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ANEXOIV 

Externalizaci6n del sistema de previsiôn social 

La tranRformaciôn de los compromisos adquiridos por la empresa en 
materia de previsi6n social en cı Convenio Colectivo se realizani cn los 
tCrminos que a contİnuacion se İndican. 

Art1culo 52. 

Las prestaciones de riesgo a que se refiere el articulo 52 se exter
nalizaran, simultaneamentc a la constituci6n del fondo de pensiones, 
mediante una pôliza de seguros. 

EI eoste de la mİsma sen! jntegramente a cargo de la empresa. 
Queda abif'rta la posibilidad de negociar cı alcancc de dicha p6liza, 

durante las negociaciones para constituir cı plan y fondo de pensiones, 
para modificar las prestaciones establecidas en el articulo 52 por otras 
de easte equivalentc para la emprcsa. 

ArtıruJo 54. 

Durante los afios 1996 y 1997 se prorrogani la vigente p6liza de seguros. 
EI fonda de pcnsiones se eonstituini el 1 de enero de 1998, tras los 

aeuerdos a que se llegue en la Comisi6n Parit.aria que se eree al efeeto. 
EI fondo de pensiones seni de la modalidad de empleo y de aportaci6n 

definida con un objet.ivo buseado de tres veees el nİvel retributivo 10. 
La aportaei6n inicial al plan y fondo de pensİones seni la reseıva 

matematica constituida a 31 de diciembre de 1997 y la participaci6n en 
los costes del plan sera del 70 por 100 a cargo de la empresa y del 30 
por 100 a eargo de 10s trabajadores. 

Ambas partes acuerdan que las aportaciones que se realieen al plan 
en 1998 sean, como mınimo, las efeetuadas en 1995 a la pôliza, con su 
correspondiente actualizaci6n con el LPC reaL. 

Las prest.aciones de riesgo cubiertas en el articulo 54 se mantendnın 
mediante la contrataeiôn por el plan de una pôliza de seguros que com
plementaria las cantidades devengadas en el plan en el momento de ocurrir 
el evento, hasta alcanzar el eapital asegurado (tres veees el nİvel retribu
tivo 10 y el doblc cn easo de accidente de trabajo). Los costes de dicha 
p6liza se distribuir:in entre empresa y trabajadores en la misma propor
eiôn (70/30). 

23465 RESOLUCı6N de 26 de septiembre de 1996, del Instituta 
Nacional de Empleo, por la que se convoca la participaci6n 
de entidades y centros colaboradores de dicho Instituto 
en la programaci6n anual de cursos del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserciôn Profesional correspondiente al 
aiio 1997. 

EI artfculo 3, punto 4, del Real Deereto 631/1993, de 3 de mayo (<<Boletin 
Oficial del Estado" del 4), por el que se regula Plan Naeional de Formaci6n 
e Inserci6n Profesional, establece que la convocatoria a las entidades y 
centros colaboradores para participar en la correspondiente programaciôn 
de cursos debera realizarse durante el trİmestre anterior al comİenzo del 
ejercicio anual, indicando lo.s plazos y terminos en que las solicitudes 
deben presentarse. 

De acuerdo con 10 anterior y con 10 dispuesto en el articuIo 7.1 de 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril 
de 1994 (<<Boletin Ofidal del EstadoJl del 28), modificada posteriormente 
por la Orden de! Minİsterio de Trabajo y Seguridad Sodal de 20 de sep
tiembre de 1995 (.Boletin Ofidal de! Estado" de 14 de oetubre), por las 
que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, la presente 
convocatoria se dirige, seglin 10 dispuesto en el artfcuIo 8.2 y articu-
10 6, respeetivamente, del Real Decreto y Ôrdenes antcrionnente dtadas, 
a los centro.s, instituciones, organizaciones y empresas que soliciten impar
tir eursos de Formaci6n Profesİonal Ocupadonal como centros colabo
radores del Instituto Nacional de Empleo (INEM), dirigidos a trabajadores 
desempleados, y ello sin perjuicio de 10 estableddo en la disposİci6n adi
donal primera del ya citado Real Decreto. 

