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MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

28411 RESOLUCIÔN de 13 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
General de Educacwn y Formaci6n Profesiona~ por la que 
se amplia la cuantia asignada a la aplicaciôn 
18. 12.422C.488 para concesi6n de subvenciones a progra
mas de Garantia Socia~ en ıas modalidades de iniciaci6n 
profesional en centros docentes privados, talleres profe
sionales y formaci6n-empleo con asociaciones empresaria
les sinfines de lucro. 

Por Resoluciôn de 19 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 28), de la Secretaria General de Educacİôn y Formaciôn Profesional, 
se convocaron subvenciones para eI desarrollo de programas de Garantia 
Socia1, durante 1996, en las moda1idades de iniciaciôn profesional en cen
kos docentes privados, formaci6n-empleo (corporaciones locales y aso
ciaciones empresariales) y tal1eres profesionaIes para institucioiıes sin 
fines de Iucro. 

De acuerdo con el punto vigesimo. ı de dicha convocatoria la cuantia 
que se destin6 para Ias modalidades de iniciaciôn profesional en centros 
docentes privados, formaci6n-empleo (corporaciones locales y asociacİones 
empresariales) y talleres profesionales para instituciones sin fines de lucro, 
fue de 140.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicaciôn presupuesta.ria 
18.12.422C.488. 

Con fecha 11 de octubre de 1996 fue aprobado el expediente de gene
raciôn de credito procedente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
por el que se incrementaba la cantidad de creditos disponibles en este 
concepto por 2.392.786.953 pesetas, como consecuenCİa de los ingresos 
procedentes de! Fonda Social Europeo por la cofinanciaciôn de diferentes 
programas operativos. 

De acuerdo con las propuestas presentadas por las respectivas Comi
siones de selecciôn, como consecuencia de la cantidad y calidad de los 
proyectos presentados, ·con objeto de aproximarse 10 mas posible a La 
cobertllra econômica del afio anterior para estos programas de modo que 
no suponga un menoscabo en los objetivos soCİales y educativos que se 
proponen, y dadas las actuales disponibilidades presupuestarias, 

Esta Secretaria General de Educaciôn y FormaCİôn Profesional ha 
resuelto ampliar la cuantia econômica fıjada en el punto vigesimo.l de 
la ResoluCİôn de 19 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ de! 28), de 
la Secretaria General de Educaciôn y Formaciôn Profesiona1, por la que 
se convocan subvenciones para el desarrollo de prograrnas de Garantia 
Social, a iniciar durante 1996, en las modalidades de iniciaciôn profesional 
en centros docentes privados, formaciôn-empleo (corporaciones locales 
y asociaciones empresariales) y talleres profesionales para instituciones 
sin fines de lucro, en 10 referente a la aplicaciôn presupuestaria 
18.12.422C.4B8 del vigente presupuesto de gastos para 1996, en Ias moda
lidades de iniciaciôn profesional en centros docentes privados, talleres 
profesionales y formaeiôn-empleo desarrollada por asociaciones empre
sariaIes sin fines de lucro, en 779.000.000 de pesetas, fıjando La cuantia 
total de las subvenciones a distribuir en este concepto en 919.000.000 
depesetas. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Seeretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Formaeiôn Profesional y Promociôn Educativa. 

MINISTER~O DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28412 RESOLUCIÔN de 3 de dU:iembre de 1996. de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
acta con el acuerdo suscrito por la Comisi6n Paritaria 
de Vigilancia y seguimiento del IV Convenio Col.ectivo de 
la empresa .Masa Servicios, Sociedad An6nimaıo. 

