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2986 RESOLUCı6N de 22 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por laque se da publicidad al Convenio de 
Colaboraci6n entTe el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de la RegiOn de Murcia 
para la realizaci6n de programas experimentates de pre· 
venci6n en situaci6n de riesgo y tratamiento de fumüias 
en cuya seno se producen malos tratos. 

Sııscrito entre el Miİlisterio de Trabajo y Asuntos SodaIes y la Comu
nidad Aut6noma de la Region de Mm'cia un, Convenio de Colaboraci6n 
para la realizaci6n de programas experimentales de prevenciôn en situa
eion de riesgo y tratamİento de familias en cuyo seno se producen malos 
tratos, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 
8 de la Ley 30/ I 992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 27), pro{:ede la publicaciôn en eI ~Boletin Ofidal del Estado» de dicho 
Convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-EI Seeretarlo general teenico, Julio San

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNlDAD AUTÔNOMA DE 
MURCIA PARA LA REALIZACIÔNDE PROGRAMAS EXPERIMENTA
LES DE PREVENCIÔN EN SITUACIÔN DE RIESGO Y TRATAMIENTO 

DE FAMILIAS EN CUYO SENO SE PRODUCEN MALOS TRATOS 

Madrid, 10 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, et excelentfsimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de, TcabaJo y Asuntos Sociales, en nombre y represent.aciôn del 
Gobierno de la Nad6n, por delegaci6n conferlda por Aeuerdo del Consl\io 
de Ministro. deldia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisimo 
seftor don Francisco Ma.rquez Fecmin~ez, Consejero de Sanidad y Politica 
Social de la Comunidad Aut6noma de Murcia, 

EXPONEN 

Primero.-Que al Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales le corres
ponde la protecciôn y promociôn del menoc y la familia, de acuerdo con 
10 previsto en 10. Reales Decretos 727/1988, de 11 de julio; 791/1988, 
de 20 de julio; 2129/1993, de 3 de diciembre, y en el articulo 2 del Real 
Decreto 2309/1994, de 2 de diciembre. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto-Iey 12/1995, 
de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestai-ia, Tri
butaria y Financiera para 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del dia 30), 
en 10s presupuestos prorrogados para 1996 existe UDa partida en el eOD
cepto 27.04.3130.451.03, con destino a programas experimentales de pre
vencion ~n situaciôn de riesgo y trataıriieDto de familias en euyo seDa 
se producen malos tralos. 

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Traba,jo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realizaciôn de programas experimenta1es que per
mitan mejorar el sistema de protecciôn a la infancia en dificultad socia1. 

Cuarto.-Que la Comunidad Aut6noma de Murcia ostenta competencias 
en materia de menores, de acuerdo con el articUıo 10.1.0) iY p)] de su 
Estatuto (Ley Organica 4/1982, de 9 de junio), y 10s Reales Decretos de 
transferencia ııI3/l984, de 29 de febrero; 2076/1985, de 9 de octubre, 
y 458/1989, de 28 de abril. 

Quinto.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Socia1es en su reuniôn 
celebrada el dia 22 de enero de 1996, fıj6 los criterios para la selecci6n 
de las programas a subvencionar con cargo al capitulo presupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Con.ejo de Ministros del dia 15 
de marzo del pre.ente ano (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril). 

Sexto.-Que la Comunidad Aut6noma de Murcia tiene prevista la rea· 
lizaciôn de los programas piloto de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que acuerdan suscribir el Convenio de Colaboraci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, con arreglo a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto eStablecer la colabo
raci6n entre et Ministerio de Trab<ijo y Asuntos Sociales y la Comunidad 

Aut6nöma de Murcia, para el desarrollo de los programas experimentales 
que se especifican en el anexo de este CODvenio. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Murcia desarrollara los pro
grariıas experimentales a que se hace referencia eD el apartado anterior; 

Tercera ..... Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias, 
la Comunidad Aut6noma de Murcia realizara la aportaci6n total de 
8.697.575 pesetas, como participaciôn en la fınanciaci6n de los programas, 
de conformidad con el desgIose que se contiene en el anexo de este Con
venio. 

Cuarta.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Soclales, con cargo a su 
dotaei6n presupuestaria 27.04.3130.451.03 para el l\iercicio de 1996, aporta 
la cantidad de 8.415.000 pesetas, como participaci6n en la financiaciôn 
de los programas, de conformidad con eI desglose que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 

Quinta.-EI Ministerio de Traba,jo y Asuntos Sociales transferini la ean
tidad sefıalada en la chiusula anterior, una vez firmado este Convenio. 

