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Num. Wdor Apellidos y nornbre 'I'rarı8ferencilı. N6mlnıı Oifp .... n(';a 

16 Conde Rodriguez, Javier ...... 200.046 213.577 (13.531) 
42 Anguita GonzƏlez, Isabel ..... 144.128 129.293 14.835 

Totales ................................ (182.270) 

Total (transferencia + diferencia): 
Asiento n6mina (0): 
Diferenda: 

5425 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 8 de febrero 
de 1996 por la que se establece e~ modelo de .. Documento 
de adhesi6n .. para lajorm.alizaci6rc con las mutuas de aeci· 
dentes de trabClıjo y enfermedades profesionales de la Segu
ridad 80cial de La cobertura det subsidio de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes en el Regi
men Especial de Trabajadores por Ouentu Propia 0 Aut6-
nomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos 
en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 

AdvertidQS errores en la publicaciön de la Resoluciôn de 8 de febrero 
de 1996 por la que se establece el modelo de «OocumeI\to de adhesiôn. 
para la formalizaciôn con las mutuas de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales de la Seguridad Social de la cobertura del subsidio 
de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en el Regimen 
Especial de Trab~adores por Cuenta Propia 0 Auoonomos y de 105 tra
b~adores por cuenta propia incluidos en el Regimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social, inserta en ehBoletin Oficia! del Estado» nıimero 46, 
de 22 de febrero, se transcriben a continuaci6n la'l oportunas rectifica
ciones: 

En la segunda hoja del anexo y d,elante "de ~Condiciones generales», 
debe fıgurar, entre parentesis y con letras mayıisculas «(REVERSO)I. 

5426 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por kı que se establecen 
las bases reguladoras de la concesiôn ck las subVenciones 
dispuestas en La Ley 41/1994, de 30. de diciembre, de Pre
supuestos Genera1es del Estado para el ana 1995, prorro
gados para 1996, para la realizaci6n de actimdades de 
carticter jormativo y otras, dentro de los fines propios de 
las centrales sindicales. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembr~, de Presupuestos Generales 
del Estado para el afio 1995, prorrogados para 1996, en la aplica
ei6n 19.01.311A.483, dotada con 1.591.920.000 pesetas, fıgura un crcdito 
cuyo importe enta destinado a sUbvencionar a las or-ganizaciones stndicales 
la .realizaci6n de actividades de canicter forınativo y otra.s, dentro de 
105 fı!les propios de aqueHasl. 

La concesiôn de estas subvenciones cOirespm.dc a la Administraciôn 
General del Estado, rigiendose por 10 dispuesto en la Ley General Pre
supuest.aria, texto refundido aprobado por eı Real Decreto Legislativc 
1091/1988, de 23 de septiembre; en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogados para 1996; en eI Reglamentcı del pro
cedirniento para la concesi6n de subvenciones pı.:b1icas, aprobado por eI 
Real Decreto 2225/1993-, de 17 de dieiembre, y en la presente Orden. 

El presupuesto de 1995, prorrogado para eI pr~sente 1996, exige para 
ser benefıciario de estas subveneiones que se trate de una organizaciôn 
sindical y que la mİsma tenga representatividad, merlirla segı1n dispone 
eI artıc\ıJo 75.7 de la Ley 8/1980, en la actualidad ne~', Decreto Leglı;.lativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de La 
Ley de1 Estatuto de ıos Trabajadores, y el articulo 2"1 de la Ley 9}1987. 

Ei criteriı' de distribuci6n de estas s\",bveneiones e", pues, la repre
sent.at.ividad de aquellas organizacionef: sindica!es que reılnan las con
di.ciones para ser tenidas como beneficiaü.,'l. 

Eı. CLlanto al momento en que deba ~er medida eRt.a reprcscnt.atividad 
La disposiciôl1 adicional primera de la l..ey OrgF.JlıCa d(' L\bertad Sindi.cal, 
eo la r.r~d<itci6rı dada por la Ley ll/! 994, de 19 rle mayo, estabIe6~ que 
la cf"lnGic~;:'n CL~~ nı:'.::; representativo 0 r~prı;>3er.tat.iv(l di' un sindicato S( 
CO!l!U!l'eUn' en ('1 monıento de' ejercH las fIInC;OIICf: lı üıcultades COrl'C~
POr'dji'{lL~~, rı.p::ırtando el sinriicato int.cı-e~(l.d('- la oportuııa certificaci6n 
exp('d~d:4 ? su re'-l.ıwrimiento por la Ufldna Pı,b 1 ica establecida al ef{'clo, 
qt)(· s~. n::gnla cn C.l pı1ıC!ılo 75.7 del Lexto !'"~funrano dı, la L('y de! f<~~Uttu::ı-ı 
:iP i~\s 'l'n:.h::ı.j::ırlores, Se considerani como momento de ejercer lru. fı.UlClC;,1.-e3, 

a estos efectos, el de 1 de enero de 1996, al ser la fecha inicial deI ejercicio 
presupuestario en el que Ias subvenciones van a ser concedidas. . 

