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cuando no ingresen las cuotas. Una vez finalizada la 
moratoria, deberan ingresar lascotizaciones conjunta
mente con las cuotas ordinarias y en los tƏrminos y pla
zos comunmente establecidos. 

2. A los efectos de la exenci6n de las cuotas fijas 
mensuales de los trabajadoren por cuenta propia del 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, inclui
das las correspondientes a aeeidentes de trabajo y enfer
medades profesionales, y en su easo, las de ineapacidad 
temporal, asi eomo de la exenci6n de las euotas por 
jornadas reales de dieho Regimen, correspondientes, en 
ambos casos, a los meses de agosto a oetubre de 1995, 
ambos inelusive, reeonocidas en el numero 2 del articu-
10 6 del Real Decreto-Iey 9/1995, de 8 de septiembre, 
los sujetos obligados deberan presentar ante el Gobierno 
Civil de Guadalajara 0, en su caso, ante la Direeci6n 
Provineial de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial 
o sus Administraciones, la documentaci6n aereditativa 
de su domicilio' 0 resideneia, asieomo de la ubicaci6n 
de las expJotacrones agrarias y daiios sufridos en las 
mismas, expedida por los Ayuntamientos respectivos, 
o en su easo, por la Comisi6n Provineial a que se refiere 
el numero 2 del artieulo 11 del Real Decreto-Iey eitado. 

EI plazo de presentaei6n de las solieitudes de exen
ci6n sera de tres meses a eontar desde el dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Ofieial del Estado». 

3. Las euotas con dereeho a exenci6n que ya hubie
ran sido ingresadas, incluidos, en su caso, los reeargos 
y eostas que se hubieran satisfeeho, seran devueltos 
previa petiei6n aeompaiiada de los doeumentos acre
ditativos de su pago y de los daiios sufridos por las 
lIuvias torrenciales e inundaeiones. 

Si el que tuviera dereeho a la devoluei6n fuera deudor 
con la Seguridad Social por cuotas eorrespondientes a 
otros periodos, el eradito por la devoluci6n sera aplieado 
al" pago de las deudas pendientes con la misma en la 
forma en que legalmente proeeda, sin perjuicio del dere
eho de aquel a solieitar aplazamiento extraordinario de 
todas las cuotas pendientes en los terminos establecidos 
en la Orden de 8 de abril de 1992. 

4. A efectos de 10 dispuesto en los numeros ante
riores sera suficiente para aereditar los daiios el que 
la empresa, en su easo, hava obtenido resoluci6n favo
rable en el expediente de regulaei6n de empleo, en el 
supuesto de que hubiera sido solieitado como eonse
eueneia de las lIuvias torrenciales e inundaeiones, 0 que 
tanto el empresario afeetado eomo el trabajador por 
euenta propia 0 aut6nomo hava obtenido el doeumento 
aereditativo de dieha situaei6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de diciembre de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Soeial, 
Seeretario general de Empleo y Relaciones Laborales 
y Seeretario general para la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

27851 REAL DECRETO 2203/1995, de 28 de 
dieiembre, sobre los eostes especificos deri
vados de las ayudas a la mineria del carb6n. 

La disposiei6n adicional cuarta. -eostes especificos 
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n 
del Sistema Eleetrico Nacional-, preve que <<la retribu
ei6n de las aetividades eomprendidas en el Sistema Elec
trieo Naeional incluira, en su caso, aquellos costes espe
cifieos que las empresas deban eompartir como eon
secuencia de la diversifieaci6n de las fuentes primarias 
de energia 0 para la conseeuci6n de objetivos coneretos 
de politica energetiea en el sector electrico y sus seetores 
asociados». 

Dada la convenieneia de eontar con un cierto grado 
de autoabasteeimiento de carb6n, asi eomo de mantener 
en aetividad, por razones sociales y regionales, las explo
taciones mineras, se haee neeesario, para el logro de 
tales objetivos teniendo en cuenta los precios existentes 
en el mercado mundial, la aplieaci6n de ayudas a la 
cobertura de los eostes de explotaci6n para eomplemen
tar los ingresos por venta que reciben las empresas 
mineras. 

