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Salario dfa Sa.lario mes 
Categoria Coeficientc - -

Pesetas Peseta:s 

Ayud. de 2.a Aux. Cortadorja ............... 1,40 2.721 82.776 

Secciôn de Confecciôn: 

Oficia1ja Sastreria ı ,3 ......................... 1,75 3.194 97.477 
Oficialja Sa"itrerfa 2.3 ........................ 1,65 3.043 93.072 
Oficia1/a Sastreria 3." ......................... 1.55 2.923 88.958 
Oficialja Costura La .... ...................... 1,55 2.923 88.958 
Oficialja Costura 2," , ............ , ............. 1.40 2.721 82.776 
Oficialja Costura 3." ................ ," ...... 0' 1,30 2.583 78.660 
Ofic. pantalones 0 clıa1ecos .................. 1.55 2.923 88.958 
Ayudante de La ................................ 1,25 2.521 76.601 
Ayudante de 2." ....... ........................ 1,15 2.381 72.496 

Secci6n de Acabados: 

Oficialja Planchado de 1." ................... 1,75 3.194 97.477 
Oficialja Planchado de 2.a ................... 1,66 3.043 93.072 

Modisteria a medida 

Salario dia Sala.rio mes 
Categorla 

Secci6n de CoI1e: 

Cor1.adorja de La ........................... . 
Cortadorja de 2.8. ............................ .. 
Oficialja Aux. Corta.dorja ................... . 
Ayud. de La Aux. Cortadorja ............. .. 
Ayud. de 2.8. Aux. Cortadorja .............. . 

Secci6n de Confecci6n: 

Oficial/a Modisteria de La ................. . 
Oficial/a Modisteria de 2.a ................. .. 
Oficialja Costureroja ....................... . 
Oficial/a Costura de 3.a ...................... . 

Ayudante de La .............................. .. 
Ayudante de 2.0. ............................... . 
Subayudante .......... . ..................... . 

Secci6n de Acabados: 

Operarioja Acabadorja C 
Operarioja Acabadorja D 

Aprendices: 

Aprendizja de primer ano ................. . 
Aprendizja de segundo ano .............. .. 
Aprendizja de tercer ano ................... . 

Coefi.ciente 

2.30 
2,00 
1,80 
1,45 
1,25 

1,70 
1,65 
1,25 
1,10 
1,20 
1,10 
1,00 

1,10 
1,05 

0,71 
0,80 
1,00 

Pesetas 

3.911 
3.531 
3.262 
2.787 
2.621 

3.127 
3.043 
2.521 
2.316 
2.461 
2.316 
2.181 

2.316 
2.247 

1.547 

1.745 I 
2.181 

Tablas salariales para el atio 1996 

Retribud6n Retribudon 

Coeficıente 
diana mensual 

Pesetas Pesetas 

0,71 1.547 
0,80 1.745 
1.00 2.181 66.313 
1,05 2.247 66.383 
1,10 2.316 70.432 
1,15 2.381 72.496 
1,20 2.451 74.544 
1.26 2.521 76.601 
1,30 2.583 78.660 
1,35 2.665 80.727 
1,40 2.721 82.776 
1,45 2.787 84.842 
1,50 2.908 86.901 
1,55 2.923 88.958 

Pesetas 

121.237 
107.488 

99.252 
84.842 
76.601 

95.121 
93.072 
76.601 
70.432 
74.544 
70.432 
66.313 

70.432 
68.383 

66.313 

Relribudon Retribuci6n 

Coeficiente diaria mensual 
- -

Pesetas Pesetruı 

1,60 2.991 91.005 
1,65 3043 93.072 
1,70 3.127 95.121 
1,75 3.194 97.477 
1,80 3.262 99.252 
1.85 3.329 101.117 
1,90 3.399 103.372 
1,95 3.467 105.427 
2,00 3.531 107.488 
2,05 3.601 109.537 
2,10 3.659 111.565 
2,15 3.735 113.661 
2,20 3.807 115.657 
2,25 3.874 117.781 
2,:30 3.911 121.237 
2.35 4.009 121.887 
2,40 4.074 123.059 
2,45 4.147 126.016 
2,50 4.208 128.063 
2,55 4.277 130.121 
2,60 4.347 132.72G 
2,65 4.423 134.248 
2,70 4.484 136.076 
2,75 4.550 138.359 
2,80 4.614 140.413 
2,85 4.684 142.476 
2,90 4.754 144.546 
2,95 4.821 146.593 
3,00 4.886 148.6G5 
3,05 4.955 150.708 
3,10 5.008 152.755 
3,15 6.092 154.836 
3,20 5.161 156.886 

