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f) Publicar, al menos, dos números al año.

II.2.2 Se considerarán méritos relevantes:

a) Que cada artículo, conferencia o comunicación, según el caso, 
lleve al menos un resumen en una lengua distinta a la del texto del 
artículo, preferiblemente inglés, para aquellos escritos en español.

b) Que la publicación esté incluida en los sistemas de información 
internacionales o en revistas de resúmenes nacionales e internacionales 
que aseguren la difusión de los artículos publicados.

II.2.3 Se excluyen explícitamente de esta convocatoria aquellas soli-
citudes que:

a) No reúnan los requisitos citados en el punto II.2.1 de este apar-
tado.

b) Estén encaminadas a la dotación de equipamiento (ordenadores, 
mobiliario, maquinaria, etc.), pago de personal fijo.

c) Estén dirigidas a informaciones periódicas de contenido informa-
tivo general.

d) Las publicaciones cuya financiación básica esté cubierta por 
otras instituciones o entidades.

II.3 Cuantía de las subvenciones.

II.3.1 La cuantía de la subvención solicitada no podrá ser superior a 
nueve mil quince euros (9.015 euros).

II.3.2 Las subvenciones no podrán cubrir la financiación de la publi-
cación en su totalidad.

Apartado III

Estudios y trabajos en áreas de interés deportivo prioritario

III.1 Objeto.–Su finalidad es la de promover la realización de estu-
dios y trabajos de interés prioritario para el Consejo Superior de Depor-
tes, dentro del ámbito de las ciencias del deporte, con el propósito de 
perfeccionar el conocimiento técnico y humanístico, ampliar la base 
documental y aportar datos que contribuyan a fijar políticas deportivas.

III.2 Ámbito de aplicación.

III.2.1 Estas subvenciones se refieren a proyectos de investigación o 
estudios ya iniciados en el año 2005 o que se inicien tras la resolución de 
concesión de la Dirección General de Deportes.

III.2.2 Se considera de interés prioritario para esta convocatoria los 
siguientes temas:

a) Deporte y Salud.
b) Legislación deportiva.
c) Espacio deportivo europeo.
d) Deporte profesional.
e) Deporte escolar.
f) Deporte de Alta Competición.
f) Economía y deporte.
h) Control de la violencia en el deporte.
i) Patrocinio y mecenazgo deportivo.
j) Infraestructuras deportivas.
k) Cualquier otro que sea considerado de interés prioritario en el 

marco de las competencias atribuidas al Consejo Superior de Deportes 
por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

III.2.3 Se excluyen explícitamente de este apartado de la convocato-
ria aquellas solicitudes:

a) Que no se refieran a los temas señalados en el punto anterior.
b) Que incluyan la dotación de equipamiento (ordenadores, mobilia-

rio, etc.).
c) Que el currículum del responsable o del grupo de trabajo o equipo 

de investigación no refleje la formación y experiencia necesarias para la 
realización idónea del proyecto.

d) Que incluyan retribuciones a personal vinculado contractual-
mente a la entidad solicitante, ya sea fijo o temporal.

e) Que soliciten ayudas desproporcionadas respecto a la enverga-
dura del proyecto.

III.3 Cuantía de las ayudas.–La cuantía máxima de la subvención a 
esta clase de proyectos no será superior a seis mil euros (6.000 euros). 
Esta cantidad podrá alcanzar hasta los dieciocho mil euros (18.000 euros) 
si, a criterio de la Comisión de Evaluación y Selección, la envergadura de 
los proyectos, su elevado interés y proyección estatal lo haga merecedor 
de una consideración especial.

III.4 Participación en los proyectos.

III.4.1 Al menos el 50% de los componentes del grupo de trabajo o 
investigación permanente deberán estar vinculados estatutariamente a la 

entidad solicitante, salvo casos excepcionales y debidamente justifica-
dos.

III.4.2 El director del proyecto deberá dedicar un mínimo de doce 
horas semanales al proyecto durante la realización del proyecto para 
asegurar sus resultados. Todo ello sin perjuicio de las normas vigentes 
sobre jornada laboral e incompatibilidades de los miembros del equipo o 
grupo.

III.5 Reserva de los derechos de explotación de los trabajos.

III.5.1 El Consejo Superior de Deportes se reserva, respetando la 
autoría de los trabajos, la facultad de realizar una primera edición de las 
memorias científico-técnicas de los proyectos subvencionados al amparo 
de esta convocatoria, sin abonar al autor o autores derechos económicos 
adicionales. En el caso de que no se publique el trabajo por el Consejo 
Superior de Deportes, el autor o autores deberán solicitar previamente 
autorización para su publicación en otro medio a la Dirección General de 
Deportes, que será el órgano encargado de comunicar la autorización, que 
se concederá con la expresa mención de la ayuda recibida por parte del 
Consejo Superior de Deportes.

