembre de 1990 (página 36183), se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Artículo 4.°, seÍunda línea, donde dice: ,"contienen», tiene que decir:
«contiene». ~

La disposición 'adicional segunda. tres ·de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre.- de Presupuestos Generales del Estado para 1991. establece'
que, a efectos de calificar tributariamente como de rendimiento explícito-,,,
a 'los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios•. :
el tipo de interés efectivo anual de naturaleza explícita será, duraritet:,~
cada trimestre natural. el que resulte de disminuir en dos puntos ~~',
porcentuales el tipo efectivo correspondiente al precio medio pond,erado.-',,!:
redondeado que hubiera 'resultado en la última subasta del trimestre'.".
precedente correspondiente a bonos del Estados a tres años ::;j se tratara
de activos financieros con plazo igualo inferior a cuatro años. abonos
del Estado a cinco años si se tratara de activos financieros con plazo:.\
superior a cuatro años pero j&ual o inferior a siete. Y"8 obligaciones del·'
Estado si se tratara de activos con plazo su~or. Asimismo, establece'::;
que. en el caso de que no pueda determinarse el tipo de referencia para~"
algún plazo. será de aplicación el del plazo más próximo al de la emisión·
planeada.

Celebradas el pasado día 7 de diciembre las últimas subastas de:
deuda del Estado en pesetas a medio y largo plazo del. cuano trimestrer·
natura! de 1990 . ,

•
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345 CORRECC10.""~de erratas de la Resolución de 8 de
nodembre de'1990; de la Secretaría General Técnica, por
la qU.i' 5(' dispone la publicación del Acuerdo administTarivo '
el1tre el Jfiffisterio de Trabaj0.1' Seguridad Social del Reino
de Espalta 11 el ,\.finisterio Federal de Trabajo y Ordenación
Social de la República Federal de Alemania, sobre ,reem·
bolso de gastos de prestaciones sanitarias, hecho en Afadrid
el 25 de junio de 1990_ " '

Padecidos errores en la inserción del Acuerdo administrativo entre el .
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Reino de España)' el
\1inisterio Federal de Trabajo y Or.denación SOCial de la. República
Federal de Alemania, sobre reembolso de gastos de prestaciones
sanitarias. hecho en Madrid el 25 de junio de 1990, aparecida en el
~<l301etín Oficial del Estado» número 291. de 5 de diciembre de 1990.
páginas 36184 y 36185, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Preámbulo. segundo párrafo. segunda línea. donde dice: ~de los
beneficiarios residentes»,. debe I decir:. ,«de' los familiares beneficiarios
residentes», _"

Artículo 10. tercera línea. donde dice: «reconocimiento». debe decir:
«reconocimientos».

Artículo 10, sexta línea, donde dice: «renocimiento»,4ebedecir:
~(reconocimient<?».
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acceso a la copia básica de los contratos, en virtud de Su pertenencia a
los órgan.os de participación institucional Que reglamentariamente
te~pn tales facultades. observarán. sigilo profesional, no pudiendo
uullzar d!c~a documentación para fines distintos de los que motivaron
su conOCImIento.

1. El empresario. con ocaS1on de la extinción del contrato: al
comunicar a los trabajadores la denuncia o, en su caso, el preaviso de
la extinción del mismo. deberá acompañar una propuesta del docu
mento de liquidación de las cantidades adeudadas. .

El trabajador podrá solicitar la presencia deuo representante legal de '
los trabajadores en el momento de proceder Ca la firma del recibo del
finiquito. haciéndose constar·' en el mismo el hecho de suiirma en
prcs~l1cia de un representante legal de los trabajadores, o bien que el"
trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad. Si el. empresario
1mpidiese la presencia del representante en el momento de la firma. el
trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo. a los efectos .
oportunos..

l" La liquidación de los salarios que correspondan a los trabajado-·
res fiJOS discontinuos. en los supuestos de conclusión de cada penado de
acti\'idad. se llevará a cabo con sujeción a los trámites y garantías
establecidos en el número anterior,

DISPOSICION ADICIONAL

CORRECC¡Of\,· de erratas de la Resolución de 8 de
nm'iembre de 1990, de la Secretaria General Tecnica. por
la que se dispone la publicación del Acuerdo administrativo
entre las autoridades competentes de España y Dinamarca
sobre r~mbolso de gastos por prestaciones en especie del
Se~uro de Enfermedad. hecho en Madrid elIde julio
(Jc- JYYú. .

Padecido error en la inserción del Acuerdo administrativo entre las
aUlOridades competentes de España v Dinamarca sobre reembolso de
g.astos por presH\ciones en C'socCle del' Seguro de Enfermedad. hecho en

Las acciones -u omisiones de los empresarios -contrarias a' ,los
derechos de infortllaciónreconocidos en la p~nte Ley serán constituti·

·vas de infracción grave. conforme a lo dispuesto en el articulo 7.6 de la
Le\" 8/1988,. 4e 7 de abril, de, Infracciones y Sanciones en el orden3OCiaL
El "incumplimiento de las obligaciones en materia de 'tramitación de los
recibos de finiquito será constitutivo de infracción grave en materia
laboral y se sancionará conforme a lo dispuesto en la Ley citada.


