
~7~2~8~4 __________________ .. ______________ ~L~u~n~e~s~26 fe.~b~re~r~o~1~9~9~6 ___________________________ ~B~O~E~n~u~m~.~4~9 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4392 RE-..,'OLUClON de 1 tU' febre'i'o de 1996, de la 8('crctar[a 

General Tecnica, pn,. La qUf',';l' dn publicidad al Corwenid 
de cula/.Juracüjn cul rv et Mi;ıL<;((,T'io fi{> Tra.bajo y Soguridad 
80cial y la Comunidad Ant6noına de E:rtn:'11wdura en mate
ria de inı;pecci.ôn de tnıbajo. 

Suscrlto entre e1 Miniskriu de Trah,-~o y Re~urirlad Social y la Comu
nİdarl Autônoma de Extremadura un Convenio de colaboraciôn en materia 
de lııspccciôn dp Trahajo, y en cumplinıiento dı:, 10 di!':puesto en cı punto dOb 
del artkulo H de' La Ley :30/1992, de 26 de nO\'icmbre C.Boletin Ofidal 
dd Estado» del 27), procede la public'adôn en eI «Buletin Ofıdal de! Estado. 
de dicho Convenio, que figura como anexo de est.a R('soluciön. 

1.,0 quc se hace ptiblico a los cft·ctos uportunos. 
Madrid, 1 de febrero de 199G.-El Secretarin gen('raI ü~cnko, Francisco 

Jose Gonzalez de Lena Alvarez. 

ANEXO 

Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Trabl\io y Segurldad 
Soclal y la Comunldad Autônoma de Extremadura, en materla de lns.. 

pecciôn de trabı\io 

En Mcrİda, a 29 de enero dp 1996. 

REUNIDOS 

'Ve una parte eı excelentisirno sefior don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 
sin obligaciôn de manifestar 8US cin;unstancİas personales por compare:eer 
en el ejercicio de su cargo. 

De otra parte el excelentisimo seofıor don Jose Antonio Grİfıan Martinez, 
sin obligacion de manifestar sus drcunstancias personales por comparecer 
en el ejercido de su cargo. 

INTERVIENEN 

Yel exceIentisimo sefıor don Juan Carlos Rodrigıiez Ibarra, como Pre· 
sidente de la Junta de Extremadura, nomhrado pOl' Real Decreto 1294/1995, 
de 14 dejulio (.Boletin Ofidal del Estadü. numero 169, del 17), en nombre 
y representaciôn de la antecitada Comunidad Aııtônoma (Ley 2/1984, de 
7 dejunio). 

El excelentisİmo sefior don Jose Antonio Grifian Martinez, como Minis
tro de Trabajo y Seguridad Soeial, nornbrado pol' Real Decreto 1175/1993, 
de ıa de julio (~Boletin Oficial de) Est.ado~ mimero 167, del 14), en nombre 
y representaciôn de la Adminİstraciôn General del Estado (Ley de Regimen 
JuridİCo de La Admİnİstraciôn del Estado, Ley de Organizaciôn de la Admi
nİstraciôn General del Estado y Real Decreto 5;30/1985, de 8 de abril (~Bo
letin Ofıcial del Estado» del 24), actuando por delegaciôn del Consejo de 
Mİnistros (Acuerdo de! Consejo de Mİnistros de 21 dejulio d(' 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 4 de agosto). 

Amhas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve
nir,y 

MANIFIf;STAN 

Que en virtud de 10 previsto en el titulu V1II de La COJ.-.;tiıuci6n y 
en eI Estatuto de Autonomia de Extremadura, aprobado por Le._ Organica 
1/1983, de 25 de febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, se han promulgado lo~ sucesivos Reales Decretos de Trans· 
ff>rencia a esta Comuuidad, cn partkular, eI Real Decreto 642/1~:-J5, de 
21 de abril, sobre traspaso de funCİoncs y servicios de La AdministraCİôn 
del Est.ado a la Comunidad Aut6noma de Extremadura cn materia de tra
bajo (ejccuciôn de la legislaciôn Iaboral), por el que se trasfieren a dkha 
C,omuniriad AlItonoma, dentro de su ambito de competencia, eI ej<'rcicio 
dp las facultades de imposicion de sanciones previstas cu la Ley 8/1988, 
de 7 de abriI, sobre infracciones y sanCİones en el orden social, las cualcs 
se ('jer(,f~nin a propuesta de la Inspecciôn de Trab<\io Y Segurid:>.1 Soda!, 
que, adem:is, deber;J: clImplimentar los scrvicios qul' h' enccrIlıcnde La 
Comunıdad Autônoma de Extrcmadura, dentro dd marco d(' su~ fnndones 
y compcI'OH:Jas. 

