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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 581 5 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se 
dictan normas para la aplicaci6n de 10 dis
puesto en el art{culo 5 del Real Decreto-Iey 
4/1996, de 1 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar 105 danos cau
sados por las recientes inundaciones y tem
porales. 

La disposici6n adicional segunda del Real Decreto-Iey 
4/1996, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daıios causados por las recien
tes inundaciones y temporales, faculta al Gobıerno y a 
los distintos Departamentos Ministeriales, en el ambito 
de sus competencias, para dictar las disposiciones nece
sarias y establecer los plazos para la ejecuci6n de 10 
establecido en el citado Real Decreto-Iey. 

Con,.elfin de asegurar la mas rapida y efectiva apli
caci6n de las medidas contenidas en el artfculo 5 de 
dicho Real Decreto-Iey, asi como para unificar criterios 
en su puesta en practica, se hace necesario dictar la 
oportuna disposici6n . 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Articulo 1.· Prestaciones por desempleo. 

Las prestaciones por desempleo, reguladas en el titu-
10 III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo.l / 1994, 
de 20 de junio, que tengan derecho a percıbır los tra
bajadores como cpnsecuencia de los expedientes de 
regulaci6n de empleo il que se refiere el articulo 5 del 
Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de marzo, se ajustaran 
en su reconocimiento a las siguientes reglas: 

Primera. A los trabajadores incluidos en los expe
dientes de regulaci6n de empleo, tanto si tuvieran sus
pendido un derecho anterior a prestaci6n 0 subsidio por 
desempleo por colocaci6n efectiva, como si careciesen 
del periodo minimo de ocupaci6n cotızada para causar 
derecho a prestaci6n contributiva, 0 na hubıesen per
cibido prestaci6n por desempleo precedente, se les reco
nocera en todo caso, cuando asi 10 hava autorizado la 
autoridad laborat derecho a prestaci6n contributiva por 
la cuantia del 70 por 100 de la base reguladora que 
resulte de computar el promedio de las bases de los 
ultimos se)s meses 0 periodo de tiempo inferior, inme
diatamente anterior a la situaci6n legal de desempleo, 
aplicandose, en su caso, los topes minimos y maximos 
de la cuantia de la prestaci6n y la modificaci6n del por-

centaje aplicable a la base reguladora a partir del dia 
181 de percepci6n de la prestaci6n, conforme a 10 esta
blecido en el articulo 211 del mencionado texto refun
dido de la Ley General de la Seguridad Socia/. 

Segunda. A los trabajadores que vinieran percibien
do prestaci6n 0 subsidio por desempleo en base a un 
expediente de regulaci6n de empleo de suspensi6n ante
rior, se les suspendera el c6mputo del periodo con su
mido, siempre que asi 10 hava autorizado la autoridad 
laboral, siendo el nivel de protecci6n y la cuantia corres
pondiente durante el nuevo periodo desuspensi6n igual 
a la que percibieron durante el ultimo dia regulado del 
expediente anterior suspendido, sin perjuicio de las modi
ficacionesen la cuantia del subsidio por desernpleo que 
se produzcan, en su caso, por la variaci6n del salario 
minimo interprofesiona/. 

Tercera. A los trabajadores que vinieran percibiendo 
prestaci6n 0 subsidio por desempleo en base a un expe
diente de regulaci6n de empleo de reducci6n temporal 
de la jornada de trabajo anterior y que por el nuevo 
expediente se les suspenda la relaci6n laboral 0 se les 
reduzca temporalmente la jornada de trabajo, se les sus
pendera el c6mputo del periodo consumido, siempre C)ue 
asi 10 hava autorizado la autoridad laboral, siendo el nıvel 
de protecci6n y la cuantfa correspondiente durante el 
nuevo periodo de protecci6n igual a la que percibieron 
durante el ultimo dia regulado del expediente anterıor 
suspendido, eliminando la parcialidad en los nuevos 
expedientes de suspensi6n 0, er) su caso, modificando 
dicha parcialidad en los terminos del nuevo expediente 
de reducci6n de jornada, y sin perjuicio de las modi
ficaciones en la cuantfa del subsidio por desempleo que 
se produzcan, en su caso, por la variaci6n del salario 
minimo interprofesiona/. 

