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MANIFIESTAN

La denunf'ia debeni

notificarse a la Comisi6n Mixta.

Y estando de a<'uerdo en su contenido, se tlnna por
un solo efecto, en Madrid a 15 de diciembrc de 1996.

Por el Consejo Supcrior
de Deportes,

y a

Por eI Principado <le Asturias,
.Maria

Rafael Cortes ElvirlJ,

Que las organ:Z8cionps antes indicadas ostentan la representati.vidad
exigida en el tittılo m '.lel texto refundido de la Ley del Estatuto de los
·Trabajadores, a efect'3s de 10 dispuesto eu el articl110 83.3 de la citada
norma legal.
En virturl de 10 cuat,

7

ı ictoria

Rodriguez Escudero,

Secretario de Estado,
Presidente de! Consejo
Superior de Deportes .
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wiılica.do

Cons~era de

Cultura

CORRECClON de erratas de la Resoluci6n de 27 de di<'iem'
bre de 1995, de la Secretaria de Estado de Clnivcrsidades
e Investigaci6n, Presidencia de la CtJmisi6n Permanente
de la Comisiôn lnterministerial d€ {;W7'l-c·ia y Tecnologia.
por la que, dentro del marCQ de! Plan Nucional de Inves-tigaci6n Cient(fica y DesarroUo TecnoI.Qg!co, se hace publi-ca la convocatoria de concesi6n de BY'.tdas 0 subvenciones
para la elaboraci6n y edici6n de te.xtos citmtlfico-tecnicos.

Advertida errata en la inserciôn de la citada Resoluc.l:ôn. pulı1icada
en el .Boletin Oficial de} Estado. mimero 28, de f~('ha 1 de febrE'ro de
1996, paginas 3214 y 3215, se transcribe a continuac'i6n la oportuna rectificaci6n:
En tas nonnas de -aplicaciôn general, donde dice: «6.5 En caso de
concesiôn, se libca.ni eI 75 por 100 deI importe total de la ayuda... J; debe
decir: 16.5 En caso de concesi6n, se libra.ra eI 60 por 100 del importe
total de la ayuda...••

ACUERDAN
Primero.-Que exaınİnado eI texto del Acuerdo sobre Soluciön Extrajudicia1 de ContlictGs L&bürales, que se adjunta a La presente acta, las
representaciones tlrmant.es consideran totalmente confonne eI mismo con
10 conven~do en las nı:;gociaciones llevadas a cabo y, en consecuencia,
aprueban el referido tcx:to en toda su integridad.
Segundo.-Que en prueba de confonnidad, firman la presenta acta, asİ
como cinco ejemplw:es del texto que se adjunta del Acuerdo In~rconfederal
sobre Soluciôn Extrajadicial de Conflictos Laborales, remitiendose un ejempIar de1 texto, en virtud dı:: la naruraleza y eficacia reconocidas al presente
Acuerdo, a La autoridəd lanoral para su dep6sito, registro y publicaciôn,
de confonnidad con 10 prevenido en el articulo 90 del texto refundido
de la Ley del Estatutfj d~ 10$ Trabajadoces.
Tercero.--Que la.... Hopresentadones firmantes acuerdan abrir un periodo
hasta el 31 de marı.o d~ 1996 a fin de recabar de las orgaıtizaciones y
empresas afectadas Iu ratificaciones y adhesiones al presente Acuerdo.
Una vez conocidc :~ı volumen inicial de ratificaciones y adhesiones
de este Acuerdo, se (hrlgiran aı Gobierno a efectos de que, mediante el
correspondiente Acu~rdo Tripartlto, puedan habilitarse medidas que posibiliten la financiaciôn y ejecuciôn de! mismo, tal y como establece La disposiciön adicional segunda del Acuerdo.

PorüGT:
PorCEOE:

EI Secretario general,
Cıinclido M!!1ıdez Rod'ri1Jıu!z

Ei Presidente,
J0s4 Maria Ouevas Salvador

PorCC.OO:

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
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RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene·
ral de Trabaı:jo, por la que se dispone la ·inscripci6n en
et Regi.<ıtro y posterior pubticaci6n det Acuerdo sobre Soluciôn ExtrajudWial de ConJIictos Laborales (ASEC).