Que el sistema de Inspecciôn oe Trabəjo y Seguridad Sodal derivado 
de la ratifieacion por r~spafıa de los Convenios 81 y 129 de la Organizaci6n 
lnternacional del Trabəjo (OIT), y desarrollado en· la Ley 39/1962, de 21 
de julio, con las facııltades que, asimisrno_ Le atribuye el texto refundido 
de la Ley del Estaf.uto de tos Traba,jadon'.<':, aprobarla por f'1 R('al Dcı:reto 
Legislat.ivo 1/11-)95, de 24 de matzo, la Ley RI1988, de 7 de abriI, de Infrac
ciones y 8andom~s en eI Orden Social, y demas normas concordantes y 
d{' dc~arrollo. f'.i('n·,~ 8US conlE'tidos generales especifıcos reladonarlos ('on 
La nUi:va co&! ruclura {~oınp('tendaı que se deriva de las disposicioncs eons
tit.Ud()Jlııı('~> t"u1Oplinıenta.ndo 10s sen--ieios y aduacİones encomendadas 
Jlor la Admiııistradill\ de la Comu:ııdad Al1tonoına de Exlremadııra en 
las makrlas r,;eiıaJadas, sinıultaneamC'ııte con los que ejercc cu el ambito 
de ('ompet.('udas del Eslado, 10 que unido al propio proceso de perfec
doı,anıİt'nto rlel sistpma rle Inspett:i..5n de Trabujo y Seguridad Sodal, ini· 
dadn para profundizar en las orientaciones d(.' la Organizaci6n Interna
ci'mal del Trabajo (OIT), haee aeonsejahle establec~r mecanismos ftırmales 
)' rcgulares qu(' ordeupn La colaborad6n y pleııa etkacia de Ics serviciüs 
qat la Ilısppc<:i6n de Trabajo y Seguridad Sodal debe prcstar a La Adıni· 
nbtraciôn dt~ la Comunidad AutıSnoma de Extremadura, habida cuenta 
que la unidad de ad,uaciôn inspectora es garantia para La efıcacia d('I 
ıwnricio püblko encomendado. 

POr tado eIln, aınbas partes, en un ~piritu de mutua colaboracion 
eu la consecııdon de {os fines pı1blicos, que corresponde la.nıo al Estario 
como a las <.'omunidades Autônomas, y de respeto mutuo a Ias compe
teucias, funeİone5 y organizaeiı'm de cada una de las Administraciones 
Pıilıli< as, s1O'gıin eI ordcrıanıiE'nto juridico "igente, acuerdan suscribir eI 
prcsente Convenio de colaboraciôn, el cual se regini POl' Ias ı.iguientes 

CLAUSULAS 

Priın('ra. Objeto. 

1. EI prcsente Convenio tiene por objeto estabIecer Ias bases para 
una utilizaci6n plenamente efıcaz, general e integrada de los ServiCİos 
del sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social por parte del 
Miııisterio de Trabajo y Seguridad Sodal del Gobierno de la Naci6n y 
la Administraciôn laboral de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, 
cn el ambito de sus respectivas competencias, en orden a velar por el 
cumplimiento de Ias normas legales y paccionadas relativas a las con
diciones de trabl\io y empleo y a la protecdôn de Ios trabajadores en 
eI ejercicio de su profesiôn, informar y asıstir tecnicamente a 10S emplea
dores y traba.jadores, y mediar en los conflictos coIectivos e intervenir 
en matE'rias tales ('omo cooperativas, fundaciones laborales y ayudas 80-

dales. 
2. EI sistema de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Soda!, sin perjuicio 