Visto 10 anterior, y con el fin de estableeer el procedimiento y plazos 
de programadôn, 

gsta Direcci6n General resuelve: 

Prİmero.-Convocar a las entidades y centros colaboradores del INEM, 
a fin de que presenten las solicitudes de indusi6n de sus cursos en la 
programaci6n correspondİente al afio 1997. 

Los cursos que se İncluİran en la citada programaciôn İran dirİgidos 
a trabajadores desempleados con las prioridades que establece el artfcu-
10 1, apartados 2 y 3, del Real Decreto 631/1993, de 3 de agosto. 

Segundo.-Las solicitudes se formalizanin en los modelos que, al efeeto, 
facilitaran las Direcciones Provincia1es del INEM y se presentanin en las 
mismas. 

Tercero.-EI plazo para la presentaciôn de solieitudes de programaeiôn 
sera de quince dias, a contar desde el dia siguiente a la publicaci6n de 
la presente Resoluciôn en el «Boletin Ofidal del Estado~. 

Cuarto.-En la selecciôn de las acciones de Formaeiôn Profesional Ocu
pacional a desarrollar se respetaran los objetivos cuantitativos fijados para 
cada provincia referidos a colectivos prioritarios, y se tendran en cuenta 
las conclusiones de las jornadas tecnicas provinciales para el amilisis de 
la evoluci6n de! mercado de t.rabajo para 1997, las sİtuaciones coyunturales 
de empleo, asi como la liltima cvaluaci6n de cursos y centros, sİn perjuicio 
de las excepciones debidamente motivadas y justifıcadas por las Direc
ciones Provincialcs del lNEM. 

Las prioridades de programaci6n por especialidades derivadas de las 
jornadas tecnicas estaran a disposici6n de los interesados en las Direc
ciones Provinciales y Ofıcinas de Empleo del INEM. 

Quinto.-La Subdireeciôn General de Gesti6n de Formaci6n Ocupacional 
de! INEM, en virtud de la Orden del Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de 2 ı de mayo de 1996 (.Boletfn ondal del Estado~ del 27), sobre delegaci6n 
de atribuciones, y a propuesta de las Direcciones Provinciales de! INEM, 
aprobara la programad6n de cursos dentro del mareo de sus disponİ
Iıilidades presupuestarias, defınidas en los creditos de las aplicaciones 
del capitulo IV del programa 324 A de Formaci6n Profesional Ocupacional 
de los presupuestos del INEM. 

Sexto.-EI Director Provincial de! INEM, una vez aprobada la progra
maci6n por la Subdirecci6n General de Gestİôn de Formaciôn Ocupacional, 
y previa fisea!izaciôn y aprobaci6n del gast.o correspondiente, dictara Reso
luciôn al interesado, sobre la inc!usİôn de su solicitud en programad6n 
y la subvcnci6n que la misma conlleva y a la que tiene derecho siempre 
que cumpla los requisitos y obligaciones que establcee el Real Decreto 
631/1993, en sus artfculos 10 y 11 Y la Orden del Mİnisterio de Trabajo 
y Seguridad Social de 13 de abril, en sus artfeulos 13, 14, 15, 16 Y 19, 
haciendo constar en La misma que la subvenci6n es objeto de fınanciaci6n 
por el INEM y de cofınanciaci6n por el Fonda Social Europeo, y contra 
la que cabe interponer recurso ordinario ante el excelentisİmo senor Minİs
tro de Trabajo y Asuntos Socia!es. 

La no resoluciôn expresa de indusi6n en programaci6n implicani su 
denegaci6n. No obstante 10 anterior, las solicitudes no aprobadas ni dele~ 
gadas expresamente podran quedar f'n reserva durante el afio natural, 
para sucesivas programaciones complementarias, de aeuerdo con el ar
ticulo 6.4 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
13 de abril de 1994. 

Septimo.-Quedan exduidos del ambito de aplicaci6n de la presente 
Resoluciôn aqueIlos centros ('olahoradores y entidades a los que se refıere 
el apartado 2 del artfculo 8 del Real Decreto 631/1993, ubicados en Comu
nİdades Autônomas que hayan asumido CI traspaso de competencias en 
materİa de gestiôn de la Formaci6n Profesional Ocupacional (Andaluda, 
Cataluıia, Galida, Canarias y Comunidad Valenciana), siempre que su zona 
de actuaci6n este limitada, exdusivamente, al territorİo de cada Comu
nidad Autônoma, de acucrdo con 10 dispuesto en el correspondiente Real 
Deereto de traspaso. 

