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La diferencia eu horas se compensa.: La mitad. en tiempo Cviemes noche} 
y La otra mitad en eı abono de una prima de producc16n, cuyo c81cul0 
se realiza considerando la media al precio de la hara extra normal y la 
otra media al precio de la hara ex1ra noctuma. 

ANEX03 

Compensacl6n perdida horarlo'fiexlble 

De acuerdo con las conversaciones mantenidasla empresa con la Comi· 
si6n negociadora y miembros del Comite de Empresa, se suprime a parttr 
~dell dejunio en curso eI pago de horas extras en concepto de ıProlongaci6n 
deJomad~. 

A toda el personal que cobraba por dicho motivo se le abonara en 
adelante una prima rJja, revisable automaticamente cada afio que se deno
minara ıCompensaci6n HorarİO' Flexible_. que comporta exclusivamente 
la perdida de} harario flexible por la manana, sin la obligatoriedad de, 
eff;!ctuar como anterİorınente la media hora, y poder seguir disfrutando 
del horario, fleXible por la tarde. 

Dicha prima se calculara en base al precio de la hora extraordinaria 
siguiendo la sigiıiente mecanica: 

Dias trabajados dos durante el mes a raz6n de media hora"" total horas. 
se extendera un solo volante mensual rellenando seg11n muestra que 

adjunt.a.mos. ' 
Las faltas por enfermedad y accidente tendnin la consideraci6n de 

abonables. 

Las faltas por ausencia y el periodo de vacaciones no seran abonables. 
El numero de hOTas consignadas en el volante seran abonadas al 60 

por 100 d,e su valor en el pago de la quincena mensua1, por el concepto 
27, pasando el mismo a n6mina de final de mes con el mismo concepto 
y deduciendose por el concepto 87, a fin de tributaciones por Seguridad 
Social e IRPF. 

Al desaparecer la condici6n de hora extra, no se tnbutara la Seguridad 
Socia1 por dicho concepto (12 por 100' empresa y 2 por 100 empleado). 
Cobrara tambien dicha prima el personaJ. Mensua1 con derecho a horario 
flexible, que efectUe tumos, a razôn del planteaıniento siguiente: 

Tres tumos: Media hara diana y un cuarto de hora 108 viernes. 
Dos turnos: Un cuarto de hora diario. 

Encarecemos ~ todo el persona1 afectado por esta problematica, el 
cual recibira una copia de la presente nata; la correcta extensiôn de 108 
v01antes mensua1es en los que no debe figurar informado ningun concepto 
det côdigo de horas. 

9625 . RESOLUCION de it de abril de 1996, de laDirecci6n General 
de Trabado, por la que se accede a petici6n de la propia 
empresa a dar de baJa como laboratorio especializado en 
la determinaci6n de fibras de amianto, para BU aplicaci6n 
ala h;giene iiuıustri<ıl, aı Uıboratorio de la empresa .AU;ea. 
signal Matericües de F'ricci6n, Sociedad An6nima-, de Alca
ld de Henares (Madrid). 

Instru~do en esta Direcci6n General expediente de baja de La acre
ditaciôn de dicho Iaboratorio con arregIo a 10 preceptuado en el articu· 
104.4 de la Orden de'31 de octubre de 1984, por La que se apnıeba eI 
RegIamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (tBoletin Oficial del 
Estado. de 7 de noviembre) y Resoluciôn de este centro directivo de 8 
de septiembre de 1987 (~Boletin Oficial del Estado» de 14 de octubre), 
sobre tramitactôn de solicitudes de homologaciôn de laboratorios espe
cialİzados en la determinaciôn de fibras de amianto, se ha dictado reso
luci6n en cuya p~ dispositiva se ,establece 10 siguiente: 

Acceder a la petici6n formulada por la representaciôn de la empresa 
.Alliedsignal Materiale$ de Fricciôn, Sociedad An6nima_ 10 que conlleva 
la perdida de 10s efectos de la homologaci6n com<ı laboratorio especializado 
en la determinaciôn de fibras de amianto con la contrasena de homo
logaciôn MT-HLA ll1ımero 2 de la citada empresa (antes tFerodo Espafiola, 
Sociedad Anônima.). 

