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En las correspondientes resoluciones de la Dirección General del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por las que se hagan efectivos los libra-
mientos, se especificará la documentación e información a remitir, antes 
del día 1 de abril del correspondiente año, por la Comunidad Autónoma 
de Canarias a dicho Organismo respecto de cada una de las acciones de 
los programas de políticas activas de empleo, ejecutadas con cargo a la 
aportación financiera estatal, detallados en la Cláusula Cuarta, con espe-
cial referencia a los cofinanciados por el Fondo Social Europeo, a través 
del citado programa operativo de la titularidad del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

Séptima. Remanentes no comprometidos de la ejecución de la apor-
tación estatal.–Los remanentes no comprometidos de la aportación 
financiera estatal, cualquiera que sea su causa, serán devueltos por la 
Comunidad Autónoma de Canarias al Servicio Público de Empleo Estatal 
antes del día 1 de abril de cada uno de los correspondientes años inmedia-
tamente posteriores del período 2007-2010. Dicha devolución, que se 
materializará mediante el correspondiente ingreso en la cuenta oficial del 
Servicio Público de Empleo Estatal situada en el Banco de España (plaza 
de Madrid), se acreditará mediante certificación, suscrita por el titular del 
órgano gestor y el interventor de dicha Comunidad Autónoma que haya 
fiscalizado la ejecución presupuestaria de la aportación estatal, en la que 
conste el montante de la aportación estatal del ejercicio correspondiente, 
el gasto comprometido y el remanente no comprometido, según el anexo 
que al efecto se incorpore a la resolución concesoria de la Dirección 
General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hagan efec-
tivos los libramientos.

De no realizarse la devolución en la forma y plazo señalados en el 
párrafo anterior, la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal incoará el reglamentario procedimiento de reintegro de los rema-
nentes de crédito no comprometidos de la aportación financiera hecha 
efectiva en el ejercicio precedente, con sujeción a las prescripciones con-
tenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en lo que se refiere a los remanentes de crédito y en su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Octava. Régimen de compatibilidad.–Las subvenciones gestionadas 
por la Comunidad Autónoma de Canarias respecto de cada una de las 
acciones de los programas de políticas activas de empleo detallados en la 
cláusula cuarta, financiados con cargo a la aportación financiera estatal, 
serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

No obstante lo anterior, el importe de las subvenciones en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena. Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del III 
Plan Integral de Empleo de Canarias.–Con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Convenio, realizar su segui-
miento y evaluación, facilitar la adecuada coordinación de las administra-
ciones firmantes, así como resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse, se crea una Comisión Mixta de 
Coordinación y Seguimiento en materia de Formación y Empleo, com-
puesta por 8 miembros, a razón de 4 por cada una de las Administracio-
nes, con la siguiente distribución:

Por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, los siguientes órganos:

El titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Esta-
tal que, a estos efectos, podrá ser sustituido por la persona responsable 
de la Subdirección General de Servicios Técnicos.

En función de la materia que se trate en cada reunión, el titular de la 
Subdirección General del Organismo competente.

El titular de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Las Palmas o de la de Santa Cruz de Tenerife, que ocuparán el 
puesto rotatoriamente, con carácter anual, comenzando por el primero de 
ellos.

Un representante designado por la Delegación del Gobierno en Cana-
rias.

Por parte de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los 
siguientes órganos:

El titular de la Dirección del Servicio Canario de Empleo.
El titular de la Subdirección de Empleo del Servicio Canario de 

Empleo.
El titular de la Subdirección de Formación del Servicio Canario de 

Empleo.
El titular de la Secretaría General del Servicio Canario de Empleo.

La Comisión se reunirá, con carácter ordinario, una vez al año, y con carácter 
extraordinario, cuando así lo solicite cualquiera de las partes o cuando deba 
pronunciarse sobre los distintos aspectos derivados de este convenio.

La Secretaría de la Comisión y la coordinación administrativa de la 
misma corresponderá a la representación del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

En lo no regulado expresamente con arreglo a los apartados ante-
riores, se aplicará lo dispuesto en el capítulo II, del titulo II, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 3 de enero.

Décima. Derecho supletorio.–En lo no regulado expresamente en el 
presente convenio, será de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, así como en la normativa reguladora de las acciones 
de políticas de empleo que se prevé ejecutar.