de su unidad como organo wcnico de la Admİnİstraci6n del Estado con 
dependencia de La autoridad central correspondiente del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad SociaI en los ü~rminos previstos en los Convenios 81 
y 129 de La Organizaci6n Internacional de! Trab3,jo (OlT) y Ias disposicioncs , 
legales y reglamentarias vigentes, actuara en el area de competencias pro .. 
pias de la Administraci6n de la Cornunidad Aut6norna de Extremadura 
en el mdpn laboral, cumplimentando los servİcios de inspecciôn, aseso
ramiento, rnediacion e inforrne que le sean requeridos por las autoridades 
laborales de dicha Administraci6n, con sujeciôn al ordenamiento vigente 
ya Ias clausulas de este Convenio de colaboraci6n. 

3. La Gonsejeria de Presidencia y Trabajo de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura prestara a la Inspecdon de- Trabajo y Seguridad SoCİal 
en e! desarrollo de su cometido la colaboraciôn, la asistencia y apoyo 
que se preve en Ias disposiciones vigentf>s y en 1as clausulas de este 
Convenİo. 

4. Igualmente, la Consejeria de Presidencia yTrabajo de la Comunİdad 
Autonoına de Extremadura suministrani a la Inspecciôn de Trabajo y Segu
ridad Sodal los impresos necesarios con eI anagrama y los sellos corres
pondientcs cuando se trate de competencias transferidas. 

Segunda. Duraci6n.-La duraciôn del presente Convenİo es indefı .. 
nida, pudiendo scr modifıcado 0 resuelto por acucrdo de ambas partes. 

En el supuesto, de que se produzcan alteraciones sustanciales en la 
legislaciôn, que afecte al sistemas de Inspecciôn de Trab<\io y Seguridad 
Social, el Convenio debeni adapLarse a la modifıcacion Iegislativa operada. 

Tercera. Personal de inspecci6n :ıJ rel{1(·i6nfunC"ional. 

Anualmente la Direcciôn General de La Inspecci6n de Trabajo y 
Seguridad S(}cİal eomunicara a la Co!lsejeria de Prcsidencia y Trabajo 
dı" la Comunidad Aut6noma de Extremadura. la rcladbn de funcionarios 
adsfTitos a las Inspecciones Provindales de Trabajo y SeguriJad Social 
(>n el aınbito territorial de la Comunidad Autônoına de Extremadura, inffJr
nıandola, asiınismo, (k las a!tcradones que a 10 lar~o dpl aııo se fueran 
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produciendo, oyendo prcviamente a la Consejeria de Presidencia y Trabajo 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura respecto de_ la dot3ciôn y 
modificaciôn de dicha relaci6n. 

2. La Direcci6n General de la Inspf>cciôn de Trabajo y Seguridad SociaI 
oini a la Consejeria de Presidencia y Trahajo de la Comunidad Autônoma 
de Extremadura antes de efectuar La propuesta de nombramiento de los 
Jefes de lıis lJnidades administrativas provinciales de La Inspecci6n dt' 
Trabajo y ,seguridad Social. 

3. Los 6rganos competentes por raznn de La materia de la Comunidad 
Autônoma de Extremadura requerin\n 108 -servicios de La Im;pecciôA de 
Trabajo y Seguridad Social, en el ambito territorial correspondiente a traves 
de tas Jefes de Ias Unıdades admİnİstrativas provinciales de La Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Sodal, en el ambito territoria1 correspondiente 
a traves de los Jefes de las Unidades admİnİstrativas provinciales de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, que dispondni de un Registro 
independient<> propio. 

Cuart.a. Actuncü;n del sislemn dp Inspecci6n en los ôrgnnus ('ole
giados consultivos de La C'om.unidad Aut6norrıa de Extremac1ura. 

1. En lus ôrganos coıısultİ\-os de La Administracı6n labural de La Comu'· 
nidad Autünuma de Extremadura a quc se refiere el presente Convenio, 
se asegurani. la prescncia dl' fUlıcionarios de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Soeial, de acuprdo eon Jas disponibilidades de La plantilla 
para servidos pr.opios dp la competenda de aquella y ~isteneia wcnica 
de los administrados. 

