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Visto el resultado saiisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comİsiôn de prueba...., de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Maritima, de acuerdo con las nOrTnas: 

Convenİo Internacional para Prcvenir 108 Abordajes 1972. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Una luz todo horizonte, blanca, para embarcaciones de eslora 
total de 12<=L<20 metros. Marca/modelo: .Scotti./ Art.158744/B. Numero 
de honıologaciön: 075/0996. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 29' de enero de 2002. 

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

3955 ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento ,en sus propios terminos del auto recaido 
en la pieza separada de ejecuci6n de la sentencia deı Trir 
buna! Supremo de 15 de enero de' 1992 sabre perdida de 
acceso ajinca parcialmente exprop-iada. 

En la pieza separada,de t>jecuci6n de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 15 de enero de 1992, cuyo cumplimiento ya fue ordenado el 11 de 
noviembre de 1992 POl' la Subsecretaria del entonces Ministerio de Obra.., 
P(ıbli~as y Transportes, recaida en el recurso contencioso-administratİvo 
numero 28/1986, interpuesto por don Andres Ca.."tells Crespo contra la 
Orden de 25 de noviembre de 1985, refcrida, a perdlda de acceso a fınca 
parcialmente expropiada con motivo de la construcci6n de la autoplsta 
Valencia-Alieante, en eI termino munieipa:l de Benisa (Alicante), se ha dic
tado auto, en fecha 5 de septieınbre de 1996, cuya parte dispositiva lite
ralmente dice: 

~La Sala aeuerda: Que la indcmnizaciôn que debe satisfacer la Admi
nistraciôn al recurrente, en ejecuci6n de la sentencia de 15 de enero de 
1992, es la siguiente: a) 1.807.452 pesetas POl' los dafios agricolas oca
sionados por perdida de acceso a f1nca expropiada, cantidad referida a 
26 de febreco de 1990; b) 5.494.725 pesetas por sustituci6n de construcci6n 
del referido acceso, cantidad referida a 20 de abriJ de 1993, y c) ambas 
cantidades deberan ser incrementadas desde las mencionadas fechas hasta 
eI efectivo pago de acuerdo con ci indice de precios al consumo; todo 
eUo sin expresa condena en costaS.ıt 

Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articuIos 
103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad· 
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos eI referido auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 31 de enera de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, 

.Boletin Ofıcial del Estado. de 1 de junio), el Subsecretario, Vict.or Cal· 
vo-Sote!o IMi\ez-Martin. 

Ilmo. Si'. Director general de Carreteras. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCI6N de 30 de enero de 1997, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la qıle se du publicidad al Convenio de 
colaboraciôn entre et Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Saciales y laCamllnidad Aut6noma de Castilla y Le6n en 
materia de inspecci6n de trabajo. 

Suscrito entre eI Ministerio de Trabajo y Asuntos SociaIes y la Comu
nidad Autônoma de Castilla y Le6n un Convenio de colaboraciôn en materia 
de inspecCİôn de trabajo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Ofıcial 
de! Estado. del 27), procedc la publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado. 
de dicho Convenio, que figura coma an exo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 30 de eneco de 1997.-El Secretario general recnico, Julio San

chez Fierro. 

Convenio de colaboracl6n entre el Ministerio de TrabaJo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n en materia de 

inspecci6n de trabı\io . 

En Valladolid, a 27 de enero de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Juan Jose Lucas Jimenez, 
sin obligaciôn de manifestar sus circunstancias personales por comparecer 
en eI ejercicio de su cargo. ~ 

De otra parte, et exceIentisimo se:fior don Javier Arenas Bocanegra, 
sin oblig~ciôn de manifestar sus circunstancias personaIes por cornparecer 
en el ejercicio de su cargo. 

INTERVIENEN 

EI exceIentisimo seoor don Juan Josc Lucas Jimenez, como Presidcnte 
de la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn, nombrado por Real Decrcto 
1160/1995, de 5 de julio (.Boletin Ofıcia! del Estado. numero 160, del 6), 
en nombre y representaci6n de la antecitada Comunirlad Autônoma de 
Castilla y Le6n, on virtud de 10 establecido en ci articulo 15.4 del Estatuto 
de Autonomia de Casti1la y Le6n, aprobado POl' Ley Organica 4/1983, de 
25 de febrero; el articulo 10 del Decreto Legislativo 1/1988, de 21 dejulio, 
POl' el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Gobierno de la 
Administraci6n de Castilla y Le6n; visto el articulo 6 de la Ley 30/l992, 
de 26 de nOviembre, de Regimen Juridico de las AdminisLraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

EI excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 'comu Ministro 
de TrabaJo y Asunt.os Sociales, nombrado par Real Decreto 762/1996, de 5 
de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado. nı'imero 110, del 6), en numbre y 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado [Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n delEstado; Ley de Organizaci6n de la Adıni· 
nistraciôn General del Estado; Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo (.Bo
letin Ofıcial del Estado. del 6), y Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto 
(.Boletin Ofıcial del Estado. del 6) J, actuando POl' delegaci6n de! Consejo 
de Ministros (Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio çle 1995, 
.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de agosto). 

