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En consecuencia, en el anexo 1 de La referida Resoluciôn deben induirse 
tas datos referidos a las Universidades que se adjuntan en el anexo. 

ANEXOI 

Organismo: Universidad de SevUla 

Nombre; Garcia Franquelo, Leopoldo. Ref.: HP9W42. Nornext: Medeiros 
SUya, Manuel de. Orgext: Instituto Superior Tecnico. Estancias espaİlo
les: 8. Vıl:\ies espanoles: 4. 

Nombre: Narvaez Macarro, Luis. Ref.: HP94-055. Nomext: Monteiro Fer
nandes, Teresa. Orgext: Universidad de Lishoa. Estancias espanoles: 8. 
Viajes espafıoles: 4. 

Organismo: Universidad de ValenclajEstudi General 

Nombre: Moreno Marina, Joaquin. Ref.: HP94-041. Nomext: Seixas 80a
vida Ferreira, Ricardo M. de. Orgext: UniversidadeTecnicade Lisboa. Estan
cias espafıoles: 3. Viajes espafioles: 2. 

Nombre: Pertusa Grau, Jose F. Ref.: HP94-069. Nomext: Rico, Toscano. 
Orge_-d: Hospital Universitario Santa Maria. Estancias espaii.oles: 8. Viajes 
espaiıoles: 4. 

Organismo: l!niversidad de Valladolid 

Nombre: Francisco Garrido, Carlos de. Ref.: HP94-076. Nomext: Sa Fur
tado, Carlos. Orgext: Universidade de Coimbra. Estancias espaii.oles: 4. 
Viajes espaii.oles: 2. 

Organismo: Universidad de Vigo 

Nombre: Rey Losada, Francisco Jesus. Ref.: HP94-013. Nomext: Macha
do, Adelio. Orgext: Universidade de Porto. Estancias espaii.oles: 8. Viajes 
espaii.oles: 4. -,/ 

4443 RESOLUCION de 3 dejebrero de 1995, del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se convoca un. programa de sub
venciones a escuelas deporti'vas y equ-ipos jederados de tas 
Universidades para el anQ 1995. 

EI Con~ejo Superior de Deportes puso en marcha, a partiı: del 
ano 1989 y a propuest.a del Comite Espaii.ol del Deporte- Universit.ario, 
un programa de subvertciones a escuela deportivas de promoci6n y tec
nificaci6n, que facilit.ani. la participaci6n de la comunidad unİversİtaria 
en la vida deportiva, al propio tiempo que estas actividades sirvieran como 
agente dinamizador para la creaci6n de c1ubes deportivos que en un futuro 
pudieran integrarse en La competici6n federada. 

Transcurridos seİs anos, se ha ido consolidando la dinamica de generar 
yjo mantener las escuelas deportivas y clubes federados univenı:it.arios, 
integrandolos en la estructura depcirtiva de La Universidad y en el ambito 
federado al mismo tiempo, con aquellos recursos que les son necesarios. 

En esta dinamica no han dejado de incorporarse las nuevas Univer
sidades que se han constituido en este perıodo de tiempo, pasando de 
treinta Universidades en el afıo 1989 a cuarenta y ocho en 1994. Al pro
ducirse este incremento df! Universidades y mantenerse la cuantla total 
para este programa, ha ido descendiendo la intensidad de la ayuda por 
parte de este organismo en consonancia con el marco de competencias 
de las instituciones implicadas en deporte universit.ario. 

En ('sta Iinaa, teniendo en cuenta el creciente grado de consolidaci6n 
interna de estas actividades y previendo un escaso incremento de Uni
versidade-s para 1995, parece recomendable continuar simultaneando los 
programas de escuelas deportivas universitarias, de equipos federados 
y de Iigas universitarias, pero considerando un mayor ajllste de las cuantias 
de ayuda, permitiendo en un futuru pr6ximo abordar otras İniciativas 
deportivas. 