Visto el texto del Acuerdo sobre Soluciôn ExtraJudidal de Conflictos
Laborales (ASEC), que fue suscrito el dia 25 de enero de 1996, de una
parte, por la Uniôn General de Trab~adores (UGT) y la Confederaciôn
Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), y de otr3, por ıa Copiederacif.~n
Espanola de Organizacioneş Empresariales (CEOE) y la Conlederacl6n
Espaiiola de la Pequena y Mediana Empresa (CEPYME), y de eonfonnldad
con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaciôn cıın et 00. apartadoo Z
Y 3, deI Real Decreto Legislati.vo 1/1995, de 24 de m&no, POl' el qUl' se
aprueba el teno refundido de la Ley del Estatuto de 108 1'rabajadores.
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, soL..., regiııtro" dep6slto
de Convenios Colectivos de trab~o,
Esta Direcciôn General acuerda:

El

SeLTeıario

PorCEPYME:

gf:'neral,

El Presidente,

Antonio Gutirn"EIZ Vegara

Manuel otero Luna
ACUERDO SOBBE

SOLUcıON

EXTBAJUDIClAL DE CONFLICTOS
LABOBALES (ABEC)

Tm.JLOI
Articulo 1.

Objeto.

Ei presente Acııerdo ti.~ne POl" objeto la creaciön y desarroIlo de
troluei6n de los confiictos oolectivos laborales surgidos entre
empreaarios y trabiUadores 0 su.<:t; respectivas orga.nizaciones representativas.
2.
excluyen de! presente Acuerdo:
1.

un.sisteına de

se

Primero.-Ordenar la jnseripciôn de! citado acuerdo ~n et oorrespondiente Registro de este centro directi.vo, con notif_Qdnn fi la Coınblf., i~
negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Ofi(Ul det Ejtadu"

Los ronfUctos qu~ Vtrsen sobre Seguridad Social.
Na obstante eUu. si quedanin 8ometidos al presente acuerdo los conflictos colet.1ivos que recaig&n N>bre Seguridad Social complementaria,
inc1uidos ı~ pıanes de pensiones.
Loo c:onfiıctm ~n ~ue sea parte el Estado, Comunidades Aut6nomas,
entldades ıocaJ~ U organismos autônomos dependientes de los mismos,
a. qıu~ se ret1cre el iirt1culo 69 del texto refnndido de 1>1 r..f'l' de Procedimiento
l..aboral.

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Directora general, 8t'ltedad C;,kdova
Garrido.

Articulo 2. Ambito territorüJ1 y

ACTA
En Madrid, siendo 1as once treinta horas del dia 25 de enero de J996,
las representaciones de La Uniôn General de Trah~adores (UGT),
Confederaci6n Sindical de Comisiones Obreras (ee.OD,), Confet1eraciôn
Espafıola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la C01~fed('ra('İ6n
Espafıola de la Pequena y Mediana Empresa (CEPYME),

reıınidM

ttmıpcya!

1. EI presente An:p.rdo sera fit" apUcaciön en la uııtalld;i1.d del territorio
naciona1 para los conOicto3 contc..npi&doo -an el iirtic'_dlJ' 4.
2. El Acuerdo cnt:rara en V.gDt c: !ifa de $i.! fiİms !' l~naHzar:i el dia
31 de diciembre de! ano 2000, ~·rotro~n&e, :ıl })wJ.r ~iı' rol fe-cha, por
sucesivos periodos de cir.co ano. ~ii1 ',.;:ə;;f[; dil1: na m~'~ı ,l~;,uneia I'xpresa
de alguna de las part:~s con un "'_ ~~~~Dat'~;)rıı i"l'tfru."~I1! -de ;.tjs meses a la
tenninacion de cada periodo.

4520
Artfculo 3.

Jueves 8 febrero 1996
Naturaleza y eficaciaJ·urldicas.
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La mediad6n, que ~era obhgatorıa ~r. 1;)S supuestos que posteriormente
se determinan y. en tOfh) caso, stempre que la demande una de las partes