Lo que se hace publico para general conocimiento de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Resoluciôn citada sobre tra
mitaciôn de solicitudes de homologaci6n de 1aboratori08 especializados 
en La determinaciôn de fibras de amianto. 

M;adrid, 3 de abrH de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

9626 ORDEN de 15 de abril de 1996 par la que se di...trihuyen 
territorialmente, para el ejercicio econ6mico de 1996, las 
subvenciones correspcm.dientes al Plan Nacional de For· 
maciôn de Inserci6n Profesional que han de gestionar las 
Comunidades Aut6nomas de Andatıtcia., Canarias, Cata
luna, Galicia y Comunidad Valenciana. 

EI articulo 153 de la Ley General Presupuestaria (texto refundido apro
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septlembre), esta
blece en su apartado segundo que los criterios objetivos que sirvan de 
base para la distribuciôn territoria1 de las subvenciones gestionadas pOr 
las Comunidades, se fıjaran por -I08 respectivos Departamentos rniniste
riales, oidas las Comunidades interesadas, al comienzo del ejercicl0 eco
n6mico y seran aprobados por el Gobierno. 

En su reuni6n de 12 de abril et Consejo de Ministros aprobô los citados 
criterios, p~r 10 que !1ebe procederse ~ la distribuci6n de las cantidades 
asignadas a cada Comunidad Aut6noma. 

En consecuencia, he dispuesto: 

Articulo 1. La distribuciôn territorial de las subvenciones correspon
dientes al Plan' Naciona1 de FormaCİôn' e Inserciôn Profesional (Real Decre
to 631/1993, de 3 de mayo, y Orden de 13 de abril de 1994), se Uevani 
a cabo, en el ejercicio econômico de 1996, de acuerdo con los crit.erios obje-
tivos aprobados por el Consejo de Ministros que figuran en el anexo 1 de 
esta Orden, en el que aparecen tambh~n los porcentajes y cantidades corres
pondientes a cada una de las Comunidades Aut6nomas que han ~umido 
Sus competencias de -gestiôn en esta materia. 

Los importes asignados a las Comunidades Aut6nomas, que flguran 
en 'el anexo I de esta Orden, corresponden al coste total de las acciones 
cofinanciadas por e1 Fondo Social Europeo. 

Artfculo 2. De conformidad con 10 establecido en e1 articulo 153 del 
text.o refundido de la l.ey General Presupuestaria, finalİzado el ejercfcio 
econômico, las Comunidades Aut6nomas deberan remitir a la Secretaria 
General Tecnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un estado 
comprensivo de las obligaciones reconocidas y·los pagos realizados, hast.a 
el cierre del ejercicio econ6mico, por las subvenciones gestionadas. 

Los remanentes de fonqos resultantes ,ai finalizar cada ejercicio que 
se encuentren en poder de las COİnunidades Aut6nomas, seguiran man
teniendo el destino especiflco para et que fueron transferidos y se utilizaran 
en el si.gUiente ejercicio, como situaciôn de tesoreria en et origen, para 
la concesi6n de nuevas subvenciones. 

Los documentos justificativos. firmados por el titular del centro direc· 
tivo que ,gestione la subvenciôn o' subvenciones y adverados per eI Inter
ventor, se a,justaııin a los modelos que aparecen en 105 anexos II y III. 

Disposiciôn final.-La presente Orden entrara en vigor et siguiente dfa 
al de su publicaci6n en el tBoletin Of1cial del Estadaı. 

Madrid, 15 de abril de 1996 . 

Dmos. Sres. Subseeretario de TralHPJo y Seguridad Socia1, Secretario general 
de Eropleo y Rell;lciones Laborales, Directores generales de Empleo 
y del Instituto Nacİonal de Empleo e Interventor delegado de Hacienda 
en ellnstituto Nacional de E~pıeo. 

