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Ada complementari.a 

Horas extras (con descanso compensatorio): 

4656 

Niveles 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Jornada diurna 

Pesetas 

809 
837 
898 
924 
950 

1.189 
1.301 
1.414 

Domingos, 
festivoıı y nocturnas 

Pes~tas 

933 
96ô 

1..042 
1.079 
1.115 
1340 
1.516 
1.689 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la SecretarUı 
General de la Energia y RecursDs Min~ales, por la que 
se desarroUa la Orden de 20 de febrero de 1996 en lo refe
rerı-le al componente relativo a a.~ectos labora1e.f;. 

Esta Secretaria General, en virtud de las tacultades conferidas por 
el articulo quinto de la Orden de 20 de febrero de ] 996, ha tenido a bien 

, disponer: 

1. Supuestos: 

A los efectos contemplados en la Orden se distinguen dos grupos de 
empresas: 

a) Empresas que cierran. 
b) Empresas que reduzcan suministros: 

Aquellas que lleven a cabo una reducci6n ue, al menos, un 40 por 
100 de! sumİnistro de carbôn subterraneo y ga.rantizado. ' 

Cierres de unidades de explotaci6n, con independencia de la proporci6n 
Que represt'nte la reducciôn de- suminİstros respecto a los tota1es de la 
empresa. EI nı1mero de trabajadores por los que las empresas pueden 
beneficiarse de la componente laboral sera, corno maximo, eI que correg.. 
ponda a la plantilla adscrita a la unidad que se cierra. 

Reducciones de capacidad que representen, al rnenos, un 15 por 100 
de la plantilla de la empresa existente a 31 de diciemhre de 1995 y, de 
suministro, de al menos un 70 por 100 del porcenU\ie que represente 
la reducci6n de plantilla. 

2. Cİerres y reducciones: 

Las empresas mineras contempladas en eI apartado anterİor podran 
solicitar ante la Direcciôn General de Minas su inclusiôn en las mediC'las 
conteınpladas en la Orden de 20 de febrero de 1996, mediante la pre
sentaciôn de un plan de disminuci6n de capaC'idad productiva negociado 
entre La empresa y la representaci6n de los trabajadores, solicitud que 
debera ser aprobada por la Comisi6n Interrninisterial fonnada por los 
Ministerios de Industria y Energia, Economia y Haçienda y Trabajo y Segu~ 
ridad SociaL. 

Para estas empresas mineras La compensaciôn que perciban por com
ponente Iaboral contempla los conceptos siguientes: 

EI 55 por 100 de las cantidades que Ias empresas mineras abonen 
a sus trahajadores en concepto de indemnizaciones, siempre que la cuantia 
de Ias mismas no rebase la cifra de 6.500.000 pesetas de promedio, por 
trabajador fıjo de plantilla que acredite que dicha sİtuaciôn es anterior 
al 1 de enero de 1995 y por trabajador eventual, que acredit.e ademas 
un minimo de tres aı10s de cotizaciôn en eI sector de la mineria. El exceso 
que sobre la cifra de 6.500.000 pesetas pudieran pactar las partes, no 
sera objeto de las ayudas especificas pı:evistas. La cuant1a de la indem
nizaci6n podra sec İJlcrementada en 3.500.000 peset.as en el caso de- los 

trab~adores silicOtlcos de primer grado, que acrediten esta circunstancia 
mediante certificaciôn emitida por eI organismo oficia1 competente en un 
plazo maximo .de dos aftos ·a partir de la fecha en que caıı~en b1\ia en 
suempresa, 

El 45 por 100 restante se pagara con cargo al componente por reduccİôn 
de producciön, previsto en el punto segundo de La Orden de 20 de febrero 
de 1996. En ~ı' casb en ~que dicha componente no resulte suficiente para 
cubrir el referido porcentaje; la diferencia se abonara con cargo a la com
ponente laboral, sin menoscabo del resto de derechos y cuantias previstas 
en este apartado. 

