
BOE num. 80 Jueves 3 ahril 1997 10709 

colaboraci6n que celebre el Ministerio de Trabajo V Asun· 
tos Sociales V los organismos aut6nomos, entidades ges
toras V servicios comunes de la Seguridad Social ads
critos al mismo, con personas fisicas 0 jurfdicas sujetas 
al Derecho Privado. 

Artfculo 2. 

Podran ser objeto de colaboraci6n a travesde con
venio con personas ffsicas 0 jurfdicas sujetas al Derecho 
Privado todas aquellas actividades relacionadas con las 
c.ompetencias del Ministerio que se estime oportuno rea
lizar en vfa de colaboraci6n, siempre que: 

1. No esten comprendidas en los contratos regu
lados por la Lev de Contratos de las Administraciones 
Publicas 0 en normas administrativas especiales. 

2. No constituvan una subvenci6n sujeta al regimen 
de los artıculos 81 V 82 de la Lev General Presupuestaria. 

Artıculo 3. 

Con caracter previo a la suscripci6n del convenio de 
colaboraci6n se tramitara el oportuno expediente de gas
to en el cual figurara el importe maximo de las obli
gaciones a adquirir por el Departamento. 

Artıculo 4. 

Los titulares de los distintos 6rganos superiores del 
Departamento V de los organismos aut6nomos, entida
des gestoras V servicios comunes adscritos al mismo, 
podran suscribir convenios de colaboraci6n conforme 
a 10 dispuesto en la vigente Orden de Delegaci6n de 
competencias de este Ministerio. No obstante, cuando 
el gasto derivado del convenio sea de cuantfa indeter
minada 0 hava de extenderse a ejercicios posteriores, 
se requerira autorizaci6n del Consejo de Ministros, de 
conformidad con el artfculo 74 de la Lev General Pre
supuestaria, en redacci6n dada por Lev 11/1996, de 27 
de diciembre. 

Artıculo 5. 

Los convenios de colaboraci6n estableceran todos 
los aspectosa que se extienda la colaboraci6n objeto 
del convenio v' en todo caso, contendran los siguientes 
extremos: 

Capacidad v representaci6n de ca da una de las partes. 
Las actividades objeto de colaboraci6n. 
Compromisos V actividades de ca da una de las partes. 
Financiaci6n de las actividades objeto del convenio. 
Causas V consecuencias de la resoluci6n del conve-

nio. 
Vigencia del convenio. 
Orden jurisdiccional competente. 

Artıculo 6. 

Las personas fısicas 0 jurfdicas con las que se sus
criban convenios estaran obligadas a hacer constar la 
colaboraci6n del Ministerio de Trabajo v Asuntos Socia~ 
les en las actividades desarrolladas en ejecuci6n del con
venio, ası como a remitir al centro gestor que corres
ponda, la documentaci6n justificativa de los ga8t08 V 
del resto de los compromisos que se convengan. 

Disposici6n final unica. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario, Secretaria general de 
Asunto Socia!. Secretario general de Empleo, Direc
tores generales del Departamento, Directores gene
rales de organismos aut6nomos, entidades gestoras 
V servicios comunes. 

7010 ORDEN de 26 de marzo de 1997 por la que 
se dictan normas para la aplicaci6n de 10 dis
puesto en el artfculo 7 del Real Decre
to-Iey 2/1997, de 14 de febrero, por el que 
se adoptan medidas urgentes para reparar 105 
daiios causados por las inundaciones y tem
porales acaecidos en la Comunidad Aut6no
ma de Cantabria. 

La disposici6n 'final primera del Real Decre
to-Iev 2/1997, de 14 de febrero, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los danos causados por 
las inundaciones V temporales registrados en numerosos 
puntos de Cantabria durante los dıas 5, 6 V 7 del pasado 
mes de diciembre, faculta al Gobierno v los distintos 
Departamentos ministeriales, en el ambito de sus com
petencias, para dictar las disposiciones necesarias v esta
blecer los plazos para la ejecuci6n de 10 establecido en 
el citado Real Decreto-Iev. 

Con el fin de asegurar la mas rapida V efectiva apli
caci6n de las medidas contenidas en el artıculo 7 de 
dicho Real Decreto-Iev, ası como para unificar criterios 
en su puesta en practica, se hace necesario dictar la 
oportuna disposici6n. 

En su virtud,he tenido a bien disponer: 

Artfculo 1. Prestaciones por desempleo. 

