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b.4)

Implantaciôn

0 reVİsiôn

del sistema de organizaciôn y control

de trabajo.

b.5) Conocer eI balarıce, la cuenta de resultados, memoria y demas
documentos que se den a conocer a los socios y en las ~ismas condiciones
que a estos.
Cu...lquier otra competencia que lcs sea otorgada por la Ley.
Horas sindicales.

Articulo 44.

EI credito de horas para lOS representantes de los trabajadores a utilizar
en tas funcicnes propias de su cargo seni de cuarenta horas mensuales.
El credito de hoıas de cua1quiera de IOS delegados podni ser acumulado
en uno de eUos con un maximo de ochent.a horas mensuales.
Articulo 45.

ES'pacios tablôn de

anunc:ıos

y locales.

Los representantes de 108 trabəJadores tienen derecho a utilizar espacios reservados eo cı tab16n de anuncios para infonnar y comentar a sns
compafı.ero5 asuntos relacionados con la actividad laboral y sindicai, asi
como derecho a disponer en cada centro de trabajo de un loeal que la
empresa habilite para sus reuniones. Tendnm derecho a convocar asambleas en 108 locales que la empresa designe para ello, en cualquier momento,
fuera de Ias horas de trabajo.
Articulo 46.

Reumones de q(iliooos a

Cmıtrales Sindicales.

Los tr~bajadores afıliad08 a Centrales Sindicales Iegalmente constituidas, podran reunİrse en los 10ea1es de la empresa, fuera de las horas
de trab&jo, procurando la empresa proporcionarles el lugar adecuado, y
siempre que como indica el articulo 8.l.b) de la Ley Orgimica de Libertad
Sindical, no se perturbe la normal actividud. A tales efectos se conviene
que ·tal perturbaci6n se produce, cuando la reuniôn afecte a centros de
trabajo euya plantilla no supere los 20 trabajadores.
G'uota sindical y para gastos (/,el Comite Intercentros.

Articulo 47.

La empresa deducira en n6mina la cuota sindical de todo traba,jador
que 10 solicite.
Asimisıno, deducini. en la namİna de cada trabajador que en eI plazo
de los quince dias siguientes a la firma del Convenio no haya expresado
su voluntad con1xaria a la e~presa con copia al Comİte Intercentros, la
cantidad de 500 pesetas por 15 pagas, para atender a los gastos de financiadôn del Comitk Intercentros.
Articulo 48.

~ımonestaciones,

sanciones y despidos.

Sera pre-ceptiva.la comunicaCİôn de los mismos con antelaci6n al Comit.e
deempresa.
Clausula adicional.

Nuevas categorias profesionales.

a) Con caracter experiment.al y hast.a eI 30 de noviembre de 1996,
se crean las siguientes categorias profesionales:
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RESOLUCION <k 31 <k e1W'I"O <k 1996, <kı Instituta Social
de la Marina, sobre delegaciôn de competencias en materia
de personal.

Los articulos 59.2.c), 61.1, 64.3.c) y 72~1.b) del Reglamento General
de Inğreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo. y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado aprobad.o por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, atribuyen al Director general de}
Instituto Social de La Marina, La competRncia para el ejercicio de determinados actos de gestiôh de personal, respecto de los que resulta necesario
establecer La delegaciôn de competencias en el Secretario general y pirectores Provineiales de la mis ma, al objeto de lograr la mmma agilidad
y eficacia administrativa en su desempeii.o.
En conseeuencia, en virtud de las atribuciones conferidas par los citados artkulos, y de conformidad con eI articulo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de Ias Administraciones Pı.iblieas
y del Procedimiento Administrativo Comun, esta Direcci6.n General,

RESUELVE
Primero.-Delegar en el Secretario general del Instituto Social de la
Marina, las siguientes competenrias:

1. Respecto del personal destinado cn los Servicios Centrales y Perifericos del Instituto Socİal de la Marina:
a) / Atribuİr el desempe.fio provisional de puestos de trab;ijo en los
casos previstos en el articulo 2L.2.b) de-la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Funciôn publica.
b) La adscripci6n de los puestos de trabajo no singularizados y de
los funcionarios titulares de 108 mi8mos a ouas unidades 0 centros. Si
La adscripci6n supusiera cambio de municipio se llevara a cabo con la
conformidad de Jos titulares de los puestos.
2. Respecto del personal destinado en 108 Servicios Centra1es dellnstituto Social de la Marina:
a) Las resoluciones sobre redistribuciôn de efectivos.
b) Las resoluciones sobre comisiones de servicio.
Segundo.-Delegar en los Directores Provinciales del Instituto Socia!
de la Marina, respecto del personal destinado en Ias correspondientes
Direcciones Provinciales, las siguientes competencias:
a) Las resolucionE's sobre redistribuci0n de efectivos.
b) Las resoluciones sobre comisİones de servicio, dentro del
provincial.

arnbİto

Tercero.-Respecto al personal adscrito a las Intervenciones Central
y . Territoriales del In.s'::ituto Social de la Marina, las competencias que
en las materias citada:s se delegan en los apartados primero 2 a) y b)
Y segundo, se ejercitarao a proPUE'sta del Interventor Central e Interven-.
tores de las Direcciones Provinciales respectivamente.
Cuarto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor eI dia siguiente al
de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del F..stado•.
Madrid, 31 de

erıero

de 1996.-EI Director general, ,JE'SUS Muela Megino.

Recepcionist.a.
Aspirə.nte.

