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plantilla de a1guna Delegaci6n 0 para rea1izar sustituciones de personal 
por vacaciones U otras causas, no debiendo exceder de ıres rneses con
secutivos. 

Articulo 55. 

En IOS casos en que previamente se conozca que La duraciôn del traslado 
yaya a sobrepasar 108 tres meses, se hara con canicter voluntario y en 
este caso el empleado podra, si asi 10 desea, trasladar a su tamilla con 
cargo a la empresa. 

Articulo 56. 

Et empleado transferido se procurara. alojamiento adecuado a sus nece
sidades y, en su easo, a las de su familla, sometiendolo a la aprobaci6n 
de la empresa. 

Articulo 57. 

Los empleados que llevasen mas de doce anos de antigiiedad en La 
empresa 0 que tuvieran una edad supe!'ior a 108 cuarenta afios no podni.n 
ser trasladados forzosamente, a menos que la empresa decidiese cerrar 
el centro de trabajo previo expediente ante la Delegaciôn de Trabajo de 
lamisma. 

Articulo 58. 

La Direcciôn puede requerir a los empleados eI uso de los uniformes 
inherentes al 8ervicio, que seran suministrados por la empresa, bajo las 
condiciones que aquella decida. 

CAPITULO XII 

Previs16n social 

Articulo 59. 

La empresa se obliga a mantener eI Fondo Social de Tierra concertado 
para los trabajadores fıjos de pIantilla desde el mes de agosto de 1976 
con el Montepio de Loreto. 

El porcenuye de cobertura de las primas de jubilaciôn de este Fondo 
Social seguiran siendo abonadas como hasta ahora: Empresa, 60 por 100; 
trabajador, 40 por 100. 

Articulo 60. 

La empresa mantiene el denominado ~Concierto Colectivo», con MUSINI 
para todos '108 empleados de la empresa. 

Articulo 61. 

Los ernpleados de la empresa que hubieran prestado servicios a La 
misma en un periodo superior a quince anos tendran derecho por los 
servicios prestados a un premio diferente segun sea la edad de jubilaciôn 
y en las siguientes cuanuas: 

Si la jubilaciôn se produce a los sesenta anos: El importe de seis men-
sualidades ordinarias. 

Si a los sesenta y un aiios: Cinco mensualidades ordinarias. 
Si a los sesenta y dos aiios: Cuatro mensualidades ordinarias. 
Si a los sesenta y tres aiios: Tres mensualidades ordinarias. 
Si a los sesenta y cuatro afios: Dos mensualidades ordinarias. 
Si a los sesenta y cinco anos: Una mensualidad ordinaria. 

ANEXO 

Tabla sa1arial para 1995 y 1996, desde ell de enero de 1996 

Salario base Salario baııe H.E, H.E. 
Nivel Categorfa m .. m .. A B 

1996 1996 199' 19I16 

I Ca) 80' ............... 84.898 87.445 1.595 1.815 
I Cb) Ord. ............ II2.549 II5.925 2.090 2.365 
II Aux.Adm. ......... 124.205 127.931 2.255 2.585 

Salario base SaLariobase H.E. H.E. 
Nlvel categorfa me, me' A B 

1995 1996 19I16 1996 

III Ofc.2.0 ............. 140.206 144.412 2.530 2.860 
IV Ofc.1.° ............. 149.420 153.902 2.640 3.025 
V Jefe 3.° ............. 177.067 182.379 3.025 3.410 
VI Jefe 2.° ............. 195.504 201.369 3.300 3.740 
VII Jefe 1.0 ............. 213.919 220.337 3.575 4.070 

2604 REAL DECRETO 2181/1995, de 22 de diC'iembre, por el que 
se autoriza el convenio de transacci6n extrajudicial entre 
la Tesoreria General de La Seguridad Social y la 'empresa 
«La Seda de Barcelona, Sociedad An6nima ... 