La Decisi6n 3632/CECA, de la Comisi6n, de 28 de 
diciembre, relativa al regimen eomunitario de las inter
venciones de los Estados miembros en favor de la indus
tria del carb6n, establece en las eondiciones de las ayu
das a la mineria del carb6n que de eonformidad con 
10 dispuesto en el preambulo de la citada Decisi6n, las 
mismas se pueden' inseribir en un eoneepto de diver
sifieaei6n de las fuentes de energia y de los proveedores, 
que incluyen los reeursos energeticos naeionales en el 
mareo de los coneeptos energetieos existentes. 

La disposici6n final primera del Real Deereto 
1821/1991, de 27 de dieiembre, expresa que el eoste 
del eombustible por la adquisiei6n de carb6n naeional 
mediante eontratos a largo plazo esta formado por el 
importe del preeio de equivaleneia con el earb6n de 
importaci6n y Un margen en eoncepto de mantenimiento 
de la mineria naeional. pudiendo identifiearse dieho mar
gen eomo un coste especifieo. 

Por otra parte, la Ley 40/1994, de 30 de dieiembre, 
de Ordenaei6n del Sistema Eleetrieo Naeional, en el titu-
10 III, estableee el regimen eeon6mieo de las aetividades 
que regula, disponiendo a estos efeetos la retribuci6n 
que eorresponda a eada una de ellas. 

Para la retribuei6n de las aetividades eomprendidas 
en el sistema integrado, se estableeeque sera realizada 
con eargo a las tarifas satisfeehas por los usuarios, 
mediante un metodo de reeonocimiento de eostes estan
dares imputables a eada una de ellas, y en el artieuio 
16 entre estos costes figurən ·10& -costəs de generaciôn, 
que incluiran los eostes de adquisiei6n de eombustible 
y demas eostes de explotaei6n. 

Asimismo, el artieulo 18.6 de la eitada Ley establece 
«con el fin de que exista la mayor transpareneia en los 
precios del suministro deenergia elıktriea, se desglo
saran en la faeturaci6n al usuario, en la forma que regla
mentariamente se determine, los importes eorrespon
dientes al eoste del servieio, la imputaei6n de los eostes 
especificos a los que se refiere la disposiei6n adieional 
cuarta y los impuestos que graven el eonsumo de elec
trieidad». 

En eonseeueneia, es neeesario, en desarrollo de la 
Ley 40/1994, de 30 de dieiembre, antes citada, esta-
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bleeer el sistema de determinaci6n de los eostes espa
cifieos derivados de las ayudas implicitas a la minerfa 
del earb6n y los meeanismos de reeaudaei6n y liqui
daci6n de los eitados eostes especffieos, todo ello de 
aeuerdo con la Decisi6n 3632/93/CECA y la normativa 
antes citada. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa, previo informe de la Comisi6n del Sistema. 
Eleetrieo Naeional, con ap/obaei6n del Ministro para las 
Administraciones Publieas, de aeuerdo con el Consejo 
de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, 
en su reuni6n del dfa 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. Coste reconoeido. 

EI eoste reeonoeido por la utHizaei6n del earb6n en 
las eentrales termieas astara formado por el eoste estan
dar del eombustible para ip generaci6n con carb6n y 
el eoste financiero derivado del «stoek» estrategieo en 
las .centrales termoeleetrieas de earb6n, que se fija en 
720 horas de funcionamiento a plena earga, pudiendo 
esta eifra modifiearse por Resoluci6n de la Seeretarfa 
General de la Energfa y Reeursos Minerales, previo infor
me 0 a propuesta de la Comisi6n del Sistema Eleetrieo 
Naeional. 