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

MANIFIESTAN 

La nueva configuraciôn politica de} Estado que nace de la Constitucion 
ha implicado que CastiUa y Le6n, cuyo Estatuto de Autonomia t'ue aprobado 
por Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, reformado POl' la Ley Organica 
11/1994, de 24 de marzo, haya asumido, en virtud de los Reales Decretos 
de transferencias 2419/1983, de 28 de juliô; 830, 831, 832 Y 833/1995, 
de 30 de mayo, /905/1995, de 2 de'junio, campetencias, entre otras, sobre 
la ejecuci6n de la legislaci6n estatal en nıateria labora1 y del Instituta 
Nacional de Servicios SoCİales y por tanto Ias transferencias de los servicios 
respectivos. 

En consonancia con 10 expuesto, tambİ{~n se han transferido las com
petencias sancionadoras por irıfracciôn de las normas materiales euya 
ejecuciôn se haya asumido. 

Siendo la Inspecci6n de TrabaJo y Seguridad Social el ı'inico 6rgano 
de la AdminiStTaci6n del Estado competente para vigilar y proponer san· 
ciones, este debe realizar dichas -funciones en aquellas materİas que han 
sido transferidas a esta Comunidad Autônorna cumplimentando, asimismo, 
los servicios y actuaciones que la Comunidad Aut6noma de Ca.. ... tilla y 
Le6n le encomiende confornıe establece el anexo del Real Decreto 83 1/ 1995, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraciôn deI Estado. 
a la Comunidad de Castilla y Le6n en materia de trabaJo, en su apartado B, 
d), punto 1.0 

Todo eUo considerando que mediante la Decisiön 624/94/CEE, de 29 
de junio de ı 994, la Comisiôn adopt6 eI marco comunitario de apoyo del 
objctivo numero 1 para Espana y por ende para Castilla y Leôn, para 
el periodo de 1 de enero de 1994 al31 de diciembre de 1999. 

En el sistema de Inspecci6n de TrabaJo y Seguridad Social derivado 
de la ratifıcaciôn POl' Espai\a de los Convenios 81 y 129 de !a Organizaciôn 
Internacional del TrabaJo (OIT), y desarrollada en la Ley 39/1962, de 21 
de julio, con Ias facuItades que, asimismo, le atribuye eI texto rcfundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, apcobado POl' el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infrac· 
ciones y Sanciones en el Orden SociaJ., y demas normas concordantes y 
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de desarrollo, ~erce sus cometidos generales especifıcos reJacionados con 
la nueva estructura competencial que se deriva de tas disposiciones cons
titucionales, cuınplirncntando 105 serv1cios y actuaciones encomendadas 
par la Administraciôn de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn cn 
Ias materias seii.aladas, simulmneamente con tas que ejerce cn eI aınbito 
de competcncias del Estado, 10 que unido al propio proceso de perfec
cionamicnto del sistema de lnspecci6n de ,Trabajo y Seguridad Social, İnİ
ciado para profundizar en ]as orientacİones de la Organizaciôn Interna
cional del Trabajo eOlT), hacen aconsejable establecer mecanismos for· 
males y regulares que ordenen la culaboraci6n y plena cficacia de 108 
• crvicios que la Inspeeei6n de Trabajo y Seguridad Social debe prestar 
ala Administraeiôn de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, habida 
cuenta que la unidad de actuaci6n İnspectora es garantia para la cficacia 
del servicio publico encomendado. 

Por todo eIlo, ambas partes, cn un espiritu de mutua colaboraci6n 
en la consecuciôn de los fincs publicos, que corresponden tal1to al Estado 
como ala:; Coınunidadcs Auronomas, y de respeto mutuo a las compe
tencia.s, funciones y organizaciôn de eada "na de las Administraciones 
Pti.blicas, segtin cı ordenamiento juridico vigente, acuerdan suscribir eI 
prcsente Convenio de colaboraciôn, el cuaI se regira por las siguientes 

CLAuSULAS 

Prİmera. Ob:ieto. 