1. EI presente Acııerdo se Buscribe al amp~n- de 10 establecido en
el titulo ın del te",to refundido de la Ley de! Est.atuto de LQS Trabajadores,
en los artic.ulos 6 y 7 de la Ley Orgıinica d.e Libi wi Sindical y en eI
artfculo 154.1 ucl texto refundido de la Lcy de- Pr')ı.:-ed.L.niento Labora1.
2. .Al vp.rsar .iobre una materia concrer.a eucl. cs la soluci6n extrajudicial de 108 conflictos colectivos laboraIes, CO!ll"idı..uye uno de los acuer·
dOB previstos por cı artİculo 83.3 del texto refumiido d:~ la Ley del Estatuto
de los Tr.abajadores y '!!:sta dotado. en conRccue-,IC'ia, d" ta naturalezajuridica
y eficacia quc la Ley atribuye a los mismos.
3. Sin perjuicio de 10 anterior, La aplicahihdao (iel Acuerdo en cada
una de 108 sectores 0 emprE'Sas afectados por et mis:ruo se producini a
partir _del momento en que los representaıt~S (f,~ 108 trabaJadores y los
empresarios 0 sus organizaciones repre$("ntatıva8, con legitimaci6n sufi·
'ciente para obligar en eI l.:orrespondiente 4mbito, sus-.;riban el instrumento
de ratificaci6n 0 adhesiôn de confonnidad con 10 prevultG en eI Reglamento
de aplicaci6n. La adhesiôn 0 ratifi~aciôn hab!a de ser incondicionada y
a la totalidad del presente acuerdo.
4. La.~ organizaciones firmantes del preser.te ACllCrd.O se comprometen a promover La adhesiôn 0 ratificaci6n a que se refiere eI nıimero
anterior.
Articul0 4.

Conjlicros ojec.tados.

1. Ser.ıin susceptibles de someterse a 108 procedimlentos previstos
en este Acuerdo, y en eI caso de suscitarse en 108 amhitos a que se refiere
el mlmero 2,108 siguientes tipos de conflictos laborales:

a) Los conflletos colectivos de interpretaci6n y aplicaci6n definidos
de conformidad con 10 establecido en el articulo 151 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.
b) Los cont1ictos ocasionados por discrepanciar.; surgidas durante la
negociaciôn de un Convenio Colectivo LI otro acuerrlo 0 pacto colectivo,
en los terminos que establezca eı Reglamento de apUC'-3.ci6n.
c) Los conf1ictos que den lugar a la convocatöria de una huelga 0
que se susciten sobre la determinacion de los servıcios de segurldad y
mantenimiento en caso de huelga.
d) Los conflictos derivados de discrepanclas Burgldas en eı periodo
de consultas exigido por los articulos 40, 41, 47 y bı del texto refundido
de la Le;\' del Estatuto de los Trabajadores.
2. Los anter10res conflictos podran sometef'SP a 10& pr!Jıcedimientos
previstos en este Acuerdo, siempre que se susciten en alg-..ano de los siguientes ambitos:

a) Sector 0 subsector de actividad que uceda de! 4mbito de una
Comunidad AutOnoma.
b) Empresa, cuando el ('ont1icto afecte il v:ariOit cer;tros de trab1\io
radicados en diferentes Comunidades Autlınornat,.

3. EI presente Acuerdo no incluye la ıohtdon d-e co.r.flictos individuales, qut! podran 30meterse a los proceditrdepw~ ~ır-'>,Vistos por acuerdos
suscritGs, 0 que puedan suscribirse, en los dtstıutas amtdwFı auton6micos.
Articulo 5.

Serııicio lutercorifederal

de Metl-ıaci6.ı y ArbitrcUe.

1. Las organizaciones firmantes acueroluJ (:1''-'''1' cl Bervido Interconfederal de Mediaci6n y Arbitn\ie, con las fund.J,m~~!I, cQmposiciôn y fundonamiento que se establecen en este acuerdo, ıen ~ Reg'!amento de apli·
caciôn y en Ias restantes disposiciones de de.s.a.rr0~k'
2. 1.1 Serncio Interconfederal de Mediaciolt y <·\rhIWlJe 0010 acogeni
1as demanGH.s de mediacion y arbitrl:\ie q11e ~ dftiven de 10 pactado en
el presente acuerdo.
En el supuesto en que los Convenios C:ıİf;ırti~t.ıt: ,) :ıti:uemus sectoria1es
hayan establecl.do ôrganıı'i especificos de metli&ci:6n 0 -6rbitrn.'~, quedarıin
integrados en eL servicio, siempre que eJ'~ §U ~h:Cti} h~}"ai1 asumido eI
presentc A('uerdo y respeten en su tramitacl/ın }~ prd_u,:'~~~'" eı;tablecidl)s
en eL

TITUWIl
Atticulo 6. Procedimientos.
Los proo.:edimientos que se establecelr
la soluci6n de Inr; cont1ictos son:

~ın 't~ ;;ı~;rQ~.ıt>

Aruerdo para

del conflktoı.
El .. rbitraje, qHt" 8610 s-era posiblc ('uanJo amhas partes, de mut1l0
A('ut>rdo, 10 s(,lidten por escrito.
.4rtkulo 7.