Las prestaciones por desempleo, reguladas en el tıtu-
10 III del texto refundido de la Lev General de la Seguridad 
Socia!. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, que tengan derecho a percibir los tra
bajadores como consecuencia de los expedientes de 
regulaci6n de empleo a que se refiere el artıculo 8 del 
Real Decreto-Iev 13/1996, de 20 de septiembre, se ajus
taran en su reconocimiento a las siguientes reglas: 

Primera.-A los trabajadores incluidos en los expe
dientes de regulaci6n de empleo, tanto si tuvieran sus
pendido un derecho anterior a prestaci6n 0 subsidio por 
desempleo por colocaci6n efectiva, como si careciesen 
del perıodo mfnimo de ocupaci6n cotizada para causar 
derecho a prestaci6n contributiva, 0 no hubiesen per
cibido prestaci6n por desempleo precedente, se les reco
nocera en todo caso, cuando ası 10 hava autorizado la 
autoridad laboral, derecho a prestaci6n contributiva por 
la cuantfa del 70 por 100 de la base reguladora que 
resulte de computar el promedio de las bases de los 
ultimos seis meses 0 perfodo de tiempo inferior. inme
diatamente anterior a la situaci6n legal de desempleo, 
aplicandose, en su caso, los topes minimos V maximos 
de la cuantfa de la prestaci6n V la modificaci6n del por
centaje aplicable a la base reguladora a partir del dfa 
181 de percepci6n de la prestaci6n, conforme a 10 esta
blecido en el artıculo 211 del mencionado texto refun
dido de la Lev General de la Seguridad Socia!. 
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Segunda.-A los trabajədores que vinieran percibien
do prestaci6n 0 subsidio •. or desempleo en base a un 
expediente de regulaci6n de empleo de suspensi6n ante
rior, se les suspendera el c6mputo del perfodo consu
mido, siempre que asf 10 hava autorizado la autoridad 
laboral. siendo el nivel de protecci6n y la cuantfa corres
pondiente durante el nuevo perfodo de suspensi6n igual 
a la que percibieron durante el ultimo dfa regulado del 
expediente anterior suspendido, sin perjuicio de las modi
ficaciones en la cuantfa del subsidio por desempleo que 
se produzcan, en su caso, por la variaci6n del salario 
mfnimo interprofesional. 

Tercera.-A los trabajadores que vinieran percibiendo 
prestaci6n 0 subsidio por desempleo en base a un expe
diente de regulaci6n de empleo de reducci6n temporal 
de la jornada de trabajo anterior y que por el nuevo 
expediente se les suspenda la relaci6n laboral 0 se les 
reduzca temporalmente la jornada de trabajo, se les sus
pendera el c6mputo del perfodo consumido, siempre que 
asf 10 hava autorizado la autoridad laborai. siendo el nivel 
de protecci6n y la cuantfa correspondiente durante el 
nuevo perfodo de prôtecci6n igual a la que percibieron 
durante el ultimo dfa regulado del expediente anterior 
suspendido, eliminando la parcialidad en los nuevos 
expedientes de suspensi6n 0, en su caso, modificando 
dicha parcialidad en los terminos del nuevo expediente 
de reducci6n de jornada, y sin perjuicio de las modi
ficaciones en la cuantfa del subsidio por desempleo que 
se produzcan, en su caso, por la variaci6n del salario 
mfnimo interprofesional. 

Cuarta.-En los supuestos en que la entidad gestora 
carezca de los datos necesarios para poder efectuar el 
calculo de la cuantfa, se estara a 10 dispuesto con carac
ter general en el numero 3 del artfculo 26 del Real Decre
to 625/1985, de 2 de abril. 

Quinta.-Los perfodos de desempleo percibidos 
durante los expedientes de regulaci6n de empleo deri
vados de la inundaci6n no seran tenidos en cuenta a 
los efectos de la aplicaci6n del artfculo 210 del citado 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
En consecuencia, cuando se produzca una nueva situa
ci6n legal dedesempleo, para el reconocimi~nto de una 
prestaci6n 0 subsidio por desempleo posterıor, se aplı
caran por una sola vez, las siguientes reglas: 

a) Se computaran los perfodos de ocupaci6n coti
zada tenidos en cuenta para el reconocimiento de la 
prestaci6n contributiva anterior que habia sido aprobada 
al amparo del Real Decreto-Iey 2/1997, de 14 de febrero, 
siempre que estən dentro del periodo də referencia para 
el c6mputo establecido en el numero 1 del artfculo 210 
del referido texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Sociai. salvo cu an do el reconocimiento de ese dere
cho se hubiera realizado sin la acreditaci6n del perfodo 
mfnimo de ocupaci6n cotizada. 

b) EI perfodo de seis arios a que se refiere el nume
ro 1 del artfculo 210, mencionado en əl parrafo anterior, 
se retrotraera por el tiempo equivalente al que el tra
bajador hubiera devengado la anterior prestaci6n con
tributiva al amparo del Real Decreta-Iey 2/1997, de 14 
de febrero, salvo cuando por el perfodo que resulte de 
dicha retrotracci6n se hubiəra obtenido una prestaci6n 
anterior de nivel contributivo 0 asistencial. 