2. La prestaci6n de }os servicios a que se refiere eI punto an1.erior 
se organi7.ara, en cada caso, por la Consejeria rle Presideııcia y Trabajo 
de la Comunidad Aut.onoma, segun la materia que afccte, y por el .Iefe 
de la Unidad administrativa provindal de la Inspeceİon de Trabajo y Segu· 
ridad Soda!. Las discrcpandas que, en su eas{), pudieran surgir se resol
venin en el seno de la Comi~iôn de Seguimiento y Aplieacİôn de este 
Convenio. 

Quint.a. OrdenaC'iôn de actuaciolles en mııteri.a de regul<ıciôn de 
enıpl,po. 

L La autoridad laboral de la Comunidad Aut6noma de Extremaduru 
requerini İnforme de La Iııspecci6n dE.' Trabajo y Seguridad Socia} ~n todos 
los expedientes de regulaciôn de empleo fundados cn causas {'conômil"as, 
t.eenkas. organizativas 0 de producci6n que se inicien ante ella en los 
tenninos del articulo 51 del Real Dccreto Lf'gislat.ivo 1/1995, de 24 de 
marzo. En 108 expedientes. de regulad6n de empleo motivados por causa 
de fuerza mayor la autoridad lahoral df'lla Conıunidad Autônoma dı:' Extre
madura podra solicitar ('1 informe de la lnspecciôn de Trabə,jo y Seguridad 
Sucia] a los efectos del artieulo 51. 12 del Real De('reto Legislativo, 1/1995. 

2. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social emitini İnforme dentro 
del plazo y en los terminus previstos le~almente. 

A fin de facilitar La emisi6n de estos inforrr:(·s, la autoridad laboral 
de la Comunidad Autonoma pondni de manifiest..ı y remitira la documen
tadôn rcgistl'::ıda a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Soda! en el momeu
lıı dp la rece!"'iôll de la solicitud de la E.'mpresa, en euya fecha requerira 
oficialnıent(' eI iııform~ que inı acoınJ.ıaı1adu de La docuırtentaci6n final
mrnte apot1ada POl' ios İnterpsados. 

Eıı todo momento, la Jnspecci6n dt.' Trabajo y Seguridad Sodal tı:'ndra 
acceso al ('x;;.ınen de! expedient.e qu(' se tramite por el dtado Depatiamento. 

Rf'xta. Oniewıcü;n dp actuacimıes i!n mal('ria de relnÔOl1es lah(r 
To}e,.; ('f)l.edivas. 

i. A ('fc("tos di~ que la Jn~JH:'cei':;n df~ Trah"jo y Seg:uridad Soda! pılPda 
(!jen:er Ias funcİoıws dp merlİadôn qUf' iS cncomienda la Lpy ;19/1962, 
y cı Real T)('('rt'lo-ley 17/1977, la autoridad laboı-al d(' La Administradôn 
de la COInunidad Autônoma dı::, Extn'madura pondni de nıanifieslo a la 
Inspef'dön de Trahajo y Sf'guridad Social. cuantas dedaradones de huelga 
o eO!ılunicaC'iones de ci('rre patrunal le sean not.itkadas. La Jnspecciün 
de Trabajo y 8egurid<ıd SoCİal remitini a dh-ha aut.oridad It.'stİınonio del 
infnrnw de la a{"!.ııadön qUl" PIl su ('<ıSO, ('f('ct.u('. Asimismo, se pondraıı 
en cfınoeimiento de [·!<ta, las siwacio:ws pn'(·onfiklivas df' las que la lııs
pNTiôn t.{'lıga !lntida con 'oeasi611 dd cumplimieııto de sus f\lndnne~. Todo 
dlo, sin peıjuicio de La ('umpliment.ad<'ıon de los servicıos eSJ.ıpı:ific(\s qUf' 
eD ('~,ta nıalPria le puedan sel' pncompndados a la Iııspi'cdbn de Trahajo 
y S('gııridad Soeial por las autoridades laboralp.<; de La Coınuııiılad Autu-
nnma {'il el ınareo de las eompetendas que tipl\c atrihuidas. 