Prindpios rectores d€ los pro~ :edi-mien.tos.

ws pro('edimif!ntüs previstos eıı pl pı ~si.nte A~uerdo se reglran por
108 princip!os de grav.Jidad, çclerid.~d, :.itıaldad procesal, audieııCİa. de ia?
partes, conı:adiceiun e imparci(fbt:ad, respet.andose, en todo C880, La ict;l~·
laciôn vigı:nte y 108 prineipios ..xmstituC'İona1es.
Las fortnalidades y plazi)!< df'İ procedimient.o correspondiente se regu·
lani.n en el Regla.:nent.o de apliaı:'tôn.
Artİculo

8. Intervenci6n previa de la Comisiôn Paritaria del Convenio
Cotectivo.

En los conflictos deri.vados de la interpretaciôn y aplicaci6n de un
Convenio Cnlectivc sera preceptiva la İntervenciôn previa de la Comisi6n
Parit.arla de1 mismo.
Si el Convenio Colcetivo tuviera establecido un procedimiento de 801uci6n de los conılicros, se estar' a 10 dispuesto en eI articulo 5.
Art.iculo 9. EjicfU:ia de las soluciones alcan.zadrıs.
Sera e>...igible La concurrencia de 108 requisitos de legitimaciôn previStoR
en los articulos 87, 88 Y 91 del texto .l'efundido de La Ley del Estatuto
de los Trabaja.dores y 152 Y 154 del texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral para que los acuerdos que pudieran alcanzarse en
la mediaci6n 0 eI arbit:rəje posean eficacia general 0 frente a terceros.
En caso contrario, los compromisos 0 estipulaciones contraidos 8610
surtiran p.fe~to entre lo! trab3jadores 0 empresas directamente representados por 108 sindicatos, organizaciones empresariales 0 empresas pr«r
motores del conflicto que hayan suscrito los acuerdos en que concluye
el procedimiento de mediaci6n 0 aceptado estar a resultas del c:;ompromiso
arbitral correspondientı:!.
CAPITlJLO 1 '
ArticUıo

10.

La Tfj,ediaciôn.

L La mediaci6n seci desarrollada por un ôrgano unipersona1 0 colegiado que, dp. conformidad con 10 prevenido cn este Acuerdo y su Regla·
mento de aplicaciôn, procurar.ıi de manera nctiva solventar las diferencias
que dieron lugar al conflicto.
2. Ei procedimiento de mediaciôn no estara sqjeto a ninguna tra·
mi~16n pre'f.'.:t~bıedda, salvo la desİgnaciôn del mediador (individual 0
colegiado) -:ı18 fnrnı:t11ıaciôn de} acuerdo de avenencia que, en su CMO,
se alcaııce.
Los d3to~ p i..nformadones aportados senin tratados de forma confi.·
dencial.
3. Dentro del ambito del presente Acuerdo el procedimiento de mediaciôn sera obligatorio cv::.ındo 10 solicite una de Ias partes.
Nu <tbıııtante eUo, la mediaciôn sera preceptiva como requisito preproeesal para \$! jnwrpos!d6n de demruıdas de conflictrı colectivo ante la
j~rlsdic<:ıon laOOral por cua1quiera de tas partes.
igurumel'\te, Ja oonvocatoria de la huelga requerini, con anterioridad
e .$1lA ·t!onmnieacI6n formal; habcr agotado el procedimiento de mediadôn
t:n lc!; terrn.inos q1J~ Si(; detennine eu el Reglamento de aplicaciôn. Ello
J;-<.,ı; impUetn lə. a.mp!iadôn por esta causa d~ ;n,;:- plazos previstos en la
ı~~~:ııu:;it)n ,,'ig;f:;n~.

En 108 supuo;tos a que se refıeren 108 articulos 40, 41, 47 Y 51 de!
~fundido de la l..ey del Estatuto de los Trabajadores, y a tin de
resolver las discrepanci.:tS (jue hubieran surgido en eI pedodo de consultas,
debeni agomrse €ol procedimiento de mediaciôn si asi 10 solicita, al ınenos,
una de İas partes. EUo no implicaıci la ampliaciôn por esta causa de los
plazos prev~stos en la Ley. ~
4. Las partes de1 prOt~edimiento de mediaciôn harafi constar d()cu~
menta!ment.e las 't!vergendas existentE's, designando cada una un mediador
y sei'iaJando la cuesti6n 0 cuestiones sobre las que versara la fundôn
de estos.
Las partes, de comun acuerdo, podran delegar en el Servicio lnterconfedera1 de Mcdüıci6n y Arbitnije la desİgnaciôn del mediador 0 media~
dores.

