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2571 0 RESOLUCı6N de 23 de Qctubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraciOn entre el Mini.,terio de Trabajo y Asuntos 
80ciales y la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
mı materia de Inspecci6n de Traba..fo. 

Suscrito entrf! ,,1 Ministerio de Trabajo y Asuni0s Socİales y la Comu· 
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha un Convcnio de colaboraciôn eH 

materia de Inspecci6n de Trabajo, y en curnplimicnto de 10 dispuesto en 
cI punto dos del articulo 8 de la Ley 80/1992, de 26 de noviembre (.Bolctin 
Ofıcia! del Esta.do. dd 27), procede la publicaciôn en el «Baletin Ofidal 
del Estado» de dicho Convcnio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace püblico a los efect.os oporlunos 
Madrid, 23 de octubre de ı 996.-EI Secrf'tario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Convenİo de colaboraci6n entre el Minİsterİo de Trabajo y Aswıtos 
Sociales y la Comunidad AutOnoma de Castilla-La Mancha, en materia 

de Inspecci6n de TrabaJo. 

Toledo, 16 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelcntısimo scnor don Josc Bono Martinez, sin obli· 
gaciôn de manifestar sus circunstancias personales por comparecer en 
el ejercicio de su cargo. 

De otra parte, el excelentısİmo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
sin obligaci6n de manifestar sus circunstancias personales por cornparecer 
en el ejercicio de su cargo. 

INTERVIENEN 

EI excelentısimo senor don Jose Bono Martinez, como Presidente 
de la Junta de Comunİdades de Castilla-La Mancha nombrado por Real 
Decreto ı 107/1995, de 2 de julio (<<Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
ndmero 34, del 3), cn nombre y representaciôn de la nıencionada Conıu
ıüdad Aut6noma (Ley 8/1995, de 21 de diciembre, del Gobierno y del 
Consejo Consultivo de CastiHa-La Mancha). 

El excelentisİmo sefıor don Javier Arenas Bocanegra, como Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 762/1.996, de 
5 de mayo (.Boletin Oficial del Estado» nı:imero 110, del 6), en nombre 
y representacfôn de la Administraciôn General del Estado [Ley de Regimen 
Juridico de la Admİnİstraciôn del Estado; Ley de Organizaci6n de la Admi· 
nistraci6n General del Estado; Real Decreto 530/1985, de 8 de abril (.Bo
letin Oficial del Estado. del 24), y Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo 
(.Boletin Oficial del Estado. del 6)], actuando por delegaci6n del Consejo 
de Ministros {Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto)]. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con
venir, y 

MANIFIEST AN 

La nueva coııfiguraci6n politica del Estado Que nace de la Constituciôn 
ha implicado Que Castilla-La Mancha cuyo Estatuto de Autonomia fue apro
bado por Ley Organica 9/1982, de 10 de agosto, refonnado por la Ley 
Organica 9/1994, de 24 de marzo, haya asumido en virtud de los Reales 
Decretos de transferencias 384/1995, de 10 de marzo, y 903/1995, de 2 
de junio, competencias, entre otras, sobre la ejec'Jciôn de la legis1aciôn 
estatal en materia laboral y del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
y por tanto 1as transferencias de los servicios respectivos. 

En consonaııcia con 10 expuesto tambien se han transferido las com
petencias sancionadoras por infracciôn de Ias normas materiales cuya 
ejecuciôn se haya asumido. 

Siendo la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social eI ı:inico ôrgano 
de la Administraciôn del Estado competente para vigilar y proponer san
ciones, este debe realizar dichas funciones en aquellas materias que han 
sido transferidas a esta Comunidad Auwnoma curnplimentando, asimismo, 
Ios servicios y actuaciones que la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha le encomiende conforrne establece el anexo del Real Decre
to 384/1995, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraciôn 

del Estado a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en materia 
de trabajo, en su aparlado B), letra d), 

Todo e1l0 considerando que mediante la Decisi6n 624/94/CEE, de 29 
de junio de 1994, la Comisi6n adopt6 cı marco comunitario de apoyo del 
objetivo nı:imero 1 para Espana y por cnde para Castilla-La Mancha, para 
eI pedodo de 1 de enero de 1994 al 31 de diciernbre de 1999. 