1. El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases para 
una utiliıaci6n plenamente eficaz, general e integrada de los servicios 
dd sistema de Inspecciôn d~ Trabajo y Seguridad Social por parte del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de la Naciôn y 
la Administraci6n de la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn, en eI 
ambito de sus respectivas competencias: 

En orden a velar por el cumplimiento de las normas legales y pac
cionadas r~lativas a Ias condiciones de trabajo, empleo y de prevenciôn 
de riesgos laborales y a la protecci6n de 108 trabajadores en eI ejercicio 
de su profesİôn. 

Inforrnar y asıstir tecnicamente a los empleadores y trabC\iadores sobre 
108 derechos y obligaciones establecidos en las normas del orden social, 
y la colaboraciôn con ellos y con las organizaciones sindicales y empre
sariales, para lograr eI IDas efectivo cumplimiento de las disposiciones 
euya vigilancia tiene encomendada la Inspecdon. ' 

Intentar la conciliaci6n, la mediaciôn y, en su caso, eI arbitraje, en 
Ias situaciones de conf1ictos laborales y huel.gas, a in:stancia de las partes, 
o cuando se prevea por disposiciôn legaI 0 regIamcntaria. 

Informar, asistir y colaborar tecnicamente con los diferentes 6rganos 
de la Administraeiôn de la Comunidad Aut6noma en materias relativas 
a la aplicaciôn de las normas del orden sodal, 0 en tareas de vigilancia 
y control de ayudas, subvenciones, subsidios y prestaciones publicas de 
caracter sodal, y en especiai las destinadas al empleo y la formaci6n, 
euya gesti6n corresponda a la Comunidad Autônoma. 

Asimlsmo, la vigilancia y exigencia del cumplimiento de cualquier otra 
norma legal euya vigilancia se encomiende especificamente a la Inspeccion 
de Trabajo y Seguridad Social. 

2. El sistema de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad SOcial, concebido 
como el conjunto de ôrganos de direcciôn y coopera:d6n) medios perso
nales, materiales, cometidos y atribuciones y principios legales que, orde
nadamente relacionados y coor~inados, contribuyen al cumplimiento del 
objeto de.scrito en la claustıla anterior, sin perjuicio de SU. unidad como 
6rgano tecnico de la Administraciôn de} Estado con dcpcndencia de la 
auıoridad central eorrespondiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales en los terminos previstos en las Convenios 81 y 129 de la Orga· 
nizaci6n Internacional del Trabajo (OlT) y las disposiciones legales y regla· 
mentarias vigentes, actuara en eI area de competencias propias de la Admi~ 
nistraciôn de la Cdmunidad Autônoma de Castilla y Le6n, en eI orden 
laboral y de protecdôn social, cumplimentando Ios servicios de inspecci6n, 
asesoramiento, rnediacion e inf.9rme que le scan requeridos por las aum
ridades· laborales de dicha Comunidad, conforme a la legislaciôn vigente 
ya las clausulas de este Convenio de colaborasi6n. 

3. La Administraciôn de la ComUnidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
prestaran a 108 funcionarios del sistema de la Inspecciôn de Trabajo y 
Seguridad SociaI en el desarrollo de su cometido la colaboraciôn, la asis
tencia y el apoyo que se prevc en las disposiciones vigentes y en las clau
sulas de este Convenio. 

4. Igualmente, la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla y Le6n facilitar.i a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social los 

medios materiales necesarios para el correcto desarrollo de las funciones 
que les sean encomendadas, de forma especial los impresos y sellos con 
los anagramas que correspondan. 

Segunda. Duraei6n.-La duraciôn del presentc Convenio cs indefi~ 
nida, pudiendo ser denunciado por cualquiera de Ias partes al termino 
de cada uno de 105 aüos de su vigencia. 

En el supuesto de que se produzcan alteraciones sustanciales en la 
legislaciôn, 0 que afecte al sistema de Inspecei6n de Trabajo y Seguridad 
Social, eI Convcnio debera adaptarse a la modificaciôn legislativa operarla. 

Tercera. Personal de inspecci6n y rela,ci6n.juncional . 

1. Anualmente, la Direcciôn General de la Inspeccİôn de Trabajo y 
Seguridad Social comunicara a la Direcci6n General de Trabajo de la Con
sejeria de lndustria, COl1}ercio y Turismo de la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Leôn la relacion de funcİonarios adscritos a Ias Inspecciones 
Provinciales de Trabajo y Seguridad Socİal eo cı ambito territorial de la 
Comuoidad Autonoma de Castil1a y Leôn, informandola, asirnismo, de Ias 
alteraciones que a 10 largo del aüo se fucrarı produciendo, oyendo pre-
viamente a la Consejeria de Industria, Coınercio y Turisrno de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Lcôn respeeto de la dotaci6n y modificaci6n de 
dicha relaci6n. 