Cornplemf'ntos de garantia salaria1 y cotizaciones adicionales .segtin 
bases normalizadas vigentes de cada ano, con La revalorizaciôn anual que 
corresponda, dentro de un plan de prejuhilaciones para trab~adores que 
durante el ·perıodo contemplado en su respectivo plan de disminuciôn 
de capacidad productiva aprobado, tengan cincuenta y cinco 0 mas anos . 
de edad equivalente, sin limite eu su edad natural y que, antes 0 al cumplir 
108 sesenta y dos anos de edad fisİca, hayan alcanzado los sesenta y cinco 
afios de edad equivalente, de modo que puedan acceder a la jubilaciön 
ordimuia. A estos trabajadores se les garanti.ıara eI 76 por 100 de la media 
mensual de la retribuciôn salarial ordinaria bruta de los seis meses a~te
riores a la incorporaci6n al sistema, efectivamente trabajados. Se considera 
efectivamente trabajado aquel mes en el cual existan, al menos, diecinueve 
dias trabajados. Asimismo, se les garantiza las cotizaciones adiciona!es, 
mediante los correspondient.es convenios especiaIes con la Seguridad 
SociaI. 

En ningün casa, la media mensual de La retribuciön salarial ordinaria 
bruta antes citada podra superar en un 8 por 100 eI salario medio de 
los doce meses anteriores aı periodo contemplado. La. media mensual obt.e
nida se actualizara anuaImente con un incremento del 3,25 por 100 acu
mulativo. A este efecto, no tendran La consideraciôn de retribuci6n salariaI -
ordinaria bruta las cantidades recibidas por la realizaci6n de horas extraor
dinarias. 

La. .. cantidades garantizadas a que se refiere el parrafo anterior tendran, 
como tope m3.x.imo mensuıiI, una cuant1a igual al importe de la base mı1xİ.ma 
de cotizaciön por contingencias por accidentes de trabajo del Regimen 
General de la Seguridad Social vigente en la fecha en que se extiİl.ga la 
relaci6n faboral. 

Para los trab(\jadores que, no reuniendo los requisitos para acceder 
al sistema de prejubilaci6n, alcancen durante eI periodo contemplado en 
su respectivo plan de disminuciôn de capacidad productiva aprobado por 
la Comisİôn Intenninisterial, cincuenta y ocho 0 mas anos de edad fisİca 
o bonificada, se garantiza, adema.s de Ias ayudas de jubilaciön anticipada 
y cotizaciones a la Seguridad SociaJ que 1es correspondan segli.n ]a Orden 
de 5 de octubre de 1994, un complemento de la garant1a salarial, hasta 
a1canzar La misma cuantia que la establecida para los casos de prfi'jubi
laciôn, siendoies de aplİcaciôn los mismos topes mmmos y criterios de 
revalorizaci6n que los establecidos para los casos de prejubilaciôn. Esta 
ayuda tendra como lİmite temporal el momento en que el trabajador hubiera 
accedido a la jubilaciôn ordinaria, La cotizaci6n para este colectivo sera 
la prevista en la Orden de 5 de octubre de 1994 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Los trabajadores acogidos a prejubilaciones y jubilaciones anticipadas 
debenin acreditar un minimo de ocho afios en el sector de la mineria 
del carbôn, asi como una antiguedad en su empresa aııterior al 1 de enero 
de 1995. 

En caso de fallecimient.o deI trabajador antes de alcanzar la edad de 
jubilaciôn, el c6nyuge 0, en su defecto, los hijos menores de veintislHs 
anos, tendnin derecho a percibir, de una sola vez, la provisi6n matematica 
de la renta correspondientes a los complemeutos de garantia saJarial pen
dientes. Asirnismo, de producirse la declaraci6n de inva1idez permanente 
absoluta 0 gran invalidez, el beneficiario tendni identico derecho que el 
sefialado para el casa de faJIecimiento, Estos derechos se recogenin expre
sa:m.ente- en el docuinento contractual con la aseguradora que gestione 
elplan. 