gn eI Rİstema de Il1specdôn de Trabajo y Seguridad Social dcri'lado 
de la ratificaciôn por Espana de los convenios 81 y 129 de la Organiz,\CİlıD 
Internacional del Trabajo (OIT), y desarrollado en la Ley 39/1962, de 21 
de julio, con las facultades que, asimismo, le atribuye eI texto refundido 
de La Ley del Estatuto de los Trahajadores, aprobada por el Real Decretü 
Lcgislativo 1/1995, de 24 de marzo; la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infcat'
ciones y Sanciones en cı Orden Social, y demas normas conconiantcs y 
d\' det;arroUo, ejerce sus cometidos generales especlfıcos relacionados t.:on 
la nueva estructura competencial que se deriva de Ias disposiciones cons
titucionales, cumpliıncntando los servicios y actuaciones encomcndada:-; 
por la Administraci6n de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha 
en las materias sefıaladas, sİmultaneamente con los que ejerce en eI ambit.o 
de competencias de1 Estado, 10 que unido al propio proceso de perfec· 
Cİonanıİento del sistema de Inspeccİôn de 'frabajo y Seguridad Social, İnİ
cİado para profundizar en las orient.adones de la Organizaci6n lnterna
cional del Trabajo (OIT), hace aconsejable estabIecer mecanismos forrnales 
y regulares Que ordenen la colaboraciôn y plena eficacia de los servicios 
que la Inspecci6n de 'frabajo y Seguridad Social debe prestar a la Admi· 
nistraeiôn de la Comunidad AutOnoma de Castilla-La Mancha, habida çuen
ta que la unidad de aduaci6n inspectora es garantia para la eficacia deI 
servicio pı:iblico encomendado. 

Por torlo eUo, ambas partes, en un espiritu de mutua colaboraciôn 
cn la consecuciôn de los fines pı:iblicos, que corresponde tanto al Estado 
coma a Ias Comunidades Aut6nomas, y de respeto mutuo a las compe
tencias, funciones y organizaci6n de cada una de las Administraciones 
PUblicas, segı:in el ordenamiento juridico vigente, acuerdan suscribir cı 
presente Convenio de Colaboraciôn, el cual se regira por las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto. 

1. EI presente Convenio tiene por objeto establecer Ias bases para 
una utilizaciôn plenamente eficaz, general e integrada de los servicios 
del sistema de Inspecciôn de Trab~o y Seguridad Social por parte del 
Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales del Gobierno de la Naci6n y 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, en 
el ambito de sus respectivas competencias, en orden a velar por el cum
plimiento de las normas legales y paccionadas relativas a las condiciones 
de trabajo y empleo y a la protecci6n de los trabajadores en eI cjercicio 
de su profesi6n, infonnar y asİstir tecnicamente a los empleadores y tra· 
bajadores, y mediar en los conflictos colectivos e intervenir en materias 
tales como cooperativas, fundaciones laborales y ayudas socia1es. 

2. EI sistema de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social, sİn perjuicio 
de su unidad como 6rgano tecnico de la Administraci6n del Estado con 
dependencia de la autoridad centraI corrcspondiente del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Socİales en los terminos previstos cn 10s 
Convenİos 81 y 129 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), 
y Ias disposiciones legales y reglarnentarias vigentes, actuara en el area 
de competencias propias de la Administraci6n de la Comunidad Autônoma 
de Castilla-La Mancha eo el orden Iaboral y de protecciôn social, cum· 
plimentando los servicios de inspecciôn, asesoramiento, mediaciôn e infor
me que le sean requeridos por las autoridades laborales de la dicha Admi
nistraciôn, con sujeciôn al ordenamiento vigente y a las clausulas de este 
Convenio de Colaboraci6n. 

3. Las Autoridades de la Administraciôn de la Comunidad Autônoma 
de Castilla-La Mancha prestaran a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social eu el desarrollo de su cometido la colaboraciôn, la asistencia y 
apoyo que se preve en las disposiciones vigentes y cn las clausulas de 
este Convenio. 

4. Igualmente, la Admİnistraciôn de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha suministrara a La Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Soda! 
los impresos necesarios con el anagrama y tas sellos correspondientes 
cuando se trate de competencias transferidas. 

Segunda. Duraci6n.-La duraciôn del presente Convenio ·es indefi
nida, pudiendo ser denunciado por cualesquiera de las partes al tennİno 
rte cada uno de Ios aftos de sll vigencia. 