2. La Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
oini a la Consejeria de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad 
Autônoma de Castilla y Le6n antes de efectuar la propııesta de nomhra· 
miento de los Jefes provinciales de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad 
Social. EI Jefe de la Inspeeci6n de Trabajo y Segııridad Social de Valladolid, 
donde radica la sede de la eapital de la Comunidad Autnnoma, tendra 
la cualidad de actuar coma la maxima representadôn de la Inspecci6n 
de Trabajo. y Seguridad Social en la Comunidad Autônoma de Castilla 
y Le6n, por 10 que, antes de su nombramiento, la Direcciôn General de 
la Inspecci6n debera oir a la Comunidad. 

3. Los 6rganos compete~tes por razôn de la materia de la Comunidad 
Autônoma de Casti1la y Leôn requeriran los servicios de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social, en el ambito territorial correspondiente 
a traves del Jefe de la unidad administrativa provincial de la Inspeceiôn 
de Trabajo y Seguridad Social, que dispondni de un c6digo de identificaciôn 
espedfieo deptro del registro general de la unidad que permita su perfeeta 
identificaciôn, seguimiento y listado de los mismos. 

Cuarta. Actuacion del sistema de inspecciôn en los 6rganos de la 
ComunidadAut6noma de f:astü!a y Le6n. 

L En los ôrganos de la Administraci6n Laboral de la Comunidad 
AutOnoma de Casti1la y Leôn a que se reficre eI presente Convenio, se 
asegurara la presencia de funcionarios de la Inspecciôn de Trabajo y Segu· 
ridad Social, de acuerdo con las disponibilidades de la plantilla para los 
servicios propios de la eompetencia de aquella y asistencia tecnica de 
los administrados; contando a ta! efecto con ci apoyo personal y material 
para la prestaciôn de tal servicio. 

2. La autoridad laboral competente de la Comunidad Aut6noma dis
pondra la prestaciôn de los servicios que estime convenientes, y eI Jefe 
de la unidad administrativa provincial de la Inspeeci6n de Trabajo y Segu· 
ridad Social, la organizaciôn y coordinaciôn de la ejecuci6n de los misrnos. 

Quinta. Ordenaci6n de actuaciones en materia de regulaciôn de 
empleo. 

L La autoridad laboral de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
requerira informe de la Inspecci6n de TrabəJo y Scguridad Social en todos 
108 expedientes de regulaciôn de empleo, motivados por causas econ:ômicas, 
tecnicas, organizativas 0 de producciôn, quc se İnicien ante eUa, cuales
quiera que sea ci nıimero de trabajadores afectados y el resultado del 
periodo de consultas. En 108 expcdicntcs de rcgulaciôn de empleo moti
vados por causa de fuerza mayor, la autoridad laboral de la Comunidad 
Autônoma de Castilla y Le6n podra solicitar igualmente el informe de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social a los efeetos de determinar 
la concurrencia de la causa alcgada. 

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

A fin de facilitar la emisiôn de estos informes, la autoridad laboral 
competente de la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n pondr:i de 
ınanifiesto y remitira la documentaci6n registrada a la Inspecci6n de Tra
bajo y Seguridad Social cn el momento de la reeepci6n de la solicitud 
de la empresa, en euya fccha requerira oficialmente el informe que ira 
acompafiado de la doeumentaci6n finalmente aportada por IOS interesados. 

En todo momento, la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social tendra 
acceso al examen del expediente que se tramite por la citada autoridad 
laboral, enviandose asimismo copia de la resoluciön correspondiente. 
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Sexta. Ordenaciôn de acf1trıciones en materia de relaciones labo
rales colectivas. 

1. A efectos de que la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social pueda 
ejereer las funciones de mcdiaciôn que le encomienda la Ley 39/1962 y 
el Real Decreto-Iey 17/1977, la autoridad laboral de La Administraciôn 
de la Comunirlad Aut6noma de Castilla y Leon pondra de manifiesto a 
la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social cuant.as deCıaraciones de huel
ga 0 comunicaciooes de cierre patronal le sean notificadas. La Inspecciôn 
de Trabəjo y Seguridad Socia! remitini a dicha autoridad testimonİo del 
inforrnc de la actuaci6n que, cn su casa, efectı1e. Asimİsmo se pondnin 
cn conocimiento de esta Ias situaciones prcconflictivas de las que la Ins
pecciôn tenga noticia con ocasİôn del cumplimiento de sus funciones. 