La empresa «La Seda de Barcelona, Sociedad Anônima~, presenta a 
31 de enero de 1995 una deuda con la Seguridad Social en concepto de 
impago de cuotas (tanto propias de Seguridad Social como de recaudaciôn 
conjunta con las mismas), que asciende a 6.544.623.213 pesetas. 

Superadas por la sociedad las dificultades econômicas propiciadas fun
damentalmente por La crisis del sector textil y una vez anaHzado eI plan 
estrategico y de viabilidad presentado por la empresa, se considera opor
tuno acudir a La fônnula transaccional prevista en el articulo 24 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, como medio mas idôneo para 
que la Seguridad Social, sin menoscabo del mantenimiento de la actividad 
de la empresa, pueda efectuar una mejor realizaciôn de sus crl!ditos recu
perando el principal de la deuda. 

El contenido del convenio transaccional se establece en el presente 
Real Decreto, complementandose con los acuerdos que al amparo del mismo 
deban celebrarse y con ias disposiciones necesarias para la efectividad 
de la deuda con la Seguridad Social en caso de incumplimiento por La 
empresa de las condiciones que se establezcan, de forma que el credito 
de La misma no resulte perjudicado y pueda ser hecho efectivo como si 
eI convenio transaccional no se hubiese celebrado. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en eL articulo 24 del texto 
refundido de La Ley General de La Seguridad Social, a propuesta del Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con eI Consejo de Estado y 
previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 22 
de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articul0 ıinico. 

Se autoriza la celebraciôn de un convenio transaccional entre la Teso
reria General de la Seguridad Social y la empresa flLa Seda de Barcelona, 
Sociedad Anônİma», con arreglo a las siguientes bases: 

1. a Situaci6n del credito de la Segurw,ad SociaL. 

El credito que la Tesoreria General de la Seguridad Social tiene frente 
a'la empresa .La Seda de Barcelona, Sociedad Anônima_, sobre el que 
se va a transigir, que constituira eI objeto del cQrrespondiente convenio 
y que deriva de las obligaciones por parte de esta del pago de cuotas 
de Seguridad Social y conceptos de recaudaciôn conjunta con las mismas, 
asİ como por recargos, referido a 31 de enero de 1995, importa un total 
de 6.544.523.213 peseta.<ı, segıin relaciôn ponnenorizada que fıgurara como 
anexo a dicho convenio, y cuya cuantia total aceptaran expresament.e las 
partes del mismo, renunciando a cualquier reclaınaciôn que pudiera corres
ponderles para la detenninaciôn de La misma. 

2.- Condiciones del convenio transaccionaL 

El convenio transaccional, que se aUU?riza a celebrar por el presente 
Real Decreto entre la Tesoreria General de la Seguridad Social y la empresa 
.La Seda de Barcelona, Sociedad Anônima», deberıi recoger el siguiente 
contenido: 

a) Pago del importe total de la deuda por el principal sin recargos 
ni intereses que pudieran existir. 
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b) Dad6n por .La Seda de BaH"elona, So('İedad Anônİma_, de los 
siguientes Activos İnmobiliarİos para pago de la deuda contraida par la 
rnisma con la Seguridad Sodal: 

1.0 185.421 metros cuadrados de suclü urbano industrial sİn urbanizar 
en el kilôrnetro 3 de la carretera comarcal C-119, de AlcaJa de Henares 
a Camarma de Esteruelas. Inscrito en el Registro de la Propiedad ntime
ro ı de Alcahi de Henares, toma 3.947, libro 42, folio 6, finca regis
tral 6471, İnscrİpciôn primera. Valor de t.asaci6n: 1.587.707.000 pesetas. 