2. La Inspt.'cciôn de Trahajo y Sf'~lJridad Social pn'stara la asistentia 
tt:-c!1lca que le sea requerida por la autoridad Iahoral de la Admiııistracioıı 
dC' la ('onlUnidad Aut6noma de ~xtreınadura en la sU.<ıtanciadôrı dt~ los 
pro('cdimientos a(jmini~,trativos de coııt1icto quı' ~e iustnıyan anh' ella. 

3. En el marco de sus respectivas competencias, la autoridad labora1 
de La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura padra 
ofrecer a Ios İnterlocutores sociales, para su voluntaria elecciPn, la İnter
venci6n mediadora de 10s funcionarios del Cuerpo Superior,de La Ins
pecciôn de Trabajo y Seguridad Sodal en materia de negociaci6n 0 con
flictividad laboral. En estos supuestos la formalizaci6n de la actuaciôn 
rnediadora del Jnspector de Trabajo y Seguridad SociaJ se efectuar:i a traves 
del Jefe de la Unidad administratİva de la Inspecci6n de Trabajö y Segu
ridad Social a La que estc adscrito el funcionario elegido' aceptado por 
las partes. 

Septima. Ord.enaô6n de acluadôn e.n malerin de in.'~pc('cirin de COü-

perati"lıas, funda.ciones laborales y ayud.as sociales. 

1. Sin perjuicio del alcance de las competencias canst.itucional () legal
mente atribuidas a la Conııınidad Aut6noına de Extremadura cn ınateria 
de fiscali7.aei6n de cooperativas y de rundaciones laborales, La autoridad 
laboral_de la propia Coınunirlad podra requerir a la [nspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Sodal, 3('tuadones gf'nerales y espeeifieas sohre estas rnate
rias, que se dcsarrollaran de acU('rdo COI~ las leyes de la Comunidad Autô
noma de Extremadura por parte dpl sisterna de Inspecc:iôn de Trabajo 
y Reguridad Sodal en el marco de las competencias y procedımientos 
previstos en sus lcyes ordenadorıL<;, sus dispusiciones reglamentarias y 
las cl:iusulas de este Con\'enio dı" colaborad6n. 

2. Cuando correspnoda a la Comunidad Aut.6.noma de Extremadura 
la aplicaciôn 0 gesti6n dı' ayudas ('oncedidas con cargo a fondos naeionales 
y fondos del Estado, la ('orıst'.lcr1a de PresidenciayTrabajo de La Comunidad 
Autönoma de Exlremadura instrumeııtara su actuaciôn de vigilancia y 
cont.rol a traves de la IH'>p,-"cdôn de Trabajo y Seguridad Social, La ('ual 
cumplira 10s servidos que Le encomiende, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

Asimismo, la Consej(,rla de Presidencİa y Trabə,ju de la Comunidad 
Aut6noma de Extreınadura podni t'ncomendar a la Inspccci6n de Trabajo 
y Seguridad Sudal estos ser\.'ıcios.(~uando se trate de ayudas y suhvencioncs 
propias de la Comunidad Aut6nnnıa. 

Octava: Ordenaci6n CU, aduaciones en materia de accidentes de lra· 
bajo y enferm.edades pnypsionales. 

1. Con objeto de que la Tııspf~cei6n de Trabajo y Seguridad SociaJ 
pueda desarrollar la integrirlad de sus cometidos, la autoridad laboral 
coınpeteı;ı.te de la Arlıninistraciön de La Coınunidad Autônoma de Extre
madura I"cmitira un ej{'mplar de la t.ot.aIÜlad de los partes cie a('(jdent.es 
de trabajo y enfermcdadc:i prufcsionales que les sean cümunkados a la 
Unidad admİnİst.rativa provindal dp La lnspeccion de Trabajo y ~::)pguridad 
Social. 

2. Curresponde al .Jefe provincia! de La Inspecciôn de Trabajo y Segu
ridad Social ol"denar La instruccion de diligencias de irıspe("ciôn pn los 
CıL'lOS ı:'n que estime su procf!dencia. En todo caso, ordenara est.a aduad6n 
en los supuest.os de accidentes de trabajo y cnfermedades profesionales 
en las que las lesiones cau~adas hayan sido calificadas como graves, muy 
graves 0 mortales, ƏSl corno en los siniestros en que el trabajador acci
dentado sea menor de diecİo('ho ai'ios. De la informaci6n pradieada se 
dara traslado a la autoridad laboral I'oınpet.cnte de la Comunidad Autô
noma de Extremadura. 

