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za de Maniobra, ası como realizar, en ambos ca sos, el
posterior seguimiento yapoyo.
c) Ejercer el mando operativo de las organizaciones
operativas que, en su caso, se determinen.
2. Las responsabilidades y competencias del Jefe
de la Fuerza de Maniobra se fijaran por las disposiciones
de desarrollo del presente Real Decreto.
Disposici6n adicional primera.
A los efectos de precedencias en actos oficiales el
Jefe de la Fuerza de Maniobra estara asimilado a los
Generales Jefes de Regi6n Militar.
Disposici6n adicional segunda.
A efectos de 10 determinado en el Real Decreto
834/1984, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Honores Militares, el General Jefe de
la Fuerza de Maniobra quedara incluido entre las autaridades citadas en el articulo 43 del citado Reglamento.
Disposici6n transitoria unica.
En tanto subsista la actual organizaci6n territorial del
Ejarcito de Tierra, el General Jefe de la Regi6n Militar
Levante, ejercera el cargo de Jefe de la Fuerza de Maniabra.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 inferior rango en todo 10 que se opongan al presente Real
Decreto.
Disposici6n final primera.
EI Ministro de Defensa dictara las disposiciones necesarias para el desarrollo de 10 previsto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el 1 de
enero de 1997.
Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Oefensa.
EOUARDO SERRıı. REXACH .
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te el presente Real Decreto, a establecer las nuevas cuantias que deberan regir a partir del 1 de enero de 1997,
tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales
o temporeros, ası como para el personal al servicio del
hogar familiar.
Las nuevas cuantfas, que suponen un incremento del
2,6 por 100 respecto de las de 1996, son el resultado
de tomar en consideraci6n de forma conjunta todos los
factores contemplados en el citado articulo 27.1: EI indice de precios al consumo, la productividad media nacianal alcanzada, el incremento de la participaci6n del trabajoen la renta nacional y la coyuntura econ6mica generaL. En particular, se han tenido en cuenta los objetivos
del Gobierno en materia de contenci6n de la inflaci6n
y moderaci6n de las rentas salariales que resultan necesarios para el cumplimiento de los criterios de convergencia y para que la economia espaıiola consolide su
actual fase de crecimiento.
De esta forma, se espera contribuir a que el comportamiento de la economia espaıiola durante 1997 continue registrando tasas de crecimiento positivas que permitan consolidar el proceso de recuperaci6n econ6mica
y de generaci6n de empleo.
Ei presente Real Decreto mantiene integramente para
1997 iəs modificaciones introducidas en 1990, en el
ragimen juridico del salario minimo, tanto por 10 que
se refiere al establecimiento de una garantia en tarminos
anuales del salario minimo con la inclusi6n para ello
del c6mputo de dos gratificaciones extraordinarias de
treinta dias de salario cada una, como por 10 que respecta
al mantenimiento de dos unicos tramos de edad en la
cuantia del salario, segun se trate de trabajadores mayores 0 menores de dieciocho aıios; esta ultima diferenciaci6n salarial por edades toma en consideraci6n el principio de a trabajo igual salario igual, de forma que su
aplicaci6n se produce en funci6n de la realizaci6n por
los trabaJadores j6venes de un trabajo que comporta
una experiencia y un esfuerzo de menor intensidad al
que realizan los trabajadores de mas edad.
No obstante, el presente Real Decreto continua el
proceso iniciado el aıio anterior de progresivo acercamiento de los salarios minimos de los menores a los
de los mayores de dieciocho aıios, tendente a lograr
su definitiva equiparaci6n. Para ello, el salario minimo
de los menores se incrementa en este Real Decreto en
un porcentaje del 17,73 por 100.
En consecuencia, efectuadas las consultas previas
con las organizacionessindicales y asociaciones empresariales mas representativas, a propuesta del Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de diciembrə də 1996.
DISPONGO:

MINISTERIO DE TRABAJO
YASU NTOS SOCIALES
29019

REAL DECRETQ 2656/1996, de 27 de
diciembre, por el que se fija əl salario minimo
interprofesianal para 1997.

En cumplimiento del mandata al Gobierno para fijar
anualmente el salario minimo interprofesional. contenido
en el articulo 27.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede, median-

Articulo 1.
Los salarios mınimos para cualesquiera actividad en
la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinci6n de sexo de los trabajadores, quedan fijados en
las cuantias siguientes:

1. Trabajadores desde dieciocho aıios: 2.221 pesetas/dia 0 66.630 pesetas/mes, segun que el salario esta
fijado por dias 0 por meses.
2. Trabajadores menores de dieciocho aıios: 1.971
pesetas/dia 0 59.130 pesetas/mes, segun que el salario
esta fijado por dias 0 por meses.
En los salarios mınimos de este articulo se computan
tanto la retribuci6n en dinero como en especie. Estos
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salarios minimos se entienden referidos ala jornada'legal
de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso de
los salarios diarios la parte proporcional de los domingos
y dias festivos. Si .se realizase jornada inferior se percibiran a prorrata.
Para la aplicaci6n en c6mputo anual de estos salarios
mfnimos se tendran en cuenta las reglas sobre compensaci6n que se establecen en los artıculos siguientes.
Articulo 2.
A los salarios minimos consignados en el articulo 1
se adicionaran, sirviendo los mismos como m6dulo, en
su caso, y segün 10 establecjdo en los Convenios Colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales
a que se refiere el apart~do 3 del artfculo 26 del Estatuto
de los Trabajadores, asi como el importe correspondiente
al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en
la remuneraci6n a prima 0 con incentivo a la producci6n.
Articulo 3.
A efectos de aplicar el ültimo parrafo del articulo 27.1
del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensaci6n y absorci6n en c6mputo anual por los salarios
profesionales del incremento del salario minimo interprofesional. se procedera de la forma siguiente:
1. La revisi6n del salario mfnimo interprofesional
establecida en este Real Decreto no afectara a la estructura ni a la cuantia de los salarios profesionales que
viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en suconjunto y en c6mputo anual fuesen superiores
a dicho salario mfnimo.
A tales efectos, el salario minimo ən c6mputo anual.
que se tomara como termino de comparaci6n, sera el
resultado də adicionar a los salarios minimQsfijados en
el artfculo 1, de este Real Decreto kıs devengos a que
se refiere el articulo 2, sin que en ningün caso pueda
considerarse una cuantia anual inferior a 932.820 0
827.820 pesetas, segün se trate de trabajadores desde
dieciocho ai'ios, 0 de diecisiete y dieciseis ai'ios.
2. Estas percepciones son compensables con los
ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en c6mputo anual y jornada completa
con arregloa normas legales 0 convencionales, laudos
arbitrales y contratos individuales de trabajp en vigor
en la fecha de promulgaci6n de este Real Decreto.
3. Las normas legales 0 convencionales y los laudos
arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de
promulgaci6n de este ~eal D~cret~ ,sul:!şistiranE!n. su.s
projJios terminos, sin mas modıfıcacıon que la que fuese
necesaria para asegurar la percepci6n de las cantidades
en c6mputo anual que resulten de la aplicaci6n del apartado 1 de este articulo, debiendo, en consecuencia, ser
incrementados los salarios profesionales inferiores al
indicado total anual en la cuantfa necesaria para equipararse a este.
Articulo 4.
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a) Trabajadores desde dieciocho ai'ios: 3.157 pesetas por jornada legal en la actividad.
b) Trabajadores menores de dieciocho ai'ios: 2.802
pesetas por jornada legal en la actividad.
En 10 que respecta a la retribuci6n de las vacaciones
de los trabajadores a que se refiere este artfculo, dichos
trabajadores percibiran, conjuntamente con el salario
mfnimo interprofesional fijado en el artfculo 1, la parte
proporcional de aste correspondiente a las vacaciones
legales minimas en los supuestos en que no existiera
coincidencia entre el perfodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demas
casos, la retribuci6n del perfodo de vacaciones se efectuara de acuerdo con el artfculo 38 del Estatuto de los
Trabajadores y demas normas de aplicaci6n.
2. De acuerdo con el artıculo 6.5 del Real Decreto
1424/1985, de 1 de agosto, que toma como referencia
para la determinaci6n del salario minimo de los empleados de hogar que trabajen por horas el determinado
para los trabajadores eventuales y temporeros, los salarios mfnimos correspondientes a una hora efectiva trabajada seran los siguientes:
a) Trabajadores desde dieciocho ai'ios: 517 pesetas
por hora efectivamente trabajada.
b) Trabajadores menores de dieciocho ai'ios: 459
pesetas por hora efectivamente trabajada.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto surtira efectos durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1997, procediendo, en consecuencia, el
abono del salario minimo en el mismo establecido con
efectos del 1 de enero de 1997.
Disposici6n final segunda.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones de aplicaci6n y desarrollo
de este Real Decreto.
Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Mini.tro de Trabajo y A.unto. Sociale••
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
29020 REAL DECRETO 2657/1996, de 27 de
diciembre, por el que se establece la tarifa
e/ectrica para 1997.

1. Los trabajadores eventuales y temporeros' cuyos
servicios a una misma empresa no excedan de ciento
veinte dias percibiran, conjuntamente con el salario minimo a que se refiere el artfculo 1, la parte proporcional
de la retribuci6n de los domingos y festivos, asi como
de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como
minimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes
al salario de treinta dias en cada una de ellas, sin que
en ningun caso las cuantias del salario profesional puedan resultar ineferiores a:

La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n
del Sistema Elactrico Nacional. en su disposici6n transitoria primera sei'iala que en tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente Ley que sean necesarias
para la puesta en practica de algunos de sus preceptos,
continuaran aplicandose las correspondientes disposiciones en vigor en materia de energia eıectrica.
La complejidad del desarrollo de la Ley, y en particular
por 10 que hace referencia a la estructura tarifaria, ha