En el supuesto de que se produzcan alteraciones sustanciales en la 
legislaeiôn que afecte al sistema de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad 
Social, el Convenio debera adaptarse a la modificaci6n legislativa operada. 
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Tercera. Personal de inspecci6n y relaci6n funcionaL 

1. Anualmente la Direcd6n General de la Inspecciôn de Trabajo y 
Seguridad Sacial comunİcara a la Consejeria de Industria y Trabajo de 
la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, la relacİôn de funcionarios 
adscritos a las InspecCıones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social 
en el ambito terrİtorial de la Comunidad Auwnoma de Castilla-La Mancha, 
informandola, asimismo, de las a1teraciones que a 10 largo del afto se fueran 
produciendo, oyendo previamente a la Consejeria de Industria y Trabajo 
de la Cornunidad Autônoma de Casti1la-La Mancha respecto de La dotaciôn 
y modifıcaci6n de dicha relaciôn. 

2. La Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia! 
oini a la Consejer$a de Industria y Trabajo de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Maneha antes de efectuar la propuesta de nombramiento de 
los Jefes de las Unidades administrativas provinciales de la Inspeeeiön de 
Trdbajo y Seguridad Social y Seguridad Social. EI Jefe de la Inspecciön 
de Trabajo y Scguridad Sodal de Toledo, donde radica la sede del Gobierno 
de la Comunidad Autönoma, tendni la eualidad de aetuar conıo la ma.xima 
representad6n de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social en la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

3. 1..0s Organos eompetentes por raz6n de La materia de la Comunidad 
AutOnoma de Castilla-La Maneha requeriran los servidos de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Socia!, en el ambito territorial correspondiente 
a traves de los Jefes de las Unidades Administrativas Provinciales de La 
Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Sodal, que dispundra de un registro 
indcpendiente propio. 

Cuarta. Actuaci6n del sisterna de l~pecci6n en los 6rganos de la 
Comunidad Autônoma de CasNlla-La Mancha. 

1. En los 6rganos de la Administraciôn de la Comunidad Aut6noma 
de CastiUa-La Mancha a que se refiere ci presente Convenio, se asegurarə. 
la pre~encia de funcionarios de la Inspeceiôn de Trabajo y Seguridad Sodal, 
de acuerdo con las disponibilidades de la plantilla paralos servicios propios 
de la eompetencia de aquella y asistencİa tecniea de los adminİstrados. 

2. La autoridad labora1 competente de la Comunidad Aut6noma dis
pondni la prestaci6n de los servicios que estime convenientes y el Jefe 
provineial de la Unidad Administrativa de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Socİal La organizaciôn y coordinaciôn de la ejecud{ın de 10s mismos. 
Las discrepancias que, en su caso, pudieran surgir se reso1venin en cı 
seno de la Comisi6n de Seguimiento y Aplicaciôn de este Convenio. 

Quinta. Ordenacwn de actuaciones en materia de regulaciôn de 
empleo. 

1. La autoridad laboral de la Comunidad Aut6noma de Castil1a-La 
Mancha requerini informe de La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Sodal 
en todos 10s expedientes de regulaci6n de empleo fundados en causas 
econ6micas, tecnicas, organizativa.', 0 de produceiôn que se inicien ante 
el1a en los tlinninos del amculo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo. En los expedientes de rcguladôn de empleo motivados 
por causa de fuerza mayor la autoridad laboral de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha podra solicitar el informe de La Jnspecciôn de Trabajo 
y Scguridad Sodal a los efectos del articulo 51.12 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995. 

2. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social emitira informe dentro 
del plazo y en los tenninos previstos legalmente. 

A fin de facilitar la emisiôn de estos informes, la autoridad laboral 
de la Comunidad Aut6noma, pondra de manifiesto y remitira La doeu
mentadôn registrada a la Inspecciôn de 'Prabajo y Seguridad Social en 
el momerıto de la recepci6n de la solidtud de la empresa, en euya fecha 
requcrira oficialmente eI informe que ira acompafiado de la doeumentadôn 
finalmente aportada por los interesados. 

En todo momento, la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Soda! tendra 
aeecso al examen del expediente que se tramite por eI citado Departamento. 

Sexta. Ordenaciôn de actuaciones en muteria de relaciones labo
rales colectivus. 

1. A efectos de que la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Sodal pueda 
ejercer las funciones de mediad6n que le encomienda la Ley 39/1962, 
yel Real Decreto-Iey 17/1977, la autoridad laboral de la Administraciôn 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla--La Mancha pondra de manifiesto 
a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, cuantas dedaraciones de 
huelga 0 comunicaciones de cierre patronal le sean notificadas. La Ins
peceiôn de Trabajo y Seguridad Social remitira a dicha autoridad testimonio 
del informe de la actuaci6n que, en su caso, efectı1e. Asimismo, se pondran 
en conocimiento de esta las situaciones preconflictivas de las que la 1ns
pecci6n tenga noticia con ocasiôn del cumplimiento de sus func1ones. 

