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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

9.~
LOS tr.l?j.ado..es con contr.. to telllClo r;l 1 ,
CU4ndo las
nece.id&des del $.,."1<:10 .s1 lo .~ij.n. debe"'." re.lizar ~u lr.ilb.iljo
jorn..d. especi.l. según l . regul.ci6n de este tipo de jornada

MTICUlO

~ediant.

¡:..r.:ll los trab.&j.adores de .ctividad conti ....... d.II.

ARTICULO '10.- Los tr&b.j",dores con contrato t~r.l se ot<ligan a
"".1iz&", cu.ndo 1.s .,.c.sid.a~s del _"Io'lcio lo .. eOUleran.
aQuellos
tr.ilo.jos consíde ...dcs COIIO de c.r~t.r urgeflte.
j\¡ATtCULO
~.b.r.s

LOS

24957

11.- Los
tr.b.jado ...s c;on contnlto t .. mooral percibirán SU"
por sueldos . .n5u.1.5 y <11 mes "encido.

~.b.r

•• s. na ..án

afectivos

~.di.nt.

oi.,...o o."c... io. en t.lén o

t ... b.,j.dor

u ....

noj ...

",ensu.l

con

1.

MTIc:u..o 12.· Los t,.iIb&j.aóo,._ can cont,.ato ~"al P4,.cibir"n • •n 'S...
c.as.o. los ~ t o s r.tr1bYtivos _~lee:idoe Nr• • l p.rson.. l d..
.ac:tivid.a.d contil"llJaodoa. QU. en los SU"",est01l de COl'ltratos a ti ...po
parcial seran p,.aporcionales a las ka,.. . contra~_

'.,:..:;
.r,'
,""

AftTICUlO 1,s.- l.os t,.iIb&j.oar_ COI'l COl'ltr.to t.lllpo,..l pe,.cibir,í.n • • n
función
óIIl
ti.-oo
trabajado
y oo,.as cont,.atadas.
la parte
proporcional de las g,..tificaciones oe 3ulio y Oici ...br • •stablecidas
para .1 p.rsonal fijo de actividad continuada_

."

El disf~ta de l.as lIaca~iones s. llevar.. a efecto en función de las
nec.siaades del serllicio.

CLAUSULAS

MTICUl.O 16.- En los supuastos de contrato a tiempo parcial. por
des...peñar pu.stos da trabajo Que result.n e~cepcional..ente peligrosos
o t6~icos. 1. cantidad a abonar .star" en proporción a las horas
contratad...s.
ARTICULO 17.- En aQu.llos c ...sos en qua la jorn.da de trabajo no
coincid.a con el horariO habitual establecido
la E.. or!t~ Y.
consacueone-nt..
r"oO
se haga uso da Las 111'1....5 establ~id.as coor la
.i~ si_re QU" los .erv1cios se
prest.n.n .. l'MIun centro de trK.ajo
doe
_rlX><.l.,rto/Zona Ir>dustrial:
.1
traOaj.aclOr
percibir...
COOIIO
coooopens.ación CQelO ~sto de transpo,.te. la cuantia eQuillal.nte a lcs
orecios .xistentes .1'1 los transport.s oúblicos.

.1'1

~o obstant••
la [moresa podrá conceder. en cada c ...so. la autori:ación
de la corresoondiente Tarjeta de Transporte para h.~er yso de las
lineas establecidas por la Compañia. sin COIRQ.nsaci6n algyna oor
bi.n
.aplic.r"
la f6r .... 1. exp....sta
g ...stOS de
tr ... nsoart..
o
.ant... rior_nte.

ARTICULO 19.- Al p.rson... l con Contrato Temporal le s.r" d~ aoli~ación
.n mat.ri ... l de Conci.rto Col.ctillo por fallecimiento o inllalide~
p.,.... n.nt•• las mis..as pri .....s a inda.nizacion.s QU .... 1 personal fijo.

OISPOSICIClH TRANSITORIA

Las Disposieiones Tr... nsitorias Séptima y Detalla astableciti...s oara el
oerson... l d. actividad continuada les ser.n de apli~.~iÓn ~l personal
Con contrato temporal. sienda .st...s
percepciones proporcJ~na,es al
ti.moo trabajado.

OISPOSICIOM

."

~T~IA

Ambas part.s se compromet.n con ~ ... r"cter inmedi ... to a elabarar la
normatill.a ~stitutoria de todos los o.ctos suscritos y reflejadOS en
las Actas de l. Comisi6n d. InQr.sos.
Trasl.dos y Exced.n~ias.
asi
como del Act.a de f.cha 09.0&.90 sobre transformaci6n de contratos
ellentuales .n fijos discontinuos.
d.rogándose
con efectos de
3C.09.90.

