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quetejs conteniendo la ejecuci6n de La opciôn .Sa1vaguardia de Captur3.1
(6.3 de! mem! prİncipal de la aplicaci6n informatica), asİ como copia compulsada de las facturas, recibos U otros documentos equivalentes 0 5UStitutivos de los gastos habidos en la ejecuciôn del citado contrato, el AQjunto
al Director general de} INSERSO autorizani la iniciaci6n de la correspondiente propuesta de pago a la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia
por la cantidad pendiente resultante, teniendo en cuenta, en su caso, 10
estipulado en el parraf'o tercero de esta clausula.

De otra parte, La excelentisima 5efiora dofia Rosa Posada Chapado,
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunid3d AutOnoma
de Madrid, con capacidad para celebrar este acto al amparo de 10 dispuesto
en la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci6n de
la Comunidad de Madrid.

Octa· ·'.--El INSERSO Y la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia
se comprometen a continuar La cooperaciôn tecnica para eI mantenimiento
de! control de calidad de las bases de datos. A este efecto, se constituini
una Comisi6n de Seguimiento, formada por profesionales del Area de Valoraci6n del INSERSü y los que designe la Comunidad Autônoma de la Region
de Murcia, encargada de detectar y corregir 10s posibles errores en 1as
futuras codificaciones y grabaciones de los expedientes de valoracİôn, asi
como resolver los problemas de interpretaciôn y cumplimiento que puedan
plantearse en la ejecuciôn del presente Convenio.
Novt'na.-EI INSERSO se compromete a la actualizaciôn periôdica de
la aplicaciôn informatica para gestiôn de va1oraciones, obrante ya en cı
Centro Base de Cartagena, conforme a las exigencias de la nueva normativa
que se promulgue y a los avances tecnoıôgicos.
Decima.-EI presente acuerdo entrara en vigor en el momento de su
firma y SI1 vigencia seri. hasta eI 31 de diciembre de 1996, si bien podra
prorrogarse por mutuo acuerdo de Ias partes interesadas con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha de terminaciôn del rnismo.
Con independencia de la extinciôn del presente Convenio, seguini. vigen~
te 10 dispuesto en las chiusulas quinta, sexta, octava y novena.
Undecima.-EI presente Convenio de ('01aboraci6n esta excluido de La
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PU.blicas,
articulo 3.c), sin perjuicio de, que le sean de aplİcaciôn 105 principios de
la mİsına para resolver las dudas y lagunas Que pudieran plantearse.
Duodecima.-La jurisdicci6n contencioso-administrativa con sede en
Madrid, sera la competente para resolver cuestİones litigiosas que pudieran
suscitarse entre las partes en el desarrolIo del presente acuerdo.

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 149.1.17 de
la Constituci6n, tiene competencia exc1usiva para establecer la legislaci6n
basica y eI regimen econômico de la Seguridad Social, y que La Comunidad
Autônoma de Madrid, de conformidad con 10 establecido en su Estatuto
de Autonomia, aprobado por Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, y
reformado por Ley Orgcinica 10/1994. de 24 de marzo, tiene atribuida
la competencia legislativa en materia de asistencia sodal (articulo 26.1)
y, en los rerminos que establezcan las leyes y las nonnas reglamentarias
que en desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado, la funci6n ejecutiva
en materia de gesti6n de las prestaciones y servicios sociales del Sistema
de Seguridad Social, INSERSO (articulo 28.6).
Que ambas partes se reconocen competencia y capacidad juridica suficiente, y de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas
y del Procedimiento Administrativo Comun y con 10 previsto en el Acuerdo
de Traspaso aprobado por el Real Decreto mencionado, desean formalizar
un convenio de colaboraciôn que tiene como fınalidad regular la mutua
cooperaci6n en el proyecto de codificaciôn y grabaci6n de los expedientes
de valoraci6n y califıcaci6n de personas con minusvalia, contenidos en
los archivos histôricos de laComunidad Auwnoma de Madrid, con sujeci6n
a las siguientes

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente acuerdo
en el lugar y fecha antes sefialados.-Por el INSERSO, eI Director general,
Hector Maravall G6mez-Allende.-Por La Comunidad Autônoma de la Regiôn
de Murcia, el Consejero, Francisco Marques Fenuindez.
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RESOLUC/ÖN de 25 de navWmbre de 1996, de la Secretaria
General Tecnica, por la que se da pubLicidad aL Convenio
de Colaboraci6n entre el Instituta Nacional de Servicios
SocWles (INSERSO), y la Comunidad Aut6noma de Madrid
para la codifıcaci6n y grabaci6n de 10s expedientes de valoraciôn y calificaci6n de las situaciones de minusvalta.

