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MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
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ORDEN de 21 de febrero de 1996 por la que se regula la
concesiôn de ayudas a los tripulantes y armadores de ıos
buques de pesca de tas modalidades de cerco y palangre
aj'ectados por las paradas biolögicas durante los meses de
febrero a mayo de 1996 en et caladero de Marruecos.

EI vigente Acuerdo de Pesca entre la Uni6n Europea y el Reİno de
Marruecos contempla paradas biol6gicas durante los rneses de febrero
y marzo de 1996 para las flotas pesqueras de la modalidad de cerco (norte
y sur) y desde el 15 de marzo hasm eI 15 de mayo para la modalidad
de pa1angre.
Habida cuenta de que la flota afectada por tales paradas ya hubo de
cesar en su actividad durante siete rneses a 10 largo de 1995, por falta
de acuerdo de pesca en ese periodo, el Consejo de Ministros, en su reuni6n
de 2 de febrero de 1996, estableciô unas ayudas, de caracter excepcional,
para los armadores y tripulantes afectados por la inmovilizaciôn. La 'presente Orden tiene por objeto instrumentar Ias mismas.
En su virtud, dispongo:

Articulo 1.

o

Objeto.

1. Teri.dr.in derecho a las ayudas reguladas en la presente Orden los
tripulantes espaiıoles, nacionales de un estado miembro de la Uni6n Europea 0 del Espacio Econômico Europeo, y los extraf\jeros en posesiôn.
del correspondiente permiso de trabıijo y residencia, asi como los annadores de buques de pesca cuya licencia para las modalidades de cerco
y palangre hubiera sido tramitada por la Sectetaria General de Pesca Maritima al amparo del vigente Acuerdo de Pesca entre la Unİôn Europea
y el Reino de Mamıecos, 0 hubieran percibido las ayudas del paro de
la flota de Marruecos en el aiıo 1995.
2. Las ayudas se concedenin, para cada modalidad, por el plazo mıixİ
mo de dos meses: Cerco, febrero y marzo de 1996, y palangre, de1 16
de marzo al 15 de mayo de 1996, y ello, siempre y cuando el buque se
mantenga inactivo. En caso c~mtrario, las ·ayudas s610 se concedenin por
los dias de inmoviliza.ci6n real durante los citados periodos.
Articulo 2.
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Tipos de ayıulas.

Por e1 Instituto Secial de la Marina se concederan las ayudas siguientes:
1. Una ayuda econ6mica mensual a 108 tripulantes por cuenta ajena,
excluidos los asiınilados a que se refiere el articulo cuart.o del Decreto
2864/1974, de 30 de agosto, por el importe del saIario mfnimo interprofesional, incrementado en la parte correspondiente a las pagas extraordinarias. Dicha ayuda tendni el carıicter de anticipo a cuenta en aquellos
casos en que los tripulantes accedan al· derecho a percibir prestaciones
por desempleo.
2. Una ayuda extraordinaria a los tripulantes por cuenta ajena, excluidos los asimilados a que se refiere el articulo cuarto del Decreto 2864/1974,
de 30 de agosto, que no accedan al derecho a percibir prestaciones por
desempleo, por un importe equivalente al de sus cuotas de Seguridad
Social, correspondieRtes al mismo periodo y que se aplicani al pagQ de
tas citadas cuotas.
3. Una ayuda extraordinaria a los armadores afectades por la snspensi6n de actividad, por un importe equivalente al de las cuotas empresariales correspondientes al periodo de inactividad y por los tripulantes
objeto de la ayuda, hayan accedido 0 no a las prestaciones por desempleo.
Las citadas ayudas se aplicaran al pago de dichas cuotas de Seguridad
Social.

0, en su caso, por los propios tripulantes, ante las Direcciones Provinciales
del Instituto Social de la Marina, en el plazo de diez dias a partir del
siguiente a la publicaci6n de La presente Orden, para· la modalidad de
cerco. Para la modalidad de palangre, el plazo de diez dias se computa.ra
desde la fecha de inicio del paro bio16gico.
2. Los armadores podran presentar la solicitud de la ayuda a que
se refiere el apartado 3 del articulo 2, en los plazos sefialados en el punto
anterior ante las Direcciones Provinciales de! Instituto Social de la Marina,
de acuerdo con eI modelo del anexo II.
3. No obstante 10 dispuesto en los apart.ados anteriores,las solicitudes
presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden
podran tramitarse, siempre que cumplan los requisitos establecidos en
lamisma.
4. Las solicitudes que se contemplan en el presente articuIo tarnbien
se podran presenta.r en cualquiera de los lugares previstos en el articu10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de
las Adrninistraciones Pt1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comt1n.
5. El Instituto Social de· la Marina comprobara que las solicitudes
se corresponden con los buques incluidos en las relaciones facilitadas
al efecto por la Secretaria General de Pesca Maritima.
Articulo- 4. Resoluci6n.
La resoIuciôn de tas solicitudes de las ayudas previstas en la presente
Orden corresponde al Director general del Instituto Social de la Marina.
La resoluciôn de las Ayudas a que se refiere el parrafo anterior, se
publicara en los tablones de anuncios de las Direcciones provinciales y
locales del Instituto Social de "la Marina donde se hayan tramitado las
solicitudes.
Articulo 5.