texto
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5. La designaci6n del mediador 0 mediadores previsr.a en eI nıimero
anterior se produciııi e-ntre las personas incluidas en Ias lista8 que apruebe
la Junta de Gobierno del ServieİQ Interconfed~ra1 de Mediaciôn y Arbitraje,
que serıin peri6diı::amente actualizadas. Tales listas comprenderan los
mediadores propuestos por las organiz8f'iones firmantes. De conformidad
con 10 previsto en el articulo 5, Ias partes podnin recurrir, en su easa,
al ôrgano de media('İôn especifico incorporado al Servicio.
6. Promovida la mediaci6n y durante su tramitaciôn, las partes se
abstendran de adoptar cualquier otra medida dirigida a la solud6n del
conflicto.
7. Las propuestas de solucian que ofrezcan eI mediador 0 108 media~
dores a las partes podra.n ser librernente aceptadas 0 rechazadas por estas.
En caso de aceptaci6n, el acuerdo conseguido en avenencia tendra
la mism~ eficacia que 10 pactado en Convenio Colectivo, siempre que se
den los requisitos de ligitimaciôn legalmente establecidos y dentro del
ambito al que se refiera, asi como a los efectos previstos en el artıculo
68 del texto refundido de la Ley de Procedimiento LaboraL.
El acuerdo, si se produjera, se fonnalizara por (>scrito, presentandose
copia a la autoridad laboral competente a los efectos previstos en el articul0
90 de! texto refundido de la Ley del Est.atuto de los Trabajadores.
En caso de na obt('neı-se la avenencia, el mediador 0 mediadores se
limitaran a levantar acta consignando la falta de acuerdo, asi como las
razones alegadas por cada una de las partes.
8. El procedimiento de mediaciôn desarrollado conforme a este Acuerdo sustituye et tra.mite obligatorio de coneiliaci6n previsto en el artieulo
154.1 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, dentro de
su ambito de aplieaci6n y para los conflictos a que se refiere.
CAPıTULO

LI

Articulo 11. Et arbitraje.
1. Mediante el procedimiento de arhitraje, las partes acuerdan voluntariamente encomendar a un tercero y aceptar de anternano la soluci6n
que este dicte sobre el corıflicto suscitado.
2. El procedimiento de arbitraje s6lo sera posible si 10 solicitan ambas
partes, debiendo promoverse a traves de petici6n eserita en la que consten,
al menos, 10'$ siguientes extremos:
Nombre del arbitro 0 arbitros designados.
Cuestiones que se someten allaudo arbitral y plazo para dictarlo.
Compromiso de aceptaciôn de La decisi6n arbitral.
Domicilio de Iu partes afectadas.
Fecha y firma de Jas partes.
Se remitira copias de) compromiso arbitral a la Secretaria del Serv:İcio
Interconfederal de Mediaciôn y Arbitraje, asi eomo a la aut.oridad laboral
('ompetente a efectos de constancia y postcrior publicidad del laudo.
3. La designaci6n de arbitro 0 arbitros serə.1ibre y recaec;i en expertos
imparciales. El Servicio Interconfederal de Mediaciôn y Arbitraje podra
poner a disposici6n de las partes una Usta de arbitros para que, de entre
elios, designen aquel 0 aqueIlos que consideren proeedentes.
4. Una vez formalizado el compromiso arbitral las partes se abstendran de instar otros procedimientos sobre cualquier cuesti6n 0 cuestiones
sometidas al arbitnije, asi como de recurrir a la huelga 0 cierre patronal.
5. EI procedimient.o arbitral se caracterizan\ por los principios de
contradicci6n e igualdad entre tas partes. El arbitro 0 arbitros podran
pedir el auxilio de expertos, si fuera preciso. De la sesi6n 0 sesiones que
se celebren se levantara acta certificada por el ıirbitro 0 arbitros.
6. El arbitro 0 arbitros, que siempre actuaran corıjuntamente, comunicaran a las partes la resoluciôn adoptada dentro del plazo ftjado en
el compromiso arbitral, notificandolo igualmente a la Secretarİa del Servicio Interconfederal de Mediaciôn y Arbitraje y a la autoridad laboral
competente. Si las partes no acordaran un plazo para la emisiôn del laudo,
este debera emitirse en el plazo m8Jd.mo de diez dias habiles a partir
de la designaci6n del ə.rbitro 0 al'bitros.
Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del conflicto y a su
trascendencia, el arbitro podra prorrogar el mencionado plazo de diez
dias mediante resoluCİôn motivada, debiendo, en todo easo, dictarse el
laudo antes del transcurso de veinticinco dias habiles.
7. La resoluci6n arbitral tendra. la misma efıcacia que 10 pactado en
Convenio Colectivo, siempre que se den los requisitos de lcgitimaci6n legalmente estableddos y dentro del ambito al que se refiera. En tal easo sera
objetQ de deposito, registro y publicaci6n en los terminos previstos en
el articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
R. El laudo arbitral s.610 podra ser recurrido en el plazo de treinta
dias que ?reve el art1cul0 67.2 del texto refundido de la Ley de Proce-
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dimiento Labora1 cuanrlo cı a.rbitro 0 Arbitrmı se hayan excedido de Sl1S
competencias resolviendo cuestiones ajenas al compromiso arbitral, hayan
vulnerado notoriamente los principios que han de animar el procedlmiento
arbitral, rebasen eI plaıo establecido para dictar resoluci6n 0 esta contradiga normas eonstitucionales 0 legales.
Et laudo firme se ejecut:ani en los rerminos previstos por la disposici6n
adicional septima del texto refundido de la Ley de Procedimiento LaboraL
TITULOııı

