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9275 RESOLUCION de 10 de abril de i996, de la Direcciôn Gene
ral de TraJxıjo, por la que se dispone- ,la inscripciôn en 
et Registro y publicaci6.n del contenido del Acuerdo sobre 
Aplicaci6n a la Industria de Pasta, Papel y Cart6n del 
Acuerdo lnteroonJederal relativo a la Soluci6n ExtraJudi-
cial M Coriflictos LaborakS (ASEC). . 

Visto eI texto del Acuerdo sobre Aplicaci6n a La Industria de Pasta, 
Papel y Cart6n del A.cuerdo InterconfederaJ relativo a la Soluci6n Extra
judicial de Conflictos Laboraies (ASEC), que fue suscrito eI dia 26 de 
marzo de 1996, de una parte, por las Organizaciones Sindicales Federaci6n 
Sindica1 de! Papel, Artes GrMic'as, Comunicaciones y Espectaculos de 
ee.oo. (FESPACE-CC.OO.), y de la Federaci6n de Industrias Afines de 
UGT (FIA-UGT), Y de otra, por la representacion de las Asodaciones Nacio
nales de Fabricantes de Pastas, Papel y Cart6n (ASPAPEL), y de con
fofmidad con 10 dispuesto en el artfculo 83.3 en relaciôn CQn el 90, apar
tados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

. Esta Direcciôn Genera~ de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado A('uerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en ci .Boletin Ofidal del Estadoı. 

Madrid, 10 de abrll de 1996.-La Direetora general, Soledad CQrdova 
Garrido. 

ACUERDO SOBRE APLICACION A LA.INDUSTRIA DE PASTA, PAPEL 
Y CARTON, DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO A LA 
SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

Reunidos los representantes de las Organizaciones Sindica1es Fede
raciôn Sindical del Papel, Artes Gnificas, Comunicaciones y Espectaculos 
de CC.OO. (FESPACE-CC.OO.) y de la Federaciôn de Industrias Afines 
de UGT (FIA-UGT), Y la representaciôn de las AsoCİaciones Naciona1es 
de Fabricantes de Pastas, Papel y Cartôn (ASPAPEL), tomando en con
sideraciôn que: 

1. Con fecha 25 de enero de 19961as Organizadones Sindicales Con
federacİôn Sindica1 de Comisiones Obreras (CC.OO.) y Uniôn General de 
Trabajadores de Espafta (UGT), de una parte, y las Organizaciones etnpre
sariales Confederaciôn Espaftola de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaciôn Espaii.ola de la Pequeiia y Mediana Empresa (CEPYME), 
de otra, suscribieron el Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Confiictos 
Laborales (ASEC). 

2. EI articulo 3.3 de este declara que .. la aplicabilidad del acuerdo 
en cada uno de los sectores 0 empresas afectados por eI mismo se producini 
a partir del momento en que 108 representantes de Ios trabajadores y 
los empresarios, 0 sus Organizaciones representativas, con legitlmaciôn 
suficiente para obligar en el correspondiente ambito, suscıiban el instru
mento de ra~caciôn 0 adhesiôn de conformidad con 10 pr~visto en eI 
Reglamento de Aplicaciôn •. 

3. En desarrollo del texto citado, el articulo 4.2, a), del Reglamento 
de Aplicaciôn del ASEC incluye como uno de 105 instrumentos de rati
ficaciôn 0 adhesiôn al mismo el .acuerdo sobre materias concretas, al 
amparo de} artfculo 83.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, suserito por las Organizaciones empresariales y sindi
cales representativas en el ıimbito sectoria1 0 subsectorial correspondien· 

4. En ap!icaciôn de 108 indica"dos preceptos y de conformidad con 
el articulo 83.3 del Texto Refundido de la Ley del 'Estatuto de los Tra
bajadores, las partes firmantes de este documento que acreditan disponer 
de la representatividad exigida por la Ley por cumplir los requisitos lega1es. , 

ACUERDAN 

1. Ratificar en su totalidad y sin condicionamiento alguno eI ,Acuerdo 
sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos I...aborales», asi como su Regla
rnento de ap!icaciôn, vinculando, en eonsecuencia, a la tota1idad de 10s 
trabajadores y empresarios incluidos en el ambito territoria1 y funcional 
que representan. 