2. La Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social prcstara la asistencia 
tecnica que le sea requerida por La autoridad laboral ue la Adminisıracion 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en la sustandacion 
de los procedimientos administrativos de conflict.D que se irıstruyen antR 
ella. 

3. En el marco de sus respectivas competencias la autoridad laboral 
de la Administraciön de la Comunidad Auwnoma de Castilla-La Mancha 
podra ofrecer a los interlocutores soCİales para su voluntaria elecci6n, 
La intervenciôn mediadora de los funcionarios del Cuerpo Superior de 
la Inspecciôn de Trabl\jo y Seguridad Sodal en materia de negociaciôn 
o conflietividad laboraL. En estos supuestos la formaliı:aci6n de la actuaciôn 
mediadora del Inspector de Trabl\jo y Seguridad Social se efectuani a traves 
de) Jefe de la Unidad Adminİstrativa de la fnspeed6n de Trabajo y Segu
ridad Sodal a la que este adscrito el funcionario elegido aceptado por 
las partes. 

4. Los funcionarios del Cuerpo Superior de La Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social podran intervenİr en los procedimientos que para la 
resoluciôn extrajudicial de conflietos laborales, a instancia de la Comu 
nidad Aut6noma, sean establecidos por acuerdo entre los reprcsentantes 
de los trabajadores y cmpresarios. 

5. Asimismo, la fnspecciôn de Trabl\jo y Seguridad Sodal desempe
fıarə. en eI ıimbito de las relaciones individuales de trabajo las funciıınes 
que le son propias. 

Septima. Orderwci6n de actuaciôn en materia de inspecci6n de coo
perativas, fundaciones laborales, prestaciones y ayuda.c; sociau)S y al 
empleo. 

1. Sin perjuicio del alcance de las eompetencias constitudonal olegal
ınente atribuidas a La Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha en 

'materia de fiscalizaci6n de eooperativas y de fundaciones !aboralcs, la 
autoridad laboral de la propia Comunidad podra requerir a la Inspecciôn 
de Trabajo y Seguridad Sodal, actuadones generales y especifıc35 sobre 
esta.s materia, -que se desarrollaraıi de acuerdo con las leyes de la Comu· 
nidad Antônoma de Castilla-La Maneha por parte del sİstema de Inspccciôn 
de Trabajo y Seguridad Sodal en eI marco de las competencias y pro
cediınientos previstos en sus leyes ardenadoras, sus disposicionel3 regla
mentarias y 1as c1ausulas de este Convenio de colaboraciôn. 

2. Cuando corresponda a La Comunidad Autônoma de Casti1la-La Man
cha la aplicaciôn 0 gesti6n de ayudas concedidas con cargo a fondos nacio
nales y fondos del Estado, la autoridad competente de La Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla· La Mancha İnstnımentara su actua
dôn de vigilanda y cantrol a traves de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social, la euaI cumplirə. los servicios que le encomiende, de acuerdo con 
las disposidones aplicables. 

Asimismo, la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha podrə. enco
mendar a la Inspecci6n de TrabəJo y Seguridad Social estos servicios cuan· 
do se trate de ayudas y subvenciones propias. 

3. Se encomienda a la Inspeeciôn de Trabajo y Seguridad Soda! la 
vigilancia y control de las prestaciones de protccci6n social y de Las ayudas 
al 'empleo que sean concedidas por la Comunidad Auwnoma, tanto de 
fondos propios como de los transferidos de la Administraci6n del Estado, 
ya sea a efectos de su reconocimİento como de su disfrute. 

Para la realizaciôn de esta funci6n, por la Consejeria de Industria y 
TrabəJo, se facilitani peri6dicamente al Jefe de cada Inspecciôn ProVİncial 
la infonnaciôn de todas las ayudas que se concedan al objeto de que pueda 
verificarse ci destlno 0 la duraciôn del empleo para los que fueron con
cedidas, sin peıjuicio de poder reeabar la correspondiente actuaCİôn İns
pectora en los supuestos que determine dicha autoridad y de 10 dispuesto 
en la Cıausula decirna de este Convenio. 

Octava. Ordenacwn de actuaciones en materia de accidentes de tra
baJ'o y enJerm.edades projesionales. 