En cualquier caso, se han de apoyar aquellas iniciativas que esten 
de acuerdo con La filosofia del programa y la consecuci6n de los objctivos 
finales: Contribuir a la formaci6n y participaci6n de equipos universitarİos 
en la estruct.ura deportiva fedcrada; preferentemente en su ıimbito terri
torial, quc favorezca el desarrollo de modalidades deportivas poco implan
tadas e incentİvar- la practica deportiva entre la poblaci6n femenina unİ
versit.aria como un elemento integrador. 

En consecuencia y de acuerdo con el plan propuesto por el Comite 
Espanol de} Deporte Universitario, este Consejo Superior de Deportes, 
dentro del marco de actuad6n de la Orden de 28 de octubre de 1991 

(_Boletin Oficial del Estado» numero 267, de 7 de noviembre) y del Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado. numero 
312. del 30), resuelve convocar un programa de subvenciones a escuelas 
deportivas y equipos federados de las Universidades para 1995, de acuerdo 
con las siguientes normas: 

Primera.-La cuantia de estas subvenciones se realizaran con cargo 
al presupuesto del Consejo Superior de Deportes, programa 422P, con
ceptos 443 para Universidades publicas y 481 para Universidades privadas. 

Segunda.-Las modalidades deportivas que sera.n objeto de este tipo 
de subvenciôn, tanto en escuelas deportivas como en equipos federados 
son: Ajedrez, atletismo, badminton, baloncesto, esgrima, fUtbol sala, hockey 
hierba, hockey sala, judo, karate, piragüismo, remo, rugby, squash, taek· 
wondo, tenis de mesa, tiro con arco y vela. 

Excepcionalmente y con el animo de favorecer iniciativas y capacidades 
propias, cada Universidad podra solicit.ar subvenci6n para una modalidad 
deportiva no contemplada en el parrafo anterior, en categoria masculina. 
Cuando se trate de categoria femenina, esta excepci6n podra alcanzar 
a tres deportes. Aquellas Universidades que participan regularmente con 
sus- equipos en las ligas universitarias podran optar tambien a este tipo 
de subvenciôn. 

Tercera.-Las Universidades y Coİnunidades Aut6nomas acordaran en 
los ıirnbitos de sus competencias respectiviJJ, los criterios de actuaci6n 
para la planificaci6n y eI desarrollo de estos programas. 

Cuarta.-Los proyectos para solicitar estas subvencİones deberan reco
ger de forma concret.a cuantos aspectos tecnicos, organizativos y econo. 
micos sean posibles para dar una idea completa de los mismos, de acuerdo 
con los contenidos siguientes: 

Proyectos de escueIas deportivas: 

Modalidad deportiva a que se dedica. 
Nivel de la escuela: Promoci6n 0 tecnificaci6n. 
Lugar y direcci6n de la escuela en funcionamiento. 
Duraci6n del proyecto, fecha de iniciaci6n y finalizaciôn (trimestral, 

semestral, anual). 
Horario: Nt1mero de horas (diarias 0 semanales) desbnadas a la acti

vidad. 
Personal tecnico: Relaci6n del personal t.ecnico, con nombres y apeIlidos 

y titulaciones deportivas exigidas en cada caso. 
Nılmero de alumnos participantes (no infe·rior a 30) por ciclo. 
Presupuesto" con expresiôn de la aportaci6n econ6mica, si la hubiese, 

de la Universidad, del alumnado, de la Comunidad Aut6noma, U otras 
vias de financiaciôn pt1blica 0 privada. 

Proyectos para equipos federados 0 de ligas universitarias, incluyendo: 

Copia del triptico con la composici6n del equipo, diligenciado por la 
Federaciôn correspondiente. 

Calendarios de competici6n de la temporada objeto de la subvenci6n. 
Clasificaciones obtenidas hasta la fecha de solicitar la subvenci6n. 

En el caso de que se trate de equipos de nueva creaci6n, a federar 
para la temporada 95/96, se sefialani esta circunstancia. 

Los equipo$-.de ligas universitarias presentaran la documentaci6n sena
lada para los equipos federados, diligenciada por la Secretaria de las ligas. 