Mozo de t.aHer.
b) Los ııa1ari.os de las categorias indicadas, en los que quedan incluidos
la totalidad de 105 complementos salaria1es y perccpciones no sa1ariales
establecido;i en eI convenio colectJvo, excepto el plus dominical, senin
los siguientes. una vez aplicado el 4,2 por 100 de incremento pactado:
Recepcionista: 92.975 pesetas mes.
Aspirante: 84.884 pesetas mes,
Mozo de taJler: 85.503 pesetas mes.
c) La empresa garantiza h.asta ei 30 de noviembre de 1996, el mantRnimiento de la plantilla de trabajadores fijos existente a La fecha de
La firma del mismo con cobertura de las bl:\.ias vegetativas que se produzcan
en este periodo.
Dicba garantia perdera eficacia en el caso de una drastica bajada de
alquU",res durante dos meses seguidos, comparada con 108 mismos meses
del ano anterior, entendiendo como dnistica una bajada de!. 30 por 100,
y valorad.a esta loca1mente.
En atenci6n a las especiales circunstancias de la producclôn en MaIaga
y Ba1eares, se ~ntendeıa por bajada dnistica el40 por 100.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
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ORDEN de 16 defebrero de 1996 sobre ayudas destinadas
a impulsar la reactivaci6n econ6mica de tas comarclİS
rnineras del carb6n.

EI Real Decreto. 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los costes especifieos derivados d~ La mineria del carb6n, establece en su arucuIo tercero
un eonjunto de ayudas relativas a la racionalizaciön del sector de mineria
del carbôn CECA, en el marco del regimen disefiado par la Decisiôn 3632/93/CECA, de 28 de diciembre, de la Comisi6n de la Uni6n
Europea.
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F.ntre esms ayudas se incluyen las destinadas a financiar actu~ciones
en materia de reactivaci6n econ6mica de las comarcas mineras CECA,
especifıcando qüe debenin existir unas disponibilidades financieras por
un montante total equivalente al 0,5 por 100 de la facturaci6n electrİCa
del afia corres.pondiente. Se establece tambü~rı que ese pOfcentaje de la
faeturaci6n electrica sen'i mensualmcnte depositado por Ias empresas ehk~
tricas cn la {'uenta habilitada cn la Oficina de Compensaciones de La Energfa
Ehktrica (OFICO), a la que se refiere cI articulo 4 de! Real Decrcto.
Constituyen estas ayudas expresi6n nadana! de la preocupaci6n comunitarİa po; irnpulsar la soluci6n d(' la problematica de las comarcas mİne-
ras. Esta preocupaci6n se refle.ia principaImente en La propia citada DeCİ
siôn y en la Iniciativa Comunitarİa Rechar, coadyuvando eI sistema de
incentiv~cion regularto en esta Orden a la consecuci6n de los mismos objetivos de esta, desde una perspectiva mas volcada a la promociôn activa
de proyeetos empresariales de inversion y a la remoCİôn de obstaculos
que dificulten su localizaciôn.
Por su parte, el articulo noveno del mismo Real Decreto determina
los que podnin ser beneficiarios de tas ayudas y las actividades y proyectos
susceptibles de apoyo, estableciendose que una Orden del Minİsteriu de
Industria y Energıa fıjara su cuantia y procedimiento de conccsion.
Por (ıltimo, la disposiciön transitoria primera de ese Real Ikcrdo determina que en tanto se desarrolla 10 previsto en eI articulo noveno, en la
concesİôn de ayudas a la reactivaciôn e('on6mica de las comarcas mineras
del earbôn, se aplicani 10 dispuesto en la Orden del Ministerİo de Industria
y Energia de 30 de abril de 1993, que dio lugar al establecimiento de
un fondo de ;J.275 millones de pesetas, cuya aplicaci6n se regula en Ias
Resoluciones de la Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales.
de 23 de mayo de 1995 y 10 de noviembre deI mismo ano.
La mayor disponibiliı1ad de fondos, que permitira abordar mucho mas
profundamente la problenuitka de las comarcas, la pxperiencia, analisis
y enfoques de los distintos agcntes implicados que se han ido recogiendo
dcsde la entrada en vigor de La antcrior legislaci6n, hace conveniente que
al cumplimentar 10 dispııcStO en el artfculo noveno del Real Decreto
2203/1995, de 28 de diciembre, se mejore la regulaci6n anterior, pareciendo
ademas necesario refundir todo ello en textos legales unificados qııe facİ
liten su aplicaci6n.
En su virtud, dispongo:
Primero. Dispon'ibilidad jinanciera.-Segun 10 dispuesto en 10s articulos tercero y cuarto del Real Decreto 2203/1995, de 28 de diciembre,
deberan existir unas disponibilidades financieras, por un montante total
equİvalente al O,fi pOl' 100 de la facturaciôn electrİnı del ano correspondiente, para hacer frente al eoste derivado de actuaciones en materia de
reactivaciôn econ6ınİca de las comarcas mineras deI carb6n. Esas cantidades seran depositada..<; rnensualmente POl' las empresas electricas en
la cuenta habilitada POl' OFICO, a la que se refıcre el articulo 4 del citado
Real Decreto.
Sı'gundo.
01Jjeto. Actividades suscepUbles de ayuda.-Los fondos asi
obtenidos se aplicaran a la financiaci6n de toda clase de actividades y
proyectos que se realicen cn Ias areas de implantaciôn de la mineria del'
carb6n 0 su entorno, lendentes a conseguir los objetivos siguientcs:
Mejorar las condiciones de todo tipo para la localizaciôn y generaci6n
de inversiones empresariales.
Promover la localizaci6n de inversiones, tanto procedentes del exterior
como del inter10r de las zonas y singularmente impulsar las İnİciativas
locales, la formaciôn empresarial -especialmente enlre jôvcnes y desempleados-, la de agenles locales dinamizadores y, en general, CI desarrollo
endôgeno en las eomareas ıniııeras y su entorno.
Satisfacer necesidades de equipamiento soeial, que incidan sobre el
bienestar social de la poblacian y la atracci6n y generaci6n de İnversiones.
Cumpensar las reduccioncs de empleo producidas POl' la reestruduracion del sector de ınineria del carbôn y diversifkar la estructura dcl
sistema productivo de las comareas mineras, mediante la ayuda a proyectos
de inversiôn empresarial, generadores de'puestos de trabajo, en actividades
productivas distinl.as a la extracci6n y tratamiento del earbôn y eınpresas
auxiliares.
A esle t'feeto, p9dran ser objeto de ayuda los proyectos y actividades
sig:uİentc's:

a) Proycclos de inversion l'mpresarial generadores de puestos de trabajo, que se localicen en los munic!pios comprend.idos en eI puntu tercero.
La<ı ayudas podran recaer sobre proyectos pertenedeııtcs a la totalidad
de Ias activİdades econômİcas, que puedan ser objeto de promoC'İôn por
cualquicra de las lineas de ayuda medianf.e subvendones cstablecida<ı pOl'
las distintas institucioncs nacionales, regionalcs 0 provirı.dalcs.
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Se excluiran en todo caso 10s proyectos relativos a extracci{ın y tratamiento del carbön y sus actividades auxiliares. No obstante, en este
6ltimo caso, podran apoyarse' proyeetos que tengan por objeto una diversificaci6n considerable de la aetividad 0 del mercado de las empresas.
En ei caso de proycctos eliya inversi6n sea İnferior a 75.000.000 de
pesetas, seran apoyables La totalidad de las actividades econ6mkas. con
la excepci6n indi('ada en el parrafo anterior, sİempre que cuınplan .Ios
mİnimos de invers16n e~tableddos en la presente Orden.
Los proyectos habnin de realizar una inversi6n minİrna subvenc.ionable
de 15.000.000 de peset.as. Cııando se trate de proyectos a realizar individualmente-por trabajadoreR autanomos, la iııversi6n ıninima subvendonable debera ser de S.OOO.OOO df' pesetas.
No constitııyen objeto de tas ayudas aquı regııladas las contrataciones
laborales sin realiza(:lon de inversiones, ni la transformaciôn de fr.ırmas
juridicas de cuntrataciôn
b)

Proyectos

diriı;;iuos

a la creaciôn de infraestructura

emlJresarıal.

Creacion, amplİadôn (1 modernİzaci6u de polfgonos industrialcs, a rea1izar por consorcios, sOCİp(hıdes 0 emprcsas publicas participadas POl' inst.itucİones locales.
Creaci6n, ampliacion 0 morlernizaciôn de cuaJquicr otra tipo de centro
que tenga como ohjeto cı apnyo a la inversi6n empresarial, a realizar POl'
consorcios, sociedades 0 empresas p(ıblic:a<; participadas por iııstituciones
locales.
c)

Proyectos dirigidos a la satisfacciôn de

necesıdades

sociales.

Creaciôn, ampliadôn 0 modernizaciôn de rentros dedicados al tratade prolılemas rclacionados con la marginadôıı social, a gestionar
por instituciones pı1bli('as 0 privadas sin fines lucrativos, directamente
o en forma asociada.
Creaciôn, ampliaciôn 0 modt-rnizad6n de centros destinados a la gencradan de capital humanu, directamente 0 en forına asociada. por İns
titudones p(ıblicas locales (l privada.<; sİn animo de lucro.
mİento

d) Actividades destinadas a la formaci6n de capital humano para
su integraci6n en actividades rlistİntas a la mineria del carb6n. '
Cursos de formaciôn profesional dentro de planes espedfıcos realizados
por el INEM, 0 İnstituCİoncs püb1icas locales, privadas sin animo de lucro
o empresas mineras que realkefl programa<ı de reactivacion en su area
de influencİa.
Cursos de fonnaciün empn. ",ı.dal y fomento de inidativas locales, que
pretendan realizar institucioıws p6blkas locales, privadas sin fines lucrativos 0 empresas mineras que rf'alicen programas de diversifıcaciôn de
la economıa en su area de iut1uencia.
e) Proyectos dirigidos a La transformaci6n medioambiental, urbanıs
tica y cuJturaI de las comarca<;, siempre que 10 soliciten instituciunes pô.blicas locales.
Tratamiento de efedas Il'edioarnbientales de la mineria: Escombreras,
descontaminacion de agua<; fluviales, forestacian, etc.
Espacios para' el oci!) ('n zona<ı urbarıas.
Rehabilit..acion de antiguas edificaciones mineras para sel' utilizada.<ı
con fines de equipamiento saciaI, eultura1 0 empresarıal.
Respecto a los proyectos y aetividades de los gnıpos c), d) y'e), solamente podran sel' ot~if'to de' ayuda los quc se realieen en 108 municipios
a que se refiere ci punto ter('ero del apartado ı de esta Orden.
Tereero. Ambito ten-itorial.-Las ayudas euya aplicaciôn se reguIa
en esm Orden sı:>ran apll.cables a los proyectos 0 aetividades diri~idas
ala conseeuC'ion de 101'> objetivos establecidos en eI punto segundo anterior
que se realicen en tas areas sigui~nt('s:
1. Municipios que localizan la mİneria CECA İnduidos en el Programa
Operativo de la Inİcİat.iva Comunitaria Rechar, 1994-1997. Los proyectos
o actividades a rea1İzar cn estos municipios tendran cankter priorİtario
a los efectos de concesi6n de ayudas.
2. Municipios Hmitrofef, a los mismos.
3. En eI caso rfc plUye('lus de inversiôn empresarial de excepcional
İnteres E'n fundan dı: ıa cuanti.a de la inversiôn y empleo previsto, podran
apoyarse los que yayan a IOt;a!izarse en municipios disli.ntos a los ante
riores, siempre qııe pue:la preverse que ocuparan trabajadores en cuantia
consideralıle dolllİeıli>1dos en los municipios induidos en eı punt.o 1
anterior.

C'uarto. llP?1cfi" ;."v'iu'-;.-·P.ırlnin sel' benefidariuı; de cs1.as ayudas,
empresas pı (vadas () p6J;lkas, trab<\iadores aulanomos, cooperativas 0 cual
quier otra forma de a&ociadon laboral, institucİon('s publİcas y eutidades
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sin anima de lucro que realicen actividades
consecuCİôn

0

proyectos dirigidos a La

de 106 objetivos cstablecidos en -el punto segundo.