Articulo 12.

Comite Paritario lnterco~"ederal.

Se constituye el Comitk Paritario Interconfederal, formado por seis
por parte sindical y seİs por parte empresarial, para la interpretaci6n, aplicaci6n y seguimiento del presente aeuerdo.
El Comit:e Parita.rio elaborara su pl'Opio Reglamento de funcionamiento.
ıniembros

Articulo

ıa.

Reglomento de aplicaci6n del acuerdo.

Las partes se comprometı;,>n a elaborar y suscribir en el mas breve
plazo posiblf~ el Reglə.mento de aplieaeiôn de este acuerdo, que estara
dotado de la misma naiucale:m y eficacia.
Disposici6n adiciona! primera.
En el supuesto de qUl'! un conflicto colectivo de los afectados por este
acuerdo pudiera soıneterse igualmente a otro procedimiento extrajudiciaI
vigente en el amhito de una Comunidad Autônoma, correspondeni a tas
partes afectadas elegir, mediante acuerdo, el procedimiento al que se
somet.en.
Disposici6n adiciona! segunda.
. Las organizadones fırmantes del presente acuerdo expresan su deseo
de dirigirse al· Gobicrno a efectos de que, mediante el correspondiente
acuerdo tripartito, y por eı procedimiento legalmente opoıtuno, puedan
habilitarse medidas que posibiliten la financiaci6n y ejecuci6n del mismo.

Disposiciôn final primt"m.
La aplieaciôn de los procedimientos establecidos en el presente acuerdo
se producira en la fecha que determine La Junta de Gobiemo del Servicio
Interconfederal de Mediaci6n y ArbitraJe a partir de su efectiva constituci6n
y organizaci6n y de la 'Iuscripci6n del Reglamento de aplicaciôn de 10
pactado.
Disposici6n final segunda.
En virtud de la naturaleza y eficacia reconocidas al presente acuerdo,
se remitini a la autondə.d labora1 para su dep6sito, registro y publicaci6n.'
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RESOLU(.:JON de 29 de enero de 1996, de la Direcciön General de Trabajo, por la qııe se dispone la inscripciôn en
el Registro y posterior publicaciOn del Reglamerıto de Aplicu.ciôn del Acuerdo sobre Soluciön E:ı:trajudicial de Conjlicıo., LaboJrales (ASBC).

Visto el texto del Reglarrıento de Aplicaci6n de} Acuerdo sobre Soluci6n
Extrajudicial de Co:nflıctos Laborales (ASEC), que fue suscrito el dia 25
de enero de 1996, de ona parte, por la Uni6n General de Trabajadores
(UGT) y la Confederad6n Sindica1 de Comisiones Obreras (Ge.oo.), y de
oıra, por la Confederaciôıı Espai'iola de Organizaciones Empresariales
(CEOE) y la Confederat:iôn Espanola de la Pequefı.a y Mediana Empresa
(CEPYME), y de confomıidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaci6n
con el 90, aparta.dos 2 y 3. del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el !iue se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trab&jadores, y ('0 el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 80bre
registro y dep6sito de C.onvenios Colectivos de trabajo,
Esta Direeci6n Gener..u :acuerda:

