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c) Estudiara y, en su caso, aproban\ 108 inforınes que los recnicos 
nombrados por eI Consejo Superior de Deportes y la Comustidad Aut6noma 
emİtan sobre 108 trabajos realizados por el contratista. 

d) Elaborara las previsiones de financiaci6n de 108 planes anuales, 
que senin cubiertos por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Aut6noma. 

e) Estudiani y, en su easoı aceptara las mejoras especificas y de İnteres 
propuestas por la Comunidad Autônoma para incorporar a los planes anua
les, siempre que tas mismas na .sean contrarias a la Ley 0 al presente 
Convenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por la Cornu
nidad Aut6noma. 

f) Efectuani un Balance anua! del estado de ejecuciôn de las actu3-
ciones previstas. ' 

g) Establecera la frecuencia de la publicaci6n de 105 datos y si se 
hace coI\iunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Deport.es y 
la Comunidad Aut6noma. 

h) En general la Comİsİôn Mixta velara por el cumplimiento de las 
bases del Convenio y decidini sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Financiaci6n.-Por eI presente Convenio quedanin aprobadas 
las cuantias y periodicidad de las inversiones previstas por las partes, 
siempre y cuando su aprobaciôn quede reflejada en las partidas presu~ 
puestarias correspondientes. 

Quinta. Aportaciones de las partes y S'US garantias.-TomaRdo como 
base 5.000 espacios deportiv08, convencionales 0 no, existentes en la Comu
nidad Autônoma de Extremadura, las inversiones necesarias para eI cum
plimiento del presente Convenio se financiaran con a:rreglo a las siguientes 
aportaciones: 

a) EI Consejo Superior de Deportes,la cantidad de 13.766.000 pesetas. 
b) La Junta de Extremadura, la cantidad de 9.180.000 pesetas. A tal 

efecto, el ôrgano competente de la Comunidad Autônoma adoptani acuerdo 
de transferencia en favor del Consejo Superior de Deportes, que se for
malizara en su momento con eI correspondiente documento contable del 
compromiso del gasto. 

A efectos de cumplir con 10 establecido en el punto 2.° del articu-
10 70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis
traciones Pt1blicas, la Comunidad Aut6noma remitira al Consejo Superior 
de Deportes el acuerdo del ôrgano competente y el documento contabİe 
a1udido antes del 30 de enero de 1996. La Comunidad Auronoma procedera 
a realizar la transferecia del total de su aportaciôn al Consejo Superior 
de Deportes al recibir de este la comunicaciôn fehaciente de haberse rea· 
lizado la a<ljudicaci6n del contrato. 

Los excesos 0 bajas que haya en el coste final de los proyectos se 
repartiran en la misma proporciôn que la financiaciôn prevista. 

Para porteriores actua1izaciones y revisiones del Censo Nacional en 
la Coınunidad Aut6noma de Extreınadura, los recursos necesarios para 
su realizaciôn se ııjanin por La Comisiôn Mixta creada en eI presente Con
venio, sufragandose el coste que se determine a partes igua1es por cada 
una de las Administraciones que suscriben el presente documento. 

Las partes estableceran un control externo sobre los trabajos de ela
boraciôn del Censo conforme a las previsiones del pliego de condiciones 
tecııicas, que llevar.i a cabô la Junta de Extremadura a su cargo, con 
los medios que estime pertinentes. 

Sexta. Planes anuales de actuaci6n.-Una vez finalizada la elabora
ciôn del Censo, los planes anuales de actuaciôn seran para la actua1izaci6n 
permanente de! Censo en las condiciones que fije la Comisİôn Mixta. 

Septima. Vigencia det Convenio.-EI presente Convenio tendra·Vigen
cia de dos afios, desde la fecha de su firma, prorrogandose de fonna auto
matica por periodos anuales, de no mediar denuncia expresa de alguna 
de las partes que debera producirse, en tado caso, con al menos, tres 
meses de antelaciôn del termino de ese periodo anual. La denuncia debeni 
notificarse a la Comisi6n Mixta. 

Y estando de acuerdo con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

Por el Consejo Superior de 
Deportes, 

Rajael Cort6s Elvira 

Secretario de Estado para el 
Deporte, Presidente del Consejo 

Superior de Deportes, 

Por la Junta de Extremadura, 

Luis MiUdn Vdzquez de Miguel. 