Oetavo.-Las entidades con contrato-programa en vigor, a la fecha de 
publicaci6n de esta Resoluciôn, deberan presentar sus solicitudes de pro
gramaci6n de cursos en el plazo que se establece en el punto tercero de 
esta Resoluci6n. 

Noveno.-En el supuesto de que se susrriba contrato-programa con las 
organizaciones empresariales 0 sİndicales, los organismos paritarios de 
ambito seetorial y las organizaciones representativas de la economıa social, 
en los terminos niados en los artieulos 13.1 y 14.1 de la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Soeial de 13 de abril de 1994, dichas entidades 
podran presentar al INEM, en eI plazo que se estipule en el mismo 0, 
en su defecto, en cı de dos meses contados a partir del dfa siguiente 
al que se fırme el contrato-programa, la propuesta de programaci6n de 
cursos para que sea induida en la programaci6n correspondiente. 

Deeimo.-Cuando la evoluci6n del mercado de trabajo as. 10 requiera 
y debidament.e justificado por las Direcciones Provinciales, las entidades 
y centros colaboradores del INEM, inscritos en el censo antes de la feeha 
de esta convoeatoria, podnin presentar, simult:ineamente, pet.ici6n de 
ampliaciôn de especialidades a homologar y so1icitudes de programaci6n 
para las mismas, antes de la fecha de fınalizaciôn del plazo fıjado en 
esta convocatoria, si bien dichas solicitudes estanın supedİtadas a la reso
luci6n positiva de homologaci6n, para las espedalidades que correspondan. 
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Undecimo.-Aquellas entidades que suscriban un convenio de colabo
radôn con el compromiso de contrataci6n de los alumnos, a que se refiere 
cı articulo 15, apartados ı y 2, de la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, y que curnplan el articu-
108, punto 2.c), de! Real Decreto 631/1993, podran solicitar prograrnaci6n 
de cursos cn cI plazo de quince dias, a partir de la fecha de la firma 
del convenio. 

Disposici6n finaL. 

Esta Resoluci6n entranı cn vigor al dİa siguiente de su publicacİôn 
cn eI.Baletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Juan Chozas 
Pedrero. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

23466 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se desarroUa 
para 1996 el regimen de ayudas destinadas a promover 
la constituciôn de Agrupaciones de Productores Agrarios 
de coriformidad con el Reglamento (CEE) numero 1360/78, 
del Consejo, de 19 de junio. 

Las Agrupaciones de Productores reconocidas de conformidad con el 
Reglamento (CEE) numero 1360/78, del Consejo, de 19 dejunio, constituyen 
un elemento fundamental para superar las deficiencias estructurales en 
10 que se refiere a La oferta y a la comercializaciön de los productos agrarios. 

La Uniön Europea ha İnstaurado un regimen econômico que consiste 
en alentar, a traves de unas ayudas a la constituciön y funcionamiento 
administrativo el asocİacionismo de 10s agricultores y ganaderos, que incida 
en eİ proceso economico mediante la concentraciôn de la oferta agraria 
y la adecuaciôn de la producci6n a las exigencias del rnercado. 

Ei RegIamento (CEE) numero 2084/80, de la Comİsiôn, de 31 de julio, 
determina las ayudas correspondientes a los gastos reales de constitucion 
y funcionamiento adrninistrativo de las Agrupaciones de Productores y 
sus Uniones. 

La Decisi6n de La Comisiôn de 12 de junio de 1981 (<<Diario Ofıcial 
de las Comunidades Europeas~ de 18 de julio) regula las solicitudes de 
reembolso de las ayudas concedidas por los Estados miembros a las Agru
paciones de Productores y a sus Uniones. 

EI Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, regula el conocimiento de 
Agrupaciones de Productores y sus Uniones en el sector agrario conforme 
al Reglamento (CEE) numero 1360/78, del Consejo, de 19 de junio. 

