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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. 
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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. 