Consejero de Educaci6n y 
Juventud 

2732 RESOLUCION de 18 de 67UJrO de 1996, de la Direcci6n Genp, 
ral de Coordinaciôn y de la AUa InspeccWn, par la que 
se da publicidad al Convenio suscrito entre et Consejo Supe
rior de Deportes Y et Principado de Asturias para la rea
tizaci6n del censo nacional de instalaciones deportivas en 
su ambito territorial. 

Suscrito con fecha 15 de diciembre de 1995 el Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y el Principado de Asturias para la realizaci6n del 
censo nacional de instalaciones deportivas en su ambito territorial, 

Esta Direcciôn General en ejecuci6n de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de rnarzo de 1990, ha dispuesto que se 
publique en el tBoletin Oficial del Estado», el texto del CJ:?nvenio que se 
adjunta. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Ramos 
Fernandez-Torrecilla. 

CONVENIO ENTRE EL CONS&JO SUPERIOR DE DEPORTES Y EL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA REALlZACION DEL CENSO 
NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SU AMBITO 

TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Rafael Cortes Elvira, Secre
tario de Estado para el Deporte y Presidente del Consejo Supetior de 
Deportes, 

Y de otra, la excelentisima senora dofta Maria Victoria Rodriguez Escu
dero, Consejera de Cultura del Principado de Asturias. 

En virtud de las competendas que a ambos les confiere su cargo, y 
reconodendose mutuamente, poderes y facultades suficientes para for
malizar el presente instrumento, 

EXPONEN 

Ptimero.-Por parte del Consejo Superior de Deportes, la competencia 
para la firma del presente Convenio corresponde al excelentİsimo senor 
Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes, en 
virtud del acuerdo del Consejo de Ministros del21 dejulio de 1995, relativo 
al articulo de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Segundo.-Por parte del Principado de Asturias, la competencia para 
la celebraciôn de este Convenio corresponde a la ('xcelentisima senora 
Consejera de Cultura del Principado de Asturias, en virtud del acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 30 de noviembre de 1995. 

Tercero.-EI Consejo· Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido 
en eI articulo 149.1.31 de la Constituci6n y en la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, tiene como competencia la actualizaci6n permanente 
del Censo de Instalaciones Deportivas en colaboraciôn con tas Comuni
dades Autônomas. 

Cuarto.-La operaciôn estadistica «Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas~, dado su interes estatal, est8. incluida en eI Plan Estadistico 
Nacional 1993-1996, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, 
y su ejecuci6n figura en eI programa anual de 1995, aprobado por Real 
Decreto 2540/1994, de 29 de diciembre. El Plan Estadistico Nacional se 
elabora por mandato de la Ley de la Funci6n Estadistica Pı.iblica (LFEP, 
de 9 de mayo de 1989). 

Quinto.-EI Estatuto de Autonomİa confiere al Principado de Asturias 
la coınpetencia exclusiva en materia estadfstica de interes para la misma. 
La Comunidad Aut6noma, en el pleno ejercicio de sus competencias en 
materia deportiva, preve en al Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, 
la elaboraci6n y actualizaci6n permanente del Censo de Instalaciones 
Deportivas, en su ambito territorial, en colaboraciôn con las entidades 
locales. 

Sexto.-La necesidad de armonizaci6n e intercomunicaciôn relativa a 
la informaci6n estadistica, en materia de instalaciones deportivas, la con~ 
veniencia de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en los 
resultados, molestias al ciudadano y problemas en la utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayor coordinaci6n instituciona1, com
pletando y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo eI presente Convenio de colaboraciôn, con 
arreglo a las siguientes 
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Primera. Ob:jeto del Convenio.-Durante 105· ejercicios presupuestarios 
de 1995 y 1996, eI Consejo Superior de Deportes desarroUani la operaci6n 
est.adistica _Censo Nacional de Instalaciones Deportivas., en el Principado 
de Asturias. Dicho trabajo se realizani en colaboraci6n con la Direcci6n 
Regional de Deportes y Juventud del Principado, a fin de planificar, pro
gramar, elaborar y dirigir el proceso necesario para conseguir el objetivo 
de obtener eI Censo Nacional de InstalaCİones Deportivas y su permanente 
actualizaci6n. Este requiere 108 siguientes pasos: 

a) Realizaci6n del proyecto de la elaboraci6n y actualiza.ciôn del Censo 
Nacional !ic Instalaciones Deportivas. 

