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a) Copia de los laudos referanciados por el arbitro 
en su solicitud. . 

b) Certificaci6n del Director Provincial, acreditativa 
de las diatas y gastos çle viaje a per.ı:ibir por el arbitra, 
con expresi6n en este ultimo caso de los kil6metros 
recorridos. 

2. Una vez analizadas las solicitudes y la documen
taci6n aportada. el Director General de Trabajo resolvera 
la concesi6n 0 denegaci6n de las subvenciones solici
tadas, siendo competente, en su caso, para la autori
zaci6n del gasto y para su tramitaci6n y gesti6n pre

. supuestaria. La subvenci6n se hara efectiva a travəs de 
las Cajas Pagadoras habilitadas en las Direcciones Pro
vinciales del Departamento. 

3. EI plazo maximo para la resoluci6nde las soli
citudes de subvenci6n a los arbitras sera de seis meses, 
contados a partir de la fecha en que la solicitud hava 
tenido entrada en cualquiera de los Registros del Depar
tamento. Transcurrido dicho plazo, sin que hava recaido 
resoluci6n expresa, se podra entender que aquəlla es 
desestimatoria de la subvenci6n. , 
Articulo 6. Obligaciones de 105 beneficiarios de las 

subvenciones. 

Los beneficiarios de las subvenciones deberan some
terse a las actuaciones de comprabaci6n que puede efec
tuar la Direcci6n General de Trabajo, asi como a las 
actuaciones de control financiera, previstas en la legis
laci6n del Tribunal de Cuentas y a las que realice la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n adicional unica. 

En todo 10 no dispuesto en esta Orden, se estara 
a 10 establecido en los articulos 81 y 82 del Texto-Refun
dido de la Ley General Presupuestaria, aprabado por el 
Real Decreto-Iegislativo 1091/1988, de 23 de septiem
bre.y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por el que se aprueba el Reglamento del prace
dimiento para laconcesi6n de subvenciones publicas. 

Disposici6n final primera. • 

Se autoriza a la Direcci6n General de Trabajo, para 
resolver las cuestiones de caracter general que pudieran 
plantearse en la aplicaci6n de esta Orden, asi como a 
actualizar anualmente la cuantia de la compensaci6n 
econ6mica a la que se refiere el articulo 3.1 de la misma, 
previa consulta a los sindicatos que hubieran participado 
en la designaci6n de los arbitros. 

Disposici6nfinal segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de enera de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

IIma. Sra. Directora general de Trabajo. 

2438 CORRECCION de ei"rores de la Orden de 18 
de enero de 1995 por la que se desarroJlan 
las normas de cotizaci6n a la Seguridad Social, 
Desempleo, Fondo de Garantra· Salariaf y For
maci6n Profesional, contenidas en la Ley 
41/1994, de 30 de diciembre de Presupues
tos Generales r:Jel Estado para ·1995. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden de 
18 de enera de 1995, por .Ia que se desarrollan las 

• 

normas de cotizaci6n a la Seguridad Social, Desempleo, 
Fondo de Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional, con· 
tenidas en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995, inserta 
en el «Boletin Oficial del Estado» numera 18, de 21 de 
enera. se transcriben a continuaci6n las oportunas rec
tificaciones: 

En el articulo 15, numero 1, letra a), donde dice: «con 
cargo ala empresa colaboradora», debe decir: «con cargo 
a la Seguridad Sociah>. 

En el articulo 15, numera 1. letra b), donde dice: 
«con cargo a la Seguridad Sociah>, debe decir: «con cargo 
a la empresa colaboradora». 

. En el articulo 15, numero 2, ultima linea se suprime 
la expresi6n «por 1 00». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2439 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2307/1994, de 2 d8 diciembre. por el que 
se establecen normas para las transferencias 
de cantidades de referencia en əl sector de 
la leche y de 105 productos ıacteos. 

Advertido error en el textodel Real Decre
to 2307/1994. de 2 de diciembre, por el que se esta
blecen normas para las transferencias de cantidades de 
referencia en el sectr de la leche y de los productos 
lacteos, publicado en el «Boletin Oficiai del Estado». 
numero 289, de 3 de diciembre de 1994,· se procede 
a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 37036, segunda columna, articulo 5, 
apartado 2 a), segundo parrafo, ultima linea, donde dice: 
« ... cuando əsta sea,», debe decir: « ... cuando əsta sea 
superior a 50.000 Kg.». . 

2440 

COMUNIDAD· AUTONOMA 
DE GALlCIA 

LEY 5/1994, de 29 de noviembre, de creaci6n 
del ente publico Puertos de Galicia. 

De acuerdo con los articulos 148.1.6 y 149.1.20 de 
la Constituci6n Espafiola, el Estatuto de autonomia para 
Galicia, aprabado por la Ley Organica 1/1981. de 6 
de abril. establece en su articulo 27.9 que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma gallega, dentro de su ambito 
territorial, la co·mpetencia exclusiva en materia de puer
tos no calificados de interəs general para el Estado, puer
tos de refugio y puertos deportivos. al Wismo tiempo 
que en su articulo 28.6 atribuye a la prapıa Comunidad 
Aut6noma competencia para el desarrallo legislııtivo y 
la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado, en los tərminos 
que əsta establezca, en cuanto a los puertos pesqueros . 


