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3, En caso de no producirse avenencia, el mediador 0 mediadores 
levantaran acta en ese mismo instante. registrando la propuesta formulada, 
la ausenCİa de acuerdo y Ias razones alegadas pur cada parte. 

4. Si 108 6rganO$ İnteIVinientes en La mediaciôn fueren tos propios 
constituidos en eI ambito del convenio colcctivo 0 acuerdo, estos dacin 
cuent.a al Seıvicio Interconfederal de Mediadôn y Arbitraje de la soluci6n 
habida, a efectos de registro. 

CAPITlJLO III 

Proced1m1ento de arbitraJe 

Articulo 18. Eı procedimiento de arfrıtraje. 

1. Et procedimiento de arbitraje requerira la manifestaci6n expresa 
de voluntad de Ias partes en conflicto de someterse a La decisi6n imparcial 
de un arbitro 0 arbitros, que tendııi canicter de obJigado cumplimiento. 

2. Las partes podran promover eI arbitraje sin necesidad de &eudir 
previamente al procedimiento de mediad6n previsto en eI capitulo pre
cedente, 0 hacerlo con posrerioridad a su agotamient.o 0 durante su ırans
curso conforme al articulo 17,1. 

ArLiculo 19. Sıtjetos legitimados para solicitar el arbitraje. 

Estan legitimados para instar eI proeedimiento arbitral, de mutuo acuer
do conforme aı tipo de conflicto y al ambito afectado, 10s mismos sujetos 
il que se refiere eI articulo 13 de este Reglamento. 

Articulo 20. Instancia del arbitraje. 

1. La promoci6n del procediıniento requerira la presentaci6n de un 
escrito ante el SeIVİcio lnterconfederal de Mediaci6n y Arbitraje suscrito 
por los sujetos legıtimados que deseen someter la cuesti6n a arbitraje. 

2. EI escrito de promoci6n debera expresar eI arbitro 0 arbitros que 
se so1icitan para dirimir la cuesti6n suscitada 0 la decisi6n de delegar 
en eI SeIVİcio InterconIedera1 de Mediaci6n y Arbitraje la designaci6n 
de 105 mismos. 

Asiınismo, debera contener: 

a) La identificaci6n deI emprcsario 0 de los sujetos colectivos que 
ostentan legitimaci6n para acogerse al procedimie~to, en el ıiınbito del 
mnflicto. 

En los supuestos en que resulte procedente, deberıi incluirse tambien 
La identi.ficaci6n de las restantes organizaciones empresariales y sindica1es 
representativas en dicho timbito, il efectos de notificarles eI compromiso 
arbitraJ por si desean adherirse a eı. 

b) Las cuestiones concretas sobre las que ha de versar el arbitraje, 
con especificaci6n de su genesis y desarrollo, de la pretensi6n y de las 
razones que La fundamenten y el plazo para dictar ellaudo arbitraj. 

c) El compromiso de aceptaci6n de la decisi6n arbitra1. 
d) Domk;~io de las partes afectadas. 
e) Fecha y firma de las partes. 

3. En eI supuesto de no llegar:se a un acuerdo en la designaci6n del 
ıirbitro 0 ıirbıtros y cuando no se ha delegado en eI SeIVİcio esta desig
naci6n, este presentani a las part.es promotorns del arbitraje, en eI plazo 
m8.xİ.mo de tres diw habiles desde la iniciaci6n del procedimiento, una 
propuesta de 6rgano arbitra1. Si no se lograra el acuerdo de ambas partes, 
eI Servicio InterconfederaI de Mediad6n y Arbitraje presentara una Usta 
impar de arbitros, de la quc una y otra parte por mayoria descartani 
sucesiva y alternativamente 105 nombres que estime conveniente hasta 
que quede un s610 nombre. 

Articulo 21. lniciaci6n y tramitaciôn del a,,.bitraıie. 

1. La actividad del arhitro 0 arbitros comenzara inm~diatament.e des
pues de su designaci6n. El procedimiento se desarrollara segUn 108 trimites 
que el 6rgano arbitral considere apropia.dos. pudiendo requerir la com
pard:encia de las partes, solicitar documentaci6n complementaria 0 reca~ 

bar eI auxilio de expertos si 10 estirnara necesario. 
Se garantizara, en todo caso, el deredıo de audiencia de 108 personad08, 

asi como el princip~1) de igua1dad y contr::ı.dicci6n, sin que se produzca 
indefensi6n. De las sesiones que se produzcan se levantani acta certificada 
suscrita por eI arbitro 0 arbitros. 

