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Soda1 a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n en las materias enco
rnendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). 

Que ambas partes se reconocen legitimidad y capacidad juridica sufi
ciente y de acuerdo con 10 establecido eh el 3rticulo 6 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comoh y con 10 previsto en el Acuerdo de Traspaso apro
bado por el Real Decreto mencionado, desean forma1izar un convenio de 
coordinaci6n y cooperaci6n en la gesti6n de las- pensiones de invalidez 
y jubilaci6n de la Seguridad Socia1 en su modalidad na contributiva, regu
ladas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por et que 
se aprueba et texto refundido de ~a Ley General de la Seguridad SociaI 
y de las prestaciones sociales y econômicas reguladas por el Real Decreto 
383/1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de integraci6n social de las personas con minusvalia (LISMI), con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Intercambio de inforrnaciôn sobre datos de gestiôn. Ambas 
Administraciones se facilitanin mutuamente informaci6n sobre el ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones no contributivas de la Segu
ridad Social y prestaciones derivadas de la LISMI, de forma que quede 
garantizada su coordinaciôn e integraci6n estadisticas. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n facilitani a la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de Seıvicios Socia1es dicha informaci6n 
con arreglo a 10s anexos de este acuerdo. La correspondiente a cada mes 
se remitini antes del dia 5 del siguiente. 

La Direcciôn General del Instituto Nacional de Servicios Sociales faci
litani a La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n los resı1menes men
suales y anuales que elabore a nive! nacional, basados en los resultados 
del ami.lisis de los datos enviados por las Comunidades Aut6nomas. 

EI INSERSO podra. publicar los aatos agregados 0 desglosados por 
Comunidades Aut6nomas. La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn 
podni publicar los datos relativos a su ambito de actuaci6n. 

Las unidades correspondientes del Instituto Nacional de Servicios 
SoCİales y de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n estableceran 
los contactos precisos para dar cumplimiento a 10 establecido anterior
mente. 

Segunda.-Fichero tecnico de pensiones no contributivas. Conforıne a 
10 establecido en la disposici6n adicional quinta de1 Real Decreto 357/1991, 
de 15 de marzo, la integraci6n de las pensiones de invalidez y jubilaci6n 
en su modalidad no contribut.iva cn cı Banco de Datos de Pensiones Pı1bli
cas se efectuani mediante el fichero tecnico de pensiones no contributivas. 
Para ello, la Comunidad Aut6noına de Castilla y Le6n remitira, mensual
mente, a la Direcci6n General del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
un soporte magnetico procesable a efcctos de su actualİzaci6n permanente, 
cuyo cierre se producira coİncidiendo con el de la n6mina. 

EI Instituto Nacional de Seıvicios SoCiales remitini peri6dicamente a 
la Comunidad Aut6noma de CastiUa y Le6n informaciôn sobre el cofttenido 
del fichero tecnico de pensiones de Seguridad Social de invalidez y jubi
laci6n, en su modalidad no contributiva y de las concurrencias derivadas 
de su cruce con eI Banco dc-Datos de Pensiones Pı1blicas. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n podra consultar dicho 
fıchcro en orden al reconocimİento 0 denegaciôn de las solicitudes de 
pensiones, asi como al mantenimiento, variaci6n 0 extinci6n de las ya 
reconocidas. 

Tercera. Homogeneizaciôn de criterios.-EI Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales con la Gerencia de Seıvicios Sociales de Castilla y Le6n 
y las entidades gestoras de las pensiones no contributivas de !as restantes 
Comunidades Aut6nomas, proınoveni la homogeneizaciôn de lOS criterios 
y pro('edimientos a aplicar en la gesti6n de las pensiones y prestaciones 
referidas, relativos a los aspectos tecnicos,jurıdicos y de valoraci6n medica, 
a traves de los cauces habituales de comunicaciôn administrativa asi como 
mediante reuniones conjuntas peri6dicas. 

Cuarta. Gestiôn.-El reconocimiento del derecho a las pensienes no 
contributivas y a las prestaciones derivadas de la LISMI, que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, se efectuara previa fis
calizaci6n por la Intervenci6n correspondiente de la Comunidad Aut6-
noma. 

EI INSERSO, con cargo a los creditos correspondientes dotados en 
su presupuesto, emitini los oportunos documentos de gesti6n presupues
taria, que permitan a la Tesoreria General de La Seguridad Social realizar 
los pagos de pensiones no contributivas y subsidios de la LISMI. 

