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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. 
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Articu103. ôrgano competente para resoıver. 

ı. Sera competente para 'resolver La contesiôn de Jas sttbvencioncs 
soIicitadas al amparo de la presente Orden eI Dircctor general·del 'lfısthuto 
Social de la Marina. '" . , 

2. FinaIizada la fase de4ııstructlôn, La Direcciön Genera1·deHn,,<;tituto 
Social de la Marina, dictara ResoIııciôn .motivada. en la que, e~resara la 
relaciOn de solicitantoo a los"que'se concede la 'sutWenciôn 'y La cuantfa 
conccdida. 

EI plazo m8xİmo para.: la .~soluciön del procedimiemo :senı de seis 
meses, contados a parİir de La p.u.blica.ciôn de la convocatoria. 

Transcurrido el pl~ü.Jl.uixi]Jlo para cesolver cI procedimienlo .sin quc 
haya recaido resüluciôn expresa, se podra entender desestimada la con
ccsİon de las sııbvenciones. 

3. La Reso!uciôn se notificani dc acuerdo con 10 dispucsto ı~n los 
articulos 58 ,y 59 de la Ley ;30/ ı 992, de 26 de novicınhre, dı~ ıı{-gımen 

Juridico de las Adnüt\istra.ciones Publkas y de! Procedimienıo Adrninis
trativ«o (;omun, pııblicandose eiılos tabloncs de amlnCİos de las Direcciones 
Provinciales del Instituto Soci.al de la Marina. ' 

Articulo 4. !mportc de las SUb1Jenciunes. 

ı. El importe de las subven~iones a ot6rgar se determinani PUl" ei 
Inst.ituto Sodal de la Marina, en regimen de concurrencia .corupetit.iva, 
cn relaciôn con cı presllp'uesto total de La nbra, servicio 0 actividad para 
la qııe se soIicit.a y la cobertura de fınanciaci6n cxistent.e. 

Dado el caracler Jimit.ado de los creditos disponibl(>s para la ateııcioıı 
de est.a.''; subv('nciones, cn ta T(>soluciô~' de la" solicitudcs se tcndran ı~n 
cuent.a los siguientes factores: 

Caraderistica.<; de las ';lctivülades a realizar 
Cündiciones en la prestad6n tl.e-los servicios. 
Nı.1mero de beneficiarios a -tos que se extiende el 'proğrarna, servicio 

o actividad a dcsar.rollıı.r. ,_ 
Adce,uaciôn de 10s.pr~granıasPfeSe-Ofudos porta ins.tituciôn en relaciôıı 

cun 10s rnedio~ de quecd~spone. 
Concurrencia' y natural.eza ae'Ias peticionf'S recibidas: 

. . 
Las entidades subvencio.ı:ıadas deber::in acredıtar, con canict.er prpvio 

al cobro de La s,ub;encionı haber justificado sufieİe-ntemcnte las ayuda.s 
econ6micao;; recibidas con au..terioridad. . 

-.<~ 2. EI 'iOlP~rte dei4a5 subvenciones regulııdas en la presey.tc.' Orden 
.. en nİngıiri'c3:so podrə..se'M:Ie tal euantia que aİsladarit~nte 0 en coİleu-rrencia 
con subvencİones 0 ayudas de otras Administraciones Publicas 0 de ottos 
entes publicos 0 llrivados, nadonales 0 internacionaı1es, su~e el eoste 
de la aetividad a desaNollar per eI benefıciario. 

Articulo 5. Obligaciones de loş penejiciarios. 

. Lqş,beneficiarios'cte 13:" su~,:,('ncionas-estanin ~liga~(tS a: 
• • ." " "" ,J ,. , 

a) 'Realizar fa,-activida.d para la -quJ~' se coneede ta '-'Sııpventiiııı en los 
p1aıos prevıstos y establetidospara cac.'1a,programa. ..... -

b) Acredıtar -ante -el In~ö .soclal de La fda:fiııa.)ake~iôn de 
.la actividad 0 ci programa':®,;eto...tte la subvenciôU;·ası"l'eomo e'ı'.cumpli
miento de los requİsitos:.exigid:o's para ıa co~t6n 0 disfnıte de las sub
vcnCİones. 

c) Soıneterse a las actuaciones de comprobacion a efectuar por eI 
Instituto Social de La Marina y' a las de control financiero que corres
ponderan a la Intervenciôn General de la Seguridad Social ya tas previstas 
en La J.iCgis'laciôn del Tribuna1 de Cuentas. 

d) Comuniear al Instituto Social de la Marina la obtenci6n de ot.ras 
subvenciones 0 ayudas para'la trıisma finalidad proccdente~ de cuales
.quiera otras Administraciones 0 entidades publieas 0 privadas, nacİonales 
o inter'nacionales. 