Sexta . ...:La Comunidad Aut6noma debera: 

a) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a los gastos correspondientes a la ejecuci6n y desarrollo de los 
programas experimentales que se especifican en este Convenio de Cola
boraciön. 

b) Infprınar de la puesta en marcha del programa y proporcionar 
al Minİsterio de Trabajo y Asuntos SoCİales la informaciôn que recabe 
eD r.elaciôn con el presente Conven.io. 

Septima.-La Comunidad Aut6noma de Murcia elaborara, al finalizar 
la vigencia del Convenio, una Memoria financiera y tecnica que al menos 
reeoja: 

Fecha de puesta en marcha. 

Informaciôn econôrnica. 

Actividades realizadas. 

Informe y resultados de la investigaciôn prevista en el programa. 

Recursos utilizados. 

Sectores atendidos. 

Resultados nbtenidos. 

Datos estadisticos. 

Dificultades y propuestas. 

Va10raciôn del programa. 

Octava.-EI informe de la investigaciôn del programa estani a dispo
sici6n del eoııjunto de las Comunidades Aut6nomas, pudiendo ser pre
sentado en las reuniones de Directores generales competentes en menores 
y en las Comisiones tecnicas de coordinaci6n interauton6micas sobre temas 
de menores. 

Novena.-Ambas partes podran acordar la publicaei6n total 0 parcial 
de} İnfonne de investigaciôn, fıgurando en ese caso la identifıcaciôn de 
ambas administraciones al mismo niveL. 

De-dma.-Para eI seguimiento del presente Convenio se constituye una 
Comisiôn mixta formada por los siguientes miembros: 

Tres representantes del Ministerio de Trab'lio y Asuntos Sociales. 

Tres representantes de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Seran fundones de esta Comisi6n: 

a) El conocimiento, seguimiento y valoraci6n de los programas acor
dados. 

b) La aprobaci6n de la Memorla. 

c) La interpretaci6n del presente Convenio. 

Undecima.-Este Convenio tendni vigencia durante el periodo de un· 
ano desde la fecha de su firma. 

Duodecima.-El presente Convenio se extinguira igualmente en caso 
de incumpllmiento por alguna de las partes de los compromisos adquiridos 
enelmisıno. 

Decimotercera.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
presente Convenio, dada su naturaleZa administrativa, seran sometidas 
a lajurisdicciôn contenciosÜ"'admİnistrativa. 

Y en pnıeba de confo.rmidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de eada parte, en el lugar y fecha 
arriba indicados.-EI Ministro de Traba,jo y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra.-El Consejero de Sanidad y Politica SociaJ, Francisco Marqut's . 
Fernıindez. 
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ANıEXO 

Aportacmn de la Comunidad AııtOnoma de Mureia y Mlnisterio de Tra
bəjo y AsWltos Soelales para la reaI'baclôn de programas experimentales 
de prevenciôn en s1toadon de rlesgo y tratamiento de ramillas en cuyo 

seno se proonceı\ malos tratos. 1996 

Nombre del programa: Pro!Jf"Uma experimental para la prevenci6n 

del maltrato 11 abandono im,{antil enfamilia-S de riesgo 

Pese'" 

Aportaci6n Comunidad Aut6noma ............................. . 8.697.575 
8.415.000 Aportaci6n Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ...... . 

2987 RE:SOLUCI6N de 21 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inseripciôn en e! Begistro y publicaciôn del texto del XIV 
Convenio ColectilJO de l"errocarriles E:spaiioles de Via E:stre
cha (FE:VF:). 

Visto el texto del XIV Convenro· Colectivo de Ferrocarriles Espaiıoles 
de Via Estrecha (nıimel'O dc c6digo 90021 12), que fue suscrito con feeha 17 
de diciembre de 1996, de URa partıe, por los designados por la direeci6n 
de la ernpresa, en representaciÔ1il de la mis ma, y de otra, por las secciones 
sindieales de UGT, CC.OO. y C6If, en representaci6n de las trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuestıo en el articulo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decrcto Legislativə li 1995, de 24 de marw, por el que se 
aprueba el textQ refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios CoIectivos de trabajo, 

Esta Direeci6n General de r .... ba,jo y Migraciones acucrda: 

Primero.-Ordenar ]a inseripden del citado Convenio Colectivo en el 

correspondiente Registro de est-c centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6ıı en eı -Boletin Oficia[ de! Estado •. 

Madrid, 21 de enero de 1997.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XIV CONVENIO COI.ECTIVO DE FERROCARRILES DE ViA ESTRECHA 
(FEVE) 

TITUL0PRIMERO 

Disposicıiones de earacter general 

Articrulo 1. Ambito territoriol y.pfi'1'6orıal. 