Quinta. Gastos de gesti6n de pensiones no contributivas.-Integrada 
la compensaci6n de gastos de gesti6n de los subsidios de la LISMI en 
la dotaci6n de recursos por los servicios asumidos, derivada de la aplicaciôn 

de! modelo financiero de! traspaso y de la correspondiente distribuci6n 
de! presupuesto de! INSERSO, la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
percibini.n anualmente una transferencia con cargo a los creditos cen
tralizados a tal fin en dicho presupuesto, destinada a la financiaci6n de 
los gastos derivados de la gesti6n ordinaria de tas pensiones no contri
butivas. El importe de dicha transferencia cifrado para 1996 en 304.202.000 
de pesetas, podn1 ser revisado anualmente de acuerdo a la variaciôn que 
experimente la partida correspondiente del presupuesto del INSERSO en 
los sucesivos ejercicios. 

Sexta. Vigencia.-Este convenio tendra vigencia indefinida, salvo 
denuncia, por cualquiera de las partes con un preaviso de, al menos, seis 
meses, aateriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigor queda sin efecto al Concierto de Cooperaciôn sus
crito con fecha 18 de marzo de 1991 entre la Administraci6n del Estado 
y la Junta de Castil1a y Leôn, para la gesti6n de las pensiones de Seguridad 
Social de invalidez y jubilaci6n, en su modalidad no contributiva, en apli
caci6n de la disposici6n adicional cuarta,2, de La Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre. 

El Director general del INSERSO, Hector Maravall GÔmez-Allende.-El 
Gerente de Servicws Sociales, Cesar Ant6n Beltran. 

Nota: Los ane:iı::OS a que hace referencia el apartado segundo de la 
clausula primera de este Convenie, son los publicados en eI-Boletin Oficial 
del Estado. nı1mero 52, de 29 de febrero de 1996 (paginas 8032 a 8063, 
ambas inclusive), con el Convenio de colaboraci6n suscrito, sobre esta 
misma materia, Con la Generalidad de Catalufıa. 

16610 RESOLUCIÔN de 1 dejulio de 1996, de la Secretaria Generg,l 
Tecnica, por ıa que se da publicidad al Convenio de cola
boraciôn əntre la Administraciôn del Bstado y la Comu
nidad de Madrid para la coordinaciôn de la gestiôn de 
tas pensiones no contributivas de la Seguridad Social 
y de las prestaciones sociales y econômicas derivadas 
delaLISML 

Suscrito entre la Administraci6n de! Estado y la Comunidad de Madrid 
un Cenvenio de colaboraci6n para la coordinaci6n de la gesti6n de las 
pensiones no contributivas de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 
1/1994) y de las prestaciones sociales y econ6micas derivadas de la LISMI 
(Real Decreto 383/1984), Y en cumplin\iento de 10 dispuesto en el punto 2 
del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estadoı del 27), procede la publicaci6n en el _Boletin Oficia! del Estado" 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Re.soluci6n. 

La que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 1 dejulio de 1996.-El Secretario general Tecnico, Julio Sanchez 

Fierro. 

CONVENIO ENTRE LA ADMIN1STRACION DEL ESTADO Y LA COMU
NIDAD DE MADRID SOBKE COORDINACION DE LA GESTION DE 
LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994) Y DE LAS PRESTACIONES 
SOCIALES Y ECONOMlCAS DERIV ADAS DE LA LISMI (REAL DECR1l-

TO 383/1984) 

En Madrid a 6 de mayo de 1996. 

Reunidos 

De una parte, el ilustrisimo senor don Hector'Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del ConsejQ se Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, la excelentisima' senora dofia Rosa Posada Chapado, 
Consejera de Sanidad y Seıvicios Sociales de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid, en virtud de las cQmpetencias que le confiere la Ley 1/1983, 
de 13 de diciembre. 

Exponen 

Que e! Estado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.ı.ı7.a 

de la Constituciôn, tiene competencia exdusiva para establecer la legis
laci6n btisica y el regimen econ6mico de la Seguridad Social, y que La 
Comunidad Aut6noma de Madrid, de conformidad con 10 establecido en 
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las Leyes Organicas 3/1983, de 25 de febrero, y 10/1994, de 14 de marzo, 
que aprueba y reforma, respectivamente, el Estatuto de Autonomfa de 
la misma, tiene atribuidas competencias en materia de Asistencia Social 
y Servicios Sociales, asi como en materia de gesti6n de_ prestaciones y 
servicios de la Seguridad Sodal, conferidas por Real Decreto 938-/1995, 
de 9 de junio, sobre tFf1SPaso de funCİones y servicios de la Seguridad 
Social a la Comunidad Autônoma de Madrid en las materıas encornendadas 
al Instituto Nacİonal de ServiCİos Sociales (INSERSO). 