2. La Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Sacİal prestara la asistencia 
tecnica quc le sea requerida por la autoridad laboral de la Administraci6n 
de la Comunidad Auwnoma de Castilla y Lcôn en la sustanciaci6n de 
los procedimicntos adıninistrativos de conflicto que se instruyan ante eUa. 

3. En cı marco de sus respectivas competcncias, la autoridad laboral 
de la Adminİstraciôn de la CumunirJad Aut6noma de Castilla y Leoo podni 
ofrecer a los interlocutores sociales, para su voluntaria eleccİôn, la inter
venci6n mediadora de 108 fUIlcionarios del Cuerpo Buperior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Socia1 en ınateria de negociaciôn 0 conflİctividad 

lahoraL. En estos supucstos, la formalizaci6n de la actuaciôn mediadora 
del Inspector de Trabajo y Scguridad Social se efectuara a traves del .refe 
de la unidad administrativa de la Inspeeei6n de 'l'rabajo y Scguridad Social 
a la que este adscrito el funcionario e1egido 0 aceptado por Ias partes. 

4. Los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 
y Seguridad Socİal podran intcrvenir en 108 procedimientos que para la 
resoluci6n extrajudicial de conflictos laborales, a instancia de la Comu
nidad Auwnoma, sean establecidos por acuerdo entre 105 represcntantes 
de Ios trabajadores y empresarios. 

5. Asimİsmo, la lnspecci6n de Trab<\io y Seguridad Socia1 desempe
fıani eu el ambito de la relaciones individuales de trabajo Ias funciones 
que le son prupias. 

Septima Ordenaciôn de ad'llaci6n en materia de inspecci6n de coope
rativas, fundaciones laborales :11 ayudaB sociales. 

1. Sin perjuicio del alcance de las competencias constitucionaI 0 legal
mente atribuidas a la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n en materia 
de fiscalizacion de cooperativas y de fundaciones laborales, la autoridad 
Iaboral de la propia Comunidad podt:a requerir a la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social actuaciones generalcs y especffıcas sobre estas materias, 
quc se desarrollaran de acuerdo con las Leyes de la Comunidad Aut6noma 
de CastilIa y Leôn por parte del sistema de Inspecci6n de Trabajo y Segu· 
ridad Social en el marco de las competencias y procedimientos previstos 
en sus Leyes ordenadoras, sus disposiciones reglamentarias y Ias Cıausulas 
de estc Convenio de l'olaboraci6n. 

2. Cuaııdo corresponda a la Comunidad Autôııoma de Castitla y Leôn 
la aplicaciôn y gesti6n de ayudas concedidas con cargo a fondos europeos, 
nacionales y fondos ·del Estado, la autoridad competente de la Adminis
traciôn de la Cumunidad Aut6noma de Castilla y Leôn instrumentara su 
actuaciôn de vigilancia y control a traves de la Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social, la cual cumpHra los servicios que le encomiende, de 
acuerdo con Ias disposiciones aplicables. 

Asimismo, la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn encomendara 
a la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social est.os servicios cuando se 
trate de ayudas y subvenciones propias, en las tcrminas y con eI alcance 
que legalmentc se establezca. 

3. Se encamienda a la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social la 
vigilancia y controI de las prestaciones de protecciôn social euya gesti6n 
corresponde a la Comunidad Autonoma de Castilla y Leôn, tanto en 10 
referente a su rcconociıniento como en 10 relativC! a su disfrute. La auto-
ridad competente de la Comunidad Aut6noma comunicani periôdicamente 
al Jefe de cada [nspccciôn Provincial Ios datos que se establezean sobre 
Ias prestaciones que haya recunocido, sin perjuicio de poder recabar la 
correspondiente actuaciôn inspectora en los supuestos que determine 
dieha autoridad y de confarmidad con 10 dispuesto en la chiusula decima 
de este Convenio. 

Octava. Ordenaci6n de actuaciones en materia de accidentes de tra
baja y enfermedades profesionalRs. 

1. Con objeto de que la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
pueda desarrollar la integridad de sus cometidos, la autoridad Iaboral 
provincial competentc de la Adıninistraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n remitini un ejemplar de la totaIidad de los partes de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales quc les sean comu-

nicados a la unidad admİnistrativa provincial de la Inspeccİôn de Trabajo 
y Seguridad Social, as! como copia de Ias comunicaciones de accidentes 
a que se refiere el articulo 6 de la Orden de 16 de diciembre de 1987. 