EI eoste estandar del eombustible para la generaei6n 
eon earb6n tomara en eonsideraci6n, eomo IImite maxi
mo del eoste de la tonelada, el de adquisici6n de earb6n 
en el mereado internacional. puesto en eentral termiea, 
mas una prima de seguridad de abasteeimiento. 

Artfeulo 2. Coste especffieo. 

Las ayudas. otorgadas en el mareo de las interven
eiones financieras del Estado se ineluiran en los Pre
supuestos Generales del Estado 0 en meeanismos estric
tamente equivalentes. A tales efeetos, y en tanto se agota 
el plazo eoneedido en la normativa de la Uni6n Europea 
se eonsiderara eomo eoste especffieo asoeiado a la mine
rfa del earb6n, de los previstos en la disposiei6n adieional 
euarta de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Orde
naei6n del Sistema Eleetrieo Naeional, la eantidad inclui
da para tal fin en la tarifa de refereneia del sistema 
eıeetrieo. 

Artfeulo 3. Objeto. 

EI eoste especffieo a que se refiere el artfculo anterior 
del presente Real Deereto, se determinara eomo un por
eentaje sobre la faeturaei6n de energfa eleetriea que no 
podra ser superior al 5 por 100 del total de la misma, 
y sera utilizado para los siguientes fines: 

a) Ayudas a la eobertura de loseostes de explo-
taci6n. ~ 

1. Son las destinadas a cubrir la difereneia entre 
el eoste de produeci6n de las ernpresas mineras y .ıl 
eoste de adquisici6n del earb6n en el mercado irıter
nacional. puesto en eentral. mas una prima de seguridad 
del abasteeimiento. 

EI caleulo de estas ayudas se estableee. segun la 
metodologia del eoste estəndar, en el artieulo 8 de la 
presente disposici6n. 

2. Los eostes de transporte euando resulte estric
tamente necesario por razones de mezCıa de eombus
tible y equilibrio intereueneas. 

Tales ayudas a la eobertura de eostes de explotaei6n 
no podran superar en ning(ın easo el importe eorres
pondiente al 4 por 100 de la faeturaei6rı eleetriea del 

ana que se considere. tenisndo una tendencia decre.:. 
ciente en valore3 absolutos. 

b) Ayudas para cubrir eargas exeepcionales. 

Son las asoeiaqas a la reducei6n 0 cietTe de eapa
cidades de produeei6n y 105 eostes laborales derivados 
de diehas operaeiones. 

e) Otras ayudas asociadas a la minerfa del earb6n. 

1. EI eoste financiero del «stoek» que exeeda del 
definido eomo estrategieo eomo conseeuencia de: 

1.° EI exeeso de «stoek .. existente a la feeha de 
entrada en vigor de esta disposici6n .. 

2.° La minimizaci6n del impaeto medioambiental en 
terminos de niveles de emisıan y que de lugar a una 
redistribuci6n, a una sustituei6n por otros earbones de 
mejor ealidad, 0 a un aeopio transitorio hasta disponer 
de las instalaeiones de deseontaminaci6n adeeuadas. 

3.° La minimizaci6n del impaeto que sobre la pro
dueei6n a medio plazo por eueneas pueda derivarse de 
las neeesidades de suministro a las eentrales, dando 
lugar a un aeopio transitorio. 

En todo easo, el eoste a eonsiderar por este eoneepto 
a ca da eompanfa electriea por eentral termica se redu
eira, eomo mfnimo, en un 15 por 100 anual sobre el 
exi5tente a la entrada. en vigor de esta disposici6n. 

2. EI eoste que se derive de las aetuaciones en mate
ria de reaetivaei6n eeon6miea en las eueneas mineras. 
Para haeer frente al eoste derivado de estas operaeiones 
deberan existir unas disponib(lidades finaneieras por un 
montantEl' total equivalente al 0,5 por 100 de la fae
turaci6n electriea del ano eorrespondiente. 

Artieulo 4. Beneficiarios. 

