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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

ORDE"N de 3 de abr-il de 1998 por la que se nwdifica la 
d1:Sposici6n t1'ansitor'ia pr1:rMr'a de la O.,.dı;m de 7 de mayo 
de 1997, por la. que se establecen ta.s ba.ses mgula.doras 
y los criterios para la, concesi6n de ayudas de fOr"Ylıaci6n 
conUnv,a, con cargo a In füuınciaci6n pr'fJ1Hsta en et 
II Acuerdo Triparlito de Formaci6n Conl'inua. 

La Orden de 7 de maya de 1997 par la que se estahlecen la'3 bases 
reguladora5 y 108 crİterİos para la concesi6n de ayuda5 de formaciôn con
tinua, con cargo a la :financiaciôn prevista en el II Acuerdo Tripartito 
de Formaci6n Continua, en su disposiciôn transitorİa primera, pirrafo 
segundo, prescribe: 

«A tal fin, durante 1997 y hasta finalİzaci6n de las accİones formativas 
aprobadas, y de las obligaciones reconocidas al arnparo del 1 Acuerdo 
Nacİonal de Formaci6n Continua, FORCEM mantendnılas competencias 
yel regimen de fundonamİento, que a efectos de la gesti6n presupuestarİa 
y de liquidaci6n de los fondos asignados a la misma, correspondientes 
al periodo de vigencia de dicho Acuerdo, se regulan en la Orden ante~ 
riormente mendonada." 

Esta ultima menciôn se re:fiere a la Orden de 4 de junio de 1993 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, de Bases reguladoras de las 
Ayudas Acogidas alI Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua. 

Durante el ailo 1997, ha sido preciso poner en practica el nuevo modelo 
procedimental y de gesti6n plasmada en los Acuerdos de Formaci6n Con" 
t.İnua suscritos en diciembre de 1996, 10 que ha comportado la necesidad 
de desplegar un importante esfuerzo para responder adecuadamente a 
1as credentes necesidades expresadas por la sodedad hacia aquel tipo 
de formaci6n. Por otra parte, la liquidaci6n definitiva de las ayudas a 
la formadôn te6rica del antiguo contrato de aprendizaje en el marco del 
1 Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua y concomitante Acuerdo Tri~ 
partito, no ha podido realizarse, a pesar de la diligencia desempefi.ada, 
hasta su completa consumaci6n, en el plazo previsto en la disposici6n 
transitoria contemplada. 

Ello abona la necesidad de prorrogar por una vez, y por cinco meses, 
el periodo en que FORCEM ha de poder finalizar la liquidaci6n de ayudas 
con cargo a la finandad6n dispuesta en los primeros Acuerdos de For· 
maci6n Continua. 

En su virtud, y previo informe del Servido Juridico del Departamento 
dispongo: 

.Art:lcu1o unico. 

La disposici6n transitoria primera de la Orden de este Departamento 
de 7 de mayo de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras 
y los criterios para la concesi6n de ayudas de formad6n continua, con 
cargo ala :financiaci6n prevista en el II Acuerdo Tripartito de Formaci6n 
Continua (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), queda reemplazada por 
el siguiente texto: 

«Las ayudas acogidas al 1 Acuerdo Nacional de Formaci6n Con· 
tinua, inCıuida la Resoludôn de la convocatoria de permisos indi
viduales de formaci6n, de 23 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de junio), que se ejecuten durante 1997, y las 
horas de formad6n te6rica del contrato de aprendizaje, reahzadas 
hasta e131 de dİcİembre de 1996, siempre que se hayan presentado 
a justi:ficaci6n y liquidaci6n por los centros de formaci6n antes 
del 1 de enero de 1998, asi como el apoyo a la iniciatİva ADAPI', 
seran sufragadas con cargo a los fondos publicos regulados en la 
Orden de 4 de junio de 1993 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se establecen las bases reguladoras para la con 
cesi6n de ayudas destinadas a :finandar las acdones formativas 
acogidas al Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua. 

A tal fin, y hasta el 31 de mayo de 1998, FORCEM mantendrıi 
las competencias y el regimen de funcionamiento, que a efectos 
de la gesti6n presupuestaria y de liquidaci6n de fondos asignados 

ala misma, correspondientes al periodo de vigencia de dicho Acuer" 
do se regulan en la Orden anteriormente mendonada. FORCEM 
habra de presentar la liquidaci6n de los fondos a los que se refiere 
la presente disposİdôn transitoria en el plazo de que termİna el 
30 de junio de 1998.» 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrarıi. en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el <IBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de abril de 1998. 
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ARENASBOCANEGRA 

RESOLUCı6N de 80 de ma'rzo de 1998, de la Dir'ecci6n Ge~ 
ral de Tmoojo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Reg1'stm y public.aci6n del Conve-m:o Col.ectiıJO del pe1'~ 
soruıllaboml del Ministerio de So,nidad y CO'nYWflıO Y del 
o1"'ganisnw aut6no'Yfl,o Instituto NaciO'nal de ConYWrtio. 

Visto el texto del Convenio Colectivo del personalla.boral del Ministerio 
de Sanidad y Consumo y del organismo aut6nomo Instituto Nacional del 
Consumo (côdigo de Convenİo numero 9003632), que fue suscrito con 
fecha 5 de mano de 1998, de una parte, por miembros de los Comites 
de Empresa y Delegados de Personal, en representaci6n del colectivo labo
ral afectado, y de otra, por representantes de la Administraci6n, en repre· 
sentaci6n de la misma, al que se acompafia informe favorable emitido 
por los Minİsterios de Economia y Hacİenda y Admİnİstraciones Pı1blicas 
(Comİsi6n Ejecutiva de la Comİsi6n Interministerial de Retribudones), 
en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogada para 1996, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto 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 Con
venios Colectivos de tra.bajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 
Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 

correspondiente Regİstro de este centro directİvo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora, con la advertenda a la misma del obligado cum· 
plimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogada para 1996, en la ejecuci6n de dicho 
Convenİo Colectivo. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 30 de marzo de 1995.···La Directora general, Soledad C6rdova 
Ga.rrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL MINIS~ 
TElliO DE SANIDAD Y CONSUMO Y DEL ORGANISMO AUT6NOMO 

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 

CAPf'ruLOI 

Determinaciôn de las partes que 10 conciertan 

Articul0 1. Partes concerttırıt4?s. 

El presente Convenio Colectivo se establece entre el Ministerio de Səni" 
dad y Consumo y el personal la.boral del mismo y es concertado por lOS 
representantes de laAdministrad6n, designados al efecto por el İlustrisimo 
sej\or Subsecretario del Ministerio de Sənİdad y Consumo, y, por la parte 
sodal, por los representantes de los Sindicatos UGT, CC.OO. y CSI·CSIF, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 87 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

CAPf'ruLOII 

A.mbito de aplicaciôn 

Articulo 2. Ambito personaL 

Por personal laboral, a efectos del presente Convenio, se entiende al 
trabajador fijo de plantilla, interino, eventual, fijo de trabajos discontinuos 