2. Corresponde al Jefe de la unidad administrativa provincial de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social ordenar la instrucci6n de dili
gencias. de inspecci6n en los casos en que estime su procedencia. En todo 
caso, ordenara estƏ. actuaciôn en los supuestos de accidentes de trabajo 
y enfennedades profesionales en los que Ias lesiones causadas hayan sida 
calificadas coma gravesı muy graves 0 morta1es, asf como en los siniestros 
en que el trabajador accidentado sea menor de dieciocho afios. 

La Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social dispondni del apoyo tec
nico de la correspondiente unidad provincial de Scguridad y Salud Laboral, 
con quien se actuara de forma coordinada y conjunta en 10.'1 8upuestos 
de lesiones calificadas como graves, muy graves 0 mortales. En aquellos 
supuestos en que fuesen calificadas como leves y que como consecuencia 
de las actuaciones de la unidad provincial de Seguridad y Salud Lahoral 
puedan derivarse condusiones tccnicas relevantes a efectos de la Inspec
ci6n de Trabajo y Seguridad Social, se dara traslado a la misma deI corres
pond.iente inforıne. 

3. De la informaci6n practicada por la Inspecciôn de Trabaju y Segu
ridad Social, se dara traslado a la autoridad laboral provincial de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Leôn. 

Novena. Ordenaci6n de actuaciones en materia de prevenci6n de 
riesgos laborales. 

1. EI .Jefe de la unidad administrativa provincial de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social podni solicitar la colaboraciôn de la unidad 
provincial de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad Autônoma de 
Castilla y Leôn para la realizaciôn de actuaciones tecnicas previas 0 ('on
juntas a la propia actuaci6n inspectora en materia de prevenci6n de riesgos 
laborales, asİ como en actuaciones derivadas de expedientes de comu
nicaci6n de apertura 0 modificaciôn de centros 0 instalaciones de trabajo, 
o cualesquiera otros que se considerc oportunos, a los efectos prcvistos 
en el Convenio 81 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

2. Cuando en ei desarrollo de las actuaciones propias de su com
petencia, la unidad provincial de Seguridad y Salud Laboral de la Comu· 
nidad AutGuoına de Castilla y Le6n apreciase la existencia de defıciencİas, 
irregularidades 0 incumplirniento cn materİa de prevenci6n de riesgos 
laborales, 10 pondni de manifıesto a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
.sorial, emitiendo testimonio de la actuaciôn practicada. La Inspecciôn 
de Trabajo y Seguridad Socia! informara a la referida unidad del resultado 
de las actuaciones que recaigan sobre las asuntGs remitidos. 

3. En la linea de mejora de la coordinaci6n se arbitraran las medidas 
necesarias para intensificar la colaboraciôn entre la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social y las unidades provinciales de Seguridad y Salud Laboral 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 

Decima. Actuaciôn de oJicio.-Todas Ias actuaciones eontenidas en 
las clausulas 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. 

Undecima. Direcciôn, planificaciôn e inJormaciun. 

1. La Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabıijo y Seguridad Social 
oini a la autoridad laboral de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
con caracter previo .al establecimiento anuaI de los plancs de inspecciôn 
y objetivos funcionales para Ias distintas inspecciones provinciales. Asi
mismo, la autorillad laboral de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
oir.8. a la Direcciôn General de la Inspecci6n de Trabajo y Scguridad Sodal 
previamente a la formulaci6n de planes de actuaci6n en materias que 
afecten a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

La direcci6n y control sobre eI funcionamiento y cumplimiento efe-ctivo 
de los cometidos encomendados POl' los ôrganos competentes de la Admi
nistraci6n Laboral de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn corres
pondera al Jefe de la Inspecciôn Provincia1 y, en su caso, al Directur general 
de la Insp,cci6n de Trabajo y Seguridad Socia!. La Consejcria de Industria, 
Comercio y Turismo de la Comunidad Autonoma de Castilla y Leôn rea
lizara las evaluaciones y forrnulara las observaciones que estime oportunas 
a la Direcciôn General de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social, 
la cual dara cuenta a aquellos de las medidas que se adoptcn para, en 
su caso, corregir 10S defectos y perfeccionar el funcionamiento del sİstema. 