3. A efectos de evita.r la duplieidad de actuaciones con las que pueda 
desarrollar ci Servicio de t:ieguridad e Higİene eıı cı Trabajo rlpppndiente 
de la Coınunidad Autönoma de i' xtremadura, aquel comunieara aı .Jefe 
de la lInidad admini."'~~rati\;.ı. provlficıal de La Inspecciôn de "1'n-ılıajo y SE.'gu
ridad Social, la ini{'ia{'irll' dı:.' adl1a\'iolı{'s pn rada cası). A.simbmı), cl Jefe 
de la Unidad comunicani a La autoridad laboral competcnt" d{~ la {:omu
nıdatI Aul.onoına las actuacıoııes <.tUt' n'alice en esta materia. 

Novena. fJrdf'unri6n de actıuy:imıes en m.ateria de sf·ql1rir}(ıd e 
It:iqi('ne. 

1. Ei .Jefe de la llnidad adnıiııis1rativa provincial de la Inspet:ciôn 
de Trabaju y Seguridad 80('1al podni n'Querir la realizaciôn, por parte 
del S(,T"virio Provincial de Seguridad e Higiene en ci Trahajo de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura, <1(' actuadones tecnicas pn-vias, ('on
juntas () posteriores a la pwpİa actuacit'HI iıısppdora en makria d~' sPgu
ridad e higienc en el trahajo y, cn espedal, en relaci6n a accid('ntf's de 
traLajo y enferml'dades profps;onaIes, asi como pn actl1aCİones derivadas 
rle f'xpedientes de cOJllunica<"ion de apertura u modificaCJôn d(' c('ııl.rns 

o illbtalaciones de trab:;,jo, a los efpctos previstos en f'l Convpnın mımero 
81 de la Organizaci{ın Inte-rnacional de Trabajo. 

2. Cuanôo ('Il f>i df':,;arrnllo d(' las aduadones propias de su com
p('İ('liCia cI St.'rviCİo de Sf'guridad e Hig:iene pll el Trabajo de la Cnmunidad 
Autôııoma de Extremadura apreciase la existencia dı, deficıpJ1(·la.<;, irre
gularidades 0 incumplimiento en rr,atf"ria de seguridad e higiC'ne, 10 pondra 
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de manİfiesto a La Inspecciun de Trabajo y Seguridad Sacial, emitiendo 
testiınonio de la aduaCİôn practıcada. La Inspecci6n de Trabajo ySeguridad 
Sadal informani al referido servicio del rcsultado de las actuaCİones que 
recaigan sobre los asuntos remitidos. 

3. En La linea de mejora de la coordinaciôn se arbitranin las medidas 
nceesarİaı:; para intensificar la colaboraciôn eııtre la Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Sodal y 108 Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Dedına. Dire(~ciôn, plauificaci6n e informaci6n. 

1. La Dirpcdôn C':ıeneral de la Inspecci6n deTrabajo y Seguridad Sudal 
oİra a la autoridad laboral de la Comunidad Autônoma de Extrernadura 
con caıacter previo aı establedmiento anual de 10s planes de İnspecciôn 
y objet.ivos fundonales para la Inspecdôn ProvinciaJ. Asimismo, la COIl

sejeria de Presinenda y Trabajo de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, ()ini a la Direcciôn General de la Inspecd6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal previəmente a la formulaciôn de planes de aduaci6n eil materias 
que afecten a la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Soda!. 

La direcd6n y control sobre eI fundonamiento y cumplimiento efecti\'u 
de los com('üdos f'ncomendados por 10s ôrganos competentes de la Admi· 
ni5traciôn laboral de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, corre5-
pondeni al .lefe de la Inspecdôn Provincial y, en su caso, al Dire<:tor general 
de La InspE'cciôn df> Trabajo y Seguridad Soda!. La Consejeria de Pre
si.dencİa y Trabəjo de la Cornunidad Autônoma de Extremadura realizara 
las evaIuaciones y frırmıılani las obsery;:ıCİones que esUmen oportunas 
a la llirecdôn (kneral de la Jnspercion de Trabajo y Seguridad Sucia!, 
la cual dara ('uenta a aquellos de las medidas que se adopten para, en 
su ('aso, cO!T('gir los defectos y pcrfcccionar eI funcionamicnto del sistema. 