Documentaci6n que se acompaii.ara a los proyectos: 

Certificado de la Secretarİa General de La Universidad, indicandose 
eI censo de alumnos matriculados en La Universidad para los ciclos 1.0, 
2.° y 3.° del actual curso academico. . 

Las Universidades privadas, ademas presentaran la documentaci6n 
acreditativa de caracter econ6mico que se seftala en la norma undecima 
de esta Resoluciôn, a los efectos del cumplimiento de la Orden 28/1986 
del Ministerio de Hacienda sobre acredit.aci6n de obligaciones tributarias 
ppr beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo a 10s Presupuestos 
Generales del Estado. 

Quinta.-Las solicitudes para estas subvenciones debenin estar formu
ladas por los Rectores de las Universİdades interesadasj iran acompaii.adas 
de los proyectos y documentaci6n exigida en esta Resoluci6n y seran pre
sentadas a t.raves de Ias Direcciones Generales de Deportes de las Comu
nidades Aut6nomas. 

En cualquier caso, toda la documentaci6n se presentara en el Registro 
General del Consejo Superior de Deportes 0 por cualquiera de los medios 
previstos en el art.İeulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Adrninistrati:vo Comıln, en el 
plazo de los treinta dıas naturales siguientes a la fecha de publicaci6n 
de esta Resoluci6n. 

Sexta.-Todas las Unive'rsidades interesadas en este programa podni.n 
solicitar una sulıvcnciôn al Consejo Superior de Deportes para el desarrollo 
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del mi.srno, siendo la cuantİa m8.xima a conceder 1.300.000 pesetas pOL 
('ada Universidad, mas 30 pesetas por alumno censado en la mİsma. 

Estas ayudas seran libradas directamente por el Cons~o Superİfır de 
Deportes a las Universidades beneficiarias de la subvenCİön, sin que medie 
eI regimen de concurrencia competitiva. 

Septima.-Como norma general, las ayudas debenin ir destinadas en 
un 60 POf 100 a La creaCİôn 0 mantenimier.to de escuelas deportivas y 
et 50 por 100 restante, para ayuda a los gastos ocasionados por los equipos 
ff'Qerados y/o- de liı;<r.s universitarias. En eI caso de las lTniversidades que 
por su reciente creaci6n no hayan puesto en pnictica el pcograma de escue
las deportivas podran d':stinar la toıtalidad de la subvend6n rLp-1 preseııte 
ano para la impıanta('~on de estas. 

Aquellas tJnİvf';'sidades con amplio desarrollo depc·rti.vo, y participa· 
ciôn en competiciôn, podnin destinar la totalidad dı:- la subvenciôn a pahar 
10,,; gastos de la participaciôn de sus cquipos federados y liga<ı univer
sitariarr. 

En cualesquiera de las situacioncs, la ayuda maxima que podr:i ir des
tinada a cada escuela deportfva sera de 400.000 peseta. .. y de 500.000 
pesetas por equipo federado 0 de liga.-"ı universitarias. 

Oe.tava.-La cantidades aportadas POl' el Consejo Superior de Deport"es 
para escuelas deportivas pOOnin sel' apli~adas a: Gastos ı1el persona1 tec
nıeo eontratado al efecto de desarrollar eL programa; material b:isieo de 
UBO general para la prıi<:tica de cada moda1idad deportiva y a1quiler- de 
instalaciones ajenas a la Universidad, siendo necesarias para el desarrollo 
de la aetividad. 

Novena.-I.as cuant1as dcstinadas a equipos federados Y. de partkipa
cİôn en ligas unİversitarias se podnin ap!icar a gastos d~ desplazamientos, 
arbitrajes, material necesario para la competiciôn y alquil~r de İnstala
ciones ajenas a la Universidad, siendo neeesaria., para el desarrollo de 
la actividad. Estas subvenciones no podnin, en ningun easo, ser destinadas 
a becas 0 ayudas a 105 deportistas, pago de tecnicos 0 entrenadores, pago 
de licencİas federativas y pago de alojamientos 0 alimentaciôn. 