OISPOSICIOH FINAL.
la. norm.s del presente a~u.rdo anul ... n y
anterlore. por las Que s. r-o:t.an los
temporal y eventuales.

"

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 19 de septiembre de I990.-La Subsecretaria. Carlota Bustclo
Garda del Real.

.....TIC!.JLO l.e.- El "'......'rO ... d1_ de lIac.llCiones oe 10'5 tr.arbaj...dcr.-s con
co-ntrato te<rllDO,ral _,rá p-r~;rciona.l al ti-.o contrat.a.do. tOQ.;ilI'>dO ce-c
boa... 30 di_ labor4bl8'S al -'o.

Nl:TICUl..O 1".- En lo r.ferent. a Gratifil:::aci6n por Taquigrafia a
Est.notipia • Idio--s. las cantidad.'S a p.rcibir ser"n proQorcional.s
a la'S ho,.as contratadaS.
ARTICULO 15.- La cantidad a p."cibir .1'1 conc.pto de fraccionamiento d.
jornada. s.r~ prooorcional a la. horas contratadas.

':'.!-

Habiéndose suscrito con fecha 23 de junio de 1990 un Convenio
entre la Administración del Estado y el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Extremadura sobre prestación de los servicios de la
Oficina Nacional de Turismo e Intercambio de Jóvenes (TIVE), procede
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio. que
figura como anexo a la presente Resolución.

En la ciudad de Madrid, a 23 de junio de 1990.
Se reúnen la excelentísima señora doña Matilde Fernández Sanz y el
excelentísimo señor don Jaime Naranjo Gonzalo, Ministra de Asuntos
Sociales y Consejero de Educación y Cultura, respectivamente, al efecto
de proceder a la firma de un Convenio sobre prestación de los Servicios
en dicha Comunidad Autónoma de la Oficina Nacional de Turismo e
Intercambio de Jóvenes (TIVE) del Instituto de la Juventud del
Ministerio de Asuntos Sociales.
Considerando que el Estatuto de Autonomia de Extremadura reco,
noce a la misma competencia exclusiva en materia de juventud y que
los Reales Decretos 2464/1982. de 12 de agosto, y 3150/1983. de 26 de
octubre, traspasaron a la citada Comunidad Autónoma las funciones y
servicios en esta materia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
149.1, tercero, y 149.2 de la Constitución;
Considerando que la Oficina :"lacional de Turismo e Intercambio de
Jóvenes (TIVE) del Instituto de la Juventud, Organismo autónomo de
carácter comercial, adscrito al ?\1inisterio de Asuntos Sociales, está
integrada en las organizaciones internacionales que especificamente se
dedICan a promocionar sef\licios de tunsmo e imercambio de jóvenes y
que dicha Oficina I'íacional es el único miembro espaiiol de las citadas
organizacIOnes:
Considerando que el funcionamiento de TIVE se realiza de conformidad con los compromisos internacionales que obligan a una gestión
integrada e informatizada de las reservas, facturación y control post~
ventas realizados por la Orteina, y considerando además que TIVE
funciona al amparo de un Convenio de exclusividad con una Empresa
turística que desarrolla la organización técnica de los serVIcios.
Los abajo firmantes, previa aprobación de la ComiSión Delegada del
Gobierno para Política Autonómica, suscriben de mutuo acuerdo el
presente Convenio. que se desarrollará con arreglo a las siguientes

Igual. .nt. percibir_n la parte prooo,.cional de la gratifiCación de
Ci.r,..
óII
Ejercicio.n función d.l
tie"QQ tral),ajado u horas
contrat.a4aS.

~.'>

RESOLUCrOl\' de 19 de septiembre de 1990. de la ,)'u!Jsecretar¡"a. por la q;¡e se da publicidad al Convenio entre la
Administración del Estado v el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Extremadura" sobre prestación de servicios de
la Oficina ,Vacianal de Turismo e Intercambio de Jóvenes
(TI VE).

tr .n51' e .. en.:;i ...
Asimismo • •e ...",itira" C.IÚI
liquidación de los _i-..os_
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sustituyen a l~s norm...s
trabajadores cCn contrato