ANEXOI 

Criteri08 de distribnci6n, porcentaJes y cantidades correspond1entes 
a 1as Comumdades Aut6nomas de Anda1ucia, Cana.rias, Cataluiia, Gal1cia 
y Valencia, para la gesti6n del plan de Formac16n e lruierci6n Profeslonal 

en 1996 

Aplica.ciones presupuestarias y asignaciones 

Las cantidades del capitulo IV de1 presupuesto de gastos de! Instituto 
Nacional de Ernp1eo para 1996 'en et Programa 324-A y 800-X que se dis-
tribuiran entre todas las Comunidades Autônornas con gestiôn traspasada en materia de Fonnaci8n Profesional Ocupaciona1 de Formaci6n e Inser
eiôn Profesional, una vez dt!ducidas las cuantias de 61.080.000 pesetas 
(Aplicaciôn presupuestaria 4.8.1.02), 456.089.000 pesetas (Aplicaci6n pre
supuestaria 4'-8.2.01) y 2.200.000 pesetas (Aplicaci6n presupuestaria 4.9.1), 
destinadas a actuaciones con competencia propia de la Administraciôn 
Central del Estado y 6J.048.163.()()(j pesetas (Aplicaci6n presupuestaria 
4.8.3.03) con destino a la financiaciôn de} Acuerdo Naciona1 de Formaci6n 
Continua de trabə.jadores oCUpad08, senin las siguientes: 
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Aplicaciones 
presupuemrias 

. 

Descripci6n 

'Martes~O~bril 1!:l96 "15381 

Criterios de distribuci6n: 
Importe 

19.101.800-X-401 Para la realızaci6n de acc10nes FPO: 
19.101.324-A442 Para FPO de alumnos Universita

rios. 

29.213.256 
6.904.951 

Se basan en La partidpaciôn porcentual de cada Comunidad'Autônorna, 
respecto al numero total de perceptores de prestaciones por desempleo 
y .respecto al numero total de parados que no sean perceptores de esas 
prestaciones. 

19.101.324-A-452 Para Fonnaci6n Profesional. 
19.101.324-A-459 Para contrataci6n de expertos 

docentes para acciones de FPO. 
19.101.32tl-A-481.00 De alumnos de Formaci6n Profesio

nal Ocupaciona1. 

.3.541.000 
1.307.029.000 

9,318.424 

El indice final sera una combinaciôn ponderada de estos dos porcen
tajes, segun el peso especifico que, eo la programaci6n general de cada 
afio tienen asignados arnbos colectivos, siendo para 1996 del 66,67 y 33,33 
por 100 respectivamente, de acuerdo con el Programa Nacional de Formaciôn 
Profesional (Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de mana de 1993). 

19.ıo1.324-A-482.00 Becas yayudas a alumnos de fPO .. 4.787.402.819 
19.ıo1.324-A-483.00 A centros colaboradores y. otras de 34.057.607.928 

PFO para parados. 

Para la medici6n de 108 indicadores se han utilizado las estadisticas 
de paro registrado del Instituto Nacional de Empleo y perceptores de pres
taciones por desempleo cn cada territorio y abarcando un afio completo 
(enero/95 a diciembre/95). 

Cuantıas por apllcaclones presupuestarias a transferlr en 1996 a las Comunidades Aut6nonıas con traspaso de la gestiôn de F.P.O. 

Aplicadones presupuestaıia. .. 
~~--- .' 

Comunldarl<':l' Auoonomas 401 .. 2 452 459 48100 482.00 483.00 
- - - - - - -

P~'" P~ .... Pesetas Pesetas Pesetas P~"'" Pesetas 

Andalucia ......................... 10.369.148 2.450.891 1.256.867 466.702.283 3.307,543 1.699.272.720 12,088.634.740 
Canarias .......................... 2.450.994 579.326 297.090 108.550.613 781.817 401.663.478 2,857.436.015 
Cataluöa .......................... 7.198.551 1.701.475 872.551 319.198.172 2.296.188 l.! 79.682.396 8.392.266.551 
Comunidad Valenciana ... .... 5.517.917 1.304.234 668.838 248.692.818 1.760.102 904.263.781 6.432.937.130 
Ga1icia ....... ~ ................. 3.676.646 869.025 445.654 163.885.114 l.!72.774 602.520.444 4.286.333.492 

Total ....................... 2~.213.256 6.904.951 3.541.000 1.307.029.000 9.318.424 4.787.402.819 34.057.607.928 
, 

~ 
. 