Undécima. Publicidad.–En función de que las acciones a desarrollar 
mediante la aportación estatal así lo permitan, se incluirán medidas de 
publicidad que permitan la identificación de la acción con su financiación 
a través del III PIEC.

Además, si se trata de actuaciones que a su vez están cofinanciadas 
por algunos de los Fondos Estructurales, se acompañarán las medidas de 
publicidad que dicta la normativa europea.

Duodécima. Extinción y resolución.–Serán causas de extinción del 
presente Convenio de colaboración:

1. El cumplimiento de su objeto.
2. Fuerza mayor.
3. La imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto.
4. El mutuo acuerdo entre las partes o la decisión motivada de una 

de ellas que deberá de comunicarse a la otra, previa audiencia de la 
misma y, al menos, con un mes de antelación a la fecha prevista de reso-
lución del Convenio.

5. El transcurso del plazo de duración del Convenio señalado en la 
cláusula decimocuarta.

El incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las cláu-
sulas del presente Convenio de Colaboración, dará lugar a su resolución 
a instancia de la parte cumplidora si en el plazo de un mes no se hubiera 
subsanado el incumplimiento por la otra parte.

Decimotercera. Jurisdicción.–Dada la naturaleza administrativa de 
este convenio, será competente la jurisdicción contencioso-administrativa 
para dirimir los conflictos a que la ejecución del mismo pudiera dar lugar.

Decimocuarta. Vigencia.–El presente convenio entrará en vigor el 
día de su firma, extendiendo sus efectos desde el 1 de enero de 2007 hasta 
el 31 de diciembre de 2010.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado 
ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Director 
General del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo González 
López.–El Consejero de Empleo, Industria y Comercio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, Jorge Marín Rodríguez Díaz. 

 21983 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo adicio-
nal al Convenio sobre prórroga del Convenio-programa 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de 
Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.

Suscrito el Protocolo adicional por el que se determinan las aportacio-
nes económicas de las partes y se incorporan los proyectos selecciona-
dos, en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como Anexo al 
Convenio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de 
Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y Léon, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del citado Protocolo, que figura como Anexo 
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Secretario General Técnico del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.
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ANEXO

Protocolo adicional por el que se determinan las aportaciones eco-
nómicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, 
en ambos casos con referencia al ejercicio 2007, como Anexo al 
Convenio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarro-
llo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones 
locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
y la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla 

y León

En Madrid, a 27 de noviembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 
de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, del 18), en nombre y representa-
ción de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, del 14), sobre compe-
tencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autó-
nomas.

Y, de otra parte, el Excelentísimo Señor Don César Antón Beltrán, como 
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, nombrado por Acuerdo 
11/2007, de 2 de julio (BOC y L n.º 128, del 3 de julio), en nombre y represen-
tación de la Comunidad de Castilla y León, en virtud de la Ley 3/2001 de 3 
de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León (BOC y L de 6 de julio).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad de Cas-
tilla y León suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Convenio-Pro-
grama para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de 
corporaciones locales.

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio de 
Asuntos Sociales, este Departamento asumió las competencias que hasta 
ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 
materia de acción social y servicios sociales, sustituyendo por tanto a este 
último como parte en el Convenio referenciado, el cual fue objeto de pró-
rroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990.

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se crea en virtud del 
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, asignándosele, en éste, las competen-
cias que hasta entonces tenía atribuidas el extinto Ministerio de Asuntos 
Sociales en materia de asistencia y servicios sociales, sustituyendo, por 
tanto, a este último como parte en el Convenio referenciado.

Que la reestructuración de los departamentos ministeriales ha sido esta-
blecida por Real Decreto 553/2004, de 17 de abril.

Que, precisamente, el Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad de Castilla y León sobre prórroga para 1990 del Con-
venio de 5 de mayo de 1988 al que se viene haciendo referencia, establecía en 
su cláusula tercera la prórroga automática de aquél para ejercicios económicos 
sucesivos, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes.

Que, no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las cantida-
des en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones 
económicas que las partes signatarias realizan para la financiación de los 
proyectos incluidos en la programación anual prevista en el Convenio, 

debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualización cada año, con el 
fin de ajustarlas a las previsiones presupuestarias que se establezcan.

Que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferen-
cia Sectorial de Asuntos Sociales, el Gobierno, por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 23 de febrero de 2007 (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2007), 
aprobó los criterios objetivos de distribución entre comunidades autóno-
mas del crédito presupuestario 19.04.231F.453.00, para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.

Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinación de las aportaciones económicas 
de las partes correspondientes al año 2007, procede instrumentarla a través 
del presente Protocolo Adicional, junto con la selección de proyectos sobre 
prestaciones básicas de servicios sociales realizada por la Comunidad de 
Castilla y León y aprobada asimismo, a efectos de financiación conjunta, de 
acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el Convenio-Pro-
grama.

Por todo lo manifestado, y en virtud de lo establecido en el artículo 6 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ambas partes acuerdan suscribir el pre-
sente «Protocolo Adicional» al Convenio de Cooperación suscrito con 
fecha 5 de mayo de 1988, prorrogado por los de 11 mayo de 1989 y 5 de 
noviembre de 1990, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–La incorporación –como Anexo al Convenio-Programa citado 
en el primer párrafo del manifiesto, y para que formen parte integrante del 
mismo– de los proyectos presentados por las entidades locales del ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y León, y que quedan relacionados 
en el Anexo del presente Protocolo Adicional.

Segunda.–La dotación económica para la ejecución del Convenio-Pro-
grama, dentro del ejercicio económico de 2007, se distribuirá de la forma 
siguiente entre las administraciones públicas concertantes: 

Euros

  
Corporaciones locales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.256.850,93
Comunidad autónoma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000,00
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  . . . . . . . . . . . 7.242.184,92

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.499.035,85

 Tercera.–En lo posible, ambas administraciones públicas harán exten-
sivos los proyectos incluidos en este Protocolo Adicional a años sucesi-
vos, en los términos establecidos al respecto en la cláusula novena del 
mencionado Convenio-Programa de 5 de mayo de 1988 y en la cláusula 
tercera del Convenio para su prórroga, de 5 de noviembre de 1990.

Cuarta.–Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colabo-
ración, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, será el compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes durante la ejecución del mismo, sin perjuicio de la competen-
cia, en su caso, del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 8.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo Adicio-
nal, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este docu-
mento.–El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden comuni-
cada de 14 de marzo de 2007), la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.–El Conse-
jero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán. 

ANEXO

Crédito 19.04.231F.453.00.  Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales

Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio económico 2007

Provincia N.º 
municipios Población N.º 

Proyectos

Equipamientos Financiación en euros

TotalCentros 
de SS. 

Sociales 

Alber-
gues

C. Acogida  

Mtas. C. A. CC. LL. Subtotal
Mujer Menores Poliva-

lentes

              
Ávila  . . . . . 248 167.818 2 2 0 0 0 0 768.481,00 968.481,00 2.520.720,59 3.489.201,59 4.257.682,59

Burgos  . . . . 371 363.874 5 5 0 0 0 0 1.169.394,52 1.191.418,00 7.418.544,65 8.609.962,65 9.779.357,17

León  . . . . . 211 498.223 5 5 0 0 0 0 1.663.732,51 1.785.756,00 8.930.772,98 10.716.528,98 12.380.261,49

Palencia  . . 191 173.153 2 2 0 0 0 0 905.222,00 1.105.222,00 3.153.027,91 4.258.249,91 5.163.471,91
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Salamanca 362 353.110 3 3 0 0 0 0 396.111,52 318.135,00 4.711.722,65 5.029.857,65 5.425.969,17

Segovia  . . . 209 156.598 2 2 0 0 0 0 702.792,00 702.792,00 2.075.645,00 2.778.437,00 3.481.229,00

Soria  . . . . . 183 93.503 2 2 0 0 0 0 400.413,00 400.413,00 1.817.091,49 2.217.504,49 2.617.917,49

Valladolid  . 225 519.249 6 6 0 0 0 0 601.223,52 723.247,00 6.387.826,17 7.111.073,17 7.712.296,69

Zamora  . . . 248 197.492 2 2 0 0 0 0 634.814,85 804.536,00 2.241.499,49 3.046.035,49 3.680.850,34

 Total  . . . 2.248 2.523.020 29 29 0 0 0 0 7.242.184,92 8.000.000,00 39.256.850,93 47.256.850,93 54.499.035,85

Provincia N.º 
municipios Población N.º 

Proyectos

Equipamientos Financiación en euros

TotalCentros 
de SS. 

