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Modalidades del bachillerato a las que da acceso:
Tecnologfa.
Ciencias de la naturaleza y salud.

6.2

M6dulos profesionales que pueden ser .objeto de
convalidaci6n con la Formaci6n Profesional Ocupacional:

Composici6n y fusi6n.
Conformaci6n de productos de vidrio.
T ransformaci6n de productos de vidrio.
Manufactura y decoraci6n.
Administraci6n, gesti6n y. comercializaci6n en la
pequeiia empresa.

6.3

de marzo, qued6 establecido que la incorporaci6n de
los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado al sistema de la Seguridad- Social se efectuaria
en los mismos terminos y condiciones que rigen para
el comun de los colectivos que forman parte del campo
de aplicaci6n del regimen correspondiente.
En su virtud, conforme a la autorizaci6n contenida
en la disposiei6n final quinta del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Sacial y para extender las
previsionescontenidas en ella sobre protecci6n por
desempleo a los supuestos de cese en la prestaci6n de
trabajo con caracter total y tempora!. 0 parcial, completando asi 10 prevenido en el Real Deereto 1043/1985,
de 19 de junio, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Seguridad Socia!. de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 19 de enero de 1996,

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral:

Composici6n y fusi6n.
Conformaci6n de productos de vidrio.
Transformaci6n de productos de vidrio.
Manufactura y decoraci6n.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n en centro de trabajo.
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REAL DECRETO 42/1996, de 19 de enero,
por el que se amplfa la proteeei6n por desempleo a lossoeios trabajadores tle eooperativas
de trabajo asoeiado en situaei6n de eese temporal 0 redueei6n temporal de jornada.

EI Real Deereto 1043/1985, de 19 de junio, extendi6
a los socios de cooperativas de trabajo asociado la proteeei6n por desempleo a los casos de ee se en la prestaci6n de trabajo, con caracter definitivo, por raz6n de
expulsi6n improcedente 0 eausas ecori6micas, -tecnol6gicas 0 de fuerza mayor, asf comopara el caso de que
no culminasen su perfodo de prueba los aspirantes a
socios.
Este importante avance normativo, con el que se
garantiz6 la efectiva protecci6n frente a la contingencia
de perdida de los puestos de trabajo por los socios trabajadores, no contemplaba entre sus supuestos la situaci6n
de desempleo total por cese temporal en la prestaci6n
de trabajo, ni la de desempleo parcial por reducci6n de
jornada ordinaria laboral de, al menos, una tercera parte,
tal y como se recoge en el Real Decreto legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
Ahora bien, en la Ley 3/1987, de 2 de abri!. General
- de Cooperativas, se recoge; en su artfculo 122, la posibilidad de suspensi6n temporal por, entre otras, causas
econ6micas, tecnol6gicas 0 de fuerza mayor. Asimismo,
con la publicaci6n del Real Decreto 225/1989, de 3

5857

DISPONGO:
Articulo 1.
Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo
asociado, incluidos en el Regimen General de la Seguridad Social 0 en algunos de los regimenes especiales
que protejan la contingencia de desempleo y que reunan
los requisitos exigidos en el articulo 207 del textQ refundido de la Ley General de la Seguridad Socia!. aprobado
por el Real Deereto legislativo 1/1994, de 20 de junio,
se consideraran en situaei6n legal de desempleo cuando
por causas econ6micas, tecnol6gicas 0 de fuerza mayor,
debidamente acreditadas, se encuentren en alguno de
los siguientes supuestos:
1. Que hubieren cesado, con caracter temporal, en
la prestaci6n de trabajo en la cooperativa, con la consiguiente privaci6n de los anticipos laborales acreditables
por dicha prestaci6n.
2. Que se reduzca temporalmente su jornada de trabajo al menos en una tercera parte, siempre que los
anticipos laborales derivados directamente de dicha
prestaci6n sean objeto de la analoga reducci6n y que
la jornada reducida resultante no sea superior a veintiseis
fıoras semanales en c6mputo anual.
Articulo 2.
Para la deCıaraci6n cje la situaci6n legal de desempleo
de los socios trabajadores de eooperativas de trabajo
asociado, en los supuestos regulados en el preserite Real
Decreto, sera necesario que las causas econ6micas, tecnol6gicas 0 de fuerza mayor en que se fundamente dicha
declaraci6n sean debidamente constatadas por la autoridad labora!. previo informe preceptivo de la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social, con. arreglo al procedimiento establecido en la disposici6n final primera.
Correspondera allnstituto Nacional de Empleo deCıa
rar el reconocimiento, suspensi6n, reanudaci6n y extinci6n del derecho a las prestaciones por desempleo.
Disposici6n final primera.
EI procedimiento para la deCıaraci6n de situaci6n
legal de desempleo en las modalidades citadas en el
articulo 1 sera el previsto en el articulo 4 del Real Decre-
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to 1043/1985. de 19 de junid. en el que se introducen
'Ias siguientes modificaciones:
.