DesgIose de porcentaJes y cuantf8S de capitulo IV-F.P.O. a transferir a Comunidades Aut6nomas en 1996 

General (1) A.P. 4.5.9 (2) 

Comunidades Aut6nomas 

porcen~e Pesetas Porcent;l\ie Pesetas 

Andalucia ............................................... 0,206721459 20,67 13.805.291.909 35,71 466.702.283 
Canarias ................................................. 0,048863528 4,89 3.263.208.720 8,31 108.560.613 
Catalufia ....................... ;' ......................... 0,143511788 14,35 9.684.017,712 24.42 319.198.172 
Comunidad Valenciana ................................ 0,ııOOO6314 11,00 7.346.452,002 19,03 248.692.818 
Ga1icia ................................................... 0,073298361 7.33 4.895.018.035 12,64 163.886.114 

Total -.'. ~-.-.... -.. -."-. ,'.-................. _ ........... 0,58240146 68.24 38.893.988.378 100,00 .1.307.029.000 

(1) Incluye la totalidad de las cuantias qul' son objeto de repart,o contenidas en tas aplicaciones presupue'ltari.as dı'l capitulo IV de F.P.O. a excE!pci6rrde la4.6.9. 
(2) Ei destino especifico de elita aplicacl6n es exclusivaİnente parn estas Comunidades AuOOnomas. 

ANExon 

Porcentl\je 

20.96 
4,95 

14,54 
ıı,16 

7,43 

69,03 

Total 
-

Pesetas 

14.271.994.192 
3.371.759.333 
9.903.215.884 
7.595.144.820 
5.058.903.149 

40.201.017.378 

T""" 

Pes~tas 

14.271.994.192 
3.371.759.333 
9.903.216.884 
7,595.144.820 
5.068.903.149 

40.201.017.378 

Estad.o justlficatlvo de la gesti6n de tas subvenclones en materia de formadon profesiona1 ornpaclonal. de! Plan Nac1ona1 de Fonnacl6n 
e Inserci6n Profeslonal . 

Ejercicio 1996 

Donl doöa .. : ......................................................................... , Director/a general de 

CERTIFICA: Que la gesti6n de las subvencfones resefıada.'>, resultan-u:s del traspaso de competencias en dicha materia, presenta la siguie~te ejecuci6n: 

CııƏ.ntificaci6n de las subvenciones concedidaıı 
por acuerdo de Consejo de Ministros de 

(1) 

Importes Obligaciones re("onocidas y explicaciôn dı'l g(lsto 
(2) 

Contrataci6n expertos docentes F.P.O. ... ................ Contrataciôn expertos docentcs F.P.O .................. . 
Seguros de accİı:ftmtes alumnos ....... ................... Seguros de accidentes a1umnos ......................... . 
Becas y ayudas a1umnos ........................... :....... Becas y ayudas a1umnos ............. : ................... . 

Remanentes 
(1- 2) 

Pe:ıetas 

Subvenci6n entidades colaboradoras ................. 1------1 Subvenciôn entidades colaboradoras ........... , ........ 1--__ --+-___ _ 
Total ............... , ....................... ' ....... -.. Touues ........................ ; .................... . 

Y para que surt.a efectos ante eI Instituto Nacional de Empleo se expide et pres':::nte certificado en ...... : ..... >........ . .... a (fecha) .. : .................. . 

Confome, 
1'1 Interventor responııable de la (Firma Y ııello.) 

Finnado: 
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ANExom 

Don/dofia ..................... , .................. , Director/a general de ........................................ , de la Comunidad Aut6noma de ........................... , 
certifica que el presente documento concuerda fielmente con La ejecuci6n presupuestaria del ejercicio econ6mico de .......................... . 