Decima.-Una vez estudiados los proyectos POl' La Comisiôn Perınanente 
del CEDU y aprobadas las correspondientes subvenciones de escuelas 
deportiva'i universitArias, equipos federados y equipos participantes en 
las Hgas universitarias, el Consejo Superior de Deportes librara a cada 
una de las Universidades beneficiarias la s!lbvenciôn e11 dns pagos con-' 
dicionados a su justificadôn. 

Undecima.-Las Univcrsidades beneficiarias de las subvencioncs para 
este programa estanin obligadas a 10 que en materia administrativa t'sta 
blece la" Orden de 28 de octubre de 1991 t«Boletin Ofidal del Estado~ 
numero 267, de 7 de noviembre), asi eomo a la justifi~adôn del cum
plimienıo de! proyecto, de ıa correcta aplicaclôn de los fondos y en los 
casos precisos de Ias obligaciones tributarias de tos perceptores de su}} 
venciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Rstado, 
sin peıjuicio del sometimiento a la verificaci6n contablt> que fuera per
tinente. 

Las Universidades justificuran La subvencİôn recibida, directamentı-: 
ante et Consejo Superior de Df;portes, dentro de 105 noventa dias siguientes 
a la fecha del libramiento de dicha subvenci6n, aportando La siguiente 
documentaciôn: . . 

Certificado de toma de raz6n del ingreso en cuenta de La Universidad 
del importe de La subvenci6n. 

Liquidaciôn de gastos, relacionando 105 documentos de caja .ocasio
nados por eL desarrollo de las actividades aprobadas con, expresiôn de 
la finalidad, perceptor, cuantia y motivo del pago. 

Certificado en ·el que se indique dônde perı'nanecen depositados los 
documentos originales para una posible veriftcaciôn contabte. 

Las ccrtificaciones seran firmadas por el responsable del :irea eco
nômica respectiva de cada Univ~rsidad. 

Para poder realizar 101' oportunos libramientos a las Universidades 
privadas es indispensable que las mismas presenten, junto con los pro
yectos, la siguiente documentaci6n a<.,'tua1izada y acreditativa de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social: 

Liquidaciôn de Seguridad Socia1 de 105 doc~ ultimos meses; Orden de 
25 de novieınbre de 1987 (.Boletln Oficial del Estadoı numero 291). 

Liquidaci6n del IRPF de los doce ultimos rneses; Orden de 28 de abril 
de 1986 (.Boletin Oficial del Estadoı numero 103). 

Liquidadones del Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre eI Va!or 
Afiadido ([VA) de 10s doce ıHtimos meses; Orden de 28 de abril ae 1981) 
(-Boletin Oficial del Estado~ numero 103). 

Certifıcado dE" la Delegaci6n de Hacknda COITfORpOndiente de enCf.'Il
trarse al rorrİcnte de haber presentadc la relaciôn anua! de ingresos y 
pagos de! afıo anterior; Ordel1 de 24 dp alıril de 1986 (<<Boletııı Ofıcia1 
del Estado~ numero 103) y Real Decreto 1912/1978. 

En su caso, se pcdriaju~tıficar la'i anteriores cargas impositivas median
te la presentaci6n de ıın certificad.o ex.pedido POl' la De~egaci6n de la Agen
da Estata1 de AdrniniSUad6n 'fnbutaria corrıtsp.ımdiente, en el que acre
dite no existir contraida deuda aıgıın.ı.~por estoı:; conceptos. 

La falta de justificaciôn en eI pIl.':Zo y forma ser.<1.lados impedira eI 
libramiento de Jas r.uevas subvenciones, sin perjuido de 10 establecido' 
al respecto en la u-y Ge::-.eral Presupue8taria y la Drden de 28 de octubre 
de 1991 (.Boletin Ofi('ia] dd E~tado~ numero 267, de 7 de noviembre). 

Lo que se hace puhlka vı-"ra &ı~ne~ral ccnocim~ento. 
Madrid, 3 de f""Jır~rtJ (~l" ~ Ə&5.-J<~ı Secret<ırio Ô:' I'~tado-Pr~s,dcnte del 

Consejo Superior de D("lt-'H~&, Rafat! Corti!s El'iJira. 

M!NISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4444 Rf..'SOLUCJGN (j.e ii d3f~b1'ero de 19951. d::: la Direr:cwn Gene

ral de Tra,bajo; por la que "e 'U_~orıe la publicaC'iôn de 
la senlencw: di k~ Sala de la 5'ocüıl del 1hbunal Supremo, 
recaida en d r~!curso mım.eTQ 540/199_4. 

Visto el falIo de La sentencia de 15 de diı:i.emhre de 1994, dictada por 
la Sala de 10 Social del Tr:lwnal Supremo, recaİ<:a el' el recurso 540/1994 
en virtud de los recursos dt~ casacion interpuestôs por ia Federaciôn Estatal 
de Comercio de la Un:.on General de Tı:-abajador-es y la Organizaciôn Nacio" 
nal de Ciegos Espafio~~s contra )a sentencia dictad~ por la Sala de la 
Social de la Audiencia Nə.cı,enal de 10 de didembre d0 1993 (autos n)1mero 
181/1993), seguidos 8, instanciıı del Sim.'irato de la Organizadon Nacional 
de Ciegos Espanoles ee C:omisiones Obreras contra dic:hos recurrentes, 
sobre impugnaciôn del Converıio Colectivo; 

Resultando qllf~ en el .. Bolf!tin Oficlal de! Estado. de 8 de junio de 
1993 se publk6 la Resoludôn de la Direcd6n General de Trabajo de fecha 
24 de mayo de 199~3, e~ı la ':ı.u~ se crd-enaba İnscrihir en ,,1 Registro Ofidal 
de Convenios CoI~ctn'(ı;;i y p1tbUcar en eı ~Bolet:ln Ofkial del Estado~ 
el VI Convenİo Coledivo r!e La em.pre38 Oıganizaciôn Na\. io;ıal de Ciegos 
Espanoles y su pcrsomü (nijmpro de c6digo ~)003f, ıZ); 

Considerando Qüc d,.:. \'oı,l ___ "ırmldad con 10 estahl~cido en cı articu-
10 163.3 del Real Decrcto Leeıshı.tivo 521/1990, de '27 rj(" atJri~, pot el que 
se aprueba el texto artkulrjd8" de ta Ley de Procedimicnto Labora:ı. cuando 
la sentencia sea an~~lətoria, ~n tudo 'J en pıırte, del Convenia Colectivo 
impugnado y este hubiera ı:.idü publicado tamtMn se publicani en el _Bo
letin Oficial. en que aquel se h;ıhiera insertado, 

Esta Direcciôn General de 'l'rabaj,o aeuerda: 

.Disponer la"publicad611 cn d ~Bc.letin Ofidal de! Es:·,adoı de la sentencia 
de la Sala de 10 Sodal del Tı::ibunal 3upremo, r~caida en ei recurso numero 
540/1994. 

Madrid, 6 de febrer .... de lƏ95.-La Directora general. SoJedad C6rdova 
Garrido. 

Recurso numero 540/1994. 
Seeretaria Sala: Senora Mosqueira Riera. 
Ponente: Excelentisimo se-not' don Aurelİo Desdentado Bonete. 
Votaciôn: 9 de diciembre de, 1994. 

Maria Dolores Mosquei~a Riera, Secretaria de la Sala de 10 Socia1 del Tri" 
buna1 Supremo, 

Certifico: Que la sentencia que a continuaCİôn se transeribe se ha dic
tado en el presente asunto al que se hace referf'ncİa cn el texto de dicha 
resoluciôn, que dice asi: 

SENTENCIA 

Trihunal Supremo-Sala de 10 Social 

Excelentfsimos senores don Aurelİo Desdentado Bonete, Don Leonardo 
Bris Montes, don Jose Antorı.io Somalo Gimenez, don Luis Gil Suarez y 
don Felix de las Cuevas G.onz3lez. 

En la villa de Madrid, a lIi ,ie diciembre de 1994. 


