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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.
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por la Comisi6.n Interministerial- a ıI1.lle se refıere el AC\lerdo de la Comisi6n
Delegada de! Gobierno para Asuntos Econ6micos, de 22 de febrero de
19f1O. El componentc relativ() ala reducciôn de la producci6.n se abonani
cuando se hagan efcctivas las reducciones.
Tercero.-Sin perjuido de la... competencias del Minİsterİo de lndustria
y Energia y de las Comunidades Autonornas a quicncs hayan sido transferidas las competendas sobre la min('rİa de! carbôn, OF'ICO queda habİ
litada para reu!izar, en el ejerddo de sus fuııciunes, las İnspecciones que
Le encomiende el Ministerio de Industrİa y Energia.
Cuarto.~EI MINER y, en su caso, OFICO, tendr:an acceso a toda la
informad6n de orden tecnico, laboral y contable que se considere necesaria
para la cumprobad6n de las compensaciones regu!adas en la presente
Orden.
Quinto.~La Secretaria General de la Energia y Recursos Mincrales dictara Ias resoIucioncs precİsas para la ejecuci6n de 10 establecido en la
presente Orden.
Sexto.-La Secretarfa General de la Encrgia y Recursos Minerales dİs
pondni eI pago por OFICO de las compensaciones y anticipos, de acuerdo
con las resoluciones a que se refiere cı apartado anterİor.
Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de
su publicaci6n cn cı .Boletin Ofidal del Est.ado», y scra de aplicaci6n a
los supuestos a que se refiere cı apartado primero, cuya solicitud acompafıada del plan de disminuci6n de La capacidad pruductiva, en su caso,
a que se refiere el apartado segundo, este present.ada en la Direcciôn
General de Mirtas anles del 30 de novieınbrc de 1996. En todo caso, las
operaciones de cierre y reducciôn de capacidad, acogidas a 10 previsto
en la presente Orden, debenin haber concluido antes del 31 de diciembre
de 1997, asİ como las bajas de personal acogidas a cualquiera de las modalidades en ella contempladas.
Lo que comunko a V. I., para su conocimiento
Madrid, 20 de febrero de 1996.

~ ;r~~';:ijs.
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ORDEN de 21 de febrero de 1996 por la que se regula la
concesiôn de ayudas por panıda biolôgica a los armadores
de buq-ues de pesca de Ins modalidades de cerco rwrte, cerco
sur y palangre que faenan al amparo del Acuerdo de cooperaciôn en materia de pesca maritima entre la Comunidad Europea y eE- Reino de Marruecos.

La n1brİca de un nuevo Acuerdo en materia de relaciones de pesca
maritima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marnıecos, en 10
sııcesivo el Acuerdo, permiti6 que eI pasado 25 de noviembre de 1995
se reanudara la aclividad de pesca de la flot.a pesquera espanola en eI
caladero de Marnıecos despues de siete meses de paro forzoso.
~La Decisi6n 95/540/CE, de 7 de diciembre de 1995, se refiere a la
ce!ebraci6n de! Acuerdo en forma de Canje de Notas, re!ativo a la aplicacion
. provisional de! Acuerdo de cooperaci6n en materia de pesca maritima
entre la Comunidad Europea y el Reİno de Marruecos, rubricado en Bmselas el 13 de noviembre de ı995.~
Segt1n el nuevo Acuerdo, las flotas de cerco norte y cerco Bur, deben
observar una parada bio!ôgica en los meses de febrero y marzo de cada
ano. Asimismo, la flota de pa1angre debe observar una parada biol6gica
del15 de rnarzo al15 de mayo de cada afio.
Estas flotas solo han podido desarrollar e8casa actividad despues del
largo paro de 1995 antes de curnplir su primera parada biol6gica en 1996.
El impacto de la falta de ingresos durante 108 meses de paiada biol6gica
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do I d e l . _ 61 '""'1 1feal fie<:ı"e4B 798j19gS,de 19 " " _ , <il COIISejo
de Ministro.s. ~e1ebradə e! d{a 2 de fcbr-ero de 19!11G, 8flrəh6 oonceder a~
a los armadores de !08 ooQues de tas modalidades de C6I'Q9 Dorte, eecco
sur y palangre, afectados por paradas biolôgicas en aguas dsl caladerQ
de Marnıecos durante el primer 8errteQ!:re de 1996.
Las ayudas se gestionanin por la Administraci6n General de! Estado
con el fin de garantizar identicas posibilidades de obtencion y disfrute
por parte de sus potenciales destinat.arİos en todo el territorİo nacionaL.
En su virtud dispongo:
Articulo 1.