III.5.2 El Consejo Superior de Deportes se reserva el derecho de 
explotación de los informes y trabajos subvencionados por la presente 
convocatoria, tanto en España como en el extranjero. No obstante, previa 
la oportuna solicitud, se podrá autorizar el uso de este derecho por el 
autor o por la entidad beneficiaria de la subvención, siempre que se deje 
constancia expresa del patrocinio del Consejo Superior de Deportes, 
organismo autónomo del Ministerio de Educación y Ciencia. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7860 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2005, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone el depósito y 
publicación del Acuerdo Tripartito en materia de solución 
extrajudicial de conflictos laborales.

Visto el contenido del Acuerdo Tripartito en materia de Solución 
Extrajudicial de Conflictos Laborales suscrito el día 30 de marzo de 2005, 
de una parte por el Gobierno, de otra por la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras y por la Unión General de Trabajadores, y de otra, 
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y por la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Acuerdo que 
complementa y desarrolla el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ASEC-III), que fue objeto de registro y publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2005, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 83.3, en relación con el 90, apartados 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 Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de marzo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo, y conforme, a lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto 1600/2004, de 2 de agosto, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar el depósito del Acuerdo a que se refiere la presente 
resolución en este Órgano Directivo.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 22 de abril de 2005.–El Director general, Esteban Rodríguez 
Vera.

DIÁLOGO SOCIAL

Acta de firma del Acuerdo Tripartito en materia de solución 
extrajudicial de conflictos laborales

En Madrid, a treinta de marzo de dos mil cinco, y en la sede del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre del Gobierno, de la Unión 
General de Trabajadores, de la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, se 
reúnen los abajo firmantes para suscribir el documento acordado en esta 
misma fecha sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales.

Las partes, una vez examinado el texto del Acuerdo Tripartito que se 
adjunta, manifiestan su conformidad con el mismo, procediendo en con-
secuencia a su firma.
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Asimismo, acuerdan que se dé trámite al citado Acuerdo Tripartito a 
fin de facilitar la consecución de los objetivos a los que responde el 
ASEC III.

Igualmente, se acuerda instar su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, a los efectos legales procedentes.

Y para que conste, se suscribe la presente Acta y el texto del Acuerdo 
Tripartito por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha más arriba indicados.

Por el Gobierno, Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales.–Por la Confederación Sindical de Comisiones Obre-
ras, José M.ª Fidalgo Velilla.–Por la Confederación Española  de Organiza-
ciones Empresariales,  José M.ª Cuevas Salvador.–Por la Unión General 
de Trabajadores, Cándido Méndez Rodríguez.–Por la Confederación 
Española de  la Pequeña y Mediana Empresa,  Jesús Bárcenas López.

ANEXO

Preámbulo

El pasado 29 de diciembre de 2004, se firmó por las representaciones 
de la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CC.OO), la Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME), el Tercer Acuerdo para la Solución Extra-
judicial de Conflictos Laborales (ASEC-III) por el que se procede a dar 
continuidad al sistema de solución de conflictos iniciado hace más de 
ocho años. El citado texto incorpora mejoras técnicas en los procedi-
mientos de mediación y arbitraje y contribuye a un mejor cumplimiento 
de los fines perseguidos.

En la Disposición Adicional Segunda del ASEC-III, las organizaciones 
firmantes expresan su deseo de dirigirse al Gobierno a efectos de que, 
mediante el correspondiente Acuerdo Tripartito y por el procedimiento 
legalmente oportuno, puedan habilitarse medidas que posibiliten la finan-
ciación y ejecución del mismo.

Valorados positivamente por las Organizaciones Empresariales y Sin-
dicales y por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los resultados de 
los anteriores Acuerdos, ambas partes han coincidido en la necesidad de 
seguir apostando por este sistema de solución extrajudicial de conflictos, 
de conformidad también con lo acordado en la Declaración para el Diá-
logo Social 2004 que incluía en esta materia un doble compromiso: el 
impulso de los sistemas de solución de conflictos mediante el Diálogo 
Social por parte de las Organizaciones Empresariales y Sindicales y la 
voluntad de su mantenimiento y consolidación por parte del Gobierno. En 
este sentido, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales presta su apoyo 
a la cooperación planteada por los Agentes Sociales a través del 
ASEC III.

En función de todo ello, se constituyó una Mesa Tripartita sobre esta 
materia, en el marco de la cual las partes firmantes han alcanzado el 
siguiente acuerdo:

Artículo primero.

1. El Gobierno adquiere el compromiso de apoyar las funciones y 
cometidos pactados por las Organizaciones Empresariales y Sindicales 
más representativas, en el Tercer Acuerdo para la Solución Extrajudicial 
de Conflictos suscrito el 29 de diciembre de 2004 (ASEC III).

2. En coherencia con el compromiso adquirido, el Gobierno adop-
tará las medidas presupuestarias y técnicas necesarias para facilitar la 
consecución de los fines estipulados en el Acuerdo, que sufragará en con-
cepto de subvención.

3. La cooperación del Gobierno a que se hace mención en el punto 2 
se entenderá referida a la Fundación Servicio Interconfederal de Media-
ción y Arbitraje. A tal efecto, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales se habilitará el crédito necesario para dotar presupuestaria-
mente a la Fundación durante el tiempo de vigencia de los Acuerdos.

4. Se acuerda la continuación de la Comisión Tripartita creada en el 
marco del anterior Acuerdo Tripartito que, con independencia de otras 
funciones fiscalizadoras recogidas en la legislación vigente, tendrá enco-
mendado el control y seguimiento de los gastos que, con ocasión de las 
actividades de mediación y arbitraje, se generen por parte de la Funda-
ción. Asimismo, le corresponderá el estudio y valoración de los proble-
mas técnicos y jurídicos que puedan surgir en el desenvolvimiento del 
presente Acuerdo y promover aquellas iniciativas que puedan facilitar su 
solución.

Dicha Comisión Tripartita, de composición paritaria, continuará cele-
brando sus reuniones ordinarias al menos dos veces al año, una de ellas 
para el control de los gastos realizados en el ejercicio anterior, y la 
segunda para aprobar la previsión de gastos del siguiente ejercicio, en 
orden a preparar el presupuesto correspondiente.

Artículo segundo.

Con independencia de las aportaciones realizadas por el Estado anual-
mente a través de las correspondientes Leyes de Presupuestos y en los 
términos más arriba señalados, la Fundación Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje podrá nutrirse de otros recursos, conforme a sus 
Estatutos.

Artículo tercero.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales continuará ejerciendo el 
control de las cantidades aportadas a la Fundación, en los términos esta-
blecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y conforme a la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
641/2005, de 28 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones destinadas a financiar las acciones de 
mediación y arbitraje a realizar por la Fundación Servicio Interconfederal 
de Mediación y Arbitraje.

Artículo cuarto.

El Servicio Administrativo de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con 
sede en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, mantendrá sus competencias y funciones respecto de aque-
llos supuestos no incluidos en el ámbito de aplicación del ASEC III, bien 
por los propios términos de éste o bien por pertenecer a sectores, subsec-
tores o empresas que no hayan ratificado o se hayan adherido al Acuerdo, 
y en tanto no lo hagan.

Artículo quinto.

El Gobierno y las Organizaciones Empresariales y Sindicales firman-
tes se comprometen a promover y apoyar las medidas y, en su caso, las 
modificaciones legislativas que resulten oportunas para la plena eficacia 
tanto del ASEC III como del presente Acuerdo Tripartito.

Disposición adicional primera.

En la Comisión Tripartita a que se refiere el artículo primero punto 4, 
se formulará la propuesta que proceda en relación con la subvención 
precisa para cada ejercicio, al objeto de tramitar su inclusión en el Pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Anualmente, la pro-
puesta de subvención, debidamente cuantificada y justificada, deberá 
estar en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales antes del 15 de junio 
del año anterior al que se refiere la misma, a efectos de incluirla en el 
Anteproyecto de Presupuestos del referido Departamento.

Vigencia

La vigencia del presente Acuerdo se extiende hasta 31 de diciembre
 de 2008, prorrogándose a partir de esa fecha en los mismos términos del 
Acuerdo que sustituya al ASEC III. 

 7861 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación de las tablas salariales para el 
año 2005, del Convenio colectivo de la empresa Grupo 
Amcor Flexibles Hispania, S.L.

Visto el contenido de las tablas salariales para el año 2005 del Conve-
nio Colectivo de la empresa Grupo Amcor Flexibles Hispania, S.L., 
(Código de Convenio n.º 9011242), publicado en el BOE de 7 de octubre 
de 2004, que fueron aprobadas con fecha 28 de febrero de 2005 de una 
parte por los designados por la Dirección de la empresa en representa-
ción de la misma y de otra por el Comité de empresa y los Delegados sin-
dicales de USO y CC.OO en representación de los trabajadores afectados, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 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 Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios 
Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero: Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 25 de abril de 2005.–El Director general de Trabajo, Esteban 
Rodríguez Vera. 