Suscrito entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)
y la Comunidad Autônorna de Madrid un Convenio de Colaboraciôn para
la codificaci6n y grabaci6n de las situaciones de minusvalia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992,
de 26 de no..iembre (<<Boletin Oficial del Estado_ del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı de dicho Convenio, que figura
como anexo a esta Resoluci6n.
Lo que se hace publico a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Secret.arİo general tecnico, Julio
Sa.nchez Fierro.
ANEXO

Conven1o de Colaboracl6n entre el Instituto Naclona1 de Serviclos Soclaı.. (lNSERSO) y la Comunldad Ant6noma de Madrid para la codlftcad6n
y grabaclôn de 108 expedientes de va1oracl6n y callflcacl6n de las sltoarCıones de mlnusval1a
En Madrid a 1 de octubre de 1996.
REUNJDOS

De una Parte, el ilustrisimo sefior don Hector Maravall G6mez.A1lende,
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre
y representaci6n d'el Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n conferida por
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 deju1io de 1996.

EXPONEN

Cı.A.USULAS

Primera.-EI presente Cor.venio tiene por objeto establecer La colaborad6n entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y la
Comunidad Autônoma de Madrid para la rea1izaci6n del proyecto consistente en la codificaci6n y grabaci6n de los expedientes de valoraciôn
y calificaciön de las personas con minusva1ia, contenidos en los archivos
histôricos de los centros base de la Comunidad Auwnoma de Madrid.
Segunda.-La Comunidad Autônoma de Madrid contratara el servicio
de codifıcaciôn y grabaciôn con una persona fisica 0 juridica cuya finalidad
o actividad tenga relaci6n directa con el objeto contractual, de acuerdo
con 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos en las
Administraciones PU.blicas.
Tercera.-La Comunidad Auwnoma de Madrid proporcionani la infraestnlctura de sus centros base y facilitara. a la empresa adjudicat.aria el
acceso a sus archivos en las condiciones que se especifıcan en eI correspondiente contrato.
Cuarta.-EI INSERSO sera responsable de la formaciôn de los codificadores y grabadores, asi como de la supervisi6n del trabajo efectuado,
pudiendo proponer Ias modificaciones de canicter tecnico que estime oportunas mientras dure el proceso de codificaciôn y grabaci6n y elevando
La propuesta, si por su contenido fuese necesario a La Comunidad Auwnoma
de Madrid. Por otra parte, la Comunidad Auwnoma de Madrid facilitara
el acceso del personal del INSERSO a sus centros base, a efectos de realizar
el control de calidad de las codificaciones, asi como para solventar las
dudas que puedan presentarse en este proceso.
Quinta.-La Comunidad Auwnoma de Madrid ejecutara la opciôn captura de la aplicaci6n informatica, cerrada a 30 de junio y a 31 de diciembre
de cada mo y remitira al A.rea de Valoraciôn del INSERSO los disquetes
conteniendo la totalidad de los regi.stros. El Area de Va10raciôn realizarti
la depuraci6n de errores y alınacenara los datos en un archivo general.
Los errores detectados sen\.n comunicados a La Comunidad Autônoma de
Madrid para su correcciôn.
Sexta.-EI INSERSO custodiara 108 datos recibidos de la Comunidad
Autônoma de Madrid y podni. llevar a cabo la explotaciôn estadistica de
los mism08. El INSERSO proporcionaııi a la Comunidad Autônoma de
Madrid la colaboraci6n tecnica y los datos a nivel naciona1 que dicha
Comunidad Autônoma estime necesarios.
En ningu.n caso se efectuara intercambio de informaciôn sobre personas
concretas. El archivo captura remitido al Area de Valoraciôn contendr.i,
como 6.nico dato de identificaci6n, el numero del documento nacional de
identidad, a efectos de localizaci6n para la rectlficaciön de los posibles
errores detectados en eI proceso de depuraciôn. Una vez depurado eI archivo, el numero de documento nacional de identidad sera sustituido por
un mİmero de orden.
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Septima.-El eoste econômico m:ıixİmo del proceso de codificaci6n y
grabaciôn a1canzara la cuantia de 17.426.000 pesetas.
El easte real a que asciende eI citado proceso seci financiado conjuntameme y por partes igua1es entre ei INSERSO y La Comunidad Autô
nama de Madrid.
Na obstante 10 anterior, en eI supuesto de que la cantidad mıixima
prevista en el parrafo priınero de esta elausula resu]tara insuficiente para
atender el easte real producido por la ejecuci6n del presente Convenio,
podra incrementarse en la cifra necesaria para cubrir la diferencia, instrument3.ndose al efecto la correspondiente cl8.usula adicİonal. La aportaciôn del INSERSO para cofinanciar el proyecto objeto del
presente Convenio de Colaboraci6n asciende a 8. 712.500 pesetas, y eI procedimiento de pago a la Cornunidad Autônoma de Madrid se articulara
de La siguiente manera:

representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo li 1995,
de 24 de marz!), 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 deposito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direccİ6n ('ı-eneral aeuerda:

A La İırma del Convenio, ellNSERSO tramitani. la eorrespondiente propuesta de pago a la Comunidad Aut6noma de Madrid, por un importe
de 4.366.260 pesetas, equivalente al 60 por 100 de la cantidad que aporta

1 CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .ABB SERVICE,
SOCIEDAD AN6NiMA>. C6RDOBA-BILBAO

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en ei
correspondiente Registro de este eentro directivo, con notificaci6n a la
Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletın Oficial del Estadoı.
Madrid, 21 de noviernbre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova Garrido.

CAPİTULOl

ellNSERSO.

P05teriormente, una vez finalizada la grabaci6n y realizado eI vo1cado
definitivo de 105 registros efectuados, previa justificaci6n por parte de
la Comunidad Aut6noma de Madrid de la realizaci6n del objeto contractual,
a euyo efecto deberti aportar al Instituto eljlos disquete/s eonteniendo
la ejecuci6n de la opci6n .Salvaguardia de Captura» (6.3 del memi principal
de la aplieaci6n informtitica), asi eomo eopia compulsada de las facturas,
recibos u otros doeumentos equiva1ente5 0 suŞtiiUtiv08 de 108 gastos habidos en la ejecuci6n del cita.do contrato, eI Acljunto al Direetor general
del INSERSO autorİzarti la iniciaci6n d'e la eorrespondiente propuesta de
pago a la Comunidad Aut6noma de Madrid por la cantidad pendiente
resultante, teniendo en cuenta, en su eMO, 10 estipulado en el parrafo
tercero de esta cltiusula.
Oetava.-EI INSERSO y La Comunidad Aut6noma de Madrid se comprometen a eontinuar la cooperaci6n tecnica para eI mantenimiento deI
control de calidad de las bases de datos. A eşte efecto se eonstituini una
Comisi6n de Seguimiento, formada por profesiona1es del Area de Valoraciôn del INSERSO y los que designe la Comunidad Aut6noma de Madrid,
eneargada de deteetar y corregir los posibles errores en las futuras eodificaciones y grabaciones de los expedientes de va1oraci6n, asi eomo resolver
los problemas de interpretaciôn y cumpliıniento que puedan plantearse
en la ejecuciôn de} presente Convenio.
Novena.-El INSERSO se eompromete a la actualizaci6n peri6dica de
la aplicaciôn inform8.tica para gestiôn de valoraciones, obrante ya en en
los centros base de La Comunidad Aut6noma de Madrid, conforme a las
exigencias de la nueva normativa que se promulgue y a los avances tecno16gieos.
Decima.-El presente aeuerdo entrara en vigor en el momento de su
firma y su vigencia sera hasta eI 3ı de diciembre de 1996, si bien podrıi
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes interesadas con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha de terminaci6n del mismo.
Con independencia de la extinci6n del presente Convenio, seguini vigente 10 dispuesto en las clıiusulas quinta, sexta, octava y novenaUndecima--E1 presente Convenio de Colaboraci6n estƏ. excluido de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P1iblicas,
articulo 3.c), sin perjuicio de que le sean de aplicaciôn los principios de
la misma para resolver las dudas y laguna.s que pudieran plantearse.
Duodecima.-La jurisd.icci6n contencioscradministrativa, con sede en
Madrid, serti la competente para resolver cuestiones litigiosas que pudieran
suscitarse entre Ias partes en eI desarrollo del presente Acuerdo.
Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo
en el lugar y fecha antes sefialados. Por el INSERSO, eI Director general,
Hector Maravall Gömez-A11ende.-Por la Comunidad AutOnoma de Madrid,
la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada Chapado.
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RESOLUClÖN de 21 de novi<mıbre de 1996, de ta Direcci6n
General de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone
la inscripci6n en el Registro y pu.blicaci6n del texto del
Convenio Colectivo de la empresa .ABB Service, Sociedad