2. La Consejerfa de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad 
Auwnoına de Castilla y Lcon redbira periôdicamente copia de Ias esta
dİsticas y memonas que se elaboren por la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social, asi como inforınaciôn periôdica sobre eI cumplimiento de 
la legislaciôn sociaI y demas cuestiones de interes en su propio ambito 
territorial. 
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3. Igualnıeııte, la Conscjcria de Industria, Comercio y Turismo de la 
Comunidad AutOnoma de Castilla y Le6n facilitara peri6dicamente a la 
Irtspecciôn de Trabajo y Seguridad. Social identica inforrnaci6n. Especial
mente par la autoridad laboral competente de la Carrtunidad Auwnoma 
de Castilla y Le6n se notificaran al Inspector actuante las resoluciones 
rclativas a Ias actas de infracci6n, a traves del Jefe de la [nspecdôn Pro
vİncial de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el Reglamento 
sabre procedimiento para la İmposiciôn de sanCİoncs por infraccioncs en 
cı orden sodal y para la extensiôn de actas de liquidaciôn de cuotas de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo. 

Duodeciina. Planificaci6n de las actua.ciones de la lnspecciôn de 
Trabajo y Seguridad Social por la Comunidad Aut6noma. 

1. Las actııaciones de la Inspecciôn de Trab~o y Seguridad Social 
en eI ambito de las competencias y atribucioncs de la Comuf!.idad Autônoma 
de Castilla y Leon se ordenanin de acuerdo a un Plan Anual de Actuaciones, 
aprobado por eI Consejero de Inrlustria, Comcrcio y Turismo y consensuado 
con la Direcci6n General de la İnspccci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

2. Dicho Plan debera basarse en 108 estudios previos sabre las prio
ridadcs y la realidad sacial de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leon, 
dcbiendose tener en cuenta los datos e informaciones suministrados tanta 
por eI Ministerio de Trabajo y Asunlos Sociales co ma por la Adıninistraci6n 
Laboral de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leon. 

A los efectos del articulo 40.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prev€nciôn de Riesgos Laborales, eI Consejero de Industria, -Comercio 
y Turismo consultani con las organizaciones sindicales y empresariales 
mas representativas eI programa de actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad SaciaI en materia de prevenci6n de riesgos laborales con carac· 
ter previo a la claboraci6n de la correspondiente propuesta por el Consejo 
Regional de la Inspecci6n de Trab~o y Segııridad SociaL 

3. La elaboraci6n de la propuesta del Plan Anual de Actuaciones de 
la Inspecci6n de Trab~() y Seguridad Soeial en ci ambito de las eompe· 
tencias de la Comunidad se realizani por cı Consejo Regional de la Ins· 
pecci6n de Trabajo y Seguridad Saeial, euya organizaci6n y funcionamiento 
sera regulado reglamentariamente. Estara presidido por el Consejero de 
ındustria, Comercİo y Turismo, 0 persona cn quien este delegue, ostentara 
la vlcepresidencia del tnismo eI Jefc de la unidad administrativa provincial 
de la Inspecciôn de Trab~o y Seguridad Social de VaUadolid, quien asumira 
a su vez la coordinaciôn de la actividad inspectora en la region, y se 
hallara integrado en todo caso por los Jefcs de Ias Ofıcinas Territoriales 
de Trab~o y los Jefes de las unidades administrativas provinciales de 
la Inspecci6n de Trab~o y Seguridad Social, pudiendo participar .en el 
mismo tanto rcprcsentantes de la Direcci6n General de Trabajo de la Junta 
de Castilla y Leôn, eomo de la Direeei6n General de Inspecci6n de Trab~o 
y Seguridad Sociaı. Actuara como Secretario el Jefe de Servicia de Rela
ciones Laborales-Coordinador con la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad ' 
Soeiaı. 

Dicho Consejo se reunira al menos dos veces al ano, una de cuyas 
reuniones tendra por objeto elaborar la propuesta de planifıcaciôn de actua
ciones de ]a Inspecciôn que habni, de someterse para su aprobaciôn a 
la Consejeria de Industria, Comercİo y Turismo, y una segunda que servini 
para efectuar un seguimiento del cumplimiento de dichos objetivos1 siendo 
ademas el foro adecuado para la expresiön de cuantos problemas y difi
cultades entrafıe el efectivo cumplimiento de los mismos. 

4. Todas las actuaciones qııe sean recabadas por las diferentes Con
sejerias de la Comunidad Aut6noma 0 por Jos servicios perifericos de 
las mismas a la Inspecci6n de Trab~o y Seguridad Sacial, y relativas al 
contenido de este Convcnio, 10 senin a traves y siempre con conocimiento 
de la autoridad laboral competente en cada caso. 