Sociales 

Alber-
gues

C. Acogida  

Mtas. C. A. CC. LL. Subtotal
Mujer Menores Poliva-

lentes

              

 21984 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Con-
venio colectivo de Verdifresh, S.L.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Verdifresh, S.L. 
(código de Convenio n.º 9014922), que fue suscrito con fecha 23 de 
febrero de 2007, de una parte por los designados por la Dirección de la 
empresa en su representación, y de otra por los Comités de empresa en 
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 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 depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA VERDIFRESH, S.L.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 1.º Ámbito personal, territorial y funcional.

El presente Convenio es de aplicación a todos los trabajadores/as por 
cuenta ajena que presten sus servicios para la empresa Verdifresh, S.L. en 
cualquiera de sus centros de trabajo en el ámbito territorial del Estado 
español.

Por su carácter o fuerza normativa el Convenio obliga por todo el 
tiempo de su vigencia, con exclusión de cualquier otro, a la empresa y 
trabajadores comprendidos en los ámbitos señalados en el párrafo prece-
dente.

Art. 2.º Ámbito temporal. Vigencia.

El Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2007 y mantendrá su 
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2009.

Este Convenio se prorrogara automáticamente en todas sus partes y 
de año en año, si, en el plazo de un mes anterior a la fecha de expiración 
no es denunciado por cualquiera de las partes mediante comunicación 
escrita de la que la otra parte acusará recibo, remitiendo copia para su 
registro ante la autoridad laboral.

Art. 3.º Condiciones mas beneficiosas y derechos adquiridos.

Las condiciones establecidas en el presente Convenio compensaran y 
absorberán todas las existentes en el momento de la entrada en vigor del 
mismo, cualquiera que sea el origen y naturaleza de las mismas.

Se respetarán las condiciones individuales mas beneficiosas que vinie-
sen disfrutando los trabajadores afectados por el presente convenio y que 
excedan de lo pactado en el mismo en computo global y anual, dichas 
condiciones se mantendrán estrictamente como garantía ad personam.

Art. 4.º Vinculación y normas subsidiarias.

El Convenio Colectivo constituye un todo orgánico y por tanto, las 
partes quedan vinculadas a su totalidad de forma indivisible.

En lo no previsto en el presente Convenio se estará como derecho 
supletorio a la legislación general vigente.

Art. 5.º Comisión paritaria.

Se establece una Comisión Paritaria que estará formada por tres 
miembros de la representación de los trabajadores y tres de la represen-
tación de la empresa. Entre los tres miembros de la representación de los 
trabajadores se procurará que estén trabajadores de distintos centros de 
trabajo de la empresa. La representación de los trabajadores decidirá los 
miembros de dicha comisión en representación de los trabajadores de 
cada centro de trabajo.

La función básica de dicha Comisión Paritaria será la de interpretar y 
aplicar lo pactado, así mismo, las partes se obligan a someter a la misma 
todas las cuestiones de interés general que se susciten con carácter pre-
vio a cualquier acción judicial o administrativa, sin perjuicio del ejercicio 
posterior de los derechos colectivos.

Se acuerda crear una Comisión especial para el estudio y seguimiento 
de la aplicación de la nueva clasificación profesional. Dicha Comisión se 
creará en el seno de la Comisión Paritaria.

CAPÍTULO II

Clasificación profesional

Art. 6.º Disposición general.

Las categorías profesionales recogidas en el presente Convenio Colec-
tivo son meramente enunciativas y no suponen la obligación de la 
empresa de tener provistas todas las plazas y categorías enumeradas si 
las necesidades y volumen de la empresa no lo requiere.

Todo trabajador está obligado a ejecutar cuantos trabajos le ordenen 
sus superiores dentro de las competencias propias de su categoría profe-
sional, y sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 39 del Estatuto 
de los Trabajadores.

Aquellos operarios cuyas categorías profesionales no se encuentren 
definidas en el presente Convenio Básico, serán asimiladas a las que, den-
tro de las anteriormente expuestas, más se asemejan.

Asimismo, las funciones descritas a continuación para cada categoría 
podrán ser modificadas por la empresa como consecuencia de cambios 
en el proceso productivo de la misma.

Art. 7.º Grupos y categorías profesionales.

Los trabajadores de la empresa quedan encuadrados en los siguientes 
grupos y categorías profesionales:

Grupo 1: Personal técnico y administrativo.
Grupo 2: Personal de fabricación y mantenimiento.