Para coordinar el desarroIlo de las fun('jones de Inspecciön de Trabajo 
y ,seguridad So('İal en materias transft'rİdas a La Comunidad Autönoma 
dE' F:xtrf'madura, las autoridadE's laborales dE' la Comunidad podnin con
vocar a reuniones a 10s ,Jefes dp las Unidades administrativas provindalcs 
de la lnspcc('iôn de Trabajo y Sf'guridad SodaJ. 

2. La Consf'jerfa de President:İa y Trabajo de la Comunidad Autônoma 
de Extremadura recibira periödicamente copia de las estadİsticas y Memo
rias qul;' se <'IabnreI\ por la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, 
rl.e ambi.to tt'rritorial, asl ('omo informaciôn perİôdica sobre el cumplimiento 
de la legisladôn sodal y demas cucstinncs de interes cn su propio ambito 
territ.orİal. 

Igualınente, la Consejerfa de Prf'sidenda y Trab~o de la Comunidad 
Autônoma dp Extrernadura, faeilitara pcriôdicamente a la Inspecciôn de 
T.rahajo y Seguridad .soci'al, identka inforınacion. Especialrnente por la 
autoridad laboral compf'.tf'nte de la Coır,unidad Aut6norna de Extremadura 
se ıınt.ificarau al Inspector aduanü>, las resoludones relativas a las actas 
de infracciôn, a t.raves de1 Jefe de la Inspecdôn Provindal de Trabajo 
y Seguridad Social, de conformidad con el articul0 15.5 del Decre
to 1860/W75. 

Undecİma. Participadiin en ôrganos consuWvos colegiados.-El Jefe 
de la Urıidad admİnİstrat.ıva provincial de ta Inspecr:iôn de Trabajo y Segu~ 
ridad ,sudal participara ('n Ios 6rganos consultivos colegiados provinciales 
de la Ariministraciôn d'_~ la Comu!lidad Allt.ônoma de Extrcmadura quP 
se relacıonen din·ctaUlpnte con las funrlones que aquella tiene atribuidas. 
Cuando tale::> örganos ('onsultivos ı:olı~giados de La Administraciün de la 
romunidaıi sean de ambito interprovi~;dal de dicha Comunidad, la par
ticipaci6n en los mİsmos corrt'spondera al Jefe de la Inspecciôn ProvinC'ial 
oe Trabajo y Segl.1ridad Social donde radique La sede de la capital aut6noma. 

Duodecima Corn'isüJn de SpgU1>mienf.o - Se constituye una Comisİôn 
de Seguimıcııto, formada por dos representantes de la Adrnİnistraciôn 
General dd Estado y dns repre~en1-ant('s de La C:omunidad Autônoma de 
Extremadura, con el fin de resolver las duılas de interprctaciôn del presente 
Crınvenİrı y la daboraCİôn de propupstas tendentes al mejor funcionamienlo 
y coordımı.cİôn de los Sel\idos del sistf:ma de Inspecciôn de Trabajo y 
Seguridad .sodal en las materias propias de la cumpetencia dı" la Comu
nidad Autôrıoma de Extremadura. 

Dt:> los do;,; represcntaılt(·s de la Administraci6n General eel Estado, 
unrı de C'lIoı-; ı-;eni nflmbrado por cı Dirc('İ-or general de la Inspecciôn de 
Tnibtıjo y Seguridad Social, de erıtre funcionarios de} Cuerpo Superior 
de Insppcciön de 'I'rabajo y Segurıdad Sodal y, otro, por el Delegado del 
Gobierno f'n la Cornunidad Aut6noma de Extremadura. . 

Lf)S rppresen1antcs de la COfl1unidad Autônoma de F.xtrcmadura senın 
nombrados por ci Consejero df' Pn'sid('ncia y Trabajo de la Comunidad 
Aut6n0tna de Extremadura. 

IJf~dmotercera. Enfmda en vj,qnr.-EI presente Convenio de colabo
raciün entre el Mini~t.->ri(! de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad 

Autônoma de Extrcmadura en materia de inspecci6n de trabajo entrani 
en vigor eI dia 1 de febrero de ı 996. 