2.0 48.713 metros cuadrados de suclü urbano y 1.128 rnetfos CU3-

drados de construcci6n en el kil6metro 2,8 de la carretera comarcal G-119, 
de .Alcahi de Henares a Camarma de Estenıelas (Madrid). Inscrito en eI 
Registro de la Propiedad numero 1 de Alcala de Ilenares, tomo 2.966, 
libro 3, folİo 123, flnca registral 233. Inscrİpciôn primera. Valor de tasaci6n: 
474.400.000 pesetas. 

Los inmuebles descritos se cederan librcs de cnrgas y gravamenes ~e 
cualquier tipo, debiendo liberarse las existentes cn La forma legalmente 
procedente con caracter previo a la suscripciôn del convenio. 

La deuda que la mencionada emprcsa tit'ne con la Seguridad Social 
.quedara extinguida hasla el iınport.e del valor de tasaciôn de los men
donados inmuebles. 

c) Concesiôn de un aplazamiento extaordinario por eı resto de la 
deuda, con excepciôn de la correspondiente a las cuotas por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales y a las aportaciones de los tra
bajadores. EI aplazamiento concedido dara lugar al devengo de intereses 
conforme aı tipo de interes legal del dinero establecido, vigente en la fecha 
de concesiôn de aquel. 

El periodo total del aplazamiento 8era de diez aiios, con abono en 
los cuatro primeros sôlo de intereses. Los plazos de arnortizaciôn, la can
tidad a abonar en cada uno de ellos, la constituciı)n de garantias 0 exenci6n 
de las mismas, posibilidad de amortizaci6n anticipada ac~ualhcfir;.do el 
importe de la deuda total pendientc de pago, ('on .ıı", •. ~,: _ n.t ktO:-r'~~ı 1 'gal 
del dinero, y demas condiciones del aplazamienıo :->·N'..w. la~ que se İut-.ı:ı. 

t'n la resoluciôn que 10 conceda. 

3. a F;[ectos del incumplimiento del conveni.o. 

EI incumplimİento de cualquiera de las condiciones establecidas en 
e! çonvenio transaccional dara lugar a su resolud6n, reponiendose la situa
Cİôn al estado inmediatamente anterior a su celebraciôn y renaciendo la 
d(>uda en su totalidad, salvo la minoraciôn que resultase del valor de la 
tasaCİôn de los bienes que se hubicsen dado para pago, que continuaran 
formando parte del patrimonio de la Tesoreria General de la Seguridad 
Sodal y de las cantidades abonadas como amortizaciôn del principal de 
la deuda aplazada. 

4.a Regimenfiscal. 

La totalidad de los gastos fiscales, registrales y de todo orden que 
lleve consigo la İnstrumentaciôn y formalizaciôn del convenio transacciona1 
a que se refiere este Real Decreto sera asumida por «La Seda de Barcelona, 
Sociedad Anônima~. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n y desarrollo. 

Por la Tesoreria General de la Seguridad Social se dispondra. 10 nece
sario para la formalizaci6n del convenio transacciona1 a que se refiere 
este Real Decreto y se dictara.n, en su caso, y dcntro de sus competencias, 
las instrucciones neeesarias para su desarrollo y aplicaci6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

El presente Real Deereto entrani en vigor eI d(a siguiente al de su 
publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Estado., 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

JOSE ANTONIO GRlNAN MARTJNEZ 

JUAN CARLOS R. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 5 de febrero de 1996 por la que se reg-ulan tas 
ayudas destinadas a La cobertura de los costes de cxplo
taci6n y se establece eı Regimen Transitorio para las com
pensaciones anteriormente existente~. 

La Decisi6n 3632/93 CECA, de 28 de diciembre, de la Comİsi6n autoriza 
intervenl'İones fınancieras de 108 Est.ados Miembros de la U.E. en favor 
de la industria de1 carb6n. 

Dichas intervenciones, en forma de ayııdas, sera.n compatibles con el 
buen funcİouamiı.;nto del ıncrcado eomun si contribuyen a la conseeuci6n 
de al menos uno de los objetivus siguientes: 

Lograr, a la vİst.a de 10s precios del carbôn en los mercados inter
nacionales, nuevos progresos hacia la viabilidad eeonoınica, con ci fin 
de conseguir la degresividad progresiva de las ayudas. 