Quinto. Clase y cuantia de tas ayudas.~Estas ayudas complementan
Ias destinadas par las distintas instituciones pıiblicas a instrumentar las
politicas de desarrollo regional, independientemente de las generales derİ
vadas de los programas de inversi6n, de medidas horizontales y de las
especificas para las PYMES.
En su aplicaci6n, 1as ayudas podran revestir las formas siguientes:
1. Subvenciôn a fondo perdido.
2. Subvenci6n de İntereses.
3. Prestamos 0 creditos, participativos 0 na, en condiciones favorables
respecto a las imperantes en cı mercado.
4. Capital riesgo y capital semilla.
5. Aportaciones que faciliten la obtencİôn de avales.

Para la aplicaciôn de estas modalidades de ayuda, la Direcciôn General
de Minas podra establecerse los acuerdos 0 convenios con organismos
publicos 0 entidades financieras pılblitas 0 privadas, que considere convenientes.
Cuando la ayuda se aplique como subvenCİôn a fondo perdido podni
calcularse, en el caso de inversiones empresariales, de.aıguna de las dos
siguientes fonnas:
a) Como porcentaje sobre la inversiôn eonsiderada subveneionable,
hasta ellimite mwmo del 40 por 100 de esa İnversiôn.
b) Como eantidad por empleo efeetivamente creado, na pudiendo
sobrepasarse en este easo los 3.000.000 de pesetas por puesto de trabajo,
ni el poreentaje mıixİmo sobre la İnversiôn establecido en el apartado a). En eI caso de proyectos con una cuantia de İnversiôn subvencionable
inferior a 75.000.000 de pesetas, podni. superarse ese porcentaje hasta
el limite mwmo de la zona, siempre teniendo en cuenta la confluencia
de otras ayudas.
El corıjunto de ayudas, de las reguladas en esta Orden, que se apliquen
a un proyecto no podra superar eI limite m8.ximo del 40 por 100 de la
inversi6n en rerminos de subvenciôn neta equivalente, con la excepciôn,
referida en eI parrafo anterior, de los proyectos con una cuantia de inversiones inferior a 75.000.000 de pesetas.
Respecto a los proyectos pertenecientes a los grupos b) en adelante,
del punto segundo de esta Orden, los po:rcentajes maximos de subvenciôn
a fonda perdido aplieabIes seran los siguientes:
Gnıpos b) y c): Hasta el 70 por 100 de la inversiôn que se eonsidere
subvencionable.
Gnıpo d): Hasta el 50 por 100 de la inversi6n 0 gasto. En -el caso
de la fonnaciôn empresarial 0 de fomento de iniciativas loeales, podra
aleanzarse el 70 por 100 eomo mwmo.
Grupo e): Hasta el 50 por 100 deI presupuesto aceptado. Cuando se
trate de la rehabilitaci6n de edificios anterionnente utilizados en la aetividad minera, ese porcentaje podrii lIegar al 70 por ı 00 de la inversi6n
o gasto aceptable.

Sexto. Inversio1/Rs y puestos de trabajo a considerar a efectos de
ayuda.-Los proyectos 0 aetividades de los distintos grupos deberan realizarse con posterioridad a la soIicitud de la ayuda, tanto en su vertiente
de inversi6n como de creaci6n de emp1eo. J'odra, no obstante, admitirse
un grado de realizaci6n de la inversi6n 0 gasto que no supere el 25
por 100 de 10 previsto.
Cuando para ,un mismo proyecto se soliciten ayudas de distintas instituciones se considerara, a efectoS del cômputo de inversiones a que se
refiere eI parrafo anterior, la fecha de la primeramente presentada.
No obstante, para la aceptaci6n del proyecto como posible objeto de
aplicaci6n de Ias ayudas reguladas en esta Orden, sera neces,ario que entre
esa primera solicitud y la fecha de peticiôn de estas no haya transcurrido
un periodo superior a tres rneses, ni se haya realizado mas deI 40
por 100 de la inversi6n.
A efectos de demostraciôn de 10 dicho en los parrafos anteriores' se
presentara acta notarial 0 certificado de La Comunidad Aut6noma correspondiente.
A efectos de la percepciôn de estas ayudas, se consideraran en principio
Ios activos de primer uso 0 primera adquisiciôn. En el caso de activos
que, transcurrida unaparte de su vida util, se ilıdllyan entre 188 inversiones
para cuya financiaciôn se soliciten ayudas, la empresa debera aportar
un informe de ,organismos publicos 0 de tecnicos ajenos a la empresa,
especiaIizados en evaluaci6n de equipos, acerca de su valoraciôn, estado
y no obsolescencia.
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En eI caso de proyectos apoyados por otras lİneas de incentivaci6n,
.se cunsiderara subvencionable la misma inv:ersi6n que los organismos
correspondientes. En otro caso se aplicaran criterios similares a los utilizados por 1as diversas Administıoaciones que conceden apoyos a La inversi6n. Si existen discrepancias, se dara preferencia a los criterios de la
Administraci6n General de1 Estado.
.
En cuanto a·la creaciôn de empleo y exigencia de su rnantenimiento,
se consideraran las diversas f6rmulas de contrataci6n admitidas por la
legislaci6n Iabora!. Los contratos temporales 0 discontinuos se computaran
proporcionalmente a la duraci6n de la pr~staciôn. Los contratos de aprendiz~e se cornputaran a efeetos de ayuda eomo medio puesto de trab~o.
Septimo. 'Procedimiento.-Las solicitudes se presentaran, a partir de
la entrada en vigor de la presente Orden, de ac'uerdo al procedimiento
siguiente:
1. La solicitud de ayuda se formulara, con los requisitos establecidos
en el articulo 70 de la Ley de 26 de noviembre de 1992 de Regimen Juridico
de las Administracİones PUblicas y del Procedimiento Admİnistrativo
Comun, en instancia dirigida al ilustrfsirno senor Seeretario general de
la Energia y Reeursos Minerales, paseo de la Castellana, 160. La solİcitud
Y su documentaci6n podra entregarse en cualquiera de los lugares a que
se refiere el articulo 38 del texto legal anteriormente citado.
2. En eI easo de proyectos de inversiôn empresarial, la solicitud se
acompanara de cuatro ejempIares de la documentaci6n exigida por la legisIaci6n de aplicaci6n de los incentivos regionales establecidos por la Ley
50/1985, de 27 de diciernbre, cuyo Reglamento fue aprobado por el Real
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.
En su caso, la documentaciôn exigida por la..<ı distintas Comunidades
Aut6nomas para la aplicaci6n de sus incentivos 0 bien, cuando se so1İcite
oıra clase de ayuda a diferentes organismos, la que estos tengan establecida,
Sera, en cualquier supuesto, necesario presentar acta notarial 0 certificado
de la Coriı.unidad Aut6noma relativo al grado de realizaciôn de la inversi6n
yel empleo.
3. En -el' caso de los proyectos del grupo b) del punto segundo de
esta Orden debera presentarse, ademas de la solicitud, 10 siguiente:

a) Proyecto tecnico y su enclavamiento en la ordenaci6n urbanistica.
Caracteristicas del poligono 0 de la infraestnıctura empresarial. Servicios
de todo tipo de los que se dotara, incluidos los de apoyo a la empresa.
b) Caracteristicas situacionales del polfgono 0, infraestructura, que
pennitan vaIorar La idoneidad de su localizaci6n. Vias de cornunieaci6n
con los principales centros desarrollados de la regi6n y nacionales, enlaces
previstos con ellos.
c) Valoraci6n de las posibilidades de ocupaci6n del poligono. Posibilidades de desarrollo de actividades productivas en la zona. Necesidades
o previsiones de traslado de empresas desde zonas urbanas al potigono.
d) Problemas de la zona. Evoluci6n reciente de la poblaci6n y del
empleo. Impacto de la reestructuraci6n rnİnera y grado de dependencia
respecto a la mineria.
e) Plan de t1nanciaci6n y periodificaciôn de la realizaci6n de las inversiones. Precios pnivisibles a que se o:frecera eI suelo y su comparaci6n
con el entorno.
Cuando se soliciten ayudas para La financiaciôn de proyectos comprendidos en e1 grupo c) se presentara la siguiente documentaci6n, acompanando a la solicitud de ayuda:
a) Proyecto tecnico de la instalaci6n, en el que aparezcan especificadas todas sus earacteristieas. Programa de funcionamiento deI centro.
b) Estudio que demuestre la necesidad de instalar, ampliar 0 modernizar el centro de que se trate, aportando especialmente datos que demuestren la existencia de una demanda social insatisfecha.
c) Plan de financiaciôn y plazos de ejecuciôn.
d) Impacto de la reestnıcturaci6n minera sobre La economia de la
zona. Evoluci6n de la poblaci6n y el empleo. Grado de dependencia respecto
a La mineria del carb6n.
Por 10 que se refiere a las actividades deI grupo d), la solicitud de
ayudas vendra acompafıada de 10 siguiente:
a) Programa del curso. Conıenido, enfoque y duraci6n.
b) Valoraci6n de su necesidad. Colectivos a los que se dirige.
c) Impacto de la reestructuraci6n minera sobre la econornia de las
comarcas. Evoluci6n de La poblaci6n el empleo.
d) Plan de financiaci6n del curso.

y

En cuanto a los proyectos pertenecientes al grupo e),Ia documentaci6n
a aportar, acompafiando a la solicitud, serala siguiente:
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a) Proyecto tecnico. Problemas sobre euya solucion incidirti su realizaci6n.
b) Va1oraci6n del impacto positivo sobre la calidad de La vida y sobre
el desarrollo e implantaci6n de actividades econ6micas.
c) Impacto de la reestructuraci6n minera sobre la economia comarcaL.
Evoluci6n de la poblaci6n y el empleo. Grado de dependencia econ6mica
respecto a la mineria.
d) Plan de fınanciadôn del proyecto. Plan de ejecuci6n del mismo.
4.

En

Las solicitudcs y documentaci6n tendnin cI destino siguiente:
cı

caso de proyectos de inversİôn empresarial:

Tres ejemplares dirigidos al Secretarİo general de la Energia y Recursos
Minerales.
Otro ejemplar se entregani: En las comarcas dondE' existan organismos
de confluenCİa de ayudas y entre eUas las procedentes de estc fondo espedfico, en Ias oficinas dcsignadas por ellas. En el caso de oficinas creadas
con motivo de planes de reactivaciôn, se entregani en eUas.
Cuando se trate de proyectos pertenecientes a los restantes grupos,
tres ejemplares se envİanın directamente al Secretarİo general de la Energia
y Recursos Minerales. Si existiesen ofıcinas especifıcas designadas con
motivo de acciones de reactivaci6n, para la aplicaci6n de estos fondus
destinados a su impulso. se entregani en eUa el restante ejemplar. De
10 contrario se remitini tambien al Secretarİo general de la Energia y
Recursos Minerales.
Octavo. Orqana de ;nstrucC"iôn.-EI urgano de İnslrucci6n seni la
Direcci6n General ci!;' lIlin<>.s, La cual, una vez examinada la documentaciuıı
presentada, sulıclkııa <tl interesado la que considere oportuna para conı
pletarla, dando!e para elln diez dias hıibiles, prorrogables por otros cinco,
a partir de su reC'f'pciun. Transcurrido dicho plazo se archivara sin nıas
tramite la so1icitud.
Si en el transcurso del amilisİs de cada proyecto se estimase neceı.arİ(J
para su valoraci6n, podran sohcitarse al interesado los datos y documentos
correspondientes, con los mismos plazos antcriormente referidos, pudiendo archivarse, en el caso de no recibirse dicha documentaci6n, sin nıı'i.."
tramite la solicitud.
Noveno. Estudio y valuraci6n de los pruyectos.-l. La Direcdcn
General de Minas podra so1icitar a los organismos territoriales 0 cualquİer
otro competente los İnformes que considere necesarios para la valoracıoH
del proyecto.
Valorada la viabilidad de los proyectos, dcsde los puntos de vista teL'
nico, econ6mico y financiero, para la determinaciôn de la cuantia de la
ayuda a conceder se tcndran en cuenta al menos los siguientes elementos:
Las cuantias acordadas dentro de protocolos 0 convenios sus('ritos
para la confluencia de ayudas.
Por 10 que se refiere a proyeetos de inversi6n empresanales, se tendnin
en cuenta al menos los siguientf's elementos:
Sİluadôn de La inversi6n yel empleo en la zona donde pretende loca~
lizarse el proyecto. Evoluci6n reciente de la localizaciôn en ella de prüyectos.
La magnitud del proyecto en cuanto a inversi6n y empleo. Inversİün
por puesto de trabajo.
Grado de equipamiento en cuanto a capita1 dircctamente prodm:tivo.
Innovadones de toda İndole que prevea el proyecto, en cuanto a calidad,
tipo de producto, proceso, coınercializaciôn. Capacidad para obtener y
mantener cuotas de mercado.
gxpIotaci6n de recursos y posİbilidades de desarrollo de las zonas,
singularmente si se encuentran escasamente aprovechados.
Adqlıisici6n de materias pTimas y bienes intermedios en las zonas.
Conexi6n con otras empresas en la zona.
Valor afıadido.
Posibilidad de inducir act.ividadcs auxiliares en su entorno 0 efectos
multiplicadores.
Grada en que esa actividad se enLuentra ya desarrallada en el ambitn
territorial objeto de ayudas.