Recursos.

Contra la resoluci6n prevista en el articulo anterior cabe interponer
recurso ordinario ante el Ministro de Trarnijo y Seguridad Social.
Articulo 6. Pago.
1. En virtud de 10 dispuesto en eI articulo 3 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento
del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas, el pago
de tas ayudas que se conceden a tripulantes y armadores se rea.l.izani
por el Instituto Social de la Marina con la colabbraci6n, si fuese precisa,
de las Cofradias de Pescaderos 0 sus Federaciones y Asociaciones de Armadores, que a estos efectos actuaran como entidades colaboradoras a que
se refiere el articUıo 81.5 de la Ley General Presupuestaria.
2. Dichas ·entidades colaboradoras deberanjustificar ante el Instituto
Social de la Marina la pereepciôn por Ios beneficiarios del importe corresp6ndiente a estas ayudas y que los annadores han presentado 108 correspondientes expedientes de suspensiôn temporal de empleo.
Articulo 7.

Dotaci6n presupuestaria.

Por la Direcciôn General de Pianificaci6n y Ordenaciôn Econ6mica
de la Seguridad Social se libranin las canti.dades necesarias para el abooo
de las ayudas previstas en la presente Orsen, con cargo a la nibrica presu.puestaria 19.11.800.X.426, afavM de la Tesoreria General de la Seguri4ad
Social, para la posterior genera.ci6n de credito en el presupuesto de gastos
y dota.ciones del Instituto Social de la Marina.
DiSf)osiciôn final primera.

EI Instituto Social de la Marina, en el ambito de sus atribuciones, podr3
dicta.r las resoluciones y adoptar las medidas oportunas para la aplicaciôn
de la presente Orden.
Disposici6n final segunda.

Articul03. Solicitudes:
Las solicitudes deber.in presentarse ante tas Direcciones Provinciales
del Instituto Social de la Marina, de acuerdo con 10 .establecido en los
siguientes puntos:
1. Las solicitudes de a.yudas a que se refieren los apartados 1 y 2
deI articulo 2 podran ser presentadas por los annadores, como mandatari08
de los tripulantes, de acuerdo con el modelo que figura como anexo 1,

FacuUad de aplicaci6n.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn
en el.Boletfn Oficial del Estado».
Madrid, 21 de febrero de 1996.
GRıNAN MARTINEZ

llmos. Sres. Secretario general para la- Seguridad Social y Director general
del Instituto Social de la Marina.
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ANEXOI
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Paro bio16gico de buques de pesca de las modalidades de cerco y palangre del ca1adero de Marruecos, febrero a mayo de 1996. Acuerdo Const>jo

de Ministros de 2 de febrero de 1996
MODALIDAD, CERCO, PALANGRE
(Tachese 10 que na proceda)

Solicitud de ayudas para ıos tripulantes
Nombre del buque:
Matrkula:
TRB,
Folio:
Numero de cue'nta Segurjdad Social: ............ .
Puerto base: .... .............
Armador:
DNIjNIF: ..
. ......... , don
con documento nacİonal de identidad: ....

En calidad de

..... del precitado buque
(Armador, patron 0 representante legal)

y como mandatarİo de 108 tripulantes, dedara que la relacion de trabajadores que a contİnuacion se detalla se corresponde con lOS que se encuentran enrolados en la ı1ltima arribada para proceder a la parada biolôgica,
de conformidad con la documentaciôn que obra en poder de la autoridad
maritima competente para el despacho de buques.
Apel1idos y nombre

Gr. Tar. Cot.

DN!
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RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn General de Trabajo, por la que se -dispone la inscripci6n en
eı Registro y publicaci6n del texto de la revisi6n salarial
para 1994 y 1995 del VConvenio Colectivo para eıPersonal
Laboral del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