EI poreentaje sobre la faeturaei6n de energia eleetriea 
destinado a finaneiar el eoste especffieo anteriormente 
definido sen! liquidado por la Comisi6n del Sistema Elee
trieo Naeional, de eonformidad con 10 establecido en 
105 artfeulos 8,1, oetəva y 11.3 de la Ley 40/1994, de 
30 de dieiembre, de Ordenaei6n del Sistema EIi3etrieo 
Naeional. quien determinara el importe eorrespondiente 
a cada sujeto del sistema integrado y la forma en que 
los pagos deben realizarse. EI destirıatario de estos pagos 
sera la Oficina da Compensaeiones de la Energia Elee
triea (OFICO), que habilitara una euenta especffiea para 
tal fin. 

Una vez efeetuada la reeaudaci6n eorrespondiente 
de los fondos referidos al eoste especffito regulado en 
esta Real Deereto, la Oficina de Compensacionı;ıs de la 
Energfa Eleetriea (OFICO) transferira a eada beneficiario, 
las ayudas antes definidas, en las euantfas que apruebe 
con earaeter provisionall.a Seeretaria General de la Ener
gia y Reeursos Minerales. Si por la limitaci6n impuesta 
a las disponibilidades financieras proeedentes de la fae
turaei6n eleetriea, no existieran fondos suficientes para 
atender la retribuci6n de los eostes especffieos, la eitada 
Seeretaria General estableeera los porcentajes 0 prorra
tas que resultaran de ap!icaei6n. 

Los destinatarios de los misrnos səran 105 siguientes: 

1.° Empresas electricas, ə las que eorresponderan 
el eoste establecido en el artfeulo 3.e), apartədo 1, deri
vado del eoste finaneiero del «stoek» que exeeda del 
definido eomo estrategieo. . 

2.° Empresas mineras, a las que eorrespondera el 
eoste espeeffieo relativo a las ayudƏ5 a la cobertura de 
eostes de explotaei6n y, en su eəso, el eoste derivad9 
de las aetuaciones de reordenaci6n minera euando se 
trate de eoneeptos destinados a la empresa minera diree
təmente. 
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3.° Otros beneficiarios de dichas actuaciones y de 
las desarrolladas en materia de reindustrializaci6n. 

. EI Ministerio de Industria y Energia podra inspeccianar 
el cumplimienta de las candicianes para el recanacimien
ta de las ayudas del carb6n, directamente .0, en su casa, 
a travəs de OFICO. 

fn el casa de que las cuantias de las pagas efectuadas 
a un beneficiaria en virtud de liquidacianes provisianales, 
excedan del imparte definitiva de las ayudas, el misma 
pracedera a reintegrar las cantidades abanadas en exce
so y las intereses devengadas de las mismascalculadas 
segun el tipo de interes a se is meses del mercada inter
bancaria en pesetas. 

Articula 5. Base. , 
A efectas de recaudaci6n del porcentaje sof)re la fac

turaci6n de energia eləctrica destinada al caste. espe
cifico regulado en el presente Real Decreto,se consi
deraran cama ingresas de las empresas distribuidoras 
procedentes de la facturaci6n a sus abonados, aquellos 
que resulten de aplicar las tarifas maximas autorizadas 
por el Ministerio de Industria y Energia, sin que se puedan 
considerar otras distintas de las establecidas con carac
ter general en las normas sobre tarifas, salvo que hubie
ran si do expresamente autorizadas por la Direcci6n 
General de la Energia en base a 10 establecido en dichas 
narmas. 

Articulo 6. Requisitos. 