b) ElaboraCİôn de la metodologia. 
c) Ejecuci6n de toma de datos. 
d) Depuraciôn y validaci6n de La informacİ6n. 
e) Publicaci6n de los resultados del Censo por eI Consejo Superior 

de Deportes. 
f) Actualizaci6n permanente del Censo Nacional de Instalaciones 

Deportivas. 

Segunda. Ejecuci6n de los trabajos.-l. EI desarrollo del citado pro
grama en el ambito territorlaı del Principado de Asturias se hara de comun' 
acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autônoma, 
en los t.erminos que figuran en cı presente Convenio, establecİl~ndose planes 
anuales de actuaciôn. 

2. El Censo se rea1izara ateniendose a las especificaciones mctodo
lôgicas quc figuran en el pliego de prescripciones tecnicas de la contra
tacion administrativa, que realizara. el Consejo Superior de Deportes. 

Para la recogida de infonnacion se utilizara. el model0 de cuestionario, 
disefiado por el Consejo Superior de Deportes, comun para toda la nacion 
y se realizara mediante visita personal de agentes. 

3. La realizacion de! Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en 
eI Principado de Asturias, se hara. teniendo en cuenta el directorio base 
del Censo de 1985, as1 como el que tenga ya elaborado la Comunidad 
Autônoma. Para eIlo, esta pondra a disposicion del Consejo Superior de 
Deportes todas las operadones estadisticas realizadas que se consideren 
necesarias. 

4. El Consejo Superior de Deportes entregara al Principado de Astu
rias, en un soporte informatico, la copia base del censo en su ambito 
territoria1. 

5. El Consejo Superior de Deportes se obliga a tener actua1izado eI 
Censo nacional por 10 que la Comunidad Autônoma se obliga, igualmente, 
a tenerlo actualizado en su territorio, y a tranı-;ferirlo al Consejo Superİor 
de Deportes; para ello, la Comunidad Aut6noma exigira a los Ayunta
mİentos tener el censo municipal actualizado, que a su vez se 10 transferiran 
a ella de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, 
del Deporte. 

6. En las publicaciones relativas al Censo que realicen cualesquiera 
de 1as partes fırmantes del Convenio, en el ambito territorial del Principado 
de Asturias, se hara constar, de forma expresa e inequivoca, La colaboracion 
habida entre amba..<; para su elaboraci6n. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma se 
responsabilizan de que la informaciôn se utilice de forma que La proteccion 
de los datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el 
personal que participe en la elaboracion y actuaIizaciôn del Censo, some
tido a la obligaciôn de preservar el secreto estadistico de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Funciôn Estad1stica PUbIica. 

Tercera. Comisi6n Mixta.-L Para la elaboraciôn, aprobacion, segui
miento y evaluacion de las actuaciones anuales referidos a los objetivos 
previstos en eı presente Convenio, se constituira una Comİsion Mixta de 
la que fonnaran parte las siguiente5 personas: 

Por la Administracion Central: El excelentisimo seftor Delegado del 
Gobierno en el Principado de Asturias, que sern el Presidente de la Comi
sion; eI ilustrisimo sefior Director general de Infraestructuras Deporuvas 
y Servicios del Consejo Superior de Deportes, y eI Consejero tecnico de 
Infraestructuras Deporuvas, 0 personas en quienes deleguen. 

Por eI Principado de Asturias: La excelentisima senora Consejera de 
Cultura, eI ilustr1simo Director regional de Deportes y Juventud y eı Jefe 
del Servicio de Instalaciones y Equİpamİentos Deportivos, 0 personas en 
quienes deleguen. 

Los miembros de la Comİsiôn Mixta se harıin acompafiar por 108 tec
nkos que precisen, cuando esto sea necesarİo. 

