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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

18456 RESOLUC10N de 2 de ayosto de 1996, del Secretario de 
Estado de la Energia y Recursos Minerales, por la que se 
dm;arrolla la Orden de 1 de agosto de 1996 de Ministro 
de Industria y Energia por la que regulan las ayudas a 
la cobertura de cargas excepcionaw-s para la mineria del 
carb6n. 

La Orden de 1 de agosto de 1996 de Ministro de Industria y Energia 
par la que se regulan las ayudas a la cobertura de cargas cxcepcionales 
para la mineria del carbôn remitfa una seric de cuestiones para su eje
cuci6n. 

Estas cuestiones hadan referenda, en concreto a 108 aspectos rclativos 
aı contenido y cƏJculo de 108 das tipos de ayudas que la citada Orden 
contempla, es dedr, las asociadas a la reducci6n par Cİerre de capacidades 
de producci6n y tas correspondient€s a los costes laborales, asi como el 
sistema de justificaci6n y subsİguiente pagu de las mismas. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero. Ayudas por reducd6n de capacidades de producci6n. Oil
culo.-La cuantia de las ayudas por reducC"iôn de capacidades de producci6n 

• senı la que resulte de la aplicaci6n de las siguientes reglas: 

Se aplicara al total de termias de carb6n reduC"idas un valor de X 
pesetas por termia reducida, que tendni el caracter de valor mixİmo, siendo 
dichos valores m3.x.İmos: 

Xi == 2,01 para reducci6n de suministro superior al 40 por 100. 
X2 == 1,50 para reducci6n de suministro inferior al 40 por 100. 
X:1:O 2,51 para cierre. 

La reducci6n de termias se calculara segun la siguiente expresi6n: 

Th reducidas '" T.PCS9(;-Tn .PCSn _l . 

Donde: 

T son los suministros garantizados en el ejercicio 1995. 
Tn son los suministros garantizados para el ano posterior al cierre 

o reducci6n. 
PCS: Poder calorifico superior de los carbones suministrados. 

Segundo. Ayudns por ret!u,:ciön de capacidades de producciôn. Jus
tijicaciôn.--Las empresas mineras que hayan ohtenido la aprobaci6n de 
un plan de disminuci6n de capacidad productiva 0 de cierre de negocio, 
de acuerdo con 10 previsto en al Orden de 1 de agosto de 1996 de Ministro 
df' lnrlustrİa y Energia por la quc se regulan las ayudas a la cobertura 
de cargas excepcionales para la minerfa del carb6n deberan aaeditar el 
cumplimiento de las condiciones relativa.<; a La ayuda por reducci6n de 
capacidades de produccion mcdiante la presentaci6n de la siguiente docu
mentaci6n: 

Informe de auditoria firmado por Audıtor independiente inscrito en 
el Registro Oficial de Auditorcs de Cuentas. 

Acreditaci6n del cumplimiento de las prescripciones legales en materia 
de cierre de la explotaci6n cn los casos en que proceda. 

Renuncia escrita de la empresa a la titularidad de la concesiôn minera 
que le correspondiera ante la autoridad competente 0, en su caso, renunda 
expresa aı contrato de arrendamiento. 

Renuncia conjunta de la ernpresa eıect.rica y de la empresa minera 
al contrato de suministro ·0, en su caso, certificado de la empresa electrica 
del sııministro garantizado una vez efectuada la reducci6n. 

La document.ad6n mencionada debera remitİrse a La Direcci6n General 
d~ Minas en el plazo qııe se determİne en la resoluci6n que apruebe las 
ayudas. 

Tcrcero. Ayudas por reducciôn de capacülades de producci6n. 
Pago.-El pago de las ayuda.<; por reducci6n de capacidadcs de producci6n 
sera realizado por OFICO, que las abonara directamente a la empresa 
una vez que se haya hecho efectivo el cierre 0 reducci6n de suministro 
y se hayan aportado tos justificantes a que se refiere el apartado anterior. 

No obstante, sobre el importe total de la ayuda que corresponda percibir 
a la empresa por este concepto OFICO realizara las siguientes mİnora
ciones: 

EI importe de las ayudas CECA a las que tenga derecho cada empresa 
minera, las cuales podran ser objeto de regularizaci6n con posterioridad. 

En los casos en los que la empresa minera no haya solicitado formalmente 
dİchas ayudas 0 haya dejado de cumplir 10s requisitos formales para su 
concesi6n, el importe estimado de dichas ayudas tendni caracter definitivo 
y no habra lugar a regularizaci6n posterior. 

EI importe que represente el 45 por 100 de las indemnizaciones que 
la empresa hubiera de pagar a los trabajadores, en los casos en que OFICO 
este autorizado para efectuar dicho pago. 