Artfculo 2. Concesi6n de subvenciones por ellnstituto 
Nacional de Empleo. 

1. Las Corporaciones Locales podran solicitar sub
venciones al amparo de la «Orden del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, por 
la que establecen las bases para la concesi6n de sub
venciones por ellnstituto Nacional de Empleo, en el ambi-

to de colaboraci6n con las Corporaciones Locales, para 
la contrataci6n de trabajadores desempleados en la rea
lizaci6n de obras y servicios de interes general y socialn, 
para remediar los darios derivados de las inundaciones 
y temporales. A tal efecto, 105 beneficiarios deberan acre
ditar el cumplimienıo de los siguientes requisitos: 

a) La reparaci6n de los darios producidos en 105 
terminos municipales determinados en el anexo del Real 
Decreto-Iey 2/1997, de 14 de febrero ha de ser com
petencia de las correspondientes Corporaciones Locales. 

b) Los trabajadores que participen en las obras 0 
servicios de reparaci6n de 105 darios causados deberan 
reunir 105 requisitos establecidos en el artfculo 4 de la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 
de marzo de 1994. 

2. La aportaci6n econ6mica del Instituto Nacional 
de Empleo se destinara a subvencionar los costes sala
riales totales, incluida la cotizaci6n empresarial a la Segu
ridad Social por todos los conceptos, en la misma cuantfa 
que la fijada para el salario segun Convenio Colectivo 
vigente por trabajador desp.mpleado contratado. 

3. EI Instituto Nacion Ji de Empleo seleccionara las 
obras 0 servicios cuya realizaci6n se le proponga por 
las diferentes Corporaciones Locales, atendiendo a la 
urgencia 0 importancia de los servicios publicos afec
tados, la gravedad de los darios producidos por las inun
daciones y temporales y la repercusi6n de las mismas 
sobre el empleo. EI plazo de presentaci6n de las soli
citudes al Instituto Nacional de Empleo sera de un mes 
a contar desde el dfa siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletfn Oficial del Estadon. 

4. Las aportaciones econ6micas del Instituto Nacio
nal de Empleo se financiaran con cargo al crədito extraor
dinario consignado en el artfculo 10 del Real Decre
ta-Iey 2/1997, de 14 de febrero. 

5. Asimismo, en el caso de la realizaci6n de obras 
de reparaci6n de los ~ervicios publicos, las Administra
ciones Publicas podran recabar la participaci6n de 
desempleados perceptores de prestaciones por desem
pleo, de acuerdo con 10 prevenido ən el artfculo 213.3 
del repetido texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Social, precepto desarrollado por los artfculos 38 
y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 1809/1986, de 28 
de junio. 

Articulo 3. Moratoria en el pago de la cuotas de Segu
ridad Social a empresarios y trabajadores no inc/uidos 
en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 

1. Los empresarios y trabajadores por cuenta propia 
no incluidos en el Rəgimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social que ejercieren su actividad en los terminos 
municipales determinados en el anexo del Real Decre
to-Iey 2/1997, de 14 de febrero, podran solicitar mora
toria en el pago de las cuotas de la Seguridad Sociai. 
incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, asi como de las de desempleo, Fondo de 
Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional correspondien
tes a los meses de diciembre de 1996 a abril de 1997, 
ambos inCıusive, y de aquellas que, por haber sido objeto 
de aplazamiento anterior, hubieran vencido dentro del 
indicado periodo, en los terminos y condiciones que a 
continuaci6n se indican: 

a) Para su concesi6n sera. suficiente acreditar 105 
dai'ios sufridos por las inundaciones y temporales, sin 
que sea necesario ofrecer ni constituir garantfas, y sera 
acordada por el-Director Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social en Cantabria, sin la previa 
autorizaci6n de este Ministerio. 
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bL Las solicitudes de moratorias deberan presentar
se ante la Delegaci6n del Gobierno en Cantabria o. en 
su caso. ante la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social de Cantabria. 0 Administra
ciones de la misma 0 en cualquiera de 105 lugares pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Jurıdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. en el plazo de 105 tres meses siguientes a la 
fecha de publicaci6n de la presente Orpen el en «80letın 
Oficial del Estado». A dicha solicitud se acompariara cer
tificaci6n acreditativa de 105 darios a que se refiere al 
apartado aL precedente. expedida por 105 Ayuntamientos 
respectivos o. en su caso. por la Comisi6n Provincial 
a que se refiere el artıculo 15.2 del Real Decre
to-Iey 13/1996. de 20 de septiembre. 