Resolver 108 problemas ')ü('iales y ~egionales relacionados con la reduc
ci<ın de actividad total 0 parciıd de unl.dadc~ de produeciôn. 

Fadlitar la adapt.aci6n <le- h in.du ....... '.< del carb6n a ias normas de 
proteccion del medio ambiente. 

EI Real Deneto 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre 10$ c.ostes espe
eificos dcrivados de las ayudas a La Mineria del Carbôn, define en su 
articulo 1.0 ei Coste Reeonocido y en su articulo 2.° eI eoste Especifico. 

Asimismo, en su articulo 3.° se contempla quc el eoste especifico a 
que se refiere cı artieul0 2.° del Real Dccreto se detenninara como un 
porcenUije sobre la facturaci6n de energia electrica que no podni. ser supe
rior al 5 por 100 del total de la misma y sen! utilizado, entre otros fines, 
para las Ayudas a la eobertura de los eostes de explotaci6n. 

Por otra parte, en La deterrnİnaci6n de la Tarifa electrica aprohada 
por Real Deereto 2204/1995, de 28 de diciembre, se ha recogido la eorree
don de desviaciones correspondiente al sistema de compensaci6n a las 
empresas electrieas en ejercicios anteriores, entrc los que se encuentran 
las compensacioncs de la Oficina de Compensaciones de la Energia Elec
trica (OFICO). 

El Real Decreto 2203/l995, de 28 de diciembre, sobre los eostes espe
cificos derivados de las ayudas a la Mineria del Carbôn, əsi como el Real 
Deereto 2204/1995, de 28 de diciembre, por el que se estableee la.tarifa 
electrica para 1996, dan lugar al est..ablecimiento de un nuevo sistema 
juridico en relaci6n con cı eoste especifico derivado de las ayudas a La 
Mineria del Carb6n. 

Resulta necesario, adema.s, especificar la forma de liquidar las com
pensaciones derivadas del sistema anterior eorrespondiente a los ejercicios 
de 1995 y precedentes. 

Igualmente, La disposiciôn final del Real Decreto 2203/1995, de 28 de 
diciembre, establece que el Ministerio de Industria y Energia dictani las 
disposiciones necesarias para la aplicaci6n del mismo. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo L 

Se denominan ayudas a la eobertura de los costes de explotaci6n las 
destinadas a cubrir la diferencia entre el eoste de produccion de las empre
sas mineras, definido en eI artfculo 8.0 del Rea1 Deereto 2203/1995, de 
28 de diciembrc, y el eoste de adquisici6n de} carbôn en el mercado inter
naciona1, puesto en central, ma.s una prima de seguridad del abasteci
miento, asi como los costes de transporte cuando resulten necesarios tras
vases entrc cuencas por necesidades derivadas de la politica energetica, 

EI importe anual de dicha ayuda sera el resultado de aplicar el coe
ficiente que anualmente fıje el Ministerİo de Industria y Energia, qul! para 
los afıos 1996 y 1997 ser&. la unidad, a las toneladas efeetivamente entre
gada.<ı a las empresas electricas en las eondiciones y con los requisitos 
establecidos .~n el Real Decreto y en la presente Orden, por La diferenda 
entre el coste de producci6n estandarizado, ca1culado de acuerdo con eI 
articuJo 8.u del Real Decreto y el coste de adquisici6n del carbon en el 
ınercado defınido en el articulo 2.° de esta Orden. 

Articulo 2. 

EI eoste de adquisici6n del carbon en el mercado İnternaeİona1 puesto 
en ceııtral, mas una prima de segııridad del abastecimiento, se ca1culara 
para cada central termica segun las fonnulas siguientes: 