2. Una vez formalizado el compromiso arbitra1, las partes se absten
dran de instar cualesquiera otros procedimientos sobre cuesti6n 0 cues
tiones sujetas a arbit:nıje. 

Artfculo 22. FinaUzacion del arbitrOJ·e. 

1. Si las partes no acordaran un plazo para la emisi6n del laudo 
este debera emitirse en el plazo mıiximo de diez dias hcibiles a partir 
de la designaci6n deI ıirbitro 0 arbitl'Os. 

Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades dd cont1icto y a su 
trascendencia, eı aroitro podra prorrogar el mencionado plazo de diez 
dias mediante resoluci6n motivada, debiendo, en todo caso, dictarse el 
Iaudo antes del transCUl'SO de veinticinco dias hıibiles. 

2. EI laudo arbitra1 habni de ser motivado y notificarse a las partes 
inmediatamente. 

3. La resoluci6n arbitral seci vinculante e inmediatamente ejccutiva. 
4. La resoluci6n arbitral sera objeto de dep6sito en el Servicio Inter~ 

confederal de Mediaciôn y Arbitraje y remitido a la autoridad Iaboral para 
su dep6sito, registro y publicaci6n cuanuo ello proceda. 

6. Ei laudo arbitral s610 podra Sel' recurrido en el plazo de treinta 
dias que preve el articulo 67.2 del texto refundido de La Ley de Procc
dimiento Laboral cuando eI arbitro 0 arbitros se hayan excedido de sus 
competencias resolviendo cl1estiones ajenas al compromiso arbitral, hayan 
vulnerado noloriamente los principios que han de animar et procedimiento 
arbitral, rebasen el plazo establecido para dictar resoluci6n 0 esta con~ 
tradi.ga normas constitucionales 0 legales. En estos casos procedeni el 
recurso de anulaci6n previsto en el articulo 66.3 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral. 

Artfculo 23. E;jectos dellaudo arbÜraL. 

1. El laudo arbitral excluye cualquier otro procedimiento, demanda 
de conflicto colectivo 0 huelga sobre la materia resuelta y en funciôn de 
su eficacia. 

2. En razôn a La legitimaciôn ostentada por las part.es t.endra los efec
tas de Convenio ColeCtİvo. En su caso, poseera 108 efectos de sentencia 
İırme de acuerdo con la disposici6n adicional septima del texto refundido 
de la Ley de Procediıniento Labocal. 

TITULOIII 

Gestion del acuerdo 

Articulo 24. Comüe Paritario lntercrmfederal. 

1. La interpretaciôn, ap1icaciôn y seguimiento del ASEC y eI registro 
de los instrumentos de ratificaci6n 0 adhesiôn del mismo, se atribuye 
a un Comite Paritario compuesto por seis miembros por parte sindical 
y seİs por parte empresariaL De entre ellos ser8.n designadas la Presidencia 
y dos Secretarias. que podnin ser renovadas anualmente. 

2. El Comire elaborarƏ. su propio Reglamento de funcionamiento, que 
precisara, en todo su contenido, la naturaleza pantaria del mismo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2736 ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que se in.ı~tnmıetıta 
la concesi6n de la aY".ula a los productores de Mpulo para 
la cosecha 1994. 

Ei Reglamento (CEE) 1696/1971 del Consejo, modificado por (!i Regla
mento (CEE) 3124/1992" es1ablece la organizaci6n comun de mercado en 
el sector del hlpulo, en su articulo 12 preve la concesi6n de una ayuda 
a los productores de lup1l1o, producido en la Cornunidad, que les permita 
ellogro de una rentaju6ta. 

EI Reglamento (CEE) 1037/1972 del Consejo, establece las normas genc
rales relativas a la concesi6n de la ayuda a los productores de! hipulo. 
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El RegIamento (CEE) 1350/1972 de la Comisiôn, fija las modalidades 
de concesiOn de la ayuda a los productores de hlpulo. 

Et RegJamento (CEE) 1793/1993 de la Comİsiôn, define eI hecho gene
rador de los tipos de conversİôn agrarios que se utilizan en eI sector del 
lı1pulo. 

El RegIamento (eE) 2284/1995 del Consejo, rJja eI importe de la ayuda 
a los produdores de lupulo para la cosecha 1994. 

Las citadas disposiciones constituyen la nonnativa aplicable a la soli· 
citud, tramitadon y concesİôn de la ayuda a los productores de h1pulo 
para la co~echa 1994. Na obstante resuJta conveniente coordinar la acti· 
vidad de la Administraci6n General de1 Estado y la de 108 ôrganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas medianre una disposiciön co 
la que se regute la ejecuci6n del regimen de ayuda previsto en los regla· 
mentos coınunita.nos, para evitar que se produzcan d1scriminacione8 entre 
108 productores benefıciarios en funci;)n de La distinta ubicaciôn de sus 
explotaciones en el territorio nacional. 

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los Reg1amentos comunj· 
tarios y en aras de una mayor comprensiôn PQr 108 interesados de las 
condiciones y procedimiento relativos a la solicJtud y concesiôn de la ayuda, 
se ha considerado c'onveniente transcribir, total 0 parcialmente, algunos 
aspectos de La normativa comunitaria. 
- En la trarnitaciôn de la presente norma, han sido consultadas tas Comu· 
nidad.es Aut6nomas. 

En su virtud dispongo: 

Artfculo 1. Obieto. 

La solicitud y concesiôn de la ayuda a 108 culti'\'"8.dores de h1pulo, esta
blecida por el articulo 12 del Reglamento (CEE) 1696/1971 del Consejo, 
se regini por 10 previsto en dicho Reglaınento, en 108 Regl.amentos (CEE) 
1037/1972 Y 2284/1995 de1 Consejo, y 1352/1972 Y 1793/1993 de la Comi
siôn, y se instrumentara en Espafia, para la cosecha 1994. por 10 previsto 
en La presente Orden. 

Artfculo 2. Beneficiarios. 

Seran beneficiarios de la ayuda los agricultores productores de hlpulo 
durante el afio 1994 que 10 soliclt.en, siempre que hayan cumplido los 
requisitos exigidos en cı artİculo 2 del Regla.-rnenw (CEE) 1360/1972 de 
la Comisİôn. 

Articulo 3. Impurte de la ayuda. 

La cuantia de la ayuda es: 

Im ..... 
Gnıpo varledades 

Aromaticas ..................... . ................... . 495 84.232 
Amargas ............................................ . 532 90_528 
otras ................... _ ............................ .. 368 62.621 
eepas experimentaJes ..... - ..................... . 368 62.621 

Articulo 4. Plazos de solicitud. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes comenzara a la entrada en 
vigor de la presente Orden y finalizar.a. el 29 de febrero de 1996. No seran 
tramitadas las solicitudes presentada.s con posterioridad a esta fecha. 

Articulo 5. Organos a tas que se dirigiran tas solicitudes. 

Las solicitudes de ayuda correspondientes a la cosecha 1994 se pre-
5entarıin, ante eI ôrgano ('ompetente de la Comunidad Autônoma en que 
se encuentre ub~cada la explotaciôn, de acuerdo ('on 105 datos minimos 
que figuran en et modelo del anexo 1. 

Articulo 6. Resoluciôn de las solicitudes. 

Las Comunidades Aut6nomas tramitaran y resolvernn las solicitudes 
que reciban, pl'evia comprobaciôn de que a su debido tiempo fueron decla
radas las superficies plantadas para las que se solicite la ayuda, de acuerdo 
con 10 dispuesto eu la Orden del Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Ali
mentaciôn de 3 de maya de 1994 (.Boletin Oficial del Estadoı de 10 de 
mayo), y que, asimismo, fueron re<:olectadas. 

Articu107. Penalizaciones. 

La consignaciôn 0 aportaciôn de datos 0 documentos falseados 0 inexac· 
tos para la obtenciôn de la ayuda, dani lugar a la devoluciôn de las can
tidades perdbidas, incrementadas en el interes de demora, sİn perjuicio 
de las sanciones legales que procedan en aplicaciôn de la normativa vigente. 

Articul0 8. Suministro de üifo1"'maci6n. 

Las Comunidades Autônomas remitiran con anterioridad a115 de mayo 
de 1996, al Fondo Espaiiol de Garantia Agraria, en 10 sucesivo FEGA, 
relaciôn indlvidualizada de solicitantes con resoluCİôn favorable, en la 
que se indique el importe de La ayuda, ası como relaCİôn de solicitudes 
denegadas, al efecto de transferir 10$ fondos necesarios para que las Comu
nidades Autônomas procedan a efectuar los pagos correspondientes. 

Asimismo, tas Comunidades Autônomas facilitaran al FEGA los datos 
necesarios para el cumpJimiento de la normativa comunitaria y en especial 
para su comunicaciôn a La Comisiôn Europea. 