Primera. Objelo.-El presente Convenio de Colaboración entre el
de Asuntos Sociales, a trdvés del Instituto de la Juventud, \'
la Consejeria de Educación v Cultura de la Comunid3d Autónoma d~
Extr~'!1adura. tiene por objeto establecer el régimen de prestación de
serVICIOS y venta de producto~ de la Oficina Nacional de Turismo e
Intcrcambio de Jóvenes (TI VE) por parte de las unidades de turismo
juvenil de la Comunidad Autónoma en el ámbito territorial de ésta.
Segunda. Programaciún.-L¡ls Oficinas de Turismo Juvenil de
Extremadura ejecutarán la programación específica de la Oficlna "iaciona! de Turismo e Intercambio de Jóvenes (TIVE) dd Instituto de la
Juventud. sm perjuicIO de la realización de otros programas pftlpios de
la Comunidad Autónoma.
Tercera. Régimen de la presraciún de los scrvicius.-Las Olicinas de
Turismo Juvenil de la Comunidad Autónoma de Extremadura. que
pres.ten los servicios de TIVE, utdizarán la denominación de Olicina dI.'
!uflsmo e Interc.ambio de Jóvenes (TI VE). en todos los rótulos,
Impresos, membretes, sellos y publicidad relativos a dichos servicios.
~a prestaci~n de los servicios y la venta de los productos de la
Oficma de TUflsmo e Intercambio de Jóvenes (TI VE) del Instituto de la
Juventud por las Oficinas de Turismo Juvenil de la Comunidad
AutónoJ!la de Extrcmadura, se entenderá hecha en nombre y por cuenta
. de aquella, quedando expresamente prohibida cualquier forma de
subcontrataClón.
La ejecución de los servicios TIVE por las Oficinas de Turismo
Juven~1 de la Comunidad Autónoma,de Extremadura se hará al amparo
de la hcenC\3 de viajes de la Oficina NaCIOnal de TUflsmo e Intercambio
de Jóvenes con exclusión de cualquier otra.
~n la prestac!ón de los servicios que son objeto de este Convenio, ILis
Oficmas de TUflsmo Juvenil de la Comunidad Autónoma de Extrema~finister¡o
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dUfJ se ajustarán estrictamente a los precios, condiciones. trámites 'y
mecanismos operativos, para la venta de billetes \' la comercialización
de los servicios. así como las normas económicó-adrninistralivas que
rigen en la Oficina Nacional de Turismo e Intercambio de Jóvenes
(TIVEJ del Instituto de la Juventud. y las que. para su ejecución. sean
dlctadas por los órganos competentes de la Admimstración del Estado.
Cuarta. , R('gII11C/I ('(ol1óll1icof/na/lclcro.-Los ingresos que las OficiO,IS de Tummo 1m-enil de la Comunidad Autónoma de Extremadura
ohtcngan por la venta de productos y prestación de servicios integrados
en la oferta de turismo e intercambio de jóvenes del Instituto de la
Juwntud y de su Oticlna Nacional (TIVE), habrán de ser deposnados
en las cuenta!'> restnngldas abiertas a dicho efecto para su remesa al
Banco de Espana, en los plazos establecidos por el mencionado Instituto,
Los pagos por obligación derivadas de la distribución comercial de
los productos y servicios objeto del Convenio efectuados por las
Oficinas de Turismo Juvenil de la Comunidad Autónoma de Extremadura. ~t· realizarán por la Oficina Nacional en la misma forma que los
gestionados din:ctamente por ésta.
La Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá una participación
d,.:1 50 por 100 de los márgenes comerciales autorizados por el Instituto
de la JU'ventud, para la venta de productos y la prestación de los
servicios, integrados en la oferta de turismo e intercambio de jóvenes
de la Oficina Nacional (TIVE), que serán liquidados por semestres
vencidos.
El Instituto de la Juvemud repercutirá en la Comunidad Autónoma
de E>..tremadura cuantas consecuencias económicas pudieran derivarse
de las ,eventuales sanciones impuestas por el incumplimiento en la
prestacIón de los serVIcios que son objeto del presente Convenio, cuando
los mismos sean imputables a la Comunidad Autónoma,
Quinl3. Coordinadón y seguimienlO.-A fin de que la Oficina
I\'acional de Turismo e Intercambio de Jóvenes nrVE) disponga de la
informac'ión relati"\'a a la prestación de estos servicios y pueda integrarla
en la contabilidad justificativa de su actIvidad, la Comunidad Autónóma de Extremadura remitirá a dicha Oficina. con la periodicidad que
se dt'1~'rmine, cuantos es1ados contables y demás informaciones sean
necC"sanos,
Con objeto de estudiar conjuntamente la programación de ofertas
estacionales, analizar el cumplimiento del presente Convenio )', en su
caso, considerar y proponer las iniciativas de perfeccionamiento de los
mecanismos de colaboración entre ambas partes se constituye una
Comisión Paritaria de Seguimiento, integrada por seis miembros,
correspondIendo a cada una de las personas firmantes la designación de
tres de ellos. Entre los designados por el Ministerio de Asuntos Sociales
dcbl'rá figurar. en todo caso, un representante de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Sexta, Vigcncla.-El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 31
de diciembre del año en curso y será prorrogado automáticamente por
años naturales. salvo denuncia expresa de alguna de las partes con
treinta días de antelación,
El incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las
cláusulas dc1 presente Convenio dará lugar a su rescisión y a la
suspensión de las operaciones comerCIales preYistas en él.
Séptima, Compromisos con terceros de THE.-EI presente ConveOla sc realiza sin perjuicio de los derechos y obligaciones que corresponde a TlVE por su condición de miembro de las OrgaOlzaclOnes )
Soci(,'dade~ Internacionales para el turismo juvenil, y sin menoscabo de
los dcn::chos y obligaciones que corresponden o pueden corresponder a
TI VE en virtud de sus actuales o futuros acuerdos con Empresas de
TUflsmo_
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Estado~~ número 232, del 27), se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 28122, segunda columna, epígrafe cuarto, primera línea,
donde dIce: «... Los solicitantes se- dirigirán a la Subsecretaría del
Ministerio ...)), debe decir: «Las solicitudes se '",»,
En la pá~ina 28.122, segunda columna. epígrafe cuarto. apartado D),
punto a)" pnmera Imea, donde dICe: ~~ ... DocumentaCIón que acredite la
representación .,,)'. debe decir: «... Documento que acredIte la represen·
tación ",».
En la página 28123, última linea, donde dice: «La Directora general,
Magdy Martínez Solimám), debe decir: "El Director generaL Magdy
:r-..lartínez Solimán».