Los requisitos, cuyo cumplimiento deberan acreditar 
las empresas mineras, para tener derecho a percibir las 
ayudas a que se refiere el articulo 3, son los siguientes: 

a) Tener la titularidad 0 los derechos de arrenda
miento de concesi6n minera en vigencia, debiendo acre
ditar ante la Secretaria General de la Energia y Recursos 
Minerales los mismos, asi como el cumplimiento de la 
legislaci6n aplicable. 

b) . Presentaci6n, en 105 tərminos y procedin:ıientos 
que se determinen por Orden del Ministerio de Industria 
y Energia, de los contratas de suministro a largo. plazo 
de carb6n termico a las centrales termicas que corres
pondan a empresas de carb6rf objeto de un plan de 
modernizaci6n, racionalizaci6n y reestructuraci6n 0 de 
reducci6n de actividad que hava merecido dictamen con-
formea la Comisi6n Europea. . 

c) La'presentaci6n, en los terminas que se deter
minen por el Ministerio de Industria y Energiiı, de los 
estados contable-financieros auditad05. Para percibir 
ayudas a la cobertura de costes de explotaci6n deberan 
presentar, asimisma, informes tecnicos que, mediante 
reduccianes de eostes de producci6n evidencien la via
bilidad təcnica y econ6mica de la empresa. Para la per
cepci6n de las ayudas a la reducci6n de actividad, las 
empresas presentaran 105 cdtrespondientes planes de 
cierre 0 de reducci6n progresiva y continua de actividad 
que prevean una disminuci6n significativa de la misma. 

d) . EI importe efectivamente recibido como' ayuda 
debera figurar como ingreso diferenciado en todo tipo 
de cantabilidad y documentaci6n econ6mico-financiera 
de la empresa beneficiaria. 

.e) Hallarse al corriente de sus obligaciones tribu
tarıas y frente a la Seguridad Social en 1.05 terminos 
establecidas en las Ordenes del Ministeria de Econamia 
y Hacienda de 28 de abril de 1986 y 25 de noviembre 
de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 1986 y.5 de diciembre de 1987, respectivamente). 

Articula 7. Criterios de concesi6n. 

Los critericıs de eaneesi6n a las empresas mineras 
de las ayudas que puedan corresponderles establecidas 
en el articula 3, se ajustaran a 10 siguiente:' . 

a) Para la coneesi6n de las ayudas a la eobertura 
de eostes de explotaei6n, sera requisito necesaria la apro
baei6n por la Secretaria General de la Energia y Recursos 
Minerales del plan de viabilidad tecnica y eeon6mica 
y, en su caso, 1.05 planes de cierre y redueci6n de la 
aetividad a 1.05 que se refiere el parrafo e) del articula 
anterior. 

b) La aprobaci6n de los planes se ajustara al cum
plimiento de, al menos, uno de 105 siguientes objetivas: 

1. Lograr, a la vista de los precios del carb6n en 
105 mereados internacionales, nuevos progresos hacia 
la viabilidad econ6mica, con el fin' de conseguir la degre
sividad de las ayudas. 

2. La resoluci6n de 105 problemas sociales y regio
nales relacionados con la reducci6n de la aetividad de 
unidades 0 centros de producci6n. 

3. La adaptaci6n de la industria de!. carb6n a las 
normas de protecei6n del medio ambiente. 

c) La coneesi6n de las ayudas 'no debera suponer, 
en ningun easa, distarsi6n 0 falseamiento de la com
petencia en el mercado de earb61k 

d) EI importe de la ayuda por tonelada no debera 
tener como consecuencia precios de entrega de carb6n 
inferiares a 105 del carb6n de ealidad similar procedente 
de terceros pafses. 

e) La eoncesi6n de ayudas a las empresas mineras 
de carb6n estara, en todo caso, condicionada a la apro
baci6n de las mismas, por la Comisi6n Europea. 

Articulo 8. ca/cu/o. 

Para el. caleulo de las citadas ayudas a percibir por 
las empresas mineras se seguiran 105 siguientes criterios: 

a) Ayudas a la cabertura de costes de explotaci6n. 