Cuarto. Ayudas por los costes laborales. Contenido y cdlculo.-Las 
ayudas por los costes laborales dedvados de la reducci6n 0 cierre de capa
cidades de producci6n de las empresas mineras abarcaran, con las cuantias 
que se definen a continuaci6n, los siguientes supuestos: 

a) Indemnİzaciones.-Para los trabajadores fıjos en plantilla que acre
diten que dicha situaci6n es anterior al 1 de enero de 1995, asi como 
para 108 trabajadores eventuales que acrediten haber cotizado al Regimen 
Especial de La Mineria de la Seguridad Social durante, al menos, tres anas, 
se abonara hasta el 55 por 100 de las cantidades que la empresa deba 
satisfacer a estos trabajadores en concepto de indemnizaci6n, sin que la 
cuantia total de la mİsma pueda superar los 6.500.000 pesetas en promedio 
por trabajador y empresa. 

La cuantia de la indemnizaci6n podra ser incrementada en 3.500.000 
pesctas mas en el caso de los trabajadores sİlic6ticos de primer grado, 
siempre que acrediten est.a circunstancia mediante certificaci6n emitida 
por ci organismo oficial competente en un plazo max.imo de dos anos 
a partir de la fecha en que causen baja en su empresa. 

b) Prejubilaciones.-Podran acogerse a las ayudas por prejubilaciones 
aquellos trabajadores de las empresas mineras que esten induidos en el 
plan de disminuci6n de capacidad productiva 0 de cierre de negocio, siem
pre que se cumplan las siguientes c0!1diciones: 

Que tengan cincuenta y cinco 0 mas anos de edad equivalente, sin 
limite en su edad natural, y que antes 0 al cumplir los sesenta y dos 
anos de edad fisica hayan alcanzado los sesenta y cinco afios de edad 
equivalente. 

Que hayan cotizado aı Regimen Especial de la Mineria de la Seguridad 
Social un minimo de ocho anos, figurando como personal contratado por 
La empresa con anterioridad alI de enero de 1995. 

En est.os casos se le garantiza al trabajador el 76 por 100 de la media 
mensual de la retribuci6n salarial ordinarİa bruta calculada en base a 
los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la incorporaciôn al 
sistema. A estos efectos, se consideraran como efectivamente trabajados 
108 meses en los que se haya trabajado, al menos, diecinueve dias. 

Para el c:ilculo de f'sta compensaci6n no tendran la consideraci6n de 
retribuciôn salarial ordinaria bru-ta las cantidades perçibidas por cı tra
bajador como consecuencia de horas extraordinarias, y en ningun caso 
La media mensual de la retribuci6n salarial ordinaria bruta podra superar 
en mas de un 8 por 100 el salario medio de los doce meses anteriores 
al perfodo sobre el que se realiza la valoraci6n. 

Las cantidades garantizadas' tendran coma tope mıixİmo mensual una 
cuantia igual al importe de La base m3.x.İma de cotizaci6n por contingencias 
por accidentes de trabajo de Regİmen General de la Seguridad Social vigente 
en la fecha en La que se extinga la relaci6n laboral. 

El complemento de garantia salarial se actualizara anualmente incre
ment:indolo en el porcentaje que resulte menor entre el indice de precios 
aı consumo del afio anterior 0 eI 3,25 por 100. Este incremento tendra 
caracter acumulativo. 

Asimismo, para los trabajadores que puedan acogerse a la prejubilaci6n 
se garantizau las cotizaciones adicionales a la Seguridad Social segı.in las 
bases normalİzadas vigentes cada ano, que se harau efectivas mediante 
La firma de los correspondientes convenios especiales. 

c) .Jubilaciones anticipadas.-Podran acogerse al regİmen dejubilaciôn 
anticipada aquellos trabajadores de las empresas mineras que esten inclui
dos en el plan de disminuci6n de capacidad productiva 0 de cierre de 
negocio, siempre que se cumplan Las siguientes condiciones: 

Quc tengan cincuenta y ocho 0 mas anos de edad ffsica 0 bonificada. 
Que hayan cotizado al Regimen Especial de la Mineria de la Seguridad 

Social un minimo de ocho anos, figurando como personal contratado por 
La empresa con anterioridad alı de enero de 1995. 

En estos casos, los trabajadores tendran derecho a 1as ayudas de jubi
laci6n anticipada y cotizaciones ala Seguridad Social que les correspondan 
de acuerdo con la Orden de Ministro de Trabajo y Seguridad Socia1 
de 5 de octubre de 1994. 

Asimismo, les correspondera un complemento de garantia salarial que 
permita a las ayudas <'İtadas en el parrafo anterior alcanzar la misma 
cuantia que la.<; establecidas para los casos de prejubilaciôn, siendo en 
este supuesto de aplicaci6n los misıhos criterios de revalorİzaci6n y topes 
mixİmos est.ablecidos en el apartado anterior. 
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d) Otras contingencias.-En caSQ de fallecimiento de" tI'abaj~do; a~o
gido al regirnen de prejubilaci6n 0 jubilaciôn anticipada antes de alcanzar 
la edad de jubilaci6n, el conyuge 0, en su defecto, 108 hijos rnenores de 
veintiscis anos tendran derecho a percibir, de una sola vez, la provisi6n 
matematica de La rent.a correspondiente a lOS complementos de garantia 
salarial pendientes de cobro. Los mİsmos derechos correspondenin a aque
Hos trabajadores que sean dcdarados en situaciôn de invalidez permanente 
absoluta 0 gran invalidez. 