Cuando se trate de proyectos 0 actividades de las grupas b), C'), d)
y e), la valoraciôn recaera al menos sobre los elementos acerca de In:;
cuales se solicita la documentaciôn sei'ialada en el apartado sexto de esta
Orden. A efedos de concesi6n de ayuda se tendra en cuenta el gnı.do
en que las necesidades estan ya abordadas en la zona.
2. Evaluada la solidtud, la Direcci6n General de Minas notificara al
interesado la propuesta de resoluci6n que deba adoptarse para que, en
ci plazo de quince dias habiles, forrnule las alegaciones que estime pertinentes.
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Dp.l'imo. CO'IICPsWn .'IP ı'a.s a.yudas. Incumplimientos.-Recibidas las
alegaciones y consideradas, en su caso, 0 transcurrido eI plazo scfıalado
en el punto anterior sin halerse formulado, La Direcci6n General de Minas
elevara la propuesta de re~oluci6n a la Secretaria General de la Energia
y Recursos Minerales, que aprobara 0 denegara tas ayudas rnediante resoluciôn rnotivada.
La resoluciôn de concesi6n de beneficios se dictara en el plazo rnax.imo
de seis meses desde la pn.'sentaciôn de la solicitud, transcurrido eI cual
se entendera der:ıegada la ayurla.
EI Director general d(' Minas dictara resoluci6n comunİcando al İnte
resado Ios beneficios cOfıl'edidos, asi como los requisitos y condiciones
a cumplir para La efectlvldə.d c,e la concesi6n y cobro de las ayudas. Ademas
de las condiciones relaUva" a plazos, aspectos financieros, etc., esta resüluci6n exigira cı mantenimiento de Ios puestos de trabajo durante el periodo
que determine.
En su resoluciôn indivıdual de concesiôn de ayudas, la Direcciôn General de Minas estableceni !w, ganıntias a exigir para el pago anticipado
de Ias mİsmas. Las gar.ımi:ıs. podl.an distribuirse entre avales financİeros
e hipotecas sobre terrentb y naves propiedad de la empresa 0 los del
propİo proyecto. En (.., ('IJ.'\o de inıı"oducir garantias hipotecarias sera exigible una aportaciôn inil.ial de cr: pital propio de al menos el 30 por 100
de la inversi6n t.dal del proyt~cto.
La resoluci6n de La İJi~i rd6n General de Minas debera ser aceptada
por el interesaCJ en cı ~,: ;0 mwmo de quince dias habiles, a partir
de su recepci6n. Dicha ac {·,f!-....(İc'ın debera remitirse a la Direcciôn General
de Mİnas. La Wl aceptal"i{'Y' txpr~sa dentro del mencionado plazo supone
la renuncia a la subvenciti,:,
Undecİmo.
Puqo dı' l.a." ayudas.-Aceptada la resoluei6n individual,
La empresa 0 institud6n lı(·,n(~ficiaria podra solicitar eI pago de la misma.
La ayuda podra percibirsf', a.nticipadaınente, durante la ejeeuciôn del proyecto 0 al finalizar su realizJci.ôn. Para su percepciôn habra de presentarse
la siguiente documentaciô",
Instancia diridda aı kll~.',.trf~im,) sefıor Secr-etario general de la Energia
y Recursos Minerales.
Licencia de (',",ras y ı··~·,~ıquier otro documento necesarİo para iniciar
la realizaciôn del proyectr'
Documentaeİ(ın acred'.I.'·'j\iT. de la solicitud 0 concesiôn de "tras ayudas,
asi como de en(' mtrus-. ,.1 (:OJrr;(~nt.e de pago respecto a la Seguridad
Social 0 lIaciend~-l. Publk,~ l~n su ,:aso, certificacİones de realizaci6n del
proyecto, en sus vertient:r':s de in .'ersion y empleo. Seni valida la ccrtificaci6n que hay? sido uti1nada para la percepci6n de lus İncentivos regionales de la Adnıiı,istraci6ı1 ricneral del Estado 0 Autonômica para el nıisıno
proyecto. Bn &u uefecto llrt.'sentaJ"a. prioritariamente otra emitida por los
servicios correspundil!ntt:'.'; dı;:, ta Cumunidad Aut6noma u otro ôrgano coın
petente, entidad c<Jlab;ll'Udüra U oficina designada para eIlo.
Cuando se solicite el ((\hro ar.ticipado de ayudas, La empresa debeni
aportar aval bancaTio, de enHJad fınanciera 0 de prestaci6n de avales
y la garantia hipotecaria c,.rrespondiente, de acuerdo con la distribuciôn
de garantias establecida ı'n La resotuci6n de la Direcci6n General de Minas
relativa a la concesi6n que habra sido aceptada por el benefidario. Unİ
camente podra prescindlr~·i· de la aportaciôn de garantias en el ca.<;o de
solicitar el pago una vez cuınpJidas la totalidad de las condiciones iınpues
tas, con las nıodificacion(~s autorizadas.
La aportaci6n de lW8.ıeS y garantias hipotecarias, en favor de OFICO,
garantizara La recuperacl{ııı ı.ıo.r esta Oficİna de las cantidades entregadas
mas los correspondientes lnten-ses de demora.
Una vez recibido eI 8\1al, y res\antes garantias aportadas, la Direcci6n
GE'neral de Minas, sİ 10 (·'msidua conveniente, solicitara informe acerca
de ellas a OFICQ. Recibido. pn su caso, informe favorable comunicara
al beneficiario la aceptacı6n de rlichas garantıas y podni cıırsar a esa
Oficina instrucciones pam d pago de ayudas.
La empresa 0 institu('i(,J! dehera ajustarse en la rea1i7.aci6n de inversiones y creaciôn de emplco a 10 'lue establezca la resoluci6n de la Direccion
General de Minas y al vwytüO aprobado. Cualquier modificaciôn de esas
condiciones 0 de la titularidad de los beneficios debera solicitarse para
su aprobad6n por la Dirı:,,:.',on dl'neral de Minas. No se arlmitinııı invcrsiones superiores a las Pf"'.,Yt.~cüıdas en virtud de revisiones de precios,
cuando la subvenciön se h;:ıya ('vkulado como porcentaje de la invcrsiôn.
En el caso de las inven.h<nf"s ti empleos previstos 0 modificaci6n de las
restantes condiciones, putini red.ucirse la ayuda en la proporciôn que se
establezca, con las mQ{lifıcacİoJ1cs que result.en oportunas en cuanto a
las garantias.
La liberaciôn de garantias requerira resoluciôn de la Direcciôn General
de Minas dirigida al benefıciario, dedarando cumplidas la totalidad de
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las condicioncs impuestas en La resolucİôn individua1 de concesİôn de
ayudas.
Para obtener esm liberaCİôn de garantias eı beneficiario de ayudas
debera demostrar fehacientemente la fpalizad6n, en todas sus facetas,
del proyecw presentado y de La totalidad de tas condicİones impuestas
cn La resoluci6n individual de concesi6n de ayudas emitida por la Direcci6n
General de Minas. Para ello debera aportar las certificaciones a que se
refiere cı parrafo primero de este apartado y 108 documentos, certificaciones e informes que cn cada caso resulten pertinentes. La Direcci6n
General de Minas podni solicitar las aclaraciones,Io8 documentos y realizər
tas cOJllprobaciones -por sİ misma 0 persona 0 entidad en quien delegueque.estime oportuno para la comprobaciôn de ese cump1imiento.
En el caso de incumplimiento de las condiciones impuestas. con las
modificaci:::ınes que hayan sido autorizadas por la Direcciôn General de
Minas, ('su~ (I'"'~ano ıJirigira al beneficiario escriıo concedj(~ndole un plazo
de quince dias habiles a partir de su recepci6n pal1l que realice las alegaclone.s que estimc oportunas. Transcurrido dicho plazo 0 no 'considerando aceptables Ias alegaciones presentadas, la Direcci6n General de
Minas elevar.i propuesta al Secretario general de la Energia y Recur80s
Minerales por la que se dpclare la perdjda de la totalidad de las ayudas
concedidas.
Si se estimasen parcial 0 totalmem e las alegaciones formuladas, la
Direcciôn General de Minas emitini resolıdon dtrigida al beneficiario sefi.alando esa aceptaciôn parciaJ 0 total. Si la :oıcer-!, ~\4:i6n es total, se deCıararim
cull)plidas la., condiciones. Si la 8('epta('i,6r, 4'~ par.:iaJ, podran establecerse
nuevos plıuos 0 ı:::ondiciol1es para eI cump'h'ie,1u" que dpbenin ser aceptadas dentro de 10$ quince dias h.ıibUı;:s a par.ir de su r~~cepciôn, declarandose. en ca&.J ('ontrarici, el incumplimıentu d<: condiciones y la recuperaci6n de la totalidad de las ayudas concedidas.
Cuandü se trat.e de proyectos 0 actividades de las especificadas en
108 grupos b), c). cl.) y e), la Resoluciön de La Direcci6n General de Minas
establecen\ los grados dt> üwprsi6n 0 gasto requeridos para el pago anticipado de ayudas. Las certificadones de obra requeridas no podran referirse a vol..jmene~ de inversiôn inferiores al 25 por 100 del total del
proyecto.
Cumplidos Jos tramites anteriores, el Director general de Minas elevara
propuesta de pago al Secretario general de la Energia y Recursos Minerales
a efectos de la correspondiente orden de pago a OFlCO.
c