Las empresas que tengan autorizado el ingreso cen
tralizado de cuotas formalizaran sus solicitudes. en todo 
caso. ante la Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social de Cantabria 0 Administraciones 
de la misma en que este centralizado el pago. 

cL La moratoria en el pago de cuotas sera de un 
ario. durante el cual la deuda no devengara intereses. 

dL Los solicitantes a 105 que se les hava concedido 
la moratoria vendran obligados. no obstante la misma. 
a presentar 105 documentos de cotizaci6n en la misma 
forma y plazo establecidos con caracter general. aun 
cuando no ingresen las cuotas. Una vez finalizada la 
moratoria. deberan ingresar tas cotizaciones conjurıta
mente con las cuotas ordinarias y en los terminos y pla
zos comunmente establecidos. 

Artıculo 4. Exenci6n de cuotas en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

1. A 105 efectos de la exef1ci6n de las cuotas fijas 
mensuales de los trabajadorespor cuenta propia del 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. inclui
das las correspondientes a accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales. y en su caso. las de incapacidad 
temporal. ası como de la exenci6n de las cuotas empre
sariales por jornadas reales de dicho Regimen. corres
pondientes en ambos casas. a 105 meses de diciembre 
de 1996 a abrrl de 1997. ambos inclusive. reconocidas 
en el numero 2 del articulo 7 del Real Decre
to-Iey 2/1997 de 14 de febrero. los sujetos obligad0s 
deberan presentar ante la Delegaci6n del Gobierno en 
Cantabria o. en su caso. ante la Direcci6n Provinciat de 
la Tesoreria General de la Seguridad Sociat en Cantabria 
o sus Administraciones. 0 en cualquiera de los tugares 
previstos en el artıculo 38.4 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre. del Regimen Jurıdico de tas Admi
nistraciones Pubticas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. la documentaci6n acreditativa de su domicilio 
o residencia. ası como de ta ubicaci6n de tas exptota
ciones agrarias y darios sufridos en las mismas. expedida 

por los Ayuntamientos respectivos o. en su caso. por 
la Comisi6n Provinciat a que se refiere el numero 2 del 
artıculo 15 del Reat Decreto-Iey citado. 

2. EI plazo de presentaci6n de las soticitudes de 
exenci6n sera de tres meses a contar desde el dia siguien
te al de ta pubticaci6n de ta presente Orden en el «80letın 
Oficial del Estado». 

Articuto 5. Devoluci6n de cotizaciones ingresadas. 

Las cuotas con derecho a exenci6n que ya hubieran 
sido ingresadas. incluidos. en su caso. 105 recargosy 
costas que se hubieran satisfecho. seran devueltas previa 
petici6n acompariada de los documentos acreditativos 
de su pago y de los darios sufridos por las inundaciones 
y temporales. 

Si el que tuviera derecho a la devoluci6n fuera deudor 
con la Seguridad Social por cuotas correspondientes a 
otros perfodos. el credito por la devoluci6n sera aplicado 
al pago de las deudas pendientes con la misma en la 
forma en que legalmente proceda. sin perjuicio del dere
cho de aquel a soticitar aplazamiento extraordinario de 
todas las cuotas pendientes en 105 terminos establecidos 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de 22 de febrero de 1996. 

Articulo 6. Acreditaci6n de dafios de existencia de 
expedientes de regulaci6n de empleo. 

A efectos de 10 dispuesto en 105 numeros anteriores. 
sera suficiente para acreditar 105 darios el que la empresa. 
en su caso. hava obtenido resoluci6n favorable en el 
expediente de regulaci6n de empleo. en el supuesto de 
que. hubiera sido soticitado como consecuencia de la 
inundaci6n. 0 que tanto el empresario afectado como 
el trabajador por cuenta propia 0 aut6nomo hava obte
nido el documento acreditativo de dicha situaci6n. 

Disposici6n adicional. 

En las referencias hec has a tos trabajadores en la 
presente Orden. se entenderan incluidos los socios tra
bajadores de las cooperativas. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del Estado». 

Madrid. 26 de marzo de 1997. 

ARENAS 80CANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general de 
Empleo. 