1. Con objeto de que la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social 
pueda desarrollar la integridad de sus cometidos, La autoridad laboral 
competente de la Administraci6n de la Comunidad"Aut6noma de Castilla-La 
Mancha remitira un ejemplar de la totalidad de los partes de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales que les sean comunicados a la 
unidad administrativa provincial de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad 
Social. 

2. Corresponde al Jefe de la Unidad Provincia1 de La Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social ordenar la instrucciôn de diligencias de ins
pecciôn en 108 casos en que estime su procedencia. En todo case, ordenara 
esta actuaciôn en los supuestos de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en las que las lesİones causadas hayan sido califieadas como 
graves, muy graves 0 mortaJes, asi como en los sinİestros en que el tra-
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bəjador accidenta.do sea menor ~e dieciocho afios. De la informaciôn prac
ticada se dara traslado a la autoridad labaral competente de la Comunidad 
Aut6noma de Casti1la-La Mancha. 

3. A efectos de evitar La duplicidad de actuaciones con las que pueda 
desarrollar la autoridad laboral, dependiente de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha, aqueUa comunicara al Jefe de la Unidad Adınİ
nİstrativa provincial de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social, La 
İniciaciôn de actuacİones en cada caso. 

Novena. Ordenaci6n de actuaciones en materia de se,guridad e 
higiene. 

1. El Jefe de La Vnidad Administrativa Provincial de La Inspecciôn 
de Trabajo y Seguridad Socia1 podni solicitar la colaboraci6n de la auto
ridad laboral provincial de la Comunidad Aut6noma para la realizaciôn 
de actuaciones tecnicas previas, conjuntas 0 posteriores a la propia actua
ciôn inspectora en rnateria de seguridad e higiene en el trabajo y, en espe
ciaI, en reIaCİôn a accidentes de trabajo y enfennedades profesionales, 
asi corno en actuaciones derivadas de expedientes de comunicaciôn de 
apertura 0 modificaciôn de centros 0 instalaciones de trabajo, a los efectos 
previstos en el Convenio nı1rnero 81 de la OIT. 

2. Cuando en el desarrollo de las actuaciones propias de su com
petencia, el Servicio de Condiciones Laborales de la Delegaciôn de Industria 
y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, apreciase 
la existencia de deficiencias, irregularidades 0 incumplimiento en rnateria 
de seguridad e higiene, 10 pondra de manifiesto ala Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social, emitiendo testimonio de la actuaci6n practicada. La 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social informara a la Delegaci6n Pro
vincial del resultado de las actuaciones que recaigan sobre los asuntos 
remitidos. 

3. En la linea de mejora de la coordinaci6n se arbitrara las medidas 
necesarias para intensificar la colaboraciôn entre la Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social y las Delegaciones Provinciales de Industria y Trabajo 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

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

Undecirna. Direcci6n, planificaci6n e informaci6n. 

1. La Direcci6n General de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social 
oira a La autoridad laboral de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Man
cha con caracter previo al establecimiento anual de los planes de inspecci6n 
y objetivos funcionaIes para las distintas inspecciones provinciales. Asi
mismo, la autoridad laboraI de la Cornunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha oira a la precitada Direcci6n General de Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social prevhunente a la formulaci6n de planes de actuaci6n 
en materİas que af~ten a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

A tales efectos el Jefe de la Inspecci6n Provincia1 de Trabajo y Seguridad 
Sodal de Toledo, donde radica la sede de la capital de la Comunidad 
Aut6noma, procedera anua1rnente a elaborar una propuesta de planifi
caci6n de los objetivos de inspecciôn en la Comunidad Autônoma de Cas
tilla-La Mancha como a la del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia1es, 
propuesta que tendra que ser sometida a la aprobaci6n de los respectivos 
6rganos competentes segı.i.n la materia de que se trate, concretamente la 
Consejeria de Industria y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha y la Direcciôn General de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social. 
Dicha propuesta anual estara basada en un estudio preVİo sobre las prio
ridades y la realidad social de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha, debiı~ndose tener en cuenta 10s datos e informaci6n sumİnistrados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como por la Administradôn 
Laboral de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, cada uno den
tro de su ıimbito competencial especifico. 