Que ambas partes se reconocen legitimidad y capacidad juridİca sufi
ciente, y de acuerdo con 10 establecido en e1 articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de Regi.rnen Juridico de las Admİnİstracİones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y con 10 previsto en el acuerdo de traspaso apro
bado por el Real Decreto mencionado. desean formalizar un Convenio 
de coordinaci6n y cooperaciôn en la gestiôn de las pensiones de invalidez 
y jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva.,. regu
ladas en eI Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Sodal. 
y de las prestacioncs sociales y econ6micas, reguladas por eı Real Decreto 
383/1984, de 1 de febrero, prcvistas cn la Ley 13/1982. de 7 de abril, 
de integraci6n social de Ias perso-nas con minusvalla (LlSMI), con sujeci6n 
a ias siguientes chiusulas: 

Primera. bıtercammo de iriformaci6n sobre datos de gestiôn.-Ambas 
Administraciones se facilitaran mutuament.e informaci6-n sobre eI ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones no contributivas de la Segu
ridad Socia1 y prestaciones derİvadas de la L1SMl, de forma que quede 
garantizada su coordinaci6n e integra:ci6n estadisticas. 

La Coinunidad Autônoma de Madrid faciIitarn a la Direcciôn General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales dicha informaci6n, con arreglo 
a los anexos de este acuerdo. La correspondiente a cada mes se remitini 
antes del dia 5 del siguiente. 

La Direccİön General del Instituto Nacional de Servicios Sociales faci
litara a la Comunidad Aut6noma de Madrid 10. resumenes mensuales y 
anuales que elabore a nivel nacional, basados en IOB resultados del analisis 
de los datos enviados por las Comunidades Auronomas. 

El INSERSO podni publicar 105 datos agregados 0- desglosados por 
Comunidades Aut6noməs. La Cnmunİdad Autônoma de Madrid podni 
publicar 10s datos relativos a su ambito de actuacİôn. 

Las unidades correspondiente.s del Instituto Naciona1 de SeTVicios 
Sociales y de la ComunidadAutônoma de Madrid establecenin 108 contactos 
precisos para dar cumplirniento a 10 establecido anteriortnente. 

Segunda. Fichero tecnico de pensiones no contributivas.----Confonne 
a 10 establecido en ta disposİci6n adicional quinta del Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo. la integraci6n de Ias pensiones de invalidez 
y jubilaciôn, en su modalidad no contributiva,. en el Banco de Dato8 de 
Pensİones Publicas se efectuani mediante et fichero tecnico de pensiones 
no contributivas. Para ello. la Comunidad Aut6noma de Madrid remitinı 
mensualmente a la DirecCİôn General det lnstituto Nacio-na1 de Servicios 
Sociales un soporte magnetico procesable a efectos de su actualizaci6n 
permanente, cuyo cierre se producira coincidiendo con eI de la nônima. 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales remitirn periôdicamente a 
la Comunidad Aut6noma de Madrid informaciôn sobre et contenido del 
fichero tecnico de pensione's de Segiıridad Social de invalidez y jubilaciôn, 
en su modalidad no contributiva, y de las concurrencias derivadas de 
su cruee con el Banco de Datos de Pensiones pub1icas. 

La Comunidad Autônoma de Madrid ·podra 'co-nsultar dicha fıchero 
en orden al reconocimİento 0 denegaci6n de Ias solicitudes de pensiones, 
asf como al mantenimiento, variaci6n 0 extinciôn de las ya reconocidas. 

Tercera. Homogeneizaciôn de criterios . ...:.:EI Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, con la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad Autônoma de Madrid y tas entidades gestoras de la'; pensiones 
no contributivas de las restantes Comunidades Autonomas, promovera 
la homogeneizacion de los criterios y procedimientos a aplicar en la gestiôn 
de las. pensiones y prest.aciones referidas, relativos a los aspectos tecnicos, 
juridicos y de valoraci6n medİCa, a traves de los cauces habituales de 
comunicaciôn administrativa, ası como mediante reuniones cof\iuntas 
peri6dicas. 

Cuarta. Gesti6n.-EI reconoCİmiento del derecho a las pens.iones no 
contributivas y a las prestaciones derivadas de la LISMI que corresponde 
a la Comunidad Autônoma de Madrid se efectuara, previa fiscalizaci6n, 
por la Intervenci6n correspondiente de la Comunidad Aut6noma. 

Ei INSERSO, con cargo a los creditos correspondientes dotados en 
su presupuesto, emitini los oportunos docurnentos de gestiôn presupues
tarİa que permitan a La Tesorerİa General de la Seguridad Social realİzar 
los pagos de pensiones no contributivas y subsidios de la lJSMI. 