Seguimiento presupuestario justificacıon F.S.E. 
Capitulos'presupuestarios 

INEM;F.S.E. 

Conceptos II VI Total 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Personal impart. directa cursos ............................. ', ........................... ( .. 

Personal tecnico F.P.Q.·., ..... " .................. " ...................... ' .. ", .. , ......... -1 -----!~~~~q~~~ə~~~4~:..d-----
Personal de apoyo .......................................................................... ~ 

Total Capıtulo 1 ................. . . ........................................... . 
h0~~~~~~---

Gastos funcionamiento cursos MM.PP. . .......................................... .. 
9tros costes imputables Prog. F.P.O ...................................................... . 

~F+F+r---~r-F+~F+F+~------
Total Capitulo II ..................... /' .............................................. . 

~~~r--=~r-~~F+F+~--~--
Becas alumnos menores de veinticinco afios ........................................... .. 
Becas alurnnos rnayores de veinticinco afios ............................................ . 
Ayudas transporte alurnnos menores de veinticinco anos ............................. . 

- Ayudas alojamiento alumnos menores de veinticinco afios' ........................... . 
Ayudas transporte alumnos rnayores de veinticinco anos ............................. . 
Ayudas a!ojamiento alumnos mayores de veinticinco aiios ............................ . 
Becas formadôr formadores .............................................................. . 
Ayudas formador forınadores ................... ',' .................... -' .................. . 
Seguro accidentes a1umnos ............................................................... . 
Subvenei6n C.C. (rnod. A) ................................................................... . 
Subvenciön C.C. (mod. B) ..... : ........................................................... . 
Subvenciön emp: prac. profesionales ................................................... .. 

~=+=+r-F+~r---~F+r-~------
Total Capitulo IV ...... . 

Inversİön equL doc. normales ........................... .. 

................ ~~~ 
Total Capitul0 VI ........................................ ; ........................... f'-""""='"""""p""--"='-"'P":"""'==p----+-----

Inversiön equi. doc. nuevas teenologias ....................... . 

Total gasto ......................................................... . 

En ................................. a ........... de ................................. de 199 .......... . 

Conforme, 
el Interventor responsable de la 

(Finr,a y sel1o.) 

Firmado: . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
9627 RESOLUCION de 17 de abrü de 1996, de la Subsecreta~ 

por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspond1.ente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/450/93 y se emplaza a los interesados en el mismo. 

En eumplimiento de 10 solİcitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supretno (Seeciön Tercera), esta Sub
secretarfa acuerda la remisiön del expediente adminİstrativo correspon
diente al recurso contencioso-administrativo arriba ı:eferenciado interpues
to por don Juan Antonio Carnpora Gamarra y otros, contra el Real Decreto 
480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Regirnen General de 
la Seguridad Social el Regirnen Especial de la Seguridad Socia! de los. 
FunCİonarios de la Administraci6n Local. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, se ernplaza 
a todas aquellas personas fisieas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
() derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
inter(>s directo en el mantenimiento de la misma, para que cornparezean 

f'irmado: . 

y se personen en autos ante la referida Sala .en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciön 0, en su caso, publicaciön de la presente Reso
luciön. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

9628 RESOLUCION d<ı 17 d<ı abril d<ı 1996. d<ı la Subsecretari.a, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/612/95 y se emplaza a tas interesados en el mismo. 

Encumplİmiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribuna1 Supre
mo (Se'cci6n Sexta), esta Subsecretaria acuerda la rernisi6n del expediente 
administrativo correspondİente al reeurso contencioso-administrativo arri
ba referenciado interpuesto por dofia Maria del Carmen Martin Garcia, 
contra acuerdo de Consejo de Ministros de 2 dejunio de 1995 que desestima 
su solicitud de indernnizaciön de daii.os y perjuicJos ocasionş.dos con motivo 
de su jubilaciôn forzosa. 

Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en eI artfculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se ernplaza 
a todas aquellas personas ıısicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciön impugnada y a quienes tuvieraiı. 