Y, en prueba de conformidad, suscriben ei presente Convenio de cola
boraci6n cn duplicado ejemplar, en ci lugar y la fecha indicados al i.nido 
de1 prescnle docıımento.-EI Ministro de Trahajo y .scguridad Social, Jose 
A. Grii1an Martfnez. -EI Presidente de La Junta de Extremadura, Juan C. 
Rodrfguez Ibarra 

4393 RESOLUCJON de 31 de enero de 1.996, de la Direcdôn Gene-· 
raL de Trahajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro Y ]J'Ilblicaciôn deL texto de [n rev'i ... iôn snlarial 
para 1.996 del Cmwenio Colecl'ivo sectorial de Grandes 
Alnuirenes. 

Vist.o eI tpx1-o de La f"vision salarial para 1996 del Convenio ColertivtJ 
seı::torial de Grandes Almaccncs (nümero côdigo 9902405) de que fue sus
crito con fe{'ha H rle cnew de 1996, de una parte, por la AsoCİacjôn Nacional 
de Medianas y Grandf's Empresas de Dıstribudôn (ANGED), en r('pre
sentaciôn de las emprl'sas del seC'tor, y de otra, por los Sİndicatos FETICO, 
FASGA, ee. 00. y UGT, en repr('seutaci6n del colcctivo lahora1 afectado, 
y de conformidad con 10 dispulO'sto eu el ~ırticulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo IjHJ95, de 24 de marzo, por eI qıl{' se aprueba 
eI texto refıındido de la Ley dd Estatuto de los Trab~adorl's y eH el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sohre registro y dep6sito de Convenios 
Colecti\'os de trahajo, ('Ma Diren·i6n General de Trabajo acucrda: 

Prinwro.-Ürdenar la inscripdôn de la revİsiôn salarial del citado Con
vemo Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con not.ificaciôn a la Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-DispolLer su publkaci{ın en et .Boletfn OCidal del Estado •. 

Madrid, 31 de enero de 1996.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL PARA 1996 DEL CONVENIO COLECTıvO 
SECTORAL DE GRANDES ALMACENES 

En Madrid, siendo las doce horas del dfa 8 de enero de 1996, se reunen 
cn los lo(:ales de ANGED, sitos cn la caUe Alfonso XI, de Madrid, la orga
nizaCİôn empresarial ANGED y las organizaciones sindicales FETlCO, FAS
GA. ee. 00 y UGT, tudas E'Has miembros integrantes de la Comi.siôn Mixta 
del Conveııİo Colectivo de Grande.s AImacenes, para tratar el siguiente 
orden de! dfa' 

Punto unil'o.---Apk·acilın de 10 dispuesto cn 12'1 artfculo 28 del vigente 
Convenio Colec1.İvo scctrıriaI. de Grandes Almacenes publicado en el .Bo
letin Ondal del Estado" de 27 de julio de 1995. 

Habiendo fijado el Gobierno, el IPC prcvisto para 1 9P6 en el 3,5 por 
100, se procede a ajustar los salarios de acuerdo con 10 prf'visto en el 
articulo 2R antes aludido. 

A este efecto, el salarin hase de contrataci6n a que se refiere el artil'ulo 
27 de! mİsmo texto sufrİni el incremento pactado para 1996, es det:ir 
:3,5 + 0,5. qUf' suma un 4 por 100 de İncn:mentp total. 

A~inıisnw, los complementos a los que alude el artkulo 27.2 del ('on
vcnio Colectivn sufriran un incremento df'l mismo IPC previsto POl' 

el Gobiprno, es decir, el 3,5 - un 0,4. por 10 qUf' suma un tiıtal de a,1 
por 100. 

Se adjunta corno anexo la tabla sala;ial a la qUl' se refıere ci artım· 
In 27. 

Sala .. ios base de contrataci6n para 1996 

A!1lıal Hora 
Grupos 

1.515.477 840,99 
LI 1606406 891,45 

ill [702.790 944,94 
iV 1804957 1001,64 
V 1913204 1061,7:1 

_~_ _ _ ___ --L-____ _ 