Articulo 9. La responsabüidadjina.nciera. 

El regimen de responsabilidad previsto en eI articulo 8 del Reglamento 
(CEE) 729/1970, afectara a tas diferentes Administraciones Pôblicas en 
relaciôn con sus respectivas actuaciones. 

Disposiciôn adicional primera. Colaboraci6n interadministrativa. 

Por el FEGA se prestara. a las Comunidades Autônomas, a pE:tidôn 
de las mismas, la colaboraciôn necesaria a efect08 de la ap1icaciôn y des
arroHo de 10 dispuesto eıı.la presente Orden. 

Disposiciôn fmal primera. 

La presente Orden entrani en vigor eI mismo dia de su publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 de enero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y 
Director general deI Fondo Espanol de Garantia Agraria. 
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ANEXOI 

Miuisteıio de Agrlcultura Pesca y Aliment.aci(ın Coınııııidad Autoııoma Registnı de Elltrada CC.AA An. 

Apl-!Uidmı y noınbre u raz(ın sucia.l 

Domicilio 

C. P. I Mulıicil'İo 

C(isecha 1.994 
Ayuda a los Productores de Lupulo 

SCllicitud de ayuda 

DecIaraci6n DD 

DATOS PERSONALES DEL TlTULAR DE LA EXPLOTACION 

NlF. CIF 

0 ............................. 0 
Telefono 

Provinda 

Apt'l1idus y nombre dcl GE'rente 0 represeııtante legaI NIF 

................... 0 

REFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE ABONO DE LA AYUDA 

Eutidad Oficina I1.C. Nq CIlt!Hf.a ('orrieııte, lihl'eta, etc. 

Nnınbre de la Eutidad finalıCİera ___________________________________________ _ 

Identificaci6n SlıcnnaJ. 

Provincia de la Sucnrsal 

DECLARO 
1. Qne eu la c311lpaiia 1994/95 he recolectado ....................................... lıa. de Lııpulo eu Ias parcelas que a c0l1tinuaci6n se expresal1, y que fueron 
deNcritos eııla declard.ci(ın de 8uperficies ıılantada.'i de Lılpnlo preseııt.ada cu la Seccİ{ıu de Agricultura el dia .............................................................................. .. 
de la que se ailjunta copia. 

Temıino MUıUci(lal P(llfgono y Parcela Variedad Sııllerficie Plantada Alın de P1autadôn Demidad de Plantaci6n. 

TOTAL ..................................... . 

SOL1CITO: Qne de aCl1erdo con la establecidn en la Reglamentad<iıı COlllUl1itaria, qııe dedaro eu!lo('er y eu la «ue t'xpresaınente rne someto, se me 
coııceda la ayııda qne ıne cOlTespoııda COInO productnr de LlıJ1ulo, cnyu İngreso se ınaterializara eıı la el1eııta baucaria referenciada de la que soy titular. 

En ............................................................... a ......... " .................. de .......................... " ................. de 1.99 

El sUlİcit.ant.e, 
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2737 REAL DECRETO 183/199'1, de 2 dR febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz dd Mmı.o Agrario, Pesquero y Ali
mentario a don Pranclsco ,4mariUrı DoblaM. 

En atendôn a los meritos y drcu nstanCİas que concurren eD don Fran
cisco AmariUo Doblado, a propuesta de! Mintstro de Agricultura, Pesca 
y Atimentacion y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
de} dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruı de la Orden del Merit.o Agrario, 
Pesquero y Alirnentario. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

El Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaeion, 

LuıS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

2738 REAL DECRETO 184/1996, de 2 de .febrero, por eı que. SP

concede la Gran cruz del Ml.7ito Agrario. Pesquero y Ali~ 
mentario a don Antonio Castro Cordobez. 

En a.tpo('İ6n a tos meritos y circunstancias que conc:urren en don Anto
nio Castro Cordobez, a propuesta del Minist!"O de Agricultura, Pesca y 
A.limentaciôn y previa deliberaciôn del C(\nsejo de Millistros en su reuni6n 
del dia 2 de fehrero de 1996, 

Vengo en concederle la (iran Cruz de la Orden del Merito Agrario, 
Pesquero y.AJ.imentario. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

El Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, 

Ltı1S MARB. ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

2739 REAL DECRETO 18511996, de 2 defebrero, por el que se 
concede La Gra.n cruz del M4rito Agra?io, Pesquero y Ali
mentario a. don Antonio Le61/, Martinez-Campos. 

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en don Anto
nio Leôn Martinez..campos, a propuesta del Ministro de AgricUıtura, Pesca 
y A1imentacion y previa deliberaci6n del ConsPjo de Ministros en su reuni6n 
del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito Agrario, 
Pesquero y Alimentario. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

El Mtni.<ıtro de Agricultura, P€sca 
y Alimentaciôll, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

2740 REAL DECRETO 186/1996. M il M febrero, por el que se 
concede la ('ıran cruz del Merita Agrario, Pesquero y Alı. 
mentario a domı A.na lsabel Leyva Diez. 

En atenci6n a los meritos y drcunstanc1as que concurren en dona 
Ana Isabel Leyva Diez, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentacİôn y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 2 de febrero de 1996, 

Vengo en ccncederle la Gran Cnız de la Orden de! Merito Agrario, 
Pe8quero y A1imentario. 

Da.da en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

El Ministro de Agricultura, Pesca 
y A1imentaı:i6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SBRNA 

JUAN CARLOS R. 

2741 REAL DECRETO 187/1996, de 2 de /ebrero, por et que se 
concede la Gran cruz del M6rito Agrario, Pesqu.ero y AN
mentario a don Fernando Lôpcz Carrasco. 

En atenCİôn a 108 meritos y circunstancias que coucurren en don }<'er
nando Lôpez Carrasco, a propuesta de} Ministro de A.gricultura, Pesca 
y Alimentadôn y pre"ia deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunİôn 
de! dia 2 de-febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito .Agrario, 
Pesquero y A1imentario. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alirnentaci6n, 

LUIS M A.RIA ATIENZA SERNA 

MINISTERIO DE CUL TURA 
2742 RESOLUCION M 18 M diciembre M 1995. Ml Instit:uto 

Nacional de las Artes Escenicas y de la MUsica, por la que 
se conceden tas ayudas para actividades escenicas y cir
censes correspondientes a 199.5 convocadas por ResoluC'io
nes de 30 de enero de 1995. 

La Orden de 9 de enero de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado~ del 11) 
regula la concesiôn de ayudas deI Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de la Musica(HfAEM). Por Resoluciones de 30 de enero de 1995 (~Boletin 
Oficial del EstadOf de 22 de febrero), de esta Direcci6n General, se convocan 
las distintas modalidades de tas citadas ayudas en el ambito escenico y 
circense. 

Vistas las solicitudes presentadas por las distintas personas ıısicas 
y juridicas, admitidas una vez subsanadas las faltas y acompafıadas de 
los documentos preceptivos. 

Vistos los İnfonnes realizados por la Comisi6n creada al efecto e infor~ 
mad6 el Consejo de Teatro y la Comisi6n del Circo, regularlos por Orden 
de 11 de enero de 19f13 (<<Boletin Oficial deI Estado. del 26), en sus reuniones 
de 29 de mayo, 13 dejunio y 3 dejulio de 1995. 

Visto el RE'al Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre, por eI que se 
aprueba el Reglamento de! Procedimiento para la Concesi6n de Subven~ 
ciones PUblicas, la Orden de 9 de enero de 1996 y Resoluciones de 30 
de enero de 1996. 

Teniendo en cuenta los criterios de valoraciôn que para cada modalidad 
se establecen en La Orden de 9 de enero de 1995 y Resoluciones de 30 
de enero de 1995, 

Esta Direcciôn General ha resuelto conceder 1as ayudas que se rela~ 
cionan como anexos a la presente Resoluciôn, con cargo a los creditos 
correspondientes del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la 
Musica, habiendose desestimado el resto de Ias peticiones al no haber 
alcanzado la puntuaci6n nece~aria segu.n los criterios establecidos en las 
Resoluciones. 

La presente Resolucİôn no pone fin a la via administrativa, por 10 
que contra la mlsma puede interponer, en el plazo de un mes, desde el 
dia de su publicaciön en el «Boletin Ondal del Estadot recurso adminis
trativo ordinario ante la Ministra de Cultura. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-1.ıa. Directora general, Elena Posa 

Farras. 

ANEXO 1 

Conees16n de ayudas destinadas al nıanteniıniento 
de salas 

1. «Producciones Imperdible, S. L.. . ...................... . 
2. «Teatro del Sur-Alhambra, S. L.~ ........................ . 
3. ,Producciones Quiquilimôn, S. L ........................ . 
4. -Estudi Zero Teatre, S. C. L.~' ............................ . 

Peııeta!ı 

1.500.000 
2.000.000 
5.000.000 

500.000 


