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al cabo de dos aıios por reembolso del capital prestado 
y por 105 intereses. • 

Aplicando la formula. tendremos: 

150.000 = (90.000) (1 + i.)-1 + (90.000) (1 + i.)-2. 
i, = 13.0662386. 

TAE=(l +i,)'-l. 
TAE= 13.0662386 por 100. 

4. Ejemplo cuarto: la persona A presta a la persona B 
1 50.000 pesetas. comprometiəndose əsta a realizar 105 
siguientes pagos por reembolso de capital y por cargas 
financieras para cancelarlo: 

T ranscurrido un mes: 30.000 pesetas. 
T ranscurridos dos meses: 30.000 pesetas. 
T ranscurridos tres nieses: 20.000 pesetas. 
Transcurridos cuatro meses: 50.000 pesetas. 
Transcurridos cinco meses: 25.000 pesetas. 

Aplicando la siguiente f6rmula tendremos: 

150.000 - 30.000 (1 + i.)-' + 30.000 (1 + i.)-2 + 
+ 20.000 (1 + i.ı-3 + 50.000 (1 + i.)-4 + 25.000 (1 + i.)-5 

i'2 = 0.010794. 
TAE=(l +i'2)'2-1. 
TAE= 13.7502por 100. 

7459 LEY 8/1995. de 23 de marzo. sobre conce
si6n de un creditp extraordinario, por importe 
de 1.430.420.000·pesetas. al Ministerio de 
Industria y Energfa. para completar el pago 
a la «Empresa Nacional Hu/lera$ del Norte. 
Sociedad An6ııima» (HUNOSA). de la subven
ci6n de explotaci6n correspondiente al ejer
cicio 1992. segun contrato-programa. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPAJi/A 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 
vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI credito extraordinario de referencia tiene por objeto 
atender el pago de las diferencias existentes entre las 
cantidades percibidas por la «Empresa Nacional Hulleras 
del Norte. Sociedad An6nima» (HUNOSA). en concepto 
de subvenci6n de. explotaci6n para el ejercicio 1992 
y la cantidad correspondiente a la liquidaci6n definitiva 
propuesta por la Comisi6n de seguimiento del contra
ta-programa •. que ha sido informada por la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. 

EI citado credito extraordinario se fundamenta en Etl 
contrata-programa suscrito en diciembre de 1992. entre 
el Estado Espaıiol. el Instituto Nacional de Indus
tria (ıNı) y la «Empresa Nacional Hulleras del Norte. Sociə
dad An6nima» (HUNOSA). para el periodo de vigencia 
comprendido entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de 
diciembre de 1993. al amparo de 10 dispuesto en el 
articulo 91 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestiıria. aprobado por el Real Decreto legislativo 
1091/1988. de 23 de septiembre. 

En el contrata-programa se establecen las obligacia
nes y compromisos mutuos. durante el periodo de vigen
cia. fijandose en la clausuliı 6.2 las cantidades que anual
mente debera aportar el Estado para subvencionar las 
perdidas de explotaci6n. 

Las aportaciones que anualmente ha de realizar .el 
Estado tienen cafacter estimativo. actualizandose. una 
vez transcurrido el ejercicio econ6mico. de acuerdo con 
la clausula 8. 

Por ello. en base a la diferencia existente entre la 
liquidaci6n definitiva y las cantidades percibidas a cuenta 
por la «Empresa Nacional Hulleras del Norte. Sociedad 
An6nima» (HUNOSA). es necesario conceder dicho cre
dito extraordinario. que se ha tramitado de acuerdo con 
el Consejo de Estado. previo informe de la Direcci6n 
General de Presupuestos. 

Articulo 1. Concesi6n de un credito extraordinario. 

Se concede un credito extraordinario por importe de 
1.430.420.000 pesetas a la Secci6n 20. «Ministerio de 
Industria y Energia»; Servicio 06. «Direcci6n General de 
Minas y de la Construcci6n»; Programa 741 F. «Expla
taci6n Minera»; Capitulo 4. «Transferencias corrientes»; 
Articulo 44. «A Empresas Publicas u otros Entes Publi
cos»; Concepto 446. «Para completar əl pago de la sub
venci6n de explotaci6n a HUNOSA correspondiente al 
ejercicio 1992». 

Articulo 2. Financiaci6n del credito extraordinario. 

