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Don .Jordi Sarsanedas i Vives, ~iembro del Instituta de Estudios Cata
lanes. 

Don Abelardo Linares Crespo, miembro de la Asociaciôn Espafıola de 
Criticos Literarİos. 

Don Andres Martinez Sanchez (Andres' Sorcl), micmbro de la Asociacion 
Colegial de Escritores. 

2) Propuestos par eI Dİrector general delLibro, Archivüs y Bibliotecas 
entre personas relacionadas con eI mundg de la cultura: 

Don Miguel Garcia Posada. 
Don Cesar Antonio Molina Sanchez. 
Don Jaİrne Siles Ruiz. 
Don Miguel Casado Mozo. 

3) Autar galardonado co la edicion anterior: 

Don Luis Garcia Montero. 

Secretaria: Dona Tarsila Pefiarrubia Merino, funCİonaria de la Sub
direcciôn General de Prornoci6n de! Libro, La Lectura y las Letras Espa
fıolas, que actuara con voz p'ero sin voto. 

Madrid, 4 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de Cultura e ilustrisimo sefıor Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23310 RESOLUCIÔN de 10 de octubre de 1996. de ta Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraciôn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
80ciales y la Comunidad Aut6noma de Aragôn en materia 
de inspecciôn de trabajo. 

Suscrito entre el Minİsterio de Trabajo y .Asuntos Sociales y La Comu
nidad Aut6norna de Arag6n un Convenio de colaboraci6n en rnateria de ins
pecci6n de trabajo, y en cumplirniento de 10 dispuesto en el punto 2 del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado» del 27), procede la publicaci6n en el -Boletin Ofidal del Estado~ 
de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo·qı.ie se ha~e pô.blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de octubre de 1996.~EI Secretario genera) tecnico, JuIio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO 
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA 

DE ARAGON EN MATERIA DE INSPECCION DE TRABAJO 

En Zaragoza, a 8 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisİmo sefıor don Javier Arenas Bocanegra, 
sin obligaei6n de manifestar sus circunstancias personales por eompareeer 
en eI ejercicio de su cargo. 

De otra parte, eI exeelentisimo sefıor don Fernando Labena Gallizo, 
sin obligaci6n de manifestar sus circunstaneias personales por coqı.parecer 
en el ejercicio de su cargo. 

INTERVlENEN 

EI exeelentfsimo senor don Javier Arenas Boeanegra, como Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Deereto 762/1996, de 
5 de mayo (-Boletin Ofıcial del Estado~ numero 110, del 6), en nombre 
y representaci6n de la Administraci6n General del Estado [Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado; Ley de Organizaciôn de la Admi-

nistraci6n General de! Estado; Real Deereto 530/1985, de 8 de abril (_80-
letin Oficial del Estado» del 24), y Real Deereto 758/1996, de 5 de mayo 
(<<l30letin Ofidal del Estado» del 6)J, actuando por delegaciôn de! Consejo 
de Ministros [Acuerdo del. Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 
(.Boletin Ofıcial del Estado» de 4 de agosto)J. 

Yel excelentisimü scnor don Fernando Labena Gallizo, eomo Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Comunidad Autônoma de 
Aragôn, nombrado por Decreto de 11 de julio de 1995 (.Boletin Oficial 
de Aragôn» numero 84, de1 12), en nombre y representaci6n de la antecitada 
Comunidad Autônoma de Aragôn (artieulo 3 del Decreto 146/1995, de 
23 de mayo), actuando por delegaci6n del'Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autônoma de Arag6n. 

Ambas partes sı:; reconoeen mutua eapacidad para obligarse y con~ 
venir, y 

MANIFIESTAN 

La nueva confıguraci6n politiea del Estado que naee de la Constituci6n 
ha implicado que Aragon, euyo Estatuto de Autonomia fue aproba'do por 
Ley Organica 8/1982, de 10 de agosto, reformado por la Ley Organica 
6/1994, de 24 de marzo, haya asumido en virtud de 10s Reales Decretos 
de transferencias 567 y 572/1995, de 7 de abril, y 97/1996, de 26 de enero, 

. competencias, entre otras, sobre La ejecuci6n de la legislaci6n estatal en 
materia laboral y del Instituto Nacional de Servicios Sociales y, por tanto, 
las tr.aıısferencias de los serviCİos respeetivos. 