20366 RESOWcı6Nde 29 de agosw de 1996, de la DireccU5nGeneral 
de Trabajo y Migraciones, por la qu.e se dispone la inscripci6n 
en et Re~tro y publ-i.caci6n del Acuerdo de ratijicaci6n del 
Sector de la buiııstrf.a de Marroquineria, Cueros Repu.jados 
y Simüares al Acuerdo lnlercorifederal relativo a la Soluciôn 
ExtrajwJ.WW1 de CanflicWs LaIXmıLeS (ASEC). 

Visto el contenido del Acuerdo de ratifıcaci6n del Sector de la Indusma 
de la Marroquineria, Cueros Repujados y Similares al Acuerdo Intercoıı
federal relativo a la Soluci6n Extr~udicialde Conflictos Laborales (ASEC), 
que fue suscrito el dia 29 de mayo de 1996, de una parte, por la Federaci6n 
de Industrias Textil-Piel, Quimicas y Afines de ce. 00. (FlTEQA-CC. 00.) 
y la Federaci6n de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), y de otra por 
la Asociaci6n Empresarial de Fabricaııtes de Marroquineria, Articulos de 
Viaje e Industrias Conexas (ASEMA VI), y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 83.3 en relaci6n con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decre
to-legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refun
dido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito d~ Convenios Colec
tivos de trabəjo, est.a Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn eu eI «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO SOBRE APLICACIÔN A LA INDUSTRIA 
DE MARROQUINERİA, CUEROS REPUJADOS Y SIMILARES, 

DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO A lA SOLUcıÔN 
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

Reunidos los representantes de las organizadones sindicales Feder;ı
dôn rle Jndustrİas Texti1-Piel, Quimicas y Afınes de ec.oo. (FITE-
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QA-CC.OO.) Y Federaci6n de Industrias Af'mes de UGT (FIA-UGT), y La 
Organizaci6n Patrona1 Asociaci6n Empresarial de Fabricantes de Marro
quineria, Articulos de Viaje e Industrias Conexas (ASEMAVI), tomando 
en consideraci6n que: 

1. Con fecha de 25 de enero de 1996 tas organizaciones sİndicales 
Confederaci6n Sindica1 de Comisiones Obreras (ee. 00) y Uni6n General 
de Trabajadores de Espafi.a (UGT) de una parte, y las organizaciones empre
sariales Confederaciôn Espaiıola de Organizaciones Empresaria1cs (CEOE) 
y Confederaci6n Espafıola de la Pequerla y Mediana Empresa (CEPYME), 
de otra, suscribieron cı Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicia1 de Conflktos 
Labora1es (ASEC). 

2. Et articulo 3.3 de estc dcclaı-a que ~la aplicabilidad del Acuerdo 
en cada uno de los sectores 0 empresas afectadas POl' cı mismo se pr':ıducira 
a partir del momento en qUl' !os representantes de los trabajadores y 
los empresarios, 0 sus organizaL'iones representativas, con legitimaciôn 
sufidente para obligar en el correspondiente aıııbito, suscriban 121 İnstnı
mento de- ratificacion 0 adhesiôn <le confonnidad con 10 pre\<isto en 1'1 

reglaml'nto de aplicaciôn •. 
3. En desarrollo del Lexto citado, el artlculo 4.2,. a) del reglamento 

de aplicaciôn dpl Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de Con:t1ictos Lab()
rales, incluye como uno de los instnlmcntos de raLifkacion ı' 8.uhesi6n 
deI misrno el.Acuerdo sobre rnaterias concretas, al amparo del artkulo 83.3 
dd texto refundido de la Ley -del Esta.tuto de los Tnı~.a,jadores, suscrito 
por las organizaciones empresariales y sindicales reprcsentativas en el 
<imbito sectorial 0 subsectoria1 correspondiente-. 