Disposiciones generales
Articulo 1.

Determinaci6n de las partes.

Este Convenio ha sido acordado por una representaci6n de los trabajadores (Delegados de Personal) y una representaciôn de la empresa,
compuesta de los siguientes miembros:
A)

Representa.ci6n de los trabajadores:

Titulares: Don Manuel Martinez Tena, don Mariano
Pedro GonzAlez Perez y don Emesto Moyano Diez.
B)

Sıinchez Alıiez,

don

Representaci6n de La empresa:

Don Luis Maria Arredondo y don Juan Bravo.
Articulo 2.

Ambito territorial.

El presente Convenio Colectivo afectara a la empresa _ABB Seıvice,
Sociedad Anônima_, en sus centros de trabajo de C6rdoba y Bilbao.
Articulo 3. Ambito personaL
El presente Convenio afectani a la totalidad del personal Que en la
actualidad presta sus seıvicios en la empresa, asi como a los que ingresen
durante su vigencia, con las siguientes excepciones:
a) Los cargos de alta direcci6n a que se refiere el Estatuto de los
Trabajadores (Ley 8/1980), en su articu10 1.0, apartado 3, inciso c), y artlculo 2.°, apartado 1, inciso a).
b) A efectos econ6micos exclusivarnente, personal de las categonas
y asirnilados a las categorias que a continuaci6n se detallan:
Ingenieros y Licenciados.
Medicos y Ayudantes Tecnicos Sanitarios.
Peritos e Ingenieros tecnicos.
Delineantes Proyectistas.
Jefes de Taller.
Maestros de Taller.
Maestros segundos.
Jefes Administrativos de primera y segunda.
Jefes de Organizaci6n de primera y segunda.
Articulo 4.

Ambito temporal.

La vigencia del presente Convenio serti de dos afi.os. Entrarıi en vigor
el dia 1 de enero de 1996 y concluirıi el31 de diciembre de 1997.
Serıi prorrogable por la tticita de afio en afio, si no med.iare denuncia
previa, ante la autoridad laboral correspondiente, por eualQuiera de la,s
partes, con dos meses de antelaci6n, al menos, ala fecha de su venciıniento.
Ambas partes eontratantes reconocen la conveniencia de comenzar
las deliberaciones del nuevo acuerdo Con la mayor antelaciôn posible a
la fecha de su vencimiento.

An6ntm,a...

Artfculo 5. Absorci6n y compensaci6n.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa _ABB Service, Sociedad An6nimal, para los centros de trabajo de Cördoba y Bilbao (c6digo de
Convenio nıİmero 9010621), Que fue suscrito con fecha 29 de maya de
1996, de una parte, por los designados por la direcci6n de la empresa, en
representaciôn de la misma, y, de otra, por 108 Delegados de Personal, en

Las disposiciones lega1es futuras que impliquen variaciones econômicas
en todos 0 en algunos de tos conceptos retributivos existentes, 0 ereaci6n
de otros nuevos, unicamente tendnm eficacia practica si globalmente y
en eômputo anual sus condiciones superasen las acordadas en eI presente