2. La Comisiôn Mixta, que se reunira al menos una vez al afio, esta
bleceni en su pr1mera reunion las nonnas internas de funcionamiento 
y toma de decisiones. 

La Comİsi6n Mixta tendra las siguientes funciones: 

a) Elaborara los planes anuales de actuacion. 
b) Examinari y, en su caso, propondra 1as variaciones a introducir 

en los trabaJos efectuados por el contratista en virtud de 10 estipulado 
en 105 pliegos de condiciones tecnicas y administrativas particulares. 

c) Estudiara y, en su caso, aprobani los informes que los tecnicos 
nombrados por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Auf.ônorna 
emitan sobre los traba,jos realizados por el contratista. 

d) Elaborara las previsiones de financiacion de 105 planes anuales, 
que senin cubiert08 por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Aut6noma. 

e) Estudiani y, en su caso, aceptar8. las mejoras especificas y de interes 
propuestas por la Comunidad Autônoma para incorporar a 105 planes anua
les, siempre que tas mismas no sean contrarias a la Ley 0 al presente 
Convenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por la Comu
nidad Autonoma. 

f) Efectuara un Balance anuaI del estado de ejecucion de las actua
ciones previstas. 

g) Establecera la frecuencia de publicacion de 105 datos y si se hace 
conjunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Deportes y la Comu
nidad Auronoma. 

h) En general la comisiôn Mixta velani por el cumplimiento de las 
bases del Convenio y decidira sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Financiaci6n.-Por el presente Convenİo quedanin aprobadas 
la..., cuantİas y periodicidad de las inversiones previstas por las partes, 
siempre y cuando su aprobaciôn quede reflejada en las partidas presu
puestarias correspondientes. 

Quinta. Aportaciorıes de tas partes y sus garantias.-Tornando como 
base 2.600 espacios deportivos, convencionales 0 no, existentes en eI Prin
cipado de Asturias, las inversiones necesarias para el cumplimiento del 
presente Convenio se financianin con arreglo a las siguientes aportaciones: 

a) El Consejo Superior de Deportes, la cantidad de 6.900.000 pesetas. 
b) El Principado de Asturias, la cantidad de 4.750.000 pesetas, con 

cargo a la aplicacion presupue8taria 15-03-4570-608, distribuidas eo las 
siguientes anua1idades: 

1995: 4.600.000 pesetas, que se entregaran a la finna del presente Con
venio mediante pago anticipado. 

1996: 150.000 pesetas, que se entregaran al Consejo Superior de Depor
tes, en eI momento en que este suministre a la Comunidad Autônoma 
la copia base del Censo en su ambito territorial. 

A efectos de cumplir con 10 establecido en el punto 2.0 del articul0 
70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas, el Principado de Asturias remitira al Consejo Superior de Depor
tes, el acuerdo del ôrgano competente y el documento contable del com
promiso de1 gasto antes del31 de diciembre de 1995. 

EI Consejo Superior de Deportes entregara al Principado de Asturias, 
en un soporte informatico, la copia base del Censo, en su ambito territorial, 
antes del31 de diciembre de 1996. 

Los excesos 0 bajas que haya en eI eoste final de los proyectos se 
repartiran en la misma proporcion que la fınanciaciôn prevista. 

Para posteriores açtua1izacione's y revisİones del Censo Naeional de 
Inst.alaciones Deportivas en eI Principado de Asturias, los recursos nece
sarios para su realizacion se fıjaran por la Comisiôn Mixta creada en eI 
presente Convenio, sufragandose el eoste que se determine, a part.es iguales 
por cada una de la..'! administraciones que suscriben eI presente documento. 

Las partes acuerdan llevar a cabo un control externo sobre los trabaJos 
de e1aboracion del Censo conforme a las previsiones del pliego de con
diciones tecnicas, que realizara la Comunidad Autônoma a su cargo con 
108 medios que estime pertinentes. Los trabajos de control se elevaran 
a La Comision Mixta a 105 efectos oportunos. 

Sexta. Planes anuales de actuaci6n.-Una vez fınalizada la elabora
ciôn de! Cen..<;o, los planes anuales de actuacion seran para la actualizaciôn 
perınanente del mismo en las condiciones que fıje la Comision Mixta. 