4. En aplicaci6n de los indicados preceptcıs y de confonnidad con 
el amculo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba· 
jadores, las partes finnantes de este documento, que acreditan disponer 
de la representatividad exigida por la ley POl' haber cumplido los requisitos 
legales, 

ACUERDAN 

Primero.-Rati:ficar cn su tot.alidad y sm cOndicionamiento alguno cI 
Acuerdo sobre SoIuciôn Extrajudicial dO:! Conflictos Laborales, asi como 
su reglamento de apIicaciôn, vinculado, en consecuencia, a la totalidad 
de Ios trabajadores y empresarios incluidos en el ambito territorial y fun
Cİonal que representan, en Convenio Colectivo, publicado en el ~Boletin 
Oficia1 del Estado. de 12 de marzo de 1995. 

Segundo.-Las partes acuerdan en consecuencia s"Ujetarse integramente 
a los ôrganos de mediaciôn y arbitraje establecidos por eI Servicio Inter· 
confedera1 de Mediaci6n y Arbitraje, teniendo en cuent.a La integraci6n 
en 12'1 mismo de Jos 6rganos especificos de med.iaciôn y arbitraje en eL 
ambito sectoria1 de La Industria de Marroquineria,' Cueros Repujados y 
Similares, de acuerdo con el articulo 5.2 del Acuerdo sobre Solud6n Extra
judicia1 de Conflictos Labora1es. 

Tercero.-El ambito de! presente Acuerdo de ratificaciôn es el deter
minado por cI articulo 1 de! Convenlo de la Industria de Cueros Repujados, 
Marroquineria, Estucheria, Cinturones, Ligas y Tirantes, Correas de Reloj, 
Guarnicioneria, Talabarteria y Articulos de Deportes, Articulos de Viaje 
y Boteria, Fabricaci6n de Bolsos y Cordobanes vigente, af~ct.ando, ademas, 
a aquellas empresas de la industria de Cueros Repujados, Marroquineria, 
Estucheria, Cinturones, Ligas y Tirantes, Correas de Heloj, Guarnicioneria, 
Talabart.eria y Articulos de Deport.es, Articulos de Viaje y Boteria, Fabrİ
caci6n de Balsos y Cordobanes con convenio propio, y en las que se acuerde 
la adhesi6n al presente Acuerdo sedorial, siempre y cuando se hallen 
comprendidos en el ambito del Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (articulo 4). 

Las organizaciones signatarias del presente Acuerdo elaboraran en bre
ve plazo sus propias nonnas de caracter İnterno para adaptar eI Acuerdo 
sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales y hacer plenamente 
;)perativos cn la industria de Marroquineria, Cueros Repujados y Similarcs, 
d..<ıi como para ('oncretar el procedimiento de mediaciôn y arbitraje de 
las empresruı con convenio propio y que se adhieran al presente Acuerdo. 

Cuarto.-EI prcsentc Acuerdo entrara en vigor eu La fecha de su firma 
Su vigencia se somete a la del Acuerdo sobre Soluciôn E.."'Ctra,judicial de 
Cannictos Laborale& (ASEC). 

Quinto.-El presente Acuerdo se remitira a la autoridad laboral a los 
efectos de su depôsit.o, registro y publicaciôn d.e conformidad con 10 pre
venido en el articulo 90 dcJ texto refund.ido de la Lcy de! Estatuto de 
Ios Trabajadores. 

Sexto.-La aplicaci6n efectiva de los procedimientos prev:istos en eI 
Aeuerdo sobre Soluciôn Extrajudicia1 de Conflictos Laborales a traves de 
10 establecido eIl eI punto tercero de este Acuerdo, se producira conforme 
a 10 previsto en la disposiciôn final primera del propio Acuerdo solı.re 
Soluci6n Extrəjudicial de Conflictos I..abora1es y en la fc('ha y forma que 
concreten las organizaciones sindicales y patronal firmaat.es del presente 
Acuerdo. 

20367 ORDEN de 29 de agosto de 1996 por la que se estab/ecen 
tas bases regu!adoras para la concesi6n por el Instituto 
Social de la Ma'rina de subvenciones a instituciones sin 
fines de lucro durante 1996, para [ıJ 'realizaci6n de acti
'vidades socio-cultu·rales. 

Ei presupuesto del Instituto Sodal de La Marina para 1996, ~n La ap!i
caciôn presupuestaria 33004877, contempla la nlbrica _Ayud::ı.s publicas 
de caracter social a instituciones sİn fınes de lucro •. Por la presu1te con
vocatoria se destina un crCdito mıix.İmo de 40.000.000 de pesetas para 
este tipo de atenci6n durante el prescnte ejercicio. 