Quinta. Gastos de gestiôn de pensiones no contributivas.-lntegrada 
la cornpensaciôn de gastos de gestiô-n de los subsidios de la LISMI en 

la dotaci6n de recursos por los serVİcios asumidos. derivada de la aplicaciôn 
del modelo financiero del traspaso y de la correspondiente distribuci6n 
del presupuesto del INSERSO. La Comunidad Aut6noma de Madrid per
cibini. anualmente una tranşferencia con cargo a Ios creditos centrali:zados 
a taI fin en dicho- presupuesto. destinada a La financiaciôn de los gastos 
deTivados de La gesti6n ordinaria de tas pensiones na contributivas. EI 
importe de dicha transferencia. dfrado para 1996 en 233.903.000 pesetas, 
podni. ser revisado anualmente de acuerdo a la vanaci6n que cxperimcntc 
La partida correspondiente del presupuesto del INSERSO en los succsivos 
ejercicios. 

Sexta. Vigencia.~Este Convenİo tendra vigencia indefınida, salvo 
denuncİa por cualquiera de 1as partes con un preaviso de, al rnenos, seis 
meses anteriores a la fecha cn que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigorqueda sin efecto ei concierto de cooperaciôn suscrito 
con fecha ZI de febrero de 1991 entre la Administraci6n del Estado y 
la Comunidad Aut6floma de Madrid para la gesti6n de las pensiünes de 
Seguridad Soda! de invalidez y jubi!acİ6n. cn su modalidad no contributiva, 
en aplicaciôn de La disposid6n adicional cuarta, 2, de la Ley 26/1990, 
de 20 de diciembre. 

EI Director geneı'hI del INSERSO. Hector Maravall G6mez·Allende.-La 
Consejera de Sanidad y Servicios Sodales, Rôsa Posada Chapado. 

Nota: Los anexos a que hace referencia eI apartado segundo de la 
clausula primera de este Convenio- son los publicados en el «Boletln Oficial 
de! Estadoıı nurnero 52, de 29 de febrero de 1996 (pagirias 8032 a 8063, 
ambas inclusive), con el Convenio de colaboraci6n suscrito, sobre esta 
misma materİa, con la Generalidad de Catalui1a. 

16611 RESOLUCIÔN de 3 dejnlio de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabojo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn de la correcciôn de 
errores correspondiente al Convenw Colectivo para el Per
sonal Laboral al Servicio de la Admini.<;traciôn de Justitia. 

Vista la Resoluci6n de esta Direcci6n General de TrabaJo y Migraciones 
de fecha 10 de junio de 1996 por la que se dispone la inscripciôn en 
el Regi,stro y publicaciı,Sn en el .. Bol~tin Oficial del Estado. del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Admini~traci6n de 
Justicia, publicaciôn que se realizô en eI .Boletin Oficial del Estado~ de 
fecha 19dejuniode 1996; 

Resultando que se ha. detec~o errores en la publicaciôn oficial del 
texto del citado Convenio; 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificad6n de la Resoluci6n de inscripci6n- y publicaciôn del texto 
del Convenio Colectivo que nos ocupa, de confoı-midad con lo establecido 
en el articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PubIicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun, en reIacİôn con eI articuIo 90.2 y 3 de Real Decreto Legis
lativo l/I~95, de 24 de mano, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y demas normas de general 
ap1icaciôn, 

Esta Direcci6n General acuerda realizar la oportuna correcciôn de los 
errores detectados en el texto del cita.do Convenio Colectivo: 

En lapagina 20174, primera columna, apartado 3 del articulo 14, supri
mir el apartado 3, al estar el mismo repetido . 

. En la pagina 20174. primera colwnna, linea octava, apartado 4 de! 
artıculo 14, donde dice: .se incluinin necesariamente en et pnmer curso 
de tras1ado ...•• debe decir. «se incluiran necesanamente en et primer con
curso de traslado ....... 

En la pagina 20175, primera columna, segunda linea. ultimo parrafo, 
apartado 1 del articulo 19, donde dice: .El periodo de prueba debera ser 
igualmente superado por aquellos reingresos ..... debe decir: _Et periodo 
de prueba debera ser igualmente superado por aquellos reingresados ...... 

En la p.ıigina 20176, segunda columna. cuarta linea, segundo parrafo, 
apartado LI del articulo 27, donde dice: .un elemento bAsico e indispen
sable pam et desarrollo profe8ional de 108 trabl\,jadores ..... , debe dedr: «un 
elemento basico e indispensable para el desarrollo profesional y persona1 
de 108 trabajadores ...... 

En la pagina 20ı 77. segunda columna, ultima linea, parrafo 3. apartado 
1 de! articulo 29, donde dice: .entre las 7,30 horas y las 9 y entre ...•• 
debe decir: «entre las 7,30horas y las 9horasy entre ...•. 

En la pagina 20179. primera columna, tercera linea, tercer parrafo, 
apartado Le) del art1culo 36, donde dice: "servicio social sustitutorio, podni 
trabajador ...• , debe decir: .servicio social sustitutorio, podni trabajar ...•. 