EI credito extraordinario a que se refiere el articulo 
anterior se financiara con Deuda publica. de ai:uerdo 

con 10 establecido en el articulo 101 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria. aprobado por el 
Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de septiem
bre. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos 105 espaıioles •. particulares y auta

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 23 de marzo de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ 

7460 LEY 9/1995. de 23 de marzo. sobre conce
si6n de un credito extraordinario por importe 
'de 3.619.849.578 pesetas. en el Presupuesto 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia/. 
para hacer frente a los gastos por prestacio
nes derivadas delsfndrome t6xico en los ejer
cicios 1993 y 1994. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI coste de 105 mecanismos de protecci6n .establə
cidos para 105 afectados por el sindrome t6xica se finan
cia mediante anticipos de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. al amparo de 10 dispuesto en 105 Reales 
Decretos 2289/1981. de 2 de octubre. de coordinaci6n 
y agilizaci6n de actuaciones de la Administraci6n en rela
ci6n con el sindrome t6xico; 2448/1981. de 19 de octu
bre. sobre protecci6n a afectados por el sindrome t6xico. 



~--- -~ --------

9376 Sabado 25 marzo 1995 BOEnum.72 

y 1276/1982, de 18 de junio, que complementa las 
ayudas a los afectados por el sfndrome t6xico. 

EI cre.dito extraordinario tiene como finalidad hacer 
frente al pago de las prestaciones derivadas del sfndrome 
t6xico, correspondientes a los ejercicios 1993 y 1994, 
Y se tramita de acuerdo con el Consejo de Estado, previo 
ınforme favorable de la Direcci6n General de Presu
puestos. 

Artfculo 1. Concesi6n del credito extraordinario. 

Se concede un crEıdito extraordinario, por importe 
de 3.619.849.578 pesetas, al Presupuesto en vigor de 
la Secci6n 19, «Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social»; Servicio 01, «Ministerio, Subsecretarfa y Servi
cios Generales»; Programa 313C, «Prestaciones de Asis
tencia Social»; capftulo 4, «Transferencias corrientes»; 
artfculo 48, «A familias e Instituciones sin fines de lucro»; 
concepto 482, «Prestaciones econ6micas y sociales del 
sfndrome t6xico. Deudas pendientes de 1993 y 1994». 

Artfculo 2. Financiaci6n del credito extraordinario. 

EI crEıdito extraordinario se financiara con Deuda 
Publica, de acuerdo con 10 establecido en el artfcu-
10 101 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espai'ioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 23 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 
EI Presidente del Gobierno. 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7461 CORRECCION de errores del Real Decreto 
115/1995, de 27 de enero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, en materia de recursos, apro
vechamientos y obras hidraulicas. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 115/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en materia 
de recursos, aprovechamientos y obras hidraulicas, publi
cado en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 44, de 
21 d~ febrero, se procede a efectuar las oportunas ree
titicaciones: 

En la pagina 5679, relaci6n numero 2, cuadro de 
dotaciones, columna derecha, donde dice: "Pesetas», 
debe decir: «Miles de pesetas». 

En la pagina 5680, en la continuaci6n del cuadro 
de dotaciones, columna derecha, donde dice: «Pesetas», 
debe decir: «Miles de pesetas». 

7462 CORRECCION de erratas del Real Deereto 
111/1995, de 27 de enero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, en materia de instalaciones 
radiactivas de segunda y tercera categorfas. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
111/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones 

y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares, en materia de 
instalaciones radiactivas de segunda y tercera catego
r[as, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» nume
ro 44, de 21 de febrero, se transcribe a continuaci6n 
la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 5669, primera columna, apartado B), 
primer parrafo, Ifnea octava, donde dice: « ... los apartados 
de rayos X con fines de ... »; debe decir: « ... los aparatos 
de rayos X con fines de ... ». 

7463 CORRECCION de err.atas del Real Decreto 
112/1995, de 27 de enero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, en materia de defensa contra 

-'raudes y calidad aQroalimentaria. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 112/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administracion del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en materia 
de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado», numero 44, 
de 21 de febrero de 1995, se transcribe a continuaci6n 
la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 5672, primera columna, relaci6n nume
ro 3, costes perifericos, II, capitulo il, tercera Ifnea, donde 
dice: « ... Articulo 12 ... »; debe decir: « ... Artfculo 22 ... ». 

7464 
\ 

CORRECCION de erratas del Real Decreto 
123/1995, de 27 de enero, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, en materia de casinos, juegos 
yapuestas. 

Advertida errata en el texto del Real Oecre
to 123/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en materia 
de casinos, juegos y apuestas, publicado en el «Boletfn 
Oficial del Estado», numero 44, de 21 de febrero de 
1995, se transcribe a continuaci6n la rectificaci6n opor
tuna: 

En la pagina 5697, primera columna, apartado A), 
segundo parrafo, Ifnea quinta, donde dice: « ... los tras
pasos de funciones de las Islas Baleares ... »; debe decir: 
« ... los traspasos de funciones y servicios del Estado a 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ... ». 