BANCO DE ESPAÑA
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Bille1es de Banco extranjeros

Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice por
propia cuenta durante la semana dC'! 15 al 21 de octubre de 1990, salvo
aviso en contrario.
Comprador

Vendedor

Pesetas

Pesetas

94.08
93,14
61,40
15,34
184,92
8,20
298,28
54,47
16,12
164,84
70,05
61,35
81,71
73,15
72,25
16.64
15.88
26.00
873.18
76,70

97,61
97,61
63,70
19.03
191,85
8,51
309,47
56,51
16.72
171,02
72.68
63,65.
84,77
75,89
74,96
17.26
16,48
26,98
905,92
79.58

Billetes correspondientes a las dirisas cOI1\'ertIbies admüidas a cot:'zación en el mercado
español:

1

1
l
J 00
100
1
I
1

100
100
1
1
100
1
l
J

100
l

dólar USA:
Billete grande (1)
Billete pequeño (2)
marco alemán
franco francés
libra esterlina
liras italianas
francos belgas y luxemburgueses
florín holandés
corona danesa
libra irlandesa (3)
escudos portugueses
dracmas griegas
dólar canadiense
franco suizo
yens japoneses
corona sueca
corona noruega
marco finlandés
chelines austriacos
dólar australiano

.,'
,-..'"
'.'

01r05 billetes:
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CORRECCIOl\' de erratas de la Resolución de 10 de
septiembre de 1990, del Instituto de la ]u¡'entud, por la que
se convocan subvenCIOnes a Orgamzacíones, ASOCJaClOnes
jlll'cmles y Entidades prestadoras de senicios a la jú,'enrud,
de ambito estalal, para medidas complementarias de
fOlllelllO del empleo juvenil.

Padecidos errores en la inserción de la Resolución de 10 de
septiembre de 1990, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan
subvenciones a Organizaciones. Asociaciones juveniles y Entldades
prestadoras de.senxios a la juventud, de ámbito estatal. para medidas
complementarias de fomento del empleo Juvenil (~~Boletín Oficlal del

1
100
1
I
100
I
1

dirham
francos ·CFA
cruceiro (4)
bolívar
pesos mejicanos
rial árabe saudita
dinar kuwaítí

(1)
(11
(3)
(4)

9,49
9,86
36,55
37,97
No disponible
1.39
1,46
3,07 1
3,19
22,99
23,89
No disponible

ES\:l cotiza,ion es aplicable para 105 billeles de 10 dólares USA y slIpt>riores
Aph,able para los billeles de 1. 2 \ 5 dólares USA.
QUe-dll excluida la COmprll de billeles de más de 20 libras irlandesa<;
lín crucelro equlnle a un nuevo cruzado

Madrid, 15 de octubre de 199(t
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