1.

EI apartado 3 b) queda redactado. como sigue:
«b) Nombre y domicilio soeial de la cooperativa. numero de inscripci6n en la Seguridad Soeial.
centro 0 centros de trabajo y numero de soeios
trabajadores y de trabajadores por cuenta ajena
ocupados en cada uno. detallandose su espeeialidad. categoria 0 grupo profesional. asi como la
modalidad de su contrato de trabajo para lo's trabajadores por cuenta ajena.»

2.

EI apartado 4 queda redactado como sigue:
«4. Al escrito de iniciaei6n. la cooperativa debe- .
ra acompanar los siguientes documentos:
a) Certificaci6n literal del acuerdo de la asamblea general de la suspensi6n total y/o parcial. 0
cese definitivo. de la prestaci6n de trabajo de los
socios trabajadores.
Cuando se trate de la sı.ıspensi6n. se acompa-'
nara asimismo certificaei6n expedida por el Secretario de la cooperativa. con el visto bueno del Presidente del Consejo Rec.tor. en la que se acredite
la duraei6n de la jornada de trabajo y. en su caso.
la distribuci6n irregular de la misma a 10 largo del
ano de los soeios trabajadores incluidos en la relaeion a que se refiere el siguiente apartado.
b) Relaci6n de los socios trabajadores cuya
de desempleo se solicita. con indicaci6n de los numeros de documento naeional de
identidad. de afiliaei6n a la Seguridad Soeial. fecha
de ingreso en la cooperativa. espeeialidad. categoria 0 grupo profesional y declaraei6n expresa.
en el caso de la suspensi6n total y/o parcial de
la jornada. de cada uno de los afectados sobre la
duraci6n de su jornada de trabajo durante los seis
meses anteriores a la fecha de la solicitud.
deCıaraci6n

Si los trabajadores por cuenta ajena de lacooperativa estuviesen afectados por un expediente
de regulaci6n de empleo. se hara citaei6n expresa
del mismo.
c) Memoria explicativa de la causa justificativa
del desempleo y las pruebas cuya aportaei6n se
estime necesaria. Cuando la causa sea econ6mica
se aportaran. ademas. los balances y cuentas de
perdidas y ganancias de los ultimos tres anos debidamente aprobados por los 6rganos competentes.
En todo caso. debera aportarse un informe sobre
los aspectos financiero. productivo.comercial y
organizativo de la cooperativa.
d) Justificaei6n expresa de la duraei6n de la
suspensi6n solicitada. en su caso.
e) Plan provisional de acciones empresariales
para la recuperaci6n del empleo elaborado por el
Consejo Rector y aprobado por la asamblea general.
acompanado de una propuesta de seguimiento
peri6dico a realizar por la autpridad laboral. a propuesta de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social.»
Disposiei6n final segunda.
En 10 no contemplado expresamente en el presente
Real Decreto sera de aplicaci6n 10 estableeido con caracter general en el texto refundido de la Ley General de
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la Seguridad Soeial. aprobado por Real Decreto legi5lativo 1/1994. de 20 de junio. y sus normas de desarro110. y. en particular. en el Real Decreto 1043/1985.
de 1 9 de. junio. por el que se amplia la protecci6n por
la contingeneia de desempleo a los soeios trabajadores
de las cooperativas de trabajo asociado.
Disposici6n final tercera.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social
para dictar las normas necesarias para el desarrollo y
aplicaci6n del presente Real Decreto.
Disposici6n final cuarta.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 19 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ
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REAL DECRETO 262/1996. de 16 de febrero.
por el que se determina la p;ovisi6n de plazas
para el ingreso en 105 centros docentes militares de formaci6n y el acceso a militar
de empleo de las categorfas" de Oficial y de
Tropa y Marinerfa profesionales durante el
afio 1996.

La Ley 17/1989. de 19 de julio. reguladora del Regimen del Persdnal Militar Profesional. en sus articulos 45 y 104. y el Real Decreto 1951/1995. de .1 de
dieiembre. por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil. establecen los criterios y las directrices
para la provisi6n de plazas para ingreso en los centros
de formaci6n mediante las modalidades de ingreso directo. promoci6n interna y cambio de Cuerpo. de los militares profesionales de carrera y de empleo.
En su virtud.a propuesta del Ministro de Defensa.
conjuntamente con el Ministro de Justicia e Interior por
10 que respecta a la Guardia Civil. y previa deliberaei6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 16 de
febrero de 1996.
DISPONGO:
Articulo 1.

Provisi6n de plazas para 1996.

Las plazas para ingreso en los centros docentes militares de formaci6n en el ano 1996. mediante las formas
de ingreso directo. promoci6n interna y cambio de Cuerpo. y las plazas para acceso a la condici6n de militar
de empleo son las que figuran en el anexo al presente
Real Decreto.