2. Las partes acuerdan, en consecuenda, s~etarse integramente a los 
ôrganos de mediaciôn y arbitr<\ie establecido por el Servicio Interconfederal 
de Mediaciôn y Arbitıı\ie, de acuerdo con el articulo 5.2 del ASEC. 

3. .El ambito del presente aeuerdo de ratificaciôn es el determinado 
por el artfculo ı del Convenio Colectivo Estata1 de Pastas, Papel y Cart.On 

vigente, afectando, ademas a aQuellas empresas de la industria de pastas, 
papel y eartôn con Convenio propio. 

4. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma. Su 
vigencia se somete a La del Acuerdo·sobre Solueiôn Extrajudicial de Con-
flictos Labora1es (ASEC). . 

5. E1 presente Acuerdo se remitira a la autoridad laboral a los efectos 
de su depôsito, registro y publicaci6n, de conformidad con 10 prevenido 
en el artieulo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores. 

6. La aplicaci6n efectiva de los procedimientos previstos en el ASEC 
a traves de 10 establecido en el punto 3.0 .de este Acuerdo, se producini 
conforme a 10 previsto en la Disposiciôn final primera del propio ASEC 
yen la fecha y forma que concreten las Organizaciones Sindicales y Patronal 
de! presente Acuerdo. 

Madrid, 26 de marzo de 1996. 

9276 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Inten}e-nci6n 
Genenıt de la Seguridad Social, sobre delegaciôn de co-m
peterıcia.<; de lntl:'rve-ntores provincialef; dellnstituto Nacio
nal de la Salud y de/.In.o;tituto Social de la Marina. 

La lntervendôn General de la Seguridad Social desarrolla sos funciones 
en nombre y por delegaciôn de la Intervenciôn General de la Administr'aciôn 
del Estado. Estas funC"İones vienen recogidas en el Real Decreto 3307/1977, 
de 1 de diciembre, əsi eomo en el Real Deereto 1337/1988, de 4 de noviembre 

Con el fin de lograr La agilizaci6n en La tramitaciôn de los expedientes 
de gasto, m:ercando t"1 control a la gestiôn, la Intervenciôn General de 
la Seguridad Social deleg6 gran parte de sus competencias en los Inter
ventores centrales, tenitoria1es, adjuntos y de centro, mediante rpsoluCİôn 
de 23 de enero de Hl95 (.Boletin Oficial del Estado. de 3 de fehrero). 

En la tramitaciôn de algunos expedientes de gasto, euya fiscaIizaciôn 
se habia reservado Cf>te centro dkectivo, se han puesto de manifiesto dis
funcionalidades que es necesario corregir en ams'de una mayor celeridad. 

Por eUo, de acuerdo con Ias competencias atribuidas por el Real Decreto 
33Ç17J.1977, de 1 de diciembre, y de conformidad con el artfculo 13 de 
la Ley 30/1992, de 26 dc noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
ilİstraciones P1İblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Intervenciôn General resuelve: 

Primero.-Se delega en los lnterventores territoriales y adjuntos del 
Instituto Nacional de la Salud y del Instituto Social de la Marina, el ado 
de fiscalizaciôn previa de los expedientes relativos a las revisiones de 
tarifas 0 de las condiciones econômicas de los eonciertos de. asistencia 
sanitaria que mantienen 0 puedan mantener en el futuro estas entidades 
gestoras de la Seguridad Social. 

Segundo.-Se delega en 10s Interventores de Centro del Instituto Nacio
nal de la Sa1ud la fiscalizaciôn previa de los contratos de conciertos de 
asistertcia sanitaria, relativos a las prestaciones de hemodialisis en eL domi
cilio del paciente, que se suscriban individualmente para cada beneficiario 
de la Seguridad Social. 

Tercero.-En todo caso, los Interventores adjuntos y de centro indicados, 
en el ambito de las competencias que por esta Resoluciôn se les delega, 
podnin someter a la Intervenciôn General de la Seguridad Sodallos expe
dientes que por su trascendencia 0 peculiaridades consideren conveniente. 