A los efectos de ealeulo de dicha ayuda, esta sera 
el resultado de apliear un eoeficiente, que fijara el Minis
teria de Industria y Energia, a las toneladas efectivamente 
entregadas a las companias eleetrieas, en el marco de 
los eontratos de suministra a los que se refiere el artfeu-
10 6 de esta disposiei6n, por la diferencia entre el coste 
de producci6n estandarizado (que se calculara de aeuer
do con las f6rmulas que siguen) yel coste de adquisiei6n 
del carb6n en el mereado international, situada en cen
tral termiea, mas una prima de seguridad de abas
tecimiento. 

1.° EI coste de produeei6n estandarizado en sumi
nistros provenientes de explataciones por laboreo sub
terraneo se calcula confarme a las f6rmulas siguientes: 
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ED Ios casos de bul1as y antr.ıcitas: 
p . 

c •• A - i~ [1.000 • 3.53(V-2O) + 2O(2.S-c)] % 8~;H % [1 - (~ s. - 0,24) o,os}-tı 

ED 105 casos de bulla:; subbiıuminosas: 

CL .• L. % 1,0087 [PCS • 18,86(40,3-<:) • 14,29 (17-H) ~ 607(1,664-1000 ~s)F 

sieodo: 

CH•• = Costc de producci6n estaııdarizado para ııuııa y aııır.ıcita. 

CL . ~ Coste de producci6n eSIaOdariZadO para bııIJa subb;bımioosa. 

PCS = podcr caIorffil:o supcrior dCI caıb6n Aım;n;straıkı, sobre mııesııa JIIU/a expıesada eD temıias poı toııeJada. 

V = Coıııcnido eD volttiles eıqııesado eıı porceııtaje sobre mııesııa scca. Si V. ca mayor que 20 se adopIaıi.este ılllimo valor. 

C = CoıııeDido eD cenizss cxpresado eıı porceııtajc sobre mucsıra scca. 

H = Coıııenido eıı iıumcdad total. 

S = .Coıııenido cn ızıım expRSado eıı poıı:cıııaje sobre mucsıra lııuta. 

P. = 13.S27 plS/t., para 1994 Y mc:imicntos anualca de das pııııtos por debaja de tas respectivos IPC reaies. 

ı.. = 2,3310 plS/th. para 1994' Y mc:imicntos anualcs de dos PUııIOS por debajo de tas IPC reales. 

2.° EI coste de producci6n estandarizado en sumi
nistros procedentes de explotaciones a cielo abierto: 

Este coste de producci6n estandarizado segun el apar
tado anterior se reducira respecto al de 105 carbones 
procedentes de las explotaciones por laboreo subterra
neo con aplicaci6n de coeficientes correctores. 

La Secretarfa General de la Energfa y Recursos Mine
rales fijara con caracter anuallos diferentes coeficientes, 
para cada cuenca minera y criterios homoganeos en la 
misma. correctores de las f6rmulas establecidas para 
las explotaciones por laboreo subternlneo. 

3.° La evaluaci6n de las ayudas para compensar 
105 mayores costes en transpbrte incLirrido por las razo
nes contempladas en el articulo 3 se realizara. de forma 
estandar, con la metodologia que a tal fin establezca 
el Ministerio de Industria y Energia. 

b) Ayudas para cubrir cargəs excepcionales. 

Las condiciones, procedimiento y cuantia a percibir 
• por las empresas mineras y otrbs beneficiarios por 105 

costes. derivados de la reordenaci6n de la minerfa. se 
estableceran por Orden del Ministro de Industria y 
Energfa. 

Articulo 9. Reactivaci6n econ6mica. 

Los beneficiarios de proyectos de reactivaci6n ece
n6mica a desarrollar en las cuencas mineras podran per
cibir las cuantias destinadas para 105 mismos con cargo 
al coste espec[fico asociado a la mineria del carb6n. 
siempre que yayan dirigidas a proyectos de diversifica
ci6n econ6mica donde se contemple la creaci6n de 
empleo, 0 a creaci6n de infraestructura 0 a cualquier 

otra actividad que sirva para el desarrollo econ6mico 
de las zonas afectadas. 

