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ridad Social y pr('c;taciones derivat!as de la LISMI, de forma quc qııcdc 
garanti,wda su c<)ordinaciôn e integraciôn ı'stadisticas 

La Comıınid;ıd Autonorna dc La Rf>giôn d'_' Murcİa [acilitar1 a la Dircc
ciôn Gencl'<.1i dellıı'-, "lll .'lacional de Servkios Socialcs dicha informaciôn, 
con arrel410 a lus .dı',.' ,-' de' c.st(' acuerdo. La ('orrespondienk il ('ada nws 
se remitini arıtes dh dı,. [, dd si,l(ııiE'lItc. 

La Dirc('('iôn (;('III:f",1 dd Iııstit.IJto Nacİonal de Sefvİcİos Sucİales facİ
!itar;i a la COInııııid;ıd Aulôıwma de la J{egi()!l f!f> Murcia lOS fesumenes 
Inı'Tlsua]I's y anual"s que clahorc a nivf>1 nacİonal, basados ell!()$ resultados 
de! analisİs uc lus datos ('Ilviados por las Coll\unidadcs Aıııô!1omas. 

El INSEI~SO podra publicar los dalos agn:-gados 0 fksglosados por 
COlllıllıidades Aut.ônornas. La Coııııınidad Aut.ônorna dp la Hl'giön c!ı:' ~"lJrcia 
podra publicar los datos rl'iat.ivos a su <imuito de aC'tu(lci(m. 

Las unidades corrf'spondientes dcl Institut.o NadOlıal de Servi("ios 
Soci::ı.les y de la Conıunidad Aııtônorna de la R('giüıı de Mu[cia est:--ıbl('cenin 
los coııt~)ctos predsos para dar cunıplinıiento a kı f':;tahlecido anterior
lllf'nte. 

Spgunda. Fichcro tecnfco de lH:'Tls'iones no rontrümtivn:s.--Conforme 
a 10 (':'.tahlecido en la disposiciôn adidonal quinta dd Real Ikcrdo 
;3S7/HW1, de 15 de marzo, la ıntl'gra<'ion de las pcı\sio[\rs de invalidez 
y julıilaciôn, en su modalidad I\O contributiva, eıı el Baııco d(~ 'Datos de 
Prnsioıws Püblicas se efectuar,i mediante el ficl\('[o tccnko dı' ppnsİo[\es 
no !'ont.rilJIltivas. Para 1..'110, la Cnmunidad Aut6noma de la Hpgiôn de l\Iurcia 
remitini, mI'IISualıneııt.e, a la Direcciôıı General de! Instituto Nacional de 
Servicios Snciales un soporte magnct.İ('o procesahlp a efectos dp su actua
Iizacİfın permaneJltc, ('uyn cierre se produdra ('oincidiendo con el de la 
rıüınına. 

El Instituto Nadonal de S('rvicios Sociales remitira, periôdicamente, 
a la Coınunidad Autônoma de la Regi6n de Mıırcia informaciôn sobre el 
cnııtenido de! fichpro tc('lliC'o de pensİones de Seguridad Sodal de invalidez 
y julıiladôn, pn su modalidad 1\0 C'ontributiva, y de las ('onnırrendas deri
varlas dp su cruee con ci Banco de lJatos de Pensiones Püblicas, 

La Comurıidad Aııtônoma de la Regiôn de Murcia podni C'onsult.ar dicho 
fıchero ('il orden al reconocimient.o 0 de~egaciôn de las solicitudps de 
prnsiones, asi corno al mant('.nimiento, variaciön 0 ('xtİnciôn de las ya 
reconocidas. 

TC'rc('ra. Honwgeneizaci6n de criterios,-EI lns1.ituto Na('ional de Ser· 
viC'ios Sociales, con la Col)sejerfa de Sanidad y Polftİca SOC'İal de la Conıu
nidad Aulı'ınoma de la Region de Murcia y las entidades gestoras de las 
pensiones no contributivas de las restantes Conıunidades Aııtônomas, pro
moveni la homogeneizaciôn de los cri1.erios y procf'dimientos a aplicar 
en la gestion de las pensiones y prestacioncs ~eÇeridas, re\ativos a ins 
aspectos tecnicos, juridicos y de valoracion- medica, a traves de los cauces 
habitııales de conıunicaciôn administrativa, asi conıo mediante reııniones 
conjuntas periodicas. 