EI presente Convenio Coısııawo, ılı> ambito estatal, rcgula las relaciones 
de tralıajp en1ıre la e~ PBWiL , Ios trabajadores a su servicio, con 
exceP8lı:ln d"e:lıpersonal excll1iXiıYPQJ!<lOJlIIiciones especiales pactadas. 

Də əınıl!'.,Et!ıIlJd oaı:ı la ~ Y.tgente, el presente Convenio se 
presGi1&1a18 .. d ·."Ih"n. _iilM ,. ", para su oportuno registro y 
demıls efeı!itosqımp''''!ım. 

Ell ıı-Coıwımlı>~ una duraci6n de un afio, entran
do en 9İ!l/'D' et 1 d'8 _ 4ii lI9IL!'> Y extcndiendo su vigencia hasta el 

31 de diciembre de! mismo afio, salvo en aquellas materias en que espe
cificamente se pacte una vigencia diferente. 

Artieulo 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en eı presente Convenio forman un todo 
organico e indivisible, por 10 que en el supuesto de que la autoridad com
petente, en eI ejercicio de sus facuItades, dejase sin efecto, en todo 0 

en parte, alguno de sus articulos, quedaria sin efecto en su totalidad, 
debiendo proeeder en tal caso las partes signatarias a la completa rene
gociaci6n de mismo. 

TITULO II 

Condicione8- economicas 

Articulo 5. Incremento salariol de 1996. 

Se incrementara el sucldo en 50.880 pesetas Iineales por trabajadorl 
afio, que seran abonadas a raz6n de 4.240 peseta.s mensuales por trabəjador 
incrementadas a dicho concepto. 

Se incrementa el plus de productividad en 31.000 pesetas por trabajador 
al afio, que senin .. bonadas incrementando cada paga del plus de pro
ductividad en 15.500 pesetas_ De esta forma, la cantidad total fliada para 
este coneepto es de 200.000 pesetas por $rabajador al afio. 

Con motivo de los mencionados incrementos salariaıes, y con efectos 
de 1 de enero de 1996, los nucvos valores salariales qucdan reeogidos 
en las tablas que figuran eomo anexo ı al presente Convenio Colectivo. 

Con motivo de la supresi6n en el XUI Convenio Coleetivo de FEVE, 
de los conceptos de retribuci6n voluntaıia, prima funcional y complemento 
de puesto de trabajo que se reflejaban en la masa salarial bajo el epfgrafe 
.Retribuci6n voluntaria., las cantidades que se vienen percibiendo bajo 
el epigrafe _Complemento personal transitorio de ~sorci6n., seguiran sien~ 
do absorbidas hasta su'totalidad por 10s incrementos salariales; en ningtin 
caso, la absorci6n anual de la cuantfa, de la mencionada en «Complemento 
personal transitorio de absorciôn. podra ser superiot a la que suponga 
eı incremento salaria1 de 108 conceptos fıjos de Convenio durante el mismo 
periodo. 

Se siguen mantenİendo ônicamente 105 importes actuales de la retri· 
buci6n voluntaria de los niveles sektriales 7, 8 Y 9, recogidos en las tablas 
de la normativa laboral. 

TI'l'illıO iii 

Jomada de trab~o 

Articulo 6. Jornada anuaı 

La jomada anual para el afio Hl96 sera de mil setecientas cincuenta 
y dos horas anuales efeetivas de trabajo, distribuidas en cinco dias de 
trabajo y dos de descanso y 14 fiestas no recuperables, aplicıindose para 
la confecci6n de dichajomada la normativa raboral vigente. 

Disposici6n adicional primera. 

A la vista de la fecha en la que su procede por las partes a la firma 
del presente Convenio Colectivo, y sin p2ljUicro <flı.los pactos de vigencia 
contenidos en et, se efecrua por la r-epı:esentııWıiD social interviniente, 
y en el mismo acto de acuerdo, su dəı:ıııııııla. pa:ıa que surta efeetos a 
partir del dia 31 de diciemb"" de 1<996. 

Disposİciôn adicion~ segunda. 

Se crea una Comisi6n Parüaıoia etı.1lı: ,~ que corresponda. 

Su funci6n seri la de interıpFeta"i6rt, ~ sııgptıntımto del desarro-
110 de este Convenio Colectivo. 

Las acuerdos de esta Comisiôn Pıı:ııLtıaSLIL ~ oıaı:aeter vinculante. 

Entre las funciones espeefficas dti la CoıııisWD Pııritaria, esta la de 
arbitraje y conciliaci6n ame OUatqUiBP fIL1QIıLLıım.ı. iI\IlIriIBdo sobre asuntos 