Visto el texto de la revisiôn salarial para 1994 y 1995 de! V Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Ministerio de Educaciôn y Ciencia
(nı1rnero de côdigo 9003582), de que fue suscrito con fecha 23 de octubre
de 1995, de una parte, por los designados por la Adrninistraciôn, en represent.aciôn de La misma, y, de otra, por los designados por el Comite Intercentros, en representaciôn de! coledivo laboral afectado, al que se acompana informe favorable emitido por los Ministerios de Econorniay Hacienda
y Administraciones Pı1blicas (Comisiôn Ejecutiva de la Comisiôn Interrninisterial de Retribudones), cn curnplirniento de 10 previsto cn las Leyes
21/1993 y 41/1994, de Presupuestos Generales del Estado para 1994 y
1995, Y de conformidad con 10 dispuesto en cı articulo 90, apartados 2
y :3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y cn el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito
de Convenios Colectivos de traba,jo, esta Direcciôn General de Trabajo
acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripciôn de la citada revisi6n salarial en el
correspondiente Registro de est.e centro directivo, con noti.ficaciôn a la
Comisiôn Negociadora, con La advertencia a la misma del obligado cumplimiento de las Leyes 21/1993, y 41/1994, de Presupuestos Generales
de! Estado para 1994 y 1995 cn la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado •.
Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.
ACUERDAN

V.oB.O:

Despacho de buques
En .................... , a .... de .................. 1996
Nota: Con la presente solicitud se debera acompaiıar do.-;uınentaci"n justifıcativa de la entregə.
del rol y de la solicitud de la suspensiün temporal de empleo de la Empresa. Hebenin presentarse
tantos allt>;ıw J como mlmero.s de cueııta, a efe<:tos de Seguridad Socia!, posca ci centro de tr... bı\io
(buque) objeto de la a.yuda.

ANEXOI

Paro biolôgico de buques de pesca de las modal.idades de cerco y palan~
gre del caladero de Marruecos, febrero a mayo de 1996. Acuerdo Consejo
de Ministros de 2 de febrero d~ 1996
MODALIDAD, CERCO, PALANGRE
(Tachese

10

que 110 proceda)

80licitud de ayuda..<; para cuotas empresariales
Matrıcula:
Nombre del buque:
Folio: .............. .
TRR ......
Nıimero de euenta Seguridad Sodal:
Armador:
Puerto base:
.......... .
DNI/NIF:
.. , don
('on documento nadonal de idf'ntidad:

... ....... del prccit.ado buque

En calidad de ..
(Armauor, pal rôn

(>

r"prest'nlant.e legal)

solicita las ayudas extraordinarias establecidas en eI Acuenlo del Cons':1o
de Ministros de fecha 28 de riiciembre de 1995.
En ..................... , a ...... de

........ de 1996
Firma<Jo,

1. Proceder al cierre de La revisiôn salarial correspondiente al afio
1994 con la protesta. forma de 10 sociaL
2. Proceder aı cierre de la revisiôn salarial para 1995, fijando la subida
salarial de! 3,5 por 100 aplicado de manera proporcional sobre todos tos
conceptos integrantes de la masa salariaI, a excepciôn de la antigüedad
congelada y los complementos personales transitorios. Las retribuciones
senin contenidas cn tas ta.blas salariales para 1995 que se adjunta..
3. Proceder al cierre de esta antigüedad y cornplementos personales
transitorios en los terminos que se acuerdan en esta Mesa de Negociaci6n,
teniendo en cuenta posibles reclasİfıcaciones profesionales, desajustes en
la estructura de retribuciones, atenciôn aı personal no funcionarizable
y/o a la creacion 0 mejora de complernentos de puestos de trabajo.
4. Queda pendiente La aplicaciôn del capitulo III del Acuerdo Administraciôn-Sindicatos de 15 de septiernbre de 1994.

ACUERDO

1. Proceder al cierre de La revisiôn salarial correspondiente al afio
1994, en las cuantias que se recogen en las tablas salariales anexas.
2. Proceder al cierre de la revisi6n salarial para 1995, cn los terminos
contenidos en el apartado 2 del capitulo 4 del Acuerdo de 7 de febrero
de 1995. Las retribudones senin las contenidas en la tabla sa1arial para
1995 que se adjunta.
3. Proceder aı derre de la revisi6n salarial para 1995 cn 10s terminos
contenidos en el apartado 3 del capitulo 4 del Acuerdo de 7 de febrero
de 1995.
4. Remitir la masa salarial para 1995, al Ministerio de Economia y
Hacienda para su aprohaci6n, recogiı:;ndose los incrementos salariales para
1995 en la n6mina del ınes siguientcs a aquel en que la aprobaci6n se
produzca.
5. ,se mant.iene la vigcncia de 1as clausulas I\ormativas del Convenİo
relativas a las materia,.<; que van a ser negodadas en Acuerdo-Marco, y
rc<."ogidas en ci titulo V de! Acuerdo de 7 de fcbrero de 1995 .
6., El periodo de vigencia de! Convenio Colectivo se extiende hasta
el31 de diciemhre de 1995_
EI Convcnio se prorrogani de afio cn ano a partir de ı de enero de
] 99G, por tacita reconducciôn si no mediəse expresa denuncia del mismo
por cualquiera de las par(es fırmantes, ('on una antelaci6n minİma de
dos meses al termino de su periodo de vigencia 0 al de cualquiera dE'
sus prôrrogas.