Cuarta. Gestiôn.-EI reconocirnicnto de! derf'('ho a las pensionf's no 
cont.ribut.ivas y a las prestaciones derivadas de la LISMI qıı(' corresponde 
a la Comurıidad Aııtonnrna de la Regiôn de Mıırcia, se ('f('dııar,i pn'via 
fıscalizaci{ın POl' la lntervenciün corr('spondiente de la ('omunidad Autü
noma. 

EI INSERSO, con cargo a los creditos cOf!'espondi('nt.es dotados en 
su presupuesto, emitira los oportunos docum(~nto.s de gestiôn presupues
t.aria, que permit:--ı.n a la Tesoreria General de la Segııridad Social rE'alizar 
Ios pagos dt· pensiOlws no contribut.ivas y sııbsidios de la LISMI. 

Quinta. Gasfos de gcsUôn de pensiones no conırı"lmUı'w,.-lnteg:rada 
la cn!llpeıısacion de gast.os de gestiôn de los sübsidios de la LIS:-..ıı en 
la dotaciôn de r('('ursos por los servicios asumidos, derivada de la ap!icaciôn 
dd !llod{'lo finaııciero del t.raspaso y de la correspoııdipnte dislribuciün 
del presupuesto dd INSEHSO, la Comunidad Autônoına de la }{egiôn de 
Mıırcia percibira anualmeııt.e una transfcrencia con cargo a los cn~ditos 
centralizados a tal fın en di('ho presupuesto, destinada a la financiaciôn 
de los gastos derivados de la gestiı'ın ordinarİa de las pensiones no con
tributivas. EI import.e de dicha transff'rencia cifrado para 1n96 en 
65.923.000 ıwsetas podni ser revisado anuaımenie, de acuerdo a la varia· . 
cion que experimente la par1.ida ('orrespondiente de! presupuesto del 
INSERSO ('n los suresivos ejercicios. 

Sexta. Viqenda. -Este Coııvenio tendni vigencia indcfinida, salvo 
denllHcia por cualquiera de las partes con un preaviso de, al rneııos, seis 
rnescs ant('riores a la fedıa en qUl' se proponga d('jar siıı efecta. A partir 
de su ('nt.rada en vigor queda sin efecto el Concierto de Cooperadoıı sus
crito ('on feelıa 27 de febrero de 1991, entre la Administraciôn dcl Estado 
y la Comunidad Autôııoma de la Regiôn de Murda, para la gestion de 

las pensiOlws de Seguridad Social de invalidez y jubilaciôn, en su modalidad 
Iln contı-ibutiva, en aplicadôn de la disposici6n adicional cuarta, 2, de 
la Lf'Y 261W90, de 20 de dicieınure. 

El l)jredor general del lNSEHSO, Hedor Maravall G6mez-Allende.-EI 
Cnn",<~ero de Saııidad y Politica Social, Francisco Marques Fernandcz. 

1 9593 RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la Sccreturfa Gene
ral Tpcnico, ]lor la que se da publiridad al Cmıvenjo de 
C'o[aboraci6n eut.re la AdrninistracirJn dd Estado .il el Prin
ripado de AsturüM;, pa.ra la co()rdinaci6n de la gesliôn de 
tas pensiones no contrümli'Uas de la Segu.ridad Sucİal (Real 
[)ecrct() Lcqislativo li !f}[}4) LI de las prestor1ones soônles 
.ıJ econrim icas derivarlas de ln LISMI (Real Decrclo 
,'183/1 [}H4). 

Sus('rjto ('ntre la Administraciôn del F<;stado y la Coınunjdarl Aut.ônoma 
(le! Prirıcipado dı' Asturias un Conv(>nio de colahoraci6n para la 
coordinuci6n de la gf'stiôn de las pensiones no contributivas de la Segııridad 
Social (Real Dccrcto L('gislatjvo l/Hl94) y de las prcstaciones soC'ialC's 
y economicas derivada5 de la L1SMI (Heal Decreto 38;~;ı984), y en cum
pliıııierıto de 10 dispııesto en el pıınto dos de! artfculo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de IHlvipınbre ( .. Boletin Oficial del Estado» de! 27), procede la publi
caciön eIl ci <·Bolet.fıı Oficial dd Estauo)' de dicho Corıvenio, que· figura 
cn!llo anexo de l'sta Hesolucion. 

Lo qUl' se hace püblico a los f'fe('tos npoıtunos, 
Madrid, 8 de agosto de Igge.-p. D., el Suhdiredor general de 

Coordinaci6n Ol' Transferencias e Infnrmes, Luis A. Bas Rodrfguez. 

ANEXO 

Convenio entre la AdmİIıL<;tracion del Estado y el Principado de Asturias, 
sobre (,()ordinadon dfi> La gesti6n de las pensiones no contributivas de 
La Seguridad Socia1 (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones 
sociales y econômicas derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984) 

En Madrid a 6 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

De una part.e, ci ilustrısimo sefıor don Hcctor Maravall Gômez-Allende, 
Diredor general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y rcpresentaciı'ın dcl Gobicrno de la Nacian, por dclegacion conferida por 
Aeuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995. 

De otra parte, el ilustrısimo sefwr don Ant.onio Cueto Espinar, Con
sejcro de Servİcios Sodales de la Adminİstraciôn del Principado de Astu· 
rias, nombrado por Decret.o 6/1995, de 17 de julio, del President.e del 
Principado. 

EXPONEN 

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecido en el artleulo 149.1.17.a 

de la Constituci6n, tiene competencia exclusiva para establecer la legis
laciôn bisica y el regimen econômico de la Seguridad Social, y que el 
Prirıcipado de Asturias, de conformidad con 10 establecido en las Leyes 
Orgaııicas 7/1981, de 30 de diciemhre, y ı/ı994, de 24 de marzo, que 
aprueba y reforma, respet:tivamente, el Estatııto de Autonomia de la misma, 
tiene at.rihuidas comp('tencias en mat.eria de Asistencia Social y Servicios 
Sociales, asi como erı materia de gestiôn de prestaciones y servİ('ios d{' 
la Seguridad Social, C'onferidas pOl' eı Real Decreto 849/1995, de 30 de 
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social aı 
Priıı('ipado de Asturias en las materias encomendadas al Institut.a Na('ional 
de S('rvicios Sociales (INSEHSO). 

Que en ambas partes se reconocen" legitimidad y capacidad jurıdi('a 
suficient.e, y de acuerdo ('01\ In estahlecido en el artfculo 6 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedimientn 
Administrativo Comün, y con la previsto en el Acuerdo de Traspaso apro
bado por el Real Decreto mencionado, desean formalizar un Convenio 
de coordinaciorı y cooperaciôn en la gestİôn de las pensiones de invalidez 
y jubilaciôn de La Seguridad Social, en su rnodalidad no contribııt.iva, regu
ladas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprııeba el texto rC'fundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
y de las prestaciones sociales y econômi('as reguladas- por el Real Decreto 
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383/1984, de 1 ~c febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de integraci6n sorial de Ias personas con minuS\lalfa (LISMI), con sujpciôn 
a Ias sig:uientcs 

CLAUSULAS 

Prirnera., Intercamh1'o de informaciôn sof)re datos de qesi'iôn.-Ambas 
Administraciones se facilitar.hı mutuamentc informaciôn sobre el ejercicio 
de sus respectivas funciones sobrc pensiones no contributiva.s de la Seg:u
ridad Social y prestaC'İones derivadas de la LISMI, de forma quc quede 
garantizada su coordİnaci6n e İntegraciôn estadbticas. 

EI Principado dı" Asturias facilitani a la Direcd6n General del IustituLo 
Nacional de Scrvicios Socialt's dicha informaci6n, con arrcglo a 10s anexos 
de este acucrdo. La correspondiente a cada mcs se remitini aııtes del 
dfa 5 del siguiente. 

La Direccİon General del Instituto Nacional de Servicios Sociales l'acİ· 
litani al Principado de Asturias los resı1ınenes ınensuales y anuales que 
clabore a nivel nacional, basados en los resultados del'analisis de los 
datos enviados por las Coınunidades Autonoınas. 

EI INSERSO podra publicar !os datos agregados 0 desglosados por 
Coınunidades Autônoınas. El Principado de Asturias podra publicar los 
datos relatİvos a su aınbito de actuaci6n. 

Las untdades correspondientes del Instituto Nacional de ServiC'ios 
Sociales y del Principado de Asturias cstableceran los contactos preeisos 
para dar cuınpliıniento a la estableddo anteriorınente. 

Segunda. Ficheru tecnico de pcnsümes n() contraJ'll,tiv(1~<;.--Conforıne 
a 10 establecido en la disposidôn adicional quint.a de! Real Decrcto 
357/1991, de 15 de ınarzo, la integraciôn de las peıısiones de invalidt'z 
y jubilaciôn, en su nıodalidad no eontributiva, en el Danco de Datos de 
Pensiones Pı1blicas se efect.uani ınediante el t1chero tecnico de pensiol\cs 
no cont.ributivas. Para cllo, eI Principado de Asturias reınitir<i, mcnsual
ınente, a La Direcciôn General del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
un soporıe magnetico procesable a efeetos de su actualizaciôn perınanente, 
euyo cİerre se produeira coincidiendo con el de la nômina. 

EI Instituto Nacional de Servicios Sociales reınitira periôdicaınente al 
Principado de Asturİas inforınaciôn sobre el eontenido del fichero tecnico 
de pensıones de Seguridad Soci.al de invalidez y jubilaci.ôn, en su ınodali.dad 
no contributiva y de las coneurrencias derivadas de su cruee con el Banco 
de Datos de Pensiones Pı1blicas. 

EI Principado de Asturias podni consultar dicho fich('ro en orden al 
reconocİıniento 0 denegaciôn "de las solicit.udes de pensiones, asi como 
al mantenimiento, varİaci6n o·extlnci6ıı de las ya reconocidas. 

Tercera. Homogeneizaciôn de criterios.-EI Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, con La Consejeria de Servicios Sociales de la Administraci6n 
del Principado de Asturias y las entidades ge.storas de las pensiones no 
contributivas de las restantes Coınunidadcs Aut6noınas, promovera la 
homogeneizacion de los eriterios. y proeediınientos a aplicar en la gestiôn 
de las pensiones y prestaciones referidas, relativos a los aspedos tecnicos, 
juridicos y de valoraci6n ınedica, a traves de los eauces habituales de 
comunicaciôn adıninistrativa, asi como mediante reuniones conjunlas 
peri6dicas. 

Cuarta. GestiÔn. -EI reconocİmient.o del derecho a las pen.siones no 
contrİbutivas y a las prestaeiones derivadas de la LISMI que corre.sponde 
al Principado de Asturias, se efectuara previa fiscalizaciôn por la lnter
venci6n correspondiente del PrinGipadb. 

El INSERSO, con cargo a los creditos correspondientes dotarlos en 
su presupuesto, eınitira los oportunos documentos de gestion presupues
taria, que perınitan a la 'fesoreria General de la Segurjdad Social r('alizar 

. los pagos de pensiones no cOfıtributivas y subsidios de La LISMI. 
Quinta: Gastos de gestiôn de pensiones rıo contrümtivas.-Integrada 

la compensaciôn de gastos de gestiôn de los subsidios de la LISMI en 
la dotaci6n de recursos por los servh:ios asumidos, €Icrivada de la aplicad6n 
del modelo financiero del traspaso y de la correspondiente distribuci6rı 
del presupuesto de! INSERSO, el Principado de Asturİas percibira anual
mente una transferencia, con cargo a los ereditos centralizados a tal fin 
en dicho p~esupuesto, destinada a la fınanci.aci6n de los gastos derivados 
de la gesti6n ordinaria de las perısiones no contributivas. EI iınporte de 
dicha transferencia cifrado para 1996 en 74.146.000 pesetas podni ser 
revisado anualınente de acuerdo a la variaci6n que experiınerıte la partida 
correspondiente del presupuesto de] INSERSO en los sucesivos ejercidos. 

Sexta. Vigencia.-Este Convenıo tendra vigencia indefinida, salvo 
denuncia por cualquiera de las partes con un preaviso de, al m('nos, seİs 
meses anteriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigor queda sin cfecto eI Concierto de Cooperadôn su.s
crito con fecha 18 de fcbrero de 1991 ",ntre la Administraciôn del J<;stado 
yel Principado de Asturias, para la gestiôn de tas pensiones de Seguridad 

Sodal de invalidez y jubilaciôn, en su modalidad no ( 'ntributiva, en apli
raciôn de la disposici6n arlkional cuarta, 2, de La Lt'y 2G/ 1 nno, de 20 
de rlicicınbre. 

EI Direclor general dd Iı\SERSO, Hect.or M"r"vall GÔmez-Al\cnde.~El 
COJlsejero de Servicios Sodalr's, Ant.onio Cueto }·,:-.ı : \;''' 

19594 RESOLUCIOı\' de 9 dejlıUo de 1.996. de la Direcôôn General 
de 7'rabaju y Mfgrııcümcs, por ln que se dispone la ins
cripciôn en elR('gi~<;tro.1J publicacıun dd Convenıo C()lectivo 
de 'ftwnlenimiento de sistemas "Gec Alslhom Transporte, 
Sociedrui AnÔ'!d,ma~. 

Visto cı texto dpl ('unvel1lo Coh'ctivo de ınantenimienlo de sisteınas 
.Gec Alsthom Transpor1t" So('İedad Anôninıa" (c6digo de Conv('nio ııı1mero 
n009122), qUl' fue sw,crİtu con fccha 10 de noviembre de 199i':i, de una 
park, por los designados por la IJirccciôn de la empresa; f'n l"epresentaciôn 
dc la misma, y de otra, por el Comitt' de Emprcsa y Iklegados sindicales 
en representaciôn de los tmbajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articıılo 90, apart.ados 2 y :3, de! R('al Decret.o Legislativn ıj W95, 
de 24 de ınarzo, por el quc se apru('ba eI texto refundido de la Ley oel 
Estatuto de los Traba..iadores, y pn el Hpal Decret.o I040/WSl, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsit.o de Convenios Col('('tivos de trabajo, 

Esta IJirecciôn Gen('ral de Trabajo y Migraciones acuerda; 

Priınf'l"O.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Rep,iMro de este centro dircctivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en ci .Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 9 de jlllio de ı 996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1995/1997 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS "GEC ALSTHOM TRANSPORTE, 

SOCIEDAD ANONlMA-. 

TİTULO 1 

Condieiones ,generaI.es 

Artfculo preliminar. Determinaciôn de tas partes. 

J<;ste Convenio Colectivo ha sido acordado por las representaciones 
de los t.rabajadores y empresa que han acreditado esta eondicion -en la 
Comisi6n Negodadora y euya legİt.imaci6n ha sido reconocida mutua y 
recfprocamente por ambas partes. 

Articulo 1. Ambi.to territorial y juncional. 

Las norrnas contenidas en el presente Convenio afectaran a los actuales 
("cntros de trabajo de «Gec AIsthom Transporte, Sociedad An6niına., dedi
cados a la actividad de rnarıtenimiento de material ferroviario y a IOS 
que la eınpresa pueda ercar cn el futuro, dedicados a la citada actividad, 
radicados en territorİo espanol. 

Artımlo 2. Ambito personaL 

1. Las condiciones pat:tadas en el presente Convenio Colectivo seran 
de aplicaciôn a todos los trabajadores de la plantiUa de la empresa radi
cados en los centros de trabajo antes citados, qUl' est.en prestarıdo servicios 
en los mİsmos en la fecha de entrada en vigor del Convenio 0 que se 
contraten durante la vigenda del rnisıno, excepto: 

a) Personal dircctivo. 
b) Personal que, pese a estar incluido en ci ambito dd Conwnio, 

reciba y acepte la propuesta de la empresa de quedar teınporalm('llt.e cxdui· 
do del Conv('nio de acuerdo con las condifiones que entre aınbas partes 
se establezcan por escrito. 

La eınpresa podra hacer estc ofrecimiento a; 

1. Tecnicos titulados. 
2. Mandos. 
3. Secretarias de alt.a Direcdôn. 
4. Conductores de turismo de alta Direcciôn. 