En cı caso de los trabajadores acogidos a tas medidas de prejubilaciön 
o jubilad6n anticipada, su incorporaci6n a cualquier trahajo incompatible 
con cı sistema de pensiones vigente supondni la perdida de los derechos 
economİcos de sistema a que- esten acogidos. 

Las ayudas por prejubiladôn 0 jubiladôn antidpada no senin corn
patibles con las ayudas a la İndernnİz;adôn, sin perjuido de los derechos 
que, en su caso, el trabajador tenga frente a su ernpresa. 

Quinto. Ayudas por los costes laborales. Juslijicaciôn.-Las ayudas 
por costes laborales se devenganin una vez que la ernpresa acredite ante 
la Direcciôn General de Minas haber obtenido la oportuna autorİzaciôn 
de la autoridad laboral competente para la extincion de los contratos de 
trabajo, conforrne a 10s procedİrnientos regulados en el Real Decreto Legis
lativo li 1995, de 24 de marzo por el que se aprueba eI texto refundido 
de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, en sus articulos 51, 52.c) y 
53, segun corresponda en cada caso. 

Sexto. Ayuda..ı;; por LDS cosles laborales. Pago.-EI pago de Ias ayudas 
por costes laborales se realizani una vez que se disponga Por OFICO de 
los calculos, garantias y controIes que fıjen los organisrnos cornpetentes. 
Este pago podra ser realizado directarnente por OFICO a 105 trabajadores. 

Septirno. Ayudas por los costes laborales. Comisiones de Seguimien
tO.-Con eI fin de resolver todas aquellas İncidencias que puedan surgir 
en el proceso de liquidaciôn de estas ayudas se crearan Cornisiones Pro
vinciales de Seguirniento, en las que estaran representados la Adrninis
traciôn General del Estado y los agentes sociales afectados, euyo funcio
namİento se regira por las norrnas internas que sean fıjadas por ias partes. 

Octavo. Entrada en vigor.-La presente Resoluciôn entrara en vigor 
eI dia siguiente al de su publicaci6n en el _Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que comunieo a V. E. y a VV. II. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado, Nemesİo Fer

nandez-Cuesta. 

Exemo. Sr. Presidente de la Coroisi6n del Sistema EleetrİCo Nacional, 
Ilmas. Sras. Direetora general de la Energfa y Directora general de 
Minas, Sr. Direetor general de OFICO y Sres. Presidentes de UNESA 
y CARBUNI6N. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

18457 ORDEN de 19 de julio de 1996 por ld que es dispone el 
cumplimiento, en sus propios tbminos, de la sentencia dic
tada par eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
eı recurso contencioso-administrativo numero 1.472/1994, 
interpuesto por dona Emilia MontiUaAntiga. 

Habİendose dictado por eI Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, 
con fecha 21 de febrero de 1996, sentencia firme en el recurso conten
cioso-admİnistrativo numero 1.472/1994, promovido por dofıa Emilia Mon-

tilla Antiga, sobre vaIoraciôn de trienios, sentencia euya parte dispositiva 
dice asi: 

~Fal1amos: Desestimando el recurso contencioso-admİnİstrativo inter
puesto por dofia Emilia Montilla Antiga contra la resoluciôn que deneg6 
su solieitud de percibir la totalidad de 105 trİenİos en La cuantia corres
pondiente al grupo de actuai pertenencia, debemos dedarar y declaramos 
ajustada a Derecho La citada resoluciôn, sin hacer İrnposiciôn de eostas .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se curripla, en sus propios 
terminos, la predtada sentencia. 

Madrid, 19 de julio de Igge.-p. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenieo de la Subseeret.aria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. SubsecretariÖ. 

BANCO DE ESPANA 
18458 RESOLUCIÔN de 7 de agosto de 1996, del Banco de Espana, 

por la que se hacen publicos tos camb1:os de divisas corres
pondientes al dia 7 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espana apUcard a las operaciones ordinarias que reaUce 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojü;iales a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlar USA ... . 
1 ECU ............. . 
1 mareo aleman .. 
1 franco frances . 
llibra esterlina 

100 lİras italİanas ...... 
100 francos bel~as y luxemburgueses 

1 florin holandes 
1 corona danesa ...... . 
llibra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar eanadiense 
1 franco suİzG 

100 yenes japoneses .... 
ı corona sueca 
1 eorona noruega 
1 mareo fınlandes 
1 cheHn austriaeo 
1 dôlar australiano ..... . 
1 d61ar neozelandes .. 

Cambios 

Comprador Vendedor 

125.918 126.1 70 
159.324 159,642 
84,862 85.032 
24.875 24.925 

194,128 194.516 
8.286 8,302 

411,732 412.556 
75.622 75.774 
21,950 21.994 

202.086 202.490 
82.542 82,708 
53.ü49 5:1.155 
91.690 91.874 

104,315 104,523 
I17.133 117,367 

19.007 19,045 
19.638 19,678 
28.170 28,226 
12,059 12,083 
97.838 98,034 
86,467 86,641 

Madrid, 7 de agosto de 19ge.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