Decimotercera. Participaci6n en 6rganos colegiados.-El Jefe de la 
unidad administrativa provincial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Socia1 participara en los 6rganos colegiados provinciales de la Adminis~ 
traci6n de la Comunidad AutOnoma de Castilla y Leôn que se relacionen 
directamente con Jas funciones que aquella tiene atribuidas. Cuando tales 
ôrganos colegiados de la Administraci6n de la Comunidad sean de ambito 
interprovincial de dicha Comunidad, la participaciôn en los mismos,corres~ 
pondera al Jefe de la Inspecciôn de Trab~a y Seguridad Social donde 
radique la sede de la capital autônoma. 

Decimocuarta. Comisiôn de Seguimiento. 

1. Se constituye una Comisi6n de Seguimiento formada por dos repre· 
sentantes de la Administraci6n General del Estado y dos representantes 
de la Camunidad Aut6noma de Castilla y Leôn con el fin de resolver las 
dudas de interpretaci6n del presente Convenio, y la eJaboraci6n de- pro- _ 
puestas tendentes al mejor funCİonamiento y coordinaci6n de los servicios 

del sistema de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social en Ias materias 
propias de la competencia de la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn. 

2. De los dos representantes de la Administraciôn General del Estapo, 
uno de ellos seni nombrado por eI Director general de la Inspccciôn de 
Trab~o y Seguridad Social, de entrc funcionarios de! Cuerpo Superior 
de Inspeetores de Trab~o y Seguridad Social, y, otro, por el Delegado 
de! Gabierno en la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn. 

Los representantes de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn 
senin nombrados por eI Consejero de Industria, Comercio y Turismo de 
la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn. 

Dccimoquinta. Entrada en vigor.-EI presente Convenio de colabo
raciôn entre cı Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n en materia de inspecci6n de trabajo entrara 
en vigor e1'dia 1 de febrero de 1997. 

Yı en prueba de conformidad, suscriben cı presente Convcnio de cola
boraci6n en duplicado ejcmplar, en CI lugar y la fccha indicados al İnicio 
de! presente documcnto. 

EI Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n, 

El Ministro de Trabajo y Asunlos 
Sociales, 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ JAVJER ARENAS BOCANEGRA 

3957 RESOLUCIÔN de 30 de ene-ro de 1997, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre el Inst'ituto Nacional de Servicios Socia
les y la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Junta de Galicia para el establecimiento de la cesiôn de 
uso y disfrute de la ap!icaciôn informatica .Estrella. e 
intereambio de rrwtodolngW., encaminado a m.qjarar los servi
eios de orientaci6n profesiona~ dirigidos al colectivo de 
personas con discapacidad. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Sen;cios SociaIes y la Consejeria 
de Sani dad y Servicios Sociales de la Junta de Galicia un Convenio de 
colaboraciôn para el establecimiento de la cesi6n de uso y disfrute de 
la aplicaci6n informatica ~Estreııa!J e intercambio de metodologia, enca· 
minado a mejorar los servicios de orientaci6n profesional dirigidos al colec
tivo de personas con discapacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el punto dos del articula 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esLa 
Resoluci6n. 

Lo que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1997.~EI Secretario general Tecnico, Julio San

ehez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES Y LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y SER
VICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE GALICIA PARA EL ESTABLE
CIMIENTO DE LA CESIÔN DE USO Y DISFRUTE DE LA APLICACIÔN 
INFORMATICA .ESTRELLA" E INTERCAMBIO DE METODOLOGIA, 
ENCAMINADO A MEJORAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÔN 
PRQFESIONAL DIRIGIDOS AL COLECTIVO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

PREAMBULO 

El1nstituto Nacional de Servicios Sociales a traves del Proyecto nume
ro 89, 89.1 INEM/INSERSO de la Iniciativa Comunitaria de. Recursos Huma
nos Horizon, ha desarrollado durante los afias 1992, 1993 y 1994 un con
junto de acciones encaminadas a favorecer la integraciôn socio-laboral 
de las personas con discapacidad. 

EI Proyecto ı cuyo ambito territorial fue de catorce provincias, quedô 
dividido desde un principio en cuatro grandes Planes de Actuaciôn. 

1. Plan de Cıasificaciôn, orientaci6n y busqueda de empleo 

Conocimiento del colectivo. 
Detecciôn de necesidades~ 
Implantaci6n de sistemas de informaciôn y orientaciôn. 
Elaboraci6n de mapas de Recursos. 
Coordinaciôn entre Organismos y Agentes implicados. 