La direcciôn y control sobre el funcionamiento y cumplimiento efectivo 
de los cometidos encomendados por los ôrganos competentes de la Admi
nistracion laboral de La Comunidad Aut6noma de Ca<;tilla-La Mancha, 
correspondera al Jefe de la Inspecciôn Provincial y, en su caso, al Director 
general de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad SociaL La Consejeria 
de Industria y Traba,jo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha 
realizara las evaluaciones y formulara las observadones que estİme opor
tunas a la Direcciôn Genel'al de la Inspecciôn de TrabaJo y Segurida.d 
Social, la cual dara cuenta a aquellos de Ias medidas que se adopten para, 
en su caso, corregir los defectos y perfeccionar el fundonamiento del 
sistema. 

Para coordinar eı desarrollo de Ias funcİones de Inspecci6n de TrabaJo 
y Seguridad Social en materias transferidas a la Comunidad Autônoma 
de Castilla-La Mancha,las autoridades laborales de la Comunidad podran 

convocar a reuniones a Ios Jefes de las Unidades Adrninistrativas Pro
Vİnciales de La Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social. 

2. La Consejeria de Industria y Trabajo de la Comunid.ad Autônoma 
de Castilla-La Mancha recibira periôdicamente copia de las estad.isticas 
y memorias que se elaboren por la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad 
SociaI, de arnbito territorial, asi como informaciôn periôdica sobre el cum
plimiento de La legislaci6n social y dema.s cuestiones de inten'is en su 
propio ambito terrİtorial. 

Igualmente, La Consejena de Industria y Trabajo de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha, facilitara periôdicamente a la Inspecciôn de 
Trabajo y Seguridad Sodal, identica infonnaci6n. Especialmente se noti
ficaran las resoludones relativas a Ias actas de infracci6n, a traves del 
Jefe de la Inspecci6n ProVİncial de Trabajo y Seguridad Sodal, al Inspector 
actuante, de conformidad con el articulo 33.1 del Real Decreto 396/1996, 
de 1 de marzo. 

Duodecima. Participaciön en 6rganos colegiados.-EI Jefe de la Uni
dad Administrativa ProVİncial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social participara en los 6rganos colegiados pr0v!nciales de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha que se rela
cionen directamente con 1as funciones que aquella tiene atribuidas. Cuando 
tales 6rganos colegiados de la Administraciôn de la Comunidad sean de 
a.mbito interproVİncial de dicha Comunidad, la participaciôn en los mismos 
correspondeni al Jefe Provincial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social donde radique la sede de la capita1 autônorna. 

Decimotercera. Comisi6n de seguimiento.-Se constituye una Comi
si6n de seguimiento formada por dos representantes de la Administraciôn 
General del Estado y dos representantes de la Comunidad Autônoma de 
Castilla-La Mancha con el fin de resolver las dudas de interpretaci6n del 
presente Convenio, y la elaboraci6n de propuestas tendentes al mejor fun
cionamiento y coordinaci6n de los servicios del sistema de Inspecciôn 
de Trabajo y Seguridad Social en las materias propias de la competencia 
de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha. 

De los dos representantes de la Administraci6n General del Estado, 
uno de ellos sera nombrado por el Director general de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social, de entre fundonarios del Cuerpo Superior 
de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, y otro, por el Delegado de! 
Gobierno en la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha. 

Los representantes de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
seran nombrados por el Consejero de Industria y Trabajo de la Comunidad 
Autônoma de Castilla-La Mancha. 

Decimocuarta. Entrada en vigor.-El presente Convenio de colabo
raci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales y la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha, en materia de inspecci6n de trabajo, 
entrani en Vİgor ci dia 16 de octubre de 1996. 

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de cola
boraci6n, en duplicado ejemplar, en ellugar y la fecha indicados al inicio 
del presente documento. 

Ei Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jose 
Bono Martinez.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, JaVİer Arenas 
Bocanegra. 

25711 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad a la addenda 
para 1996 al Convenio de Colaboraci6n suscrito entre eı 
Instituto de la M-ujer y la Comunidad Autönoma de la 
Regiön de Murcia, para llevar a cabo conjuntamente pro
gramas y actuaciones dirigidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre eI Instituto de la Mujer 
y la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia el27 de febrero de 1991 
(<<Boletin Oficial del Estado~ numero 98, de 24 de abril) para llevar a cabo 
conjuntamente programas y actuaciones dirigidas a las mujeres, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en eI punto dos de! amculo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembrc (~Boletin Oficial del Estadoo del 27), procede la publi
caci6n en el .Boletİn Oficia1 del Estado» de dicha addenda, que figura 
como anexo de esta Rcsoluci6n. 

La que se hace pı.i.blico a IOS efectos oportunos. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez I<~ierro. 