Podran ser beneficiariosde estas ayudas. empresas 
'privadas 0 publlcas. trabajadores aut6nomos. coopera
tivas. instituciones publicas y entidades sin animo de 
lucro. Las condiciones. procedimiento y cuantia se esta
bleceran por Orden del Ministro -de Industria y Energia. 

Articulo 10. Incumplimientos. . -

EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
necesarias para la percepci6n de las ayudas. debidamen
te acreditado en expediente instruido ,al efecto, com
portara. en fuiıci6n de su qravedad. la reducci6n del 
ImpQrtede la ayuda otorgada Q, en su caso. la can
celaci6n de asta, con obligaci6n de la devoluci6n que 
corresponda. sin perjuicio delas sanciones que fueran 
procedentes. 

Articulo 11. Aprobaci6n. 

Las cuantfas de las ayudas ·que integran este coste 
especifico aprobadas con caracter provisional por la 
Secretaria General de la Energiay Recursos Minerales 
de acuerdo _ con el articulo 4 devendran en definitivas 
a 105 dos anos,siempre que se hubiesen cumplido las 
condiciones fijadas para su otorgamiento. salvo que 
hubieran sido objeto de modificaciones como resultado 
de las inspecciones quese realicen. ' 

Si como resultado de las inspecciones se pusieran 
de manifiesto diferencias significativas en la cuantia de 
las ayudas fijada con caracter provisional 0 no se jus
tificaran. la Secretaria General de la Enerf]ia y Recursos 
Minerales dictara Resoluci6n definitiva. fiıando las dife
rencias de las cantidades que correspondan. 
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Artfculo 12. Desviaciones. 
. , 

EI Gobierno. al aprobar la revisi6n de la tarifa eleetriea 
en el Sistema Integrado estableeera el poreentaje con 
e~ que se debara haeer frente a estos eostes espedfieos. 
que deberan ser objeto de eo.rreeci6n por las desvia
eiones anuales que puedan producirse. A 105 efeetos 
de correeciön de desviaciones anuales en las tarifas elee
trieas la aplieaci6n del saldo dE;! la cuenta de la Ofieina 
de Compensaciones de la Energfa Electriea (OFICO). a 
que se refiere el artfculo 4 de este Real Deereto. dara 
lugar. en su easo. a una minoraci6n en las desviaciones 
anuales de la tarifa eleetriea por el eoneepto de eostes 
espedfieos a eonsiderar en el ano 0 anos sucesivos. 

Artfeulo 13. Comisi6n de Seguimiento de las Ayudas 
a la Minerfa del Garb6n. ' 

1. Se erea una Comisi6n de Seguimiento de las Ayu
das a la Minerfa del Carb6n. adserita al Ministerio de 
Industria y I;nerı;ıfa. como 6rgano consultivo de la Admi
nistraci6n General del Estado. con objeto de analizar la 
evoluci6n del sistema de ayudas contemplado en este 
Real Decreto. 

2. Corresponde a .la Comisi6n: Analizar E;!i sistema 
de ayudas a la minerfa del earb6n. analizar l!"gesti6n 
del sistema de ayudas a la minerfa del carb6n y todos 
aquellos cometidos que le encomiende su Pr.esidente. 

3. EI Presidente de la Comisi6n sera el Secretario 
general de la Energfa y Recursos Minerales y estara inta
grada por los siguientes miembros: 

a) Cuatro. en representaci6n de la Administraci6n 
General. del E;;tado.cort rango. al menos de Subdirector 
general. (Dos. pertenecientes al, Ministerio de Industria 
y Energfa; uno. al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. y uno. al Ministerio de Economfa y Hacienda). 

b) Cuatro. en representaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas en las que la minerfa del carb6n tenga espa
cial relevancia para sus intereses econ6micos. 

c) Cuatro. en representaei6n de la Comisi6n Nacio
nal del Sistema Eıectrico. 

d) Cuatro. en representaci6n de las centrales sin
dicalesmas representativas del sector carbonero. 