POr 111timo, el artiçulo 81.6 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria dispone eI establecimiento por los Ministros correspondientes 
de tas oportunas bases reguladoras de la concesiôn de, subvenciones y 
ayudas pıiblicas. 

En su virtud, de conformidad con el punto 6 del articulo 81 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, previo informe del Servicio 
Jundico del Estado en el Departamento, dispongo: 

Articulo 1. Definici6n del objetivo de la subvenciôn. 

EI objeto de la subvenciôn a que se refiere La presente Orden es la 
realizaci6n de actividades de caracter forınativo y otras, por las centrales 
sindicales, den~ro de 105 fınes propios de Ias mismas. 

Articulo 2. Requisitos que deben reunir los bene.ficiarios para la obten
ci6n de la subvencwn. 

Los benefıarios de Ias subvenciones a que se refiere la presente Orden 
dehen ser centrales sindicales que tengan capacidad represent.ativa y pro
yecten realizar actividades de caracter forınativo y otras, dentro de los 
fınes propios de las mismas. 

Artİculo 3. Forma de acreditar los requisitos de los benefıciarios. 

Los benefıciarios de las subvenciones debenin presentar la correspon
diente solicitud por una sola vez para todo el ejercicio econ6mico. 

Las solicitudes de concesiôn de subvenciones deben dirigirse al ilus
trisimo sefıor Subsecretario de Trabl\io y Seguridad Bocial, e incluinin 
los siguientes documentos, originales 0 copia de los mismos que tenga 
el caracter de autentica, acreditativos de la concurrencia de las condiciones 
que deben reunir los benefıciarios: 

1. Certifıcaciôn de la Ofıcina Pıiblica Estatal, adscrit.a a la Direcciôn 
General de Tra.bajo del Minısterio de Trabajo y Seguridad Social, acre
ditativa de la representatividad de la organizaciôn sindical solicitante refe
rida al dia 1 de enero de 1996, cuando, conforme al articulo 22.1.d) del 
RegIamento de elecciones a ôrganos de repri!sentaci6n de los trabajadores 
en la empresa, aprobado por Real Decı;eto 1844/1994, de 9 de septiembre, 
el ambito- de actuaciôn de dichas organizaciones supere el de una Comu
nidad Auoonoma, 0 certificaciôn de la oficina pı1blica prevista en el articulo 
24 del citado Reglamento, cuando el iimbito se circunscrlba a una Comiı.· 
nidad Aut6noma. 

2. Tarjeta de personasjuridicas con eI nıimero de identifıcaciôn fiscal 
del sindicato 0 confederaci6n. 

3: Certificaci6n de la Direcciôn General de Trabajo, sobı::e el dep6sito 
de los Estatutos correspondientes a La organizaci6n sindical, 0 documento 
que acredite la presentaciôn de dichos Estatutos de este organismo. 

4. Documentaci6n 'que acredite la capacidad legal para representar, 
solicitar y recibir la subvenciôn en nombre del sindicato 0 confederaci6n. 
Se acompaiiarıi la fotocopia compulsada del nıimero de identifıcaciôn fiscal 
del representante. 

5. En el caso_ de que la organizaciôn sindical solicitante fuera una 
Federaci6n 0 Confederaci6n y recabara la subvenciôn por si y en nombre 
de otros sindicatos, debera acompafiar documentaciôn acreditativa de que 
tiene conferido poder sufıeiente para poder representar, solicitar y recibir , 
la subvenci6n .en nombre del resto. Asimismo, se presentarıi por cada' 
organizaciôn 'representada la que procpda entre las citadas en los puntos 1 
al 7 del presente articulo. 

6. Memoria de Ias actividade·s de caracter formativo y otras dentro 
de los fines propios de la centraI sindical, proyectadas para su rea!izaciôn 
durante eI ana 1996. 

7. Documentaciôn 'acreditativa del cumpliınief\to, por la organizaci6n 
sindi.cai solicitante, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad . 
Sudal segıin se establece .en eI artfculo 1.4 del RegIamento del Procedi
rr:iento para la concesiôn de subvenciones publicas, aprobado por' el Rpal 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

No obsml'tc Jo dispuesto en loı:: puntos anteriores, no S(~ exigiran, en 
su easo, aquellos documento3 qU€ ya e5tuvieran en poder de cu:ılquier 
crga;ıo de la Administraclôn actHı:r..te, erı euya caso los solicitantes ppdran 
acogerse a lə cstablecido en eJ apart.ado f) del artkulo 35 de ia Ley 30/1992, 
de ~6 dı;> novierrıbre, de Rcgimeo Juridico de la':> Administrac~ne.s publicas 
y del h'ocedimtento Administ:.-ativo Comı1n, debiendo, eu cstı;> caso, hacer 