Objeto y reqnisitos.

1. Podnin tener derecho a las ayudas reguladas en la presente Orden
!os armadores de buqucs de pesca que hubieran obtenİdo licencia para
eI primer periodo de pesca de 1996 0 percibido las ayudas del paro de
la flot.a de Marruecos en eI ana 1995, en las modalidades de palangre,
cerco norte y cerco sur, segt1n el vigente Acuerdo en materia de relaciones
de pesca entre la Comunidad Europea y el Reİno de Marruecos. Estas
ayudas se aplicanin durante 108 respectivos periodos de parada biol6gica
fıjados en cı cit.ado Acuerdo para las referidas modalidades de pesca durante el primer semestre deI ano 1996.
2. De acuerdo con 10 pre'\isto en el apartado 3 del articulo 61 del
Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por el que se- definen los criterios
y condiciones de las intervenciones con fina1idad estructural en el sector
de La pesca, la acuicultura y la tra.nsformaciôn y promociôn de '!~~ productos, los buques pesQueros cuyos armadores 1?ll~~~fi Ueneficiarse de
estas ayudas deberan estar matricula.ı;!;:.:s .0:11 ia Usta tercem del Registro
de Matricula de BUQHes ~ t;'-ıscritos en el censo de La flota pesquera operativa, confor!r,;:; r:5i.ablece eI articulo 54 del citado Real Decreto.
J. Las ayudas se otorganin en funcion de los dias de inmovilizaoi6n
efectiva durante los meses de febrero y marzo de 1996, para tas modalidades
de cerco norte y cerco sur, y durante eI perlodo Que media entre el 15
de marzo y el 15 de mayo de 1996, para La moda1idad de pesca de palangre.
Los dias de inmovilizaci6n efectiva se-justificaran mediante las oportunas
certifıcacİones extendidas por las correspondientes Capitanias Maritimas.

Articulo 2.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
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<.le i~viııı.&PCecedente.

...., Boüı ~ ·..'C~~, ı;oarorme

!!mo. Sr. Secretano general de la Ene-rgia y Recursos Minera1es.
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Cuantia de tas ayudas.

La ayuda econômica extraordinana a los armadores afectados por la
suspensi6n de la actividad se calculara de acuerdo con el importe maximo
del baremo de La prİma por inmovilizaci6n tempora1 establecido en
el cuadro 2 del anexo 1 de! Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo.
Para el ca!culo de las ayudas en pesetas, se aplicara el cambio del ECU
de 155,240 pesetas ECU.
Articulo 3.

Solicitudes.

ı.
Los armadores podran dirigir al Minİstro de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n la solicitud de la ayuda regulada en la presente Orden
en el modelo del anexo. La solicitud se acompafiara de una justiflcaci6n
de la entrega del rol de! buque emitida por la autoridad cornpetente en
que se haga constar la fecha y el 6rgano 0 dependencia en que fue presentado el rol de! buque.
2. Las solicitudes se presentaran en La Secretaria General de Pesca
Maritima 0 en cualesquİera de los lugares previstos en el articulo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridİco de las Administraciones Ptiblİcas y de! Proccdimiento Administrativo Comtin.
3. Las solicitudes para las modalidades de cerco norte y cerco sur
se presentaran dentro del plazo de diez dias a partir de la entrada en
vigor de la presente Orden. Las solicitudes para la moda1idad de palangre
se presentaran antes del 2 de abril de 1996.

Articulo 4.

Resoluci6n de las solicitudes.

La resoluci6n de Ias solicitudes de las ayudas previstas en la presente
Orden, y que pone fin a la via administrativa, corresponde al Mİnİstro
de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn y, por delegaci6n, al Secretario general de Pesca Maritima 0, en su caso, al Director general de Estructuras
Pesqueras, conforme a 10 previsto, respectivamente, en eI apartado 3 de}
articulo 2 y en el apartado 3 del articulo 4 de la Orden de 14 de marzo
de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en el Ministeno de Agricultura
Pesca y Alimentaci6n.