Cuando se trate de cİerres de unidad.es de explotaci6n. el numero de 
trabajadores de La empresa susceptible de beneficiarse de la componente 
laboraI coincidira, como mruumo, con el de la plantilla adscrita a La unidad 
que se cierre. El porcentaje de la reducciön de suministro garantizado 
de la empresa coincidira, corno minimo, con un 70 por 100 del porcenUlje 
que represente la reducciôn de plantilla. 

No se reconoceni eI importe del coste de indemnizaciôn en los casos 
en que eI tcabajadoı: reuna las condiciones para acceder a la prejubilaciön, 
o a la jubilaci6n anticipa.d.a, sin perjuicio de los derechos del trabajador 
frente a su empresa. 

En c:aso de trabajadores acogidos a Ias medidas de prejubilaciôn 0 

jubilaciön antidpada, su İncorporaciôn a cualquier trabajo incompatible 
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con el sist.ema de pensiones vigente, supondra la perdida de 108 derechos 
de} sistema al que estaban acogidos. 

Para la percepciön de la componente de la compensaciôn correspon
diente a 108 aspectos laborales, şerə. necesaria la aprobaci6n, por la Comİ
sion Intenninisteria1 creada al efecto, de} plan de disı:ninuciô~ de capacidad 
productiva y que la reducci6n de personal que resulte de la aplicaci6n 
de! mencionado plan, obtenga la oportuna autorizaci6n. por parte de la 
autoridad laboral competente a la empresa rninera, para la extinciôn de 
108 contratos de trabl\io, conforme al procedimiento de despido colectivo 
regulado en eI articulo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de 108 Traln\jad.ores. En eI supuesto de que el nı1roero de contratos de 
trabajo sea inferior a 108 fJjados en eI articulo 51.1 de la mencionada 
Ley, la extinci6n de las relaciones laborales se llevara a cabo a traves 
del procedimiento regulado en el articulo 52, c) de la Ley de! Estatuto 
de los Trabajadores, con observancia de 10$ requisitos contemplados en 
el articulo 53, especialınente el referente a la comunicaci6n a la repre
sentaci6n legal de los trabajadores. 

La compensaci6n correspondiente a los aspectos laborales se hara efec
tiva siempre que se disponga de los caIculos, garantias y el control que 
f.ıjen. 10s organismos competentes y se procedera a su pago, en los limites 
fJjadP8 tan pronto la autorida.d laboral cornpentente haya resuelto el e,xpe-. 
dienle de regulaci6n de empleo, segun 108 artlculos referidos en el parrafo 
anterior 0 se acredite eI despido por causas objetivas segun el articulo 
52, c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ambo~supuestos encua
drados en el marca de! plan de disminuci6n de capacidad productiva debi
damente aprobado por la Comisi6n Interministerial. 

Con el fin de coordinar y resolver las incidenci'as que pudieran pre
sentarse en la 'aplicaci6n de los aspectos laborales contenidos en esta 
Resoluci6n, se creanın Comisiones'provinciales de seguimiento, integradas 
por representantes de la Admin~straci6n y de los agentes sociales afectados 
que podran ser convocadas a solicitud de cualquiera de las partes. 

3. Tramitaci6n y plazo relaLivo al aspecto laboral: 

Al pago de la compon~l1te laboral podnin acogerşe todas las empresa.·:ı 
comprendidas en el ıimbİio de la aplicaciôn .de la Orden de 20 de febrero 
de 1996. Seni requisito previo que las empres3,S hayan presentado, a la 
Direcci6n General de Minas, antes del 30 de noviembre de 1996, eI plan 
de disminuci6n de capacldad productiva a que se refiere el punto 2 anterior. 