'e) Cuatro. en representaci6n de las asociaciones 
patronales mas representativas de los sectores electrico 
y carbonero. 

EI Secretario general de la Energfa y Recursos Mina
rales nombrara a '105 miembros de la Comisi6n. nom
bramiento que sera directo en el caso de los represen
tantes del Ministerio de Industria y Energfa y. a propuesta 
de los Subsecretarios de sus respectivos Ministerios. los 
otros' dos vocales de la Administraci6n General del Es
tado . 

. EI resto de los vocales sera nombrado a propuesta 
de los correspondientes 6rganos segun sus normas de 
funcionamiento. 

Actuara como Secretario un funcionario de la Sub
direcci6n General de Mineria Energetiea que participara 
en la Comisi6n con voz pero sin, voto. 

4. la Comisi6n se reunira. por convocatoria de su 
Presidente. al menos, con periodieidad semestral y adop
tara sus propias normas de funcionamiento. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el pra
sente Real Deereto. la Comisi6n de Seguimiento de las 
Ayudas a la Mineria del Carb6n ajlJstara su funciona
miento a 10 dispuesto en la ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
s.obre Organos Colegiados. 

Disposici6n transitoria primera. Aplieaei6n normativa. 

A efectos de las condiciones y procedimientos para 
la concesi6n de ayudas a la reactivaci61! econ6rrıica de 
las cuencas mineras. en tanto no se desarrolle 10 previsto 
en el articulo 9 de este Real Decreto. se aplicara la Orden 
del Ministerio de Industria 'of Energia de 1993 comple
mentaria de la Orden de 30 de abril de 1990. sobre 
compensaciones a empresas electricas explotadoras de 
centrales termicas de carb6n y la Resoluci6n. en su 
desarrollo. de la Secretaria General de la Energfa y Recur. 
sos Minerales de 23 dE;! maya de 1995. 

Disposici6n transitoria segunda. Goste de adquisici6n 
del earb6n naeional. 

Hasta tanto no se aprueben. conforme a los RE;!gla
mE;!ntos que SE;! dictE;!n en la materia.las normas de explo
tad6n unificada a que se refieren los artfculos 8.1. sap
tima y 33.3 de la lev 40/1994, de 30 de diciembre. 
de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional. el coste 
de adquisici6n del carl:ı6n nacional. a 105 efectos del 
calculCi del coste estandar del combustible reconocido 

. a la generaci6n con carb6n. regulado e'n la presente 
disposici6n. no afectara a los criterios de la explotaci6n 
unificada. 

Disposici6n transitoria tercera. Calculo del eoste estan· 
dar del eombustible para la generaci6n con earb6n. 

A los efectos del reconocimiento del coste a las 
empresas eıectricas. pdr la utilizaci6n del carb6n nacio-
nal •. de las existencias remanentes de este combustible 
en parque de central termica a la fechə de entrada en 
vigor de la presente disposici6n. debera considerarse 
en el calculo .del eoste estandar delc<;ımbustible para 
lageneraci6n con carb6n, en el momento de su con
surno. el que resulte de aplicaci6n a las mismas. de la 
Orden del Ministerio de Industria y. Energfa del 20 de 
diciembre de 1994 por la que se establece el sistema 
de retribuci6n del coste de las empresas electricas por 
la adquisici6n de carb6n nacional. 

Disposici6n transitori;ı cuarta. Refereneia normativa. 

las referencias que en este Real Decreto Se hacen 
a OFICO se entenderan en el m&rco de 10 establecido 
por la disposici6n transitoria cuarta de la lev 40/1994. 
de 30 de diciembre. de Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional. ' 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rangose opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final p~imera. Habilitaci6n normativa. 

Per el Ministro de Industria y Energfa se dictaran las 
disposiciones que sean necesarias para la aplicaci6n del 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el 1 de 
enero de 1996. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995, 
JUAN CARlOS R. 

Ei Ministro de Industria y Energfa. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 