Septima. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio tendra vigen
cia de dos aiİos desde la fecha de su f"ırma, prorrogıindose de forma auto
matica por periodos anuales, de no mediar denuncia expresa de alguna 
de las partes que debera producirse, en todo caso, con, al menos, tres 
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me$es de antelaciôn del tennİno de ese perfodo amıal. La denunf'ia debeni 
notificarse a la Comisi6n Mixta. 

Y estando de a<'uerdo en su contenido, se tlnna por wiılica.do y a 
un solo efecto, en Madrid a 15 de diciembrc de 1996. 

2733 

Por el Consejo Supcrior 
de Deportes, 

Rafael Cortes ElvirlJ, 

Secretario de Estado, 
Presidente de! Consejo 
Superior de Deportes . 

Por eI Principado <le Asturias, 

.Maria ı7ictoria 
Rodriguez Escudero, 

Cons~era de Cultura 

CORRECClON de erratas de la Resoluci6n de 27 de di<'iem' 
bre de 1995, de la Secretaria de Estado de Clnivcrsidades 
e Investigaci6n, Presidencia de la CtJmisi6n Permanente 
de la Comisiôn lnterministerial d€ {;W7'l-c·ia y Tecnologia. 
por la que, dentro del marCQ de! Plan Nucional de Inves-
tigaci6n Cient(fica y DesarroUo TecnoI.Qg!co, se hace publi-
ca la convocatoria de concesi6n de BY'.tdas 0 subvenciones 
para la elaboraci6n y edici6n de te.xtos citmtlfico-tecnicos. 

Advertida errata en la inserciôn de la citada Resoluc.l:ôn. pulı1icada 
en el .Boletin Oficial de} Estado. mimero 28, de f~('ha 1 de febrE'ro de 
1996, paginas 3214 y 3215, se transcribe a continuac'i6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En tas nonnas de -aplicaciôn general, donde dice: «6.5 En caso de 
concesiôn, se libca.ni eI 75 por 100 deI importe total de la ayuda ... J; debe 
decir: 16.5 En caso de concesi6n, se libra.ra eI 60 por 100 del importe 
total de la ayuda ...•• 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2734 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene· 

ral de Trabaı:jo, por la que se dispone la ·inscripci6n en 
et Regi.<ıtro y posterior pubticaci6n det Acuerdo sobre Solu
ciôn ExtrajudWial de ConJIictos Laborales (ASEC). 

Visto el texto del Acuerdo sobre Soluciôn ExtraJudidal de Conflictos 
Laborales (ASEC), que fue suscrito el dia 25 de enero de 1996, de una 
parte, por la Uniôn General de Trab~adores (UGT) y la Confederaciôn 
Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), y de otr3, por ıa Copiederacif.~n 
Espanola de Organizacioneş Empresariales (CEOE) y la Conlederacl6n 
Espaiiola de la Pequena y Mediana Empresa (CEPYME), y de eonfonnldad 
con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaciôn cıın et 00. apartadoo Z 
Y 3, deI Real Decreto Legislati.vo 1/1995, de 24 de m&no, POl' el qUl' se 
aprueba el teno refundido de la Ley del Estatuto de 108 1'rabajadores. 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, soL..., regiııtro" dep6slto 
de Convenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la jnseripciôn de! citado acuerdo ~n et oorrespon
diente Registro de este centro directi.vo, con notif_Qdnn fi la Coınblf., i~ 
negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Ofi(Ul det Ejtadu" 

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Directora general, 8t'ltedad C;,kdova 
Garrido. 

ACTA 

En Madrid, siendo 1as once treinta horas del dia 25 de enero de J 996, 
reıınidM las representaciones de La Uniôn General de Trah~adores (UGT), 
Confederaci6n Sindical de Comisiones Obreras (ee.OD,), Confet1eraciôn 
Espafıola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la C01~fed('ra('İ6n 
Espafıola de la Pequena y Mediana Empresa (CEPYME), 

MANIFIESTAN 

Que las organ:Z8cionps antes indicadas ostentan la representati.vidad 
exigida en el tittılo m '.lel texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
·Trabajadores, a efect'3s de 10 dispuesto eu el articl110 83.3 de la citada 
norma legal. 