Una vez que el plan haya sido aprobado por la Comisi6n Interministerial 
debera ser remitido a esta Secretaria General constando en el mİsmo el 
importe de la compensaci6n. Dicho importe sera comunicado, mediante 
Ja oportuna Resoluci6n de la_m.isma, a OFICü. 

A la so1icitud de compensaci6n por los conceptos regulados en los 
puntos primero y segundo de la Orden de 20 de febrero de 1996, debera 
acompaftarse documento fehaciente en el que conste la renuncia expresa 
de la empresa minera al percibo de las cantidades correspondientes al 
componente laboral que resulten aprobadas por la Comisi6n Interminİs
terial, y su cesi6n expresa a favor de la entidad que determine el Ministerio 
de IndtlStria·y Energfa. 

La que comunicQ a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Secretario gt:neral, Alberto Lafuente 

Felez. 

Excmo. Sr. Presidente de la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional, Ilma. 
Sra. Directora general de la Energia, Ilmo. Sr. Director general de Minas 
y Sres. Director general de OFICO y Presidentes de UNESA y CAR
BUNlON. 

4657 RESOLUCION ck 8 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la q'ue se emplaza a los interesooos en et T8C'UjrSO con
tencioso-administrativo numero 456/1995' del 1'rihunal 
Supremo, interpuesto por el Consejo General de Colegios 
Oficiales ck Ingenieros Tecnicos Industriales contra Real 
Decreto 697/1995, de 28 de abTÜ. 

En_ cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera de 10 Conten~ 
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Tercera) y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladoı:a de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administratiya, 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso nümero 456/1995, interpuesto por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Tecnicos Industria1es 
contra Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, sobre aprobaci6n del Regla
mento del Registro de Establecimientos Industria1es de Ambito Estata1. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto -en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Juan Carlos Girbau 
Garcia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

4658 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de PToduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se 
Tesuelve la inscripciôn en los Registros Oficiales de Ma-
quinaria Agricola de ıos tractores marca ... Kubota-, mode
I.oLJi200. 

A tos efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n en los 
Registros Oficiales de Maquinaıia Agıicola de los tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE, nümero de recepci6n el·74/150-0020·01, segün 
10 dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de 10 establecido 
en el Real Decreto 2028/1986 Y en las Ordenes del Ministeıio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Priınero.-Autorizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores marca KKulıotao, modelo L4200. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ıf.i sido esta-
blecida en 41 CV declarada por eI fabrical1te. !, 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructllra 
de protecci6n: Marca «Buisard_, modelo 554043, tipo bastidor de dos postes 
atrasado, con contraseiia de homologaci6n nümero e2Vıo07. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru~ 
po 3.1 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agTicolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para caso de vuelco. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

4659 RESOLUCION ck 16 de erıero de 1996, de la,Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercadas Agricolas, por la que se 
resuelve la inscripciôn en los Registros Oficiales de Ma
quinaria Agricola de ıos tractores marca .,Kubota,., mode-
1.0 lr3300. 

A 108 efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n en 108 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores que se citan, 
con homologaci6n CF...E, numero de recepci6n el-74/150-0019·0~, segıin 
10 dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de 10 establecido 
en eI Real Decreto 2028/1986 y en las Ordenes de} Minis~rio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direccİôn General resueIve: 

Primero.-Autorizar la imıcripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
nana Agricola de los tractores mafCa ~Kubota., modelo L-3300. 

Segundo.-La poten('ia de in8cripci6n de dichos tractores ha sido esta:
blecida eıi 32 CV declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractor~s deberan ir equipados con la estnıctura 
de protecci6n: Marca ~Buisard_, modelo 554042, tipo bastidor de dos postes 
atrasado, con contrasefia de homologaci6n numero e2Vl008. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados eo eI subgru
po 3.1 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada 
en eI «Boletin Oficial del Estadoı de 22 de enero de -1981, por la que 
se des8ITolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 