Visto el texto del acta con el acuerdo _ suscrito en fecha 18 de octubre 
de 1996, por la Comİsiôn Paritaria de Vigilancİa y Seguimiento del IV 

Convenio Colectİvo de la empresa _Masa Servicios, Sociedad Anônima» 
(numero de côdigo: 900/7930), Resoluci6n de 13 de septiembre de 1996 
de la Direcciôn General de Trabajo y Migraciones (-Boletin Oficial del 
Estado~ del 30), Acuerdo que formara parte integrante del susodicho Con
venio Colectivo y de conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobrc Registro 
y Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acucrda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la citada acta en cı correspondiente 
Registro de Convenio Colectivos de este centro directivo, con notificaci6n 
ala Comisiôn Paritaria. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en cI «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

En Barcelona, siendo las doce horas de! dia 18 de octubre de 1996, 
se reunen en las dependencias de la empresa los miembros de la repre
sentaciôn del personaJ y La representa.ciôn empresarial de la empresa _Masa 
Servicios, Soeiedad Anônima., compuesta por los siguientes asistentes: 

Representaciôn de los trabajadores: 

Don Luis Labrador Ruiz, don Hilario Pasamontes Jirnenez, don Jacinto 
Pico Ortega, don Jose Marıa Vernet Albesa, don Ramôn Cespedes Paredes, 
don Felix Altarnirano Saucedo, don Rafael del Hoyo Carrera, don Jose 
Risquez Risquez, don Juan Jose Lôpez Perez, don Alfonso Alonso Sanchez 
y don Antonio Romero Barella. 

Representaciôn empresarial: 

Don Manuel Brenes Bennudez, don Jose Luis Gastey Diaz-Ufano, don 
Jose Maria Bello Ferreiro y don Jose Benicio Simôn Ciudad. 

Interesando a ambas partes la inclusiôn en el IV Convcnio Colectivo 
Interprovincial de un nuevo articulo, con eI objeto de regular los contratos 
de obra, tra.s deliberar el contenido deI mismo la representaciôn de lüs 
trabajadores propone incluir en eI mismo las siguientes salvaguardas: 

Primera.-Que como renovaciôn se consideraran las nueva.s contratas 
con igua1 0 similar a1cance. 

Segunda.-Que la.s disminuCİones esporıid.icas del alcance de la contrata 
no supongan la definitiva extinci6n del contrato de trabajo. 

Tercera.-Que persistan los derechos individuales de los trabajadores 
con contratos de obra en vigor ha.sta la fecha que por cualquicr causa 
no se ajusten a 10 reflejado en el articulo que se pacta. 0 a la legislaciôn 
vigente. 

Cuarta.-Que no suponga perdida de derechos respecto a otras posiblcs 
contratas. 

La representaciôn de la empresa acepta las salvaguardas proponiendo 
de la segunda una limitaciôn temporal de nueve meses. 

Tras las deliberaciones pertinentes, aceptada la propuesta de la empre
sa, se llega al siguiente acuerdo: 

Unico.-Ineluir en el IV Convenio Colectivo Interprovincial de la empre
sa _Masa Servieios, Sociedad Anônima_, el articulo 11 bis: ~Contrato por 
obra 0 servicios determinados.-A los efectos previstos en el articulo 15.1 
de! Estatuto de los Trabajadores se consideraran trabajos 0 tareas con 
sustantividad propia dentro de la actividad normal de La empresa que 
puedan cubrİrse con contratos de obra 0 servicio determinado, los con
tratos para cubrir los servicios determinados, que dentro de la actividad 
de la empresa, mantenimientos y montajes, le sean contratados ala misma, 
considerandose la duraci6n del contrato, la duraeiôn de la contrata y sus 
renovaciones. La disminuci6n del aleance de la contrata se considerani 
tenninaciôn de la obra 0 servieio determinado, en la parte que abarque 
dieha disminueiôn, obligandose la empresa a recolocarles y conservando 
los trabajadores todos sus derechos, ~i en el plazo de nueve meses se 
amplia la contrata. Sin perjuicio de los derechos que puedan a.sistir al 
trabajador, respecto a la nueva empresa. Tambiı~n sin perjuicio de los 
derechos individuales que a cada trabajador Le puedan corresponder por 
razôn de los contratos que hasta la feeha del presente Acuerdo le hayan 
unido a la empresa •. 

El presente Acuerdo fonnara parte integrante del IV Convenio Colectivo 
Interprovincial de la empresa ~Masa Servicios, Sodedad Anônima., publi
cado ci 30 de scpticmbre de 1996 (~Boletin Oficial del Estado. numero 236). 

En prueba de conformidad y aceptaci6n por libre volunl.ad de laırpartes, 
se fuma el presente Acuerdo en ellugar, fecha y hora indicadas. 