En virturl de 10 cuat, 

ACUERDAN 

Primero.-Que exaınİnado eI texto del Acuerdo sobre Soluciön Extra
judicia1 de ContlictGs L&bürales, que se adjunta a La presente acta, las 
representaciones tlrmant.es consideran totalmente confonne eI mismo con 
10 conven~do en las nı:;gociaciones llevadas a cabo y, en consecuencia, 
aprueban el referido tcx:to en toda su integridad. 

Segundo.-Que en prueba de confonnidad, firman la presenta acta, asİ 
como cinco ejemplw:es del texto que se adjunta del Acuerdo In~rconfederal 
sobre Soluciôn Extrajadicial de Conflictos Laborales, remitiendose un ejem
pIar de1 texto, en virtud dı:: la naruraleza y eficacia reconocidas al presente 
Acuerdo, a La autoridəd lanoral para su dep6sito, registro y publicaciôn, 
de confonnidad con 10 prevenido en el articulo 90 del texto refundido 
de la Ley del Estatutfj d~ 10$ Trabajadoces. 

Tercero.--Que la. ... Hopresentadones firmantes acuerdan abrir un periodo 
hasta el 31 de marı.o d~ 1996 a fin de recabar de las orgaıtizaciones y 
empresas afectadas Iu ratificaciones y adhesiones al presente Acuerdo. 

Una vez conocidc :~ı volumen inicial de ratificaciones y adhesiones 
de este Acuerdo, se (hrlgiran aı Gobierno a efectos de que, mediante el 
correspondiente Acu~rdo Tripartlto, puedan habilitarse medidas que posi
biliten la financiaciôn y ejecuciôn de! mismo, tal y como establece La dis
posiciön adicional segunda del Acuerdo. 

PorüGT: 

EI Secretario general, 

Cıinclido M!!1ıdez Rod'ri1Jıu!z 

PorCC.OO: 

El SeLTeıario gf:'neral, 

Antonio Gutirn"EIZ Vegara 

PorCEOE: 

Ei Presidente, 

J0s4 Maria Ouevas Salvador 

PorCEPYME: 

El Presidente, 

Manuel otero Luna 

ACUERDO SOBBE SOLUcıON EXTBAJUDIClAL DE CONFLICTOS 
LABOBALES (ABEC) 

Tm.JLOI 

Articulo 1. Objeto. 

1. Ei presente Acııerdo ti.~ne POl" objeto la creaciön y desarroIlo de 
un.sisteına de troluei6n de los confiictos oolectivos laborales surgidos entre 
empreaarios y trabiUadores 0 su.<:t; respectivas orga.nizaciones representa
tivas. 

2. se excluyen de! presente Acuerdo: 

Los ronfUctos qu~ Vtrsen sobre Seguridad Social. 
Na obstante eUu. si quedanin 8ometidos al presente acuerdo los con

flictos colet.1ivos que recaig&n N>bre Seguridad Social complementaria, 
inc1uidos ı~ pıanes de pensiones. 

Loo c:onfiıctm ~n ~ue sea parte el Estado, Comunidades Aut6nomas, 
entldades ıocaJ~ U organismos autônomos dependientes de los mismos, 
a. qıu~ se ret1cre el iirt1culo 69 del texto refnndido de 1>1 r . .f'l' de Procedimiento 
l..aboral. 

Articulo 2. Ambito territorüJ1 y ttmıpcya! 

1. EI presente An:p.rdo sera fit" apUcaciön en la uııtalld;i1.d del territorio 
naciona1 para los conOicto3 contc .. npi&doo -an el iirtic'_dlJ' 4. 

2. El Acuerdo cnt:rara en V.gDt c: !ifa de $i.! fiİms !' l~naHzar:i el dia 
31 de diciembre de! ano 2000, ~·rotro~n&e, :ıl })wJ.r ~iı' rol fe-cha, por 
sucesivos periodos de cir.co ano. ~ii1 ',.;:ə;;f[; dil1: na m~'~ı ,l~;,uneia I'xpresa 
de alguna de las part:~s con un "'_ ~~~~Dat'~;)rıı i"l'tfru."~I1! -de ;.tjs meses a la 
tenninacion de cada periodo. 