Disposiciôn transitoria.
1. LcIS titulares de los proyectos 0 actividades relativas a los grupos b), c), d) y e) que esten en tramite de concesi6n 0 SE' haya concedido
la ayuda prevista establecida en la Reso)uciôn de esta Sec:retaria General
de la Energia y Recursos Minerales de 2~; de mayo de 1991), podra ampliar
la solicitud de ayudas hasta los porcenU\ies mUiınos eı:;:.ablecidos en la
presente Orden. La solicitud y document.a.ciôn a presentar ~;era La siguiente:
1.0 Instanda dirigida al ilustrisimo senor Secretario general de la
Energia y Recursos Minerales, especificando la ampliaciön de ayuda que
se soHcH.a.
2. 0 Justificaci6n de la necesidad de ampliar la ayuda concedida 0
solicitada.
3.° Certiilcaciôn de que el proyecto no se encuentra realizado 0 de
que su grd.do de ejecuciôn no supera e150 por 100 del total.
2. Lcs proyectos de trabajadores amônomos que, hatüendo solicitado
las ayuda:' previstas en la Resoluciôn arriba citada y :ıİendo v::iables y
cumpJientfo loş restantes r€quisitos, no hayan podido ser apoyados en
funciôn exdusİva..rnente del minimo de inversiôn exigib1e, les podra ser
de aplicaci6n ~L nuevo mfnirno establecido para esos proyeı:tos en eI punto
segundo de esta Orden, aunque el porcentaje de ayuda m8.ximo y procedimiento sean los establecidos en aqtu~lla ResoJuci6n, 2. cuyo efecto 108
titulares deberan dirigir solicitud al Se( rctario general de la Energia y
Recursos MinNp.les.
3. Las ?nHcitudes que no reuniendo bs requisitos de los dos apartados
anteriores se encuentren en tramitaci6n a la entrada ('n vigor de esta
Orden seguinin rigiendose por La normativ& a la que se acogieron,
Disposiciôn adicional.
Sin peıjuicio de los criterios especifi~:os que esta Orden establece, la
legislaciôn supletoria sera la vigente en c,lda momento relativa al sistema
de incentivos regionales para la eorrecc',6n de los desequilibrios econômicos interterritoriales, establecido por La Ley 50/1985, de27 de diciembre.
adaptada a las peculiaridade8 del proceso de reactivacion de las eueneas
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mineras. Asimismo, la concesiôn de ayudas se sujetar.i al regimen comunitario de las İntervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del carbôn y a 105 articulos 92 Y 93 del Tratado constitutivo de
la eE. Cuando los proyectos pertenezcan a actividades apoyadas por otras
lineas de subvenciôn, se aplicani. supletoriamente, la legislaciôn correspondiente a cada caso.
Disposiciôn derogatoria.
Quedan derogadas, en 10 que se oponga a 10 establecido en la presente
Orden, la Orden de 30 de abril de 1993, la Resoluciôn de 23 de mayo
de 1995, asi como Ias disposiciones de igual 0 inferior rango rclativas
.
a esta materia.

.

Disposiciôn finaL.
La presente Orden entrara en vigor ci mismo dia de su publicaci6n
en el ~Boletin 0ficial del Estado~.
Lo quc comunico para su conocimiento y p-feetos.
Madrid, 16 de febrero de 1996.

EGUIAGARAY UCELAY
Ilmo. Si'. Secretario general de la Energia y RecursQs Minerales,
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ORDEN de 20defelwero de 1996 .!Obre ayudas a la cobertura
de cargas excepcimıales.

La Decisi6n 3632/93/CECA, de 28 de diciembre, relativa al regimen
comunitario de las intervenciones de los Estados miembros en favor de
la industria del carbôn, se apoya en el principio de reducci6n de los costes
de producci6n como medio de garantizar eI caracter decreciente de las
ayudas estatales, disponiendo que las unidades que no puedan alcanzar
este objetivo deberan induirse en un plan de reducci6n de actividad.
Las Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de 31 de octubre
de 1990 y 14 de febrero de 1992, ası como las disposiciones concordantes,
regularon un mecanismo compensatorio para hacer frente al eoste de las
reducciones de capacidad y de los cierres, en el marco del Plan de Reordenaciôn de la mineria del carbôn para las empresas sin contrato-programa.
que estuvo en vigor en eI periodo 1990-1993, y que fue prorrogado en
el ejercicio 1994 por Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6 dejulio de 1994 y de 20 de diciembre del mismo ano.
EI Real Decreto 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los costes espedticos derivados de las ayudas a la mineria del carbôn contempla. en
su artieulo 3.<), los eonceptos de ayuda susceptibies de financiaciôn, entre
los que se cuentan los destinados a cubrir las cargas excepcionales asociadas a la reducci6n de capacidades de producci6n.
.
En su disposici6n final primera estableee quı:-, por el Ministerio de
Indust.ria y Energia, se dictaran las disposiciones que sean necesarias para
la aplicaciôn del Real Decreto.
En su virtud, est.e Ministerio, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada
del Gobierno para Asuntos Econ6micos, ha tenido a bien disponer:
Primero.-Las compensaciones por los pagos que, previa aprobaciôn
por la Secretaria General de la Energia y Recursos Minerales, realice la
Oficina de Compensaciones de la Energia Elı.'-ctrica (OFlCO) a las empresas
mineras, cuando dich08 pagos tengan caracter compensatorio por la reducciôn de suministros de carbôn subterraneo y garantizado, habran de realiZafse antes de! 31 de diciembre de 1997.
Se determinan pagos compensatorios para los siguientes supuestos:
a)
b)

Cierres de empresas.
Herlucciones de capacidad:

1. Dc al menos un 40 por 100 de los suministros de earb6n subt.erraneo
y garantizado para el afio 1998 sobre los correspoııdicntes a 1995.
2. Cierres de unidades de explotaciôn. con independencia de la proporci6n que represente la reducci6n respecto de 108 suministros totales.
10:1 num",ro de ttabajadores por 108 que las empresas pueden beneficiarse
de la componente laboral sera, como mıi.ximo, el que corresponda a la
unidad que se cierre..
'
3. Reducciones de capacidad que representen. al menos. un 15 por
100 de la plantilla de la empresa eXİstente a 31 de diciembre de 1995
y, de suministro, de al menos, un 70 por 100 de1 porcentaje que represente
la reducciôn de La plantilla.