La Orden de 1 de diciembre de 1988 crea el Registro General de Agru
paciones de Productores y sus Uniones reconocidas de conformidad con 
el Reglamento (CEE) numero 1360/78, del Consejo, de 19 de junİo. 

EI texto refundido de la Ley General Presupuestaria establece en su 
articulo 81 que mediante Orden se aprueben las oportunas bases regu
ladoras de la concesiôn de subvenciones. 

Ei Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, aprueba el RegIamento 
del procedirniento para la concesi6n de las subvenciones publicas. 

En su virtud, y para el ejercicio 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

En el ejercicio 1996 y de conformidad con 10 establecido en los articu
los 6.0 y 7.0 del Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, las Agrupaciones 
de Productores y sus Uniones reconocidas e İnscritas en el correspondiente 
Registro General creado por Orden de 1 de diciembre de 1988 podnin 
percibir las ayudas previstas en las condiciones estabIecidas en el Regla
mento (CEE) numero 1360/78, del Consejo, de 19 de junio. 

Articulo 2. 

Las Agrupaciones de Productores deberan presentar, antes de finalizar 
1996, por triplicado, ante las Comunidades Aut6nomas concernientes, la 
documentaciôn siguiente: 

a) Solicitud de ayuda correspondi~nte al periodo anuaI de funcio
namiento como Agrupaciôn de Productores. 

b) Resumen de facturas de ventas y relaci6n de gastos de constitucion 
y funcionamiento admİnistrativo correspondiente al periodo anual de 
funcionamiento. 

c) Justifıcantes debidamente compulsados de estar al dia en el cum
plimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Socia!. 

Las Comunidades Autônomas, a la recepcion de la documentacion 
incluida en el presente articulo trasladaran al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentacion la documentaci6n pertinente a 10s efectos oportunos. 

Articulo 3. 

A efectos del seguimiento, las Agrupaciones de Productores reconocidas 
deberan ademas presentar anles de131 de diciembre de 1996: 

a) Memoria de actividades, con cxposiciôn de Ias condiciones en que 
se han desarrollado las mismas y de la puesta en practica del programa 
de actuaci6n. 

b) Balance, Cuenta de Resultados y Cuenta de Explotaciôn del ejer
cicio. 

c) Certifıcado correspondiente a la Asamblea general donde se apro
baron los documentos induidos en eI apartado b). 

Articulo 4 . 

• Los benefıciarios de las ayudas recogidas en la presente Orden quedan 
obligados a facilİtar cuantos datos e informaciones resulten pertinentes 
para el debido cantroı de las mismas. 

Articulo 5. 

La falsedad 0 inexactitud en los datos consignados en la solicitud 0 
documentos acompaii.ados, asi como el incumplimiento de los compromisos 
asumidos, daran origen a la perdida de las subvenciones 0 devoluci6n 
de Ias sumas indebidamente percibidas, con independencia de las res
posabilidades y sanciones a que hubiera lugar. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Direcciôn General de Producciones y Mercados Agricolas 
para dictar, en el ambito de sus competencias, las disposiciones necesarias 
para eI cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en la presente 
disposicion. 

Disposiciön final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion 
en el «Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 21 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

23467 ORDEN de 15 de octubre de 1996 por la que se Iwmologa 
el contrato-tipo de compraventa de uva para su transfor
maci6n en vino en la zona de producci6n de la Deno
minaci6n de Origen Valle de La Orotava, para la 
campaiia 1996/1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direccion Gene.ral 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de uva 
para su transformaciôn en vino en La zona de producci6n de la Deno
minaciôn de Origen Valle de La Orotava, formulada por los bodegueros 
don Tomas Hermindez Garcia, don Agustin Garcia Hemandez y don Manuel 
Luis Hernandez, todos de La Orotava (Tenerife) de una parte y, de otra, 
por las organizaciones profesionales agrarias ASAGA-ASAJA, UPA y 
COAG-UAGC, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contra
tacİôn de Productos Agrarios, habiendose cumplido 10s requisitos previstos 
en eI Real Decreto 2556/ 19~5, de 27 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, por el que se regulan los contratos 