A fin de hacer operativa La concesi6n de dichas subv'enciones, previo 
informe del Servicio Juridico dellnstituto Soda! de la Marina y de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo81 6 del tf'xto rcfundido de la Ley General 
Presupuestaria (.Boletin Oficial de! Esta.do_ de 29 de septkmbre de 19R8), 
eıı la nueva redacciôn dada por cı articulo 16 de la Ley 31/1990, de ~n 
de diciernbre, de Presupuestos Generales del Est.ado para 19~)1 (-SoJetin 
Ofidal dd Estado_ de 28 de diciembre de 1990) y del Regl.amento deI 
procedimiento para la concesi6n de subvenciones ptlblicas, aprohado pur 
el Real Decreto 2225/1993, de ı 7 de diciembre (.Boletin Oficiə.l dd Estado. 
de 30 de diciembre de 1993), dispongo: 

Articulo ı. Objeto de la sub·vencwn. 

Et objeto de las subvenciones reguladas en la presente Orden es con
ceder ayudas econ6micas· para desarrollar actividades y programas de 
caracter social, asistencial y cultura1 dirigidas a los trabajadores, pen
sionistas y bcneficiarios del sector maritimo-pesquero, preferentementc 
las relativas a la atendôn de los siguientes sectores marginados, primera 
infancia, ancianos, minusv8.lidos fisicos, psiquicos y sensoriales, toxic6-
manos y a1cohôlicos. 

Articulo 2. Solicitud.es y dOC'U11W1ttaciôn complementaria. 

1. Ei plazo para la present.aci6n de solicitudes de est.as subvenciones 
serƏ. de treinta dias naturales, cont.ados a partir del siguiente a la publi
cacion en el-Boletin Oficial del Estado_. 

Las solicitudes deberan ser present.adas en las Direcciones Provinciales 
del Instituto Socia1 de la Marina, segıln modelo de inst.ancia que se entregar:i 
cn las mismas. 

2. Junto con la solicitud debera acompaftarse memoria explicativa 
de las caracteristicas de la entidad so1icit.ante, asi como memoria y pre
supuesto para cada uno de los programas 0 actividades para las que se 
solicita la subvencion. Tales documentos deberan ser cumplimentados co 
todos sus extremos. 

3. A las solicitudes de slıbvenci6n se acompanara la document.aciôn 
que a continuaci6n se indica: 

a) Documentos acreditativos de instituciôn sİn fin de lucro y Estatutos 
de la entidad. 

b) Mernoria y presupuesto de actividad para la que se solicita la 
subvenci6n. 

c) Documentaci6n acreditativa, de fecha posterior ala convocatoria, 
de ha1larse La instituci6n solicitante al corr1ente de las obligaciones frente 
a la Seguridad Social, segıin est.ablece la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 25 de noviernbre de 1987 (.Boletin Oficial del Est.ado. 
de 5 de diciembre). 

d) Documentaci6n acredit.ativa, de fecha posterior a la ('onvocatorİa, 
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, COnforme a la Orden 
de 28 de abril de 1986 del Mini.sterio de Economia y Hacienda (-Boletin 
Oficial del Estado~ del 30), asi como a la Resoluci6n de la Secretarfa de 
Hacienda de 28 de abri! de 1986 (ambas publicadas en el .Boletin Oficial 
del Estado" deJ 30). 

e) Fotocopia compulsada de La taıjeta de personas juridicas enli el 
nılmero de identificacİ6n fiscal. 

f) Qocument.a.ci6n qUE' acredite la capacidad legal para presentar, soli
citar y recibir la ~ubvenci6n en nombre de la instituciôn .sin fin de lucro, 
certificado expedido POl' eI Secret.ario de la instituciôn del acta de la reu" 
ni6n donde se tomô el acuerao de solicitud y la autorizaci6n de la p€:rsona 
quc 10 solicit.a, asi como fotncopia compulsada deI numero dp identificacion 
fiscal del mismo. 

g) En ei casa de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligaci6n 
de presentar declaraci6n a. efectos tributarios 0 no esre obligada a darse 
de alta en la Seguridad Social, debera presentarde-claraci6n acı responsable 
o represcntant.e Iegal de la entidad en la que corıste que la misma no 
esru. obligada a darse de alta a efectos tr;but.arios 0 de Seguridad Sodal. 