Cuarto.-Asimismo, el Interventor general de la Segtıridad Sodal podni 
avocar para sİ cualquier expediente 0 acto de los que son objeto de esta 
delegaciôn. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Interventor general de la Seguridad 
Socia1, Jaime Sanchez Revenga. 

92.77 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION M 25M marzo de 1996, M la Ofici= Espaiiola 
de Patentes y Marcas, po'r la que se acuerda la baja en el 
Registro Especial M Agentes M la Propiedad 1ndusıriaJ. 

Vista la solicitud de la blija en el Registro Especial de Agentes de la 
Propiedad Industrial de don Francisco Martin de Vidales y Lôpez por 
renuncia. 
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Resultando que don Fra,ncisco Martin de Vidales y Uıpez figura inscrito 
en el Registro Especlal de Agentes de La Propiedad Industrial por resoluciôn 
de 20 de enero de 1'987. 

Visto eI articulo 158 de la Ley de Patentes de 20 de mano de 1986. 
Considerando que eI artkı.!n lflt 'ita'İf" establece.en su apartado b) 

que la condiciön de agente de La Propiedad Industrial se perdeni: Por 
renuncia. 

Esta Direcciôn, a propuesta de La Secretaria General, ha acordado se 
proceda a dar de baja por renuncia a don Francisco Martin de Vidales, 
con docurnento nacional de identidad numero 2.459.714, en eI Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. 

Lo que comunicö a V.1. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretari6general del Registro de la Propiedad Industrial. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9278 RESOLUCION de- 12 de febrero de 19.96, de la Direcci6n 
General de Politica Alimentarin, subre re-visi6n de lwno
rarios de los expertos cutudores dt> aceite, en el procedi
m~~ento de verificaci6n de las caractedsticas organolep
ticas del aceite de oliva. 

De confonnidad con eI articuIo tercero de La Orden de 29 de abril 
de 1986, por la que se designa eI organismo encargado de verificar Ias 
caracterıstİCas organolı~pticas del aceite de oliva, estahleciendo' anua1men
te, desde 1986, los honorarios a percibir por 10s expertos catadores de 
aceite. 

Teniendo en cuenta.las actua1es circunstancias de contenci611 del gasto 
puhlico, 

Est3. Direcciôn General resuelve: 

Articulo unİCo. 

Los honorarios derivados de la actividad desarrollada por 105 expertos 
catadores de aceİte durante el afio 1996 seran los mİsmos que figuraban 
para 1995. 

Disposiciôn final. 

Esta disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el_Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director gen~ral, Josep Puxeu Roca
mora. 

Hmo. Sr. Subdirectar general de Calidad Agroalimentaria. 

9279 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se regula la 
concesiôn de determinadas ayudas U'/.ıtorizadas por la 
Uni6n Europea en el sector del azUcar. 

EI Reglamento (CE) 1101/1995 del Consejo de 24 de abril, que modifica 
al RegIamento (CEE) 1785/1981 del Consejo de 30 dejuııio y, en particular, 
eI artlculo 46 del mismo, autoriza en los puntos 7 y 8 b) de dicho articulo 
a que Espana conceda ayudas de adaptaci6n a los productores de eafıa 
azucarera, iıjandola por unidad de azuear en una cantidad m8.xima 
de 7,25 eeus por 100 kilos de azucar blanco. 

Esta ayuda esm intimament;.e relacionada con las condiciones de eompra 
de la cai'ıa de'azucar, que segun especifiea el citado Reglamento 1785/1981, 
en su articulo 7,2, deben ser reguladas por los acuerdos interprofesionales 
entre los produetores de cafia y los fabricantes de azuear, contemplando 
el dtado articulo 7, en su punto 6, La posibilidad de que, por falta de 
acuerdo, 'el Esta.do miembro adopte, subsidiariamente, las medidas opor
tunas. 

El 'sector cai'ıero-azucarero espafiol, ademas de su İnddencia sodo
econ6mica en las zonas de producci6n, posee un notable valor desde el 
punto de Vısta hist6rico y medioambiental. Este cultivo, introducido por 

los arabes hace mil anos y llevado, posteriormente, por los espafioles a 
America, crea una cubiert.a vegetaı en zonas cuyas eondiciones de suelo 
y clima hacen dificil su sustituci6n por otros cultivos a1temativos. Por 
otra parte, eI sector cafiero-azuearero espafi.ol, constituye el ultimo redueto 
de este tipo de cultivo en la Europa continental, 10 cual constituye una 
raz6n afiadida para fomentar el cultivo del mismo. 

Durante la zafra de 1996 (campai'ıa 1996/96) se preve una baja pro
duedôn que pone en difieil situaci6n a los industria1es- que obtienen azucar 
de eafıa, asi como a los productores, que deben llegar a un acuerdo sobre 
las condiciones de entrega, 10 que se estima muy dificil si no disponen 
de Ias ayudas naciona1es autorizadas por la regIamentaciôn comunitaria. 

En su virtud, consultada la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia, dis
pongo: 

Articulo1, 

La presente Orden tiene por objeto regular la concesiôn de ayudas 
dirigidas a1 seetor eafıero-azucarero durante la zafra 1996 (caınpafı.a 

1995/96). 

Articulo 2. 

La ayuda se eoneedera en funci6n del azucar de eaii.a que se produzca 
en las industrias azucareras hast.a un limite maxİmo de 16.000 toneladas 
de azucar blanco. 

Articulo 3. 

La cual1tla de la ayuda se fıja como sigue: 

A las primeras 6.000 toneladas: 600 pesetas/100 kitos de azucar, 
Entre 6,001 toneladas y 9.000 toneladas: 260 pesetas/100 kilos de 

azucar. 
Entre 9.001 toneladas y 15.000 toneladas: 100 peset.as/100 kilos de 

azucar. 

Articulo 4. 

La ayuda total resuIt.ante de la aplicaci6n del articulo anterior, se reper
cutira entre la cafıa de azucar, con independencia del momento en que 
esta sea entregada, segun se fıje por Acuerdo Interprofesional. 

Si no se estableciera por Acuerdo, la euantla de la ayuda a la caita 
de azı1car se referira a eafia de azı1car, tipo de riqueza sac8.rlea de 12,1 
grados polarimetricos, caIculando el equivalente en cafıa de azucar tipo 
para las que tengan una riqueza sacarica distinta de 12,1 grados pola
rimetricos, mediante aplicaciôn de la misma eseala que se fije para calcular 
el precio de la eafi.a azucarera en la zafra de 1996. 

Artieulo 6. 

1. Las empresas azucareras present.ara.n ante el 6rgano competente 
de la Cornunidad Aut6noma donde esten radicadas las industrias trans
formadoras declaraci6n de las cantidades de azucar de cafı.a producidas, 
Esta dedaraci6n concordara con los datos que constan en los libros regis
tros a que se refiere el artieulo 4.° de la Orden. de 28 de febrero de 1990 
(.Boletin Oficial del Esta.do_, de S de marzo), por la que se establecen 
las medidas de control de la producci6n y del almacenamiento de azuear. 

2. EL 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma correspondiente 
eomunicara a la Direcci6n General de Industrias Agrarias y Alimentarias 
la infonnaei6n a que se refiere el apartado anterior, a fin de que se trans
fieran las cantidades que correspondan, con cargo a la aplicaci6n pre
supuestaria 21. 1 4. 712E. 771 de los Presupuestos Generales del Estado. 

3. EI 6rganu competente de la Comunidad Aut6noma 1ibrara dichos 
fondos a ias" empresas azucareras que produzcan azucar de caii.a para 
que- procedan a distrihuirla entre los productores de la cafia que hayan 
entregado la misma para la producciôn de azucar, de acuerdo con 10 esta
bl€'cido wı el artieulo 4 de la presente Orden. 

4. E16rgano competente de la correspondiente Comunidad Aut6noma 
est.ablecera las rnedidas neeesarias para que las ayudas previstas en esta 
disposici6n lleguen a los productores de cafia azucarera, salvo que por 
Aeuerdo Interprofesional que, en todo caso, debe respetar 10 dispuesto 
en la presente Orden, se establezcan estas medidas. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Direcci6n General de Industrias .Agrarias y Alimentarias 
para adoptar las medidas necesarias y a dict.ar en eI 8.rnbito de sus atri
buciones las resoluciones para el cumplimiento de 10 establecido en la 
presente Orden. 