En consonancia con 10 expuesto, tambü~n se han transferido las com~ 
petencias sancionadoras por infracci6n de las normas materiales euya 
ejeeuci6n se haya asumİdo. 

Siendo la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social eI ô.nieo 6rgano 
de La Administraci6n del Estado competente para vigilar y proponer san
ciones, este debe realizar dichas funciones en aqueUas materias que han 
sido transferidas a esta Comunidad Aut6noma cumplimentando, asimismo, 
los se~cios y actuaciones que la Comunidad Aut6noma de Arag6n Le 
encomiende conforme estableee eI anexo del Real Decreto, 572/1995, de 
7 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n en materia de trabajo, 
en su apartado B.d).1. ... 

En el sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social derivado 
de la ratifıcaci6n por Espana de los Convenios 81 y 129 de La Organizaci6n 
InternaCİonal del Trabajo (OIT), y desarrollado en la Ley 39/1962, de 21 
de julio, con las facultades que, asimismo, le atribuye el texto refundido 
de La Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, aprobado por el Real Deereto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infrac
ciones y Sanciones en el Orden Social, y demas normas concordantes y 
de desarrollo, ejerce sus eometidos generales especifıcos relacionados con 
la nueva estructura competencial que se derİva de las disposiciones cons
titucionales, cumplimentando los servicios y actuaciones encomendadas 
por La Administraci6n de La Comunidad Autônoma de Arag6n en las mate
rias sefialadas, simultiineamente con los que ejerce en el ambito de com
petencias del Estado, ·10 que unido al propio proceso de perfeccionamiento 
del sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, inİciado para 
profundizar en las orientaciones de la Organizaci6n Internacional de! Tra
bajo (OIT), haee aconsejable estahlecer mecanismos formales y regulares 
que ordenen la coIaboraci6n y plena efıcacia de los senricios que la Ins
pecci6n de Tnl.bajo y Seguridad Social debe prestar a la Admini~traci6n 
de La Comunidad Aut6noma de Arag6n, habida cuenta que la unidad de 
actfıaci6n inspectora es garantia para la eficacia del servicio pô.blico eneo
mendado. 

Por todo ello, ambas partes, en un espiritu de mutua colaboraci6n 
en La conseeuciôn de los fines publicos, que corresponde tanto al Estado 
como alas comunidades aut6nomas, y de respeto mutuo a las eompetencias, 
funCİones y organizaci6n de cada una de las .Administraciones publicas, 
segıin el ordenamİento juridico vigente, acuerdan suscribir el presente 
CO~,venio de colaboraci6n, el cual se regira por La siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-1. EI presente Convenio tiene porobjeto establecer 
las bases para una utilizaci6n plenamente eficaz, general e integrada de 
los servicios del sistema de Inspeeci6n de Trabajo y Seguridad Social por. 
parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de la 
Nad6n y La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, en 
el ambito de sus respeetivas competencias, en orden a velar por el cum
plimiento de las normas legales y paecionadas relativas a las eondiciones 
de trabajo y empleo y a la protecci6n de los trabajadores en el ejereicio 
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de su profesi6n, informar y asistir tecnicamente a 108 empleadores y tra
bajadores, y mediar en tas conf1ictos colcctivos e intervenir en materias 
tales coma cooperativas, fundaciones laborales y ayudas soCİales. 

2. EI sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio 
de su unidad coma 6rgano tecnico de la Administraciôn del Estado con 
dependencia de la autoridad central correspondiente del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales en los terminos previstos en las Convenios 
81 y 129 de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo (011') y las dis
posiciones legales y reglamentarias vigentes, actuanı en cı area de com
pctencias propias de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
Aragôn en el orden laboral y de protecci6n social, cumplimentando tas 
scrvicios de inspecci6n, a.o;;esoramiento, mediaciôn c informe que le sean 
requeridos por Ias autoridades.laborales de dicha Administrad6n, con 
sujcciôn al ordenamiento vigente y a las cbiusulas de este Convenio de 
colaboraciôn. 

3. Las autoridades de la Administraci6n de la Comunidaıl Aut6noma 
de Aragôn prestaran a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Sodal, en 
cı dcsarrollo de su cometido, la colaboraci6n, la asistencia y apoyo que 
se prevc cn las disposiciones vigentes y en Ias clausulas de este Convenio. 

4. Igualmente, la Administraciôn de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n suministrara a la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Sociallos impresos 
y sellos con los anagramas Que correspondan. 

Segunda. Duraciôn.-La duraciôn deI presente Convenio es indefi
nida, pudiendo ser denunciada par cualquiera de Ias partes al rermino 
de cada uno de 105 afıos de su vigencia. 

En eI supuesto dc que sc produzcan aIteraciones sustanciales cn la 
legislaci6n, que aIecte al sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social, el Convenıo debera adaptarse a la modificaci6n legislativa operada. 

Tercera. Personal de inspeccwn y relaci6n juncional. - 1. Anual
mente, la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
comunicara al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de 
la Comunidad Aut6noma de Aragôn, la relaci6n de· funcionarios adscritos 
a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en el ıimbito 
territorial de la Comunidad Autônoma de Aragôn, inform:indola, asimismo, 
de las alteraciones que a 10 largo del ano se fueran produciendo, oyendo 
previamente al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n respecto de la dotaci6n y modificaci6n 
de dicha relaci6n. 

2. La Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
oira al Departamento de Sani dad, Bienestar Social y Trabajo de la Comu· 
nidad Aut6noma de Arag6n antes de efectuar la propuesta de nombra· 
miento de los Jefes de las unidades administrativas provinciales de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. EI Jefe de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, provincia donde radica la sede 
del Gobiemo de Arag6n, tendrıi la cualidad de actuar como la mıixima 
representari6n de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. 

3. Los 6rganos competentes por raz6n de la materia de la Comunidad 
Aut6noma de Aragôn requcriran los servicios de la Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social en el ambito territorial correspondiente a traves de 
los Jefes de las unidades administrativas provinciales de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social, que dispondra de un registro independiente 
propio. 

Cuarta. Actuaci6n de! sistema de inspecci6n en Ios ôrganos de la 
ComunUlad Auıônoma de Arag6n.":1. En los 6rganos de la" Adminis
traci6n de la Comunidad Autônoma de Aragôn a que se refierc el presente 
Convenio, se .asegurara la presencia de funcionarios de la Inspecciôn de 
Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las disponibilidades de la plan· 
tilla para servicios propios de la competencia de aquella y asistencia tecnica 
de los administrados. 

2. La autoridad laboral competente de la Comunidad Aut6noma dis
pondra la prestaciôn de los servicios que estime convcnientes y eI Jefe 
pı;ovincial de la unidad administrativa de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Socialla organizaciôn y coordinaci6n de la ejecuciôn de los mismos. 

Quinta. Ordenaci6n de actuaciones en materia de regulaciôn de 
eınpleo.-l. La autoridad laboral de la Comunidad Aut6noma de AragQn 
requerirıi informe de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en todos 
los expcdientes de regulaci6n de empIeo motivados por causas cconômicas, 
tecnicas, organizativas 0 de producci6n que se inicien ante cUa, cuales
quiera que sea el numero de trabajadores afectados y ci resultado del 
periodo de consulta. En los expedientes de regulaci6n de cmpleo motivados 
por causa de fuerza mayor, la autoridad laboral de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n podni solicitar igualmente el informe de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social a los efectos de determinar la concurrencia de la causa 
alegada. 

2. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social emitirıi informe dentro 
del plazu y en 108 terrninos previstos lcgalmente. 

A fin de facilitar la emisi6n de estos informes, la autoridad laboral 
de la Comunidad Aut6noma pondra de mani.fiesto y remitira la documen
taci6n registrada a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en el momen
to de la recepciôn de la soIicitud de la empresa, cn cuya fecha reqııerira 
oficialmente el informe que ira acompafıado de la documentaciôn final
mente aportada por los interesados. 

En todo momento, la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social tendra 
acccso al examen del expediente que se tramite por la cit.ada autoridad 
Iaboral, enviandose, asimismo, copia de la resoluci6n correspondiente. 

Sexta. Ordenaciôn de actuaciones en materia de relacion.es !aba
rales colectivas. -1. A ·efectos de que la lnspecci6n de Trabajo y Seguridad 
SociaI pueda ejercer las funciones de mediaciôn que le encomİenda La 
Ley 30/1992, y el Real Decreto-Iey 17/1977, la autoridad laboral de 'la 
Administraciôn de la Comunidad Aut6noma de Aragôn pondra de mani
fiesto ala Inspccciôn de "Frab~o y Seguridad Social cuantas declaraciones 
de hııeIga 0 comunicaciones de cierre patronal le sean notifieadas. La 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social remitira a dicha autoridad te8-
timonio deI informe de la actuacİ6n que, en su caso, efectue. Asimİsmo, 
se pondran en conocimienıo de esta las situaciones preconflictiva.~ de Ias 
que la lnspecci6n tcnga noticia con ocasiôn del cumplimiento de sus 
funciones. 

2. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social prestara la asistencia 
tecnica quc le sea requerida por la autoridad laboral de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Aragôu en la sustanciaci6n de 10s pro-
cedimientos adminis.trativos de conflicto que se instruyan ante ella. 

3. En eI marco de sus respectivas competencias, la autoridad laboral 
de la Administraciôn de la Comunidad Aut6noma de Aragôn podni ofrecer 
a 108 interlocutorcs sociales, para su voluntaria clecciôn, la intervenciôn 
mediadora de los funcionarios deI Cuerpo Superior de la Inspecciôn de 
Trabajo y Seguridad Social en materia de negociaci6n 0 conflictividad labo
ral. En estos supuestos, la formaIizaci6n de la actuaciôn mediadora deI 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social se efectuarıi a traves del .Iefe 
de la unidad administrativa de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
ala que este adscrito el funcionario elegido aceptado por Ias partes. 

4. Los funcionarios del Cuerpo Superior de la Inspecci6n de Trabajo 
y Scguridad Sodal podran intervenir, a instancia de la Comunidad Autô
noma, en 108 proc.edimientos quc para la resoluciôn extrajudicial de con
flictos laborales sean establecidos por acuerdo entre los representantes 
de los trabajadores yempresarios. 

5. Asimismo, la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social desempe
nara, en- eI ambito de las relaciones individuales de trabajo, Ias funciones 
que le son propias. 

Septima. Ordenaciôn de actuaciôn en materia de inspecciôn de coo
perativas, jundaciones laborales, prestaciones y ayudas sociales. -1. Sin 
perjuicio del alcance de las cornpet~ncias constitucional 0 Iegalmente atrİ
buidas a la Comunidad Aut6noma de Arag6n en materia de .J1scalizaci6n 
de cooperativas y de fundaciones laborales, la autoridad laboral de la 
propia Comunidad podra requerir a la Inspecciön de Trabajo y Seguridad 
Social aetuaciones generales y cspeeifıcas sobre estas materias, que se 
desarrollaran de acuerdo con las leyes de la Comunidad Aut6noma de 
Aragôn pur parte del sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
en el mareo de las competencias y procedimientos previstos en sus Icyes 
ordcnadora.~, slls disposiciones reglamentarias y Ias clausulas de este Con
venio de eoIaboraci6n. 

2. Cuando corresponda a la Comunidad Aut6noma de Arag6n la apli
eaci6n 0 gesti6n de ayudas concedidas con cargo a fondos nacionales y 
fondos del EStado, la autoridad competente de la Administraci6n de la 
Comunidad Autônoma de Aragôn instrumentara su actııaci6n de vigilancia 
y control a traves de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, la cual 
eumplira los servicios que le encomiende, de acuerdo con Ias disposiciones 
aplicables. 

Asimismo, la Comunidad Autônoma de Arag6n podra cncomendar a 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social las actuaciones de vigilancia 
y control de Ias ayudas y subvcnciones propias en materia de apoyo y 
fomento del empleo que estime pertinente realizar. 

3. Se cncomienda a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social la 
vigilancia y control de las presta.ciones de protecciôıı social euya gesti6n 
corresponde a la Comunidad Aut6noma de Aragôıı. La correspondiente 
autoridad de dicha Comunidad Aut6noma, a traves de la Direcci6n General 
de Trabajo, podra comunicar peri6dicamcnte al Jefe de cada Inspecci6n 
Provincial 108 datos que se esta.blezcan sobre las prestaciones que haya 
reconocido, sin perjuicio de poder recabar la correspondiente actuaci6n 
inspectora en lus supuestos que determine dicha autoridad y de 10 di .. 
puesto cn la clausula decima de este Convenio. 
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La Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social cornunicara a los ôrganos 
competentes de la Comunidad Autônoma las infracciones a la normativa 
del Estado en materia de apoyo 0 fomento del empleo, a los efectos de 
posibles incompatibilidades en la concesi6n 0 disfrute de ayudas 0 sub
venciones concedidas por la Comunidad Autonoma de Aragön. 

Octava. Ordenaciôn de actuaciones en materia de accidentes de tra
bajo y erifermedades projesionales.-1. Con objeto de que la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Soda! pueda desarrollar la integridad de sus come
tidos, la autoridad labaral competente de la Adminİstraciôn de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn remitini un ejemplar de la totalidad de los 
partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionaJ.es que les sean 
comunicados a la unidad administrativa provindal de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social. 

2. Corresponde aı Jefe provincial de la Inspecciôn de Trabəjo y Segu
ridad Social ordenar La instrucciôn de diligencias de inspecdôn en los 
casos en que estime su procedencia. En todo caso, ordenarıi esta actuaci6n 
en los supuestos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
en Ias que Ias lesiones causadas hayan sido calificadas como graves, muy 
graves 0 mortales, asi como en los siniestros en que el trabajador acci
dentado sea menor de dieciocho afıos. De la informaci6n practicada se 
dara traslado a la autoridad laboral competente de la Comunidad Aut6-
noma de Aragôn. 

3. A efectos de evitar la duplicidad de actı!aciones con Ias que pueda 
desarrollar el 6rgano competente en materia de seguridad e higiene en 
el trabəjo, dependiente de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, aquel comu
nicara al Jefe de la unidad administrativa provincial de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Sodal la, iniciaciôn de actuaciones en cada caso. 

Novena. Ordenaci6n de actuaciones en materia de seguridad e higie
ne.-l. Ei Jefe de la unidad administrativa provindal de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Soda! podra requerir-, en los terminos previstos 
por La legislaci6n vigente, la realizaci6n por parte del 6rgano competente 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n de actuaciones tecnicas previas, conjuntas 0 posteriores a La 
propia actuaci6n inspectora en materia de seguridad e higiene en el trabəjo 
y, en espedal, en relad6n a accidentes de trabəjo y enfermedades pro
fesionales, ası como en actuadones derivadas de expedientes de comu
nicaci6n de apertura 0 modificad6n de centros 0 instalaciones de trabajo, 
a los efectos previstos en el Convenio numero 81 de la Organizaci6n Inter
naciona! del Trabəjo (OIT). 

2. Cuando en el desarrollo de las actuaciones propİas de su com
petencia, el ôrgano competente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo de la Comunidad Aut6noma de Arag6n apreciase la eXİstenda 
de deficiencias, irregularidades 0 İncumplimiento en materia de seguridad 
e higiene, 10 pondra de manifiesto a la Inspecci6n de Trabəjo y Seguridad 
Social, emitiendo testimonio de la actuaci6n practicada. La Inspecci6n 
de Trabəjo y Seguridad Socia! informara al referido 6rgano del resultado 
de las actuaciones que recaigan sobre los asuntos remitidos. 

3. En la)inea de mejora de la coordinaciön se arbitrarin las medidas 
necesarias para intensificar la colaboraci6n entre la Inspecci6n de Trabəjo 
y Seguridad Socia! y el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabəjo 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Decima. Actuaci6n de oficio. - Todas las actuaciones contenidas en 
las chiusulas anteriores podran ser realizadas de ofido por la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con la legalidad por La 
que esta se rige. 

Undedma. Direcci6n, planificaciôn e i'1iformaci6n.-l. La Direc
d6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social oİra a La 
autoridad laboral de La Comunidad Aut6noma de Arag6n con caracter 
previo al establecimiento anual de los planes de inspecci6n y objetivos 
funcionales para la Inspecci6n Provindal. Asimismo, la autoridad laboral. 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n oira a la Direcci6n General de 
la Inspecd6n de Trabajo y Seguridad Social previamente a la formulaci6n 
de planes de actuaci6n en materias que afecten a la Inspecci6n de Trabəjo 
y Seguridad Social. 

La direcciôn y control sobre el funcionamiento y cumplimiento efectivo 
de los cometidos encomendados por los 6rganos competentes de la Admi
nistraciôn Laboral de la Comunidad Aut6noma de Arag6n correspondera 
al Jefe de la Inspecciön Provincial y, en su caso, al Director general de 
la Inspecci6n de Trab::ijo y Seguridad Social. EI Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Trab::ijo de la Comunidad Aut6noma de Arag6n realizani 
las evaluaciones y formulari las observaciones que estime oportunas a 
la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!, La 
cual dani cuenta a aquellos de las medidas que se adopten para, en su 
caso, corregir los defectos y perfeccionar el funcionamiento del sistema. 

Para coordinar el desarrollo de las funciones de Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad -Social en materias transferidas a La Comunidad Aut6noma 

de Aragôn, las autoridades laborales de la Comunidad podran convocar 
a reuniones a los Jefes de las unidades administrativas provinciales de 
la Inspecci6n de Trab.yo y Seguridad Socia!. 

Ei Departamento de Sanidad, Bienestar Socia! y Trabajo de la Comu
nidad Aut6noma de Aragön recibira peri6dicamente copia de las esta
disticas y memorias que se 'elaboren por La Inspecd6n de Trabajo y Segu
ridad Social, de ıimbito territorial, asi como informaci6n peri6dica sobre 
el cumplimiento de la legislacion social y demıis cuestiones de interes 
en su propio ambito territoriaL. 

19ualmente, el Departamento de Sanidad, Bienestar Sodal y Trabajo 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n facilitarıi peri6dicamente a la Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social identica informaci6n. Especialmente 
por La autoridad laboral competente de la Comunİdad Aut6noma de Arag6n 
se notificaran al Inspector actuante Ias resoluciones relativas a las actas 
de infracciôn, a traves del Jefe de la Inspecci6n Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social, de conformidad con el articu10 33.1 del Real Decreto 
396/1996, de 1 de marzo. , 

Duodecima. Participaci6n en 6rganos colegiados.-EI Jefe de la unİ
dad administrativa provincia1 de La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal participani en los ôrgan9s colegiados provindales de La Adminis
traci6n de La Comunidad Aut6noma de Arag6n que se relacionen direc
tamente con las funciones que aquella tiene atribuidas. Cuando tales ôrga
nos colegiados de la Administraci6n de La Comunidad sean de ambito 
interprovincial de dicha Comunidad, la participaciôn en los mİsmos corres
pondera al Jefe provincial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
donde radique la sede de la capital aut6noma. 

Decimotercera. Comisi6n de sequimiento.-Se constituye una Comi
si6n de seguimiento, formada por dos representantes de la Administraci6n 
General del Estado y dos representantes de la Comunidad Autônoma de 
Aragôn con el fin de resolver las dudas de interpretaci6n de! presente 
Convenio, y la elaboraci6n de propuestas tendentes al mejor fundona
miento y coordinaci6n de los servicios del sistema de Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social en las materias· propias de la competencia de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. 

De los ·dos representantes de la Administraciôn General de! Estado, 
uno de ellos sera nombrado por el Director general de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social, de entre funcionarios del Cuerpo Superior 
de Inspecci6n de Trabəjo y Seguridad Sodal, y otro por el Delegado de! 
Gobierno en La Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Los representantes de La Comunidad Aut6noma de Aragôn seran nom
brados por el Consejero de Sanidad, Bienestar Soda! y Trabajo de La Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. 

Decimocuarta. Entrada en vigor.-El presente Convenio de colabo
raci6n entre el Ministerio de Trabəjo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, en materia de inspecci6n de trab::ijo, entrani en 
vigor el dia 1 de noviembre de 1996. 

y, en pnıeba de conformidad, suscriben el presente Convenio de cola
boraciôn en duplicado ejemplar, en el lugar y la fecha indicados al inicio 
del presente documento. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-El 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de ·Ia Comunidad de 
Aragôn, Fernando Labena Gallizo. 

23311 RESOLUCı6N de 2 de octubre lıe 1996. de la Secretam 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado, a tra
ves del Instituto Nacional de Servicios Sociales, y la Comu
nidad Aut6noma de CastiUa y Le6n para la codificaci6n 
y grabaci6n de expedientes de valoraci6n de las situaciones 
de minusvalıa. 

Suscrito entre la Administraci6n del Estado, a traves del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales, y la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
un Convenio de colaboraci6n para La codific-aci6n y grabaci6n de expe
dientes de va!oraci6n de las situaciones de minusvalia, y en cumplimiento 
de 1'0 dispuesto en el punto .dos del artİcu10 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (<<Boletin Ofıcial del Estado~ del 27), procede la publicaci6n 
en el «Boletin Ofidal del Estado~ de dicho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio Sıin

chez Fierro. 