Artieulo 6. Plazo y forma d:e ju...r;;tifi.caciOn por los beneficiarios del r;ıım
plimienlfJ de lafi1lfi1idad para la que se concedieron las suhtıenctones. 

1. El plaı:o para lajustificaci6n por los beneficiarios del cumplimiento 
de.la.Jlnalidad para La que se concedicron las su,bvencio.nf!S seni de tres 
İnese~ siguie~tes a la fecha de fı.naHzaciôn del corresponcijente programa 
o act.ividad. En dicha justificaci6n se hanın constw.~ ciınwliınie.ıı.İ() de 
la fınalidad y la aplieaci6n de Ias cuantias percibidaş p.ara ... ~a· .realizaclôn 
.de las actividades 0 programas subvencionados. . 

2. Lajustificaciôn se realizara mediante una meınoria explicativa del 
gasto realizado, a la que se uniran tas copias'-debidamente autenticadas 
o compulsadas de facturas, recibos u otros documentosjustifıcativos, hasta 
el importe 'Concedido. 

3. Las facturas 0 recibos originales referentes a Ios gastos efectuados 
pn d cump1imiento del programa subvencionado, debenin cumplir los 
requisitos establecidos en eI Real Decreto 2402/1985, rnodificado por los 
Reales Decretos' 1624/1992, 1811/1994 y 267/1995, que regulan el deber 
de expcdiciôn de facturas por eınpresarios y fJrofesionales. 

Articulo 7: Mod'ificaciôn de la rcsolud6n de concesiôn. 

Toda alteraciôn de las <:ond ldones j,cnidas en cuenta para la concesi6,n 
dı' La snhvenciôny, en todo caso, la obtenciôn concurrent.e de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Adrnİnistraciones 0 entcs publicos 0 privados, 
naciOııales 0 internacionalcs, podni dar lugar a la modificaciôn de La reso
IUelôn de cIJIlcesl6n, de aeucrdo con et artlculo 81.8 d~l l.exto refundido 
dC' la Ley General Presupuestaria. 

Articulo 8. Ine71mplim.iento de ln~' ohfi.qa.cimws y reinteyro de tas can-
tüj(J(Ü's indt'bidamenle perdbü!as. 

1. En ci caso de incumplimicnto de aIguno de los requisitos exigidos 
para La concE'si6n de estas subvenciones ƏLI 10 que se rcfıere a su cuantia, 
justitkaciôn, finalidad 0 no inversi6n, se cstanl. a 10 dispuesto en cı articulo 
8." dd Heal Decreto 2225/1993, de 17 de dicicmbre, por CI quP se aprueba 
cı Reg.lamento del procedi.miento para la eoneesiön de ayudas y subven
ı:jnnes puhlicas, asi cnmo 10 cst.ablecido en los artfculos 81 y 82 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, f'l titulo ıx de la Ley de IU:gi
men Jurırhco de las Administradones Pliblicas y dell-'rocedirniento Adrni
nistrativo Comun, y al Real Decreto 1398/1993, de. 4 -de agost.o, por eI 
que se aprueba el Reg1amento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. 

2, Proceder3, cı reİntegro de las eantidades concedidas, asi corno la 
exigent'l'-t de! interes de deınora desde el rnomento del pago de la sub-
vencİôn y en la cuantfa fıjada en el articulo 36 l de la Le.)' General Pre
sUjluestaria en10s siguientcs supucstos: 

Incumpliıniımto ~e la obligaciôn dejustifıcaci<'ın, 
Obttmciôn de 'la subvenci6n sin reıınİr los equisitos establecidos para 

eUo. 
Jncumpliıniento de la finalidad para La que la subvenci6n fue concedida. 

. Incumplimiento de las condicioncs impuestas a los beneficiarios con 
motivo de la concesjôn de La subvenci6u. A estos efectos, se entenderə. 
coıno incumplimiento, entre otros, La aplicacron de la subvenciôn a con
ceptos de<gastos distintos a los establecidos en eI presupuesto de! programa 
d~sglosado por cönceptos . 

Disposicion adfcfunal iimca. 

Para toda<; las situaciones que se puedan plantear y no estCn previ'>tas 
cn el articu1ado de la presente Orden, se acudini a 10- dispuesto en 10s 
articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley"General Presupuestar:ia 
y en eI Reglamento deI procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publicas. 

Disposkiôn final u.nica. 

La prcsente disposici6n entrara en vıgor el mismo dfa de- su publicaciôn 
en cı .Uoletin Ofieial del Est.ado_, si bien podra.n tramitarse La" peticİones 
presentadas con anterioridad, siempre que cumplan -108 requisitos est;a
blecidos en la present.e Orden y sean de fecha postf'DOr al 1 de enero 
de 1996. 

Madrid, 29 de agosto de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA . 

Excmo. e limo. Sres. Secretario de Estado de la Scguridad Social y Dircctor 
general del Instituto Social de la Marina. 