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

Quinta. Los periodos de desempleo percibidos 
durante los expedientes de regulaci6n de empleo deri
vados de las inundaciones y temporales no seran tenidos 
en cuenta a los efectos de la aplicaci6n del articulo 210 
del citado texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Socia/. En consecuencia, cuando se produzca una 
nueva situaci6n legal de desempleo, para el reconoci
miento de una prestaci6n 0 subsidio por desempleo pos
terior,se aplicaran por una sola vez, las siguientes reglas: 

aL Se computaran los periodos de ocupaci6n coti
zada tenidos en cuenta para el reconocimiento de la 
prestaci6n contributiva anterior que habia sido aprobada 
al amparo del Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de marzo, 
siempre que estən dentro del periodo de referencia para 
el c6mputo establecido en el numero 1 del articulo 210 
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del referido texto refundido de la Ley.General de la Segu
ridad Sodal, salvo cuando el reconocimiento de ese dere
cho se hubiera realizado sin la acreditaci6n del periodo 
minimo de ocupaci6n cotizada. 

b) EI periodo de seis anos a que se refiere el nume
ro 1 del articulo 210, mencionado en el parrafo anterior, 
se retrotraera por el tiempo equivalente al que el tra
bajador hubiera devengado la anterior prestaci6n con
tributiva al amparo del Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 
de marzo, salvo cuando por el periodo que resulte de 
dicha retroacci6n se hubiera obtenido una prestaci6n 
anterior de nivel contributivo 0 asistencial. 

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

1. Las Corporaciones Locales podran solicitar sub
venciones al amparo de la Orden del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994, por 
la que se establecen las basəs para la concesi6n de 
subvenciones por el Instituta Nacional de Empleo, en 
el ambito de colaboraci6n con las Corporaciones Locales, 
para la contrataci6n de trabajadores desempleados en 
la realizaci6n de obras y servicios de interes general 
y social. para remediar los danos derivados de las inun
daciones y temporales. A tal efecto, 105 beneficiarios 
deberan acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) La reparaci6n de 105 danos producidos en 105 
terminos municipales determinados en virtud de la Orden 
del Ministerio de Justicia e Interior de 21 de marzo de 
1996, ha de ser competencia de las correspondientes 
Corporaciones Locales. 

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

2. La aportaci6n econ6mica del Instituta Nacional 
de Empleo se destinara a subvencionar los costes sala
riales totales, incluida la cotizaci6n empresarial a la Segu
ridad Social por todos los conceptos, en la misma cuantia 
que la fijada para el salario segun convenio colectivo 
vigente por trabajador desempleado contratado. 

3. En las Comunidades Aut6nomas de Andalucia 
y Extremadura los proyectos de obras y servicios podran 
afectarse al Plan de Empleo Rural de acuerdo con su 
normativa reguladora. 

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

5. Las aportaciones econ6micas del Instituta Nacio
nal de Empleo se financiaran con cargo al credito extraor
dinario consignado en el articulo 7.2 del Real Decreto-Iey 
4/1996, de 1 de marzo, en la cuantia que se asigne 
para este fin. 

6. Asimismo, en el caso de la realizaci6n de obras 
de reparaci6n de los servicios publicos, las Administra
ciones Publicas podran recabar la participaci6n de 
desempleados perceptores de prestaciones por desem
pleo, de acuerdo con 10 prevenido en el articulo 213.3 
del repetido texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Social. precepto desarrollado por los articulos 38 

y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 1809/1986, de 
28 de junio. 

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

Los empresarios y trabajadores por cuenta propia no 
incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social que ejercieren su actividad en 105 terminos muni
cipales determinados en la Orden del Ministerio de Jus
ticia e Interior de 21 de marzo de 1996, podran solicitar 
moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, 
incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, asi como de las de Desempleo, Fondo 
de Garantia Salarial y Formaci6n Profesional correspon
diente a los meses de enero a marzo de 1996, ambos 
inclusive, y de aquellas que, por haber sido objeto de 
aplazamiento anterior, hubieran vencido dentro del indi
cadoperiodo, en los terminos y condiciones que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para su concesi6n seni suficiente acreditar los 
danos sufridos por las inundaciones y temporales, sin 
que sea necesario ofrecer ni constituir garantias, y sera 
acordada por los Directores provinciales de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. sin la previa autorizaci6n 
de este Ministerio. 

b) Las solicitudes de moratorias deberan presentar
se ante los Gobiernos Civiles 0, en su caso, ante las 
Direcciones Provinciales de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social 0 Administraciones de las mismas 0 
en cualquiera de los lugares previstos en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de los tres 
meses siguientes a lafecha de publicaci6n de la presente 
Orden en el «Boletin Oficial del Estado». A dicha solicitud 
se acompanara certificaci6n acreditativa de los danos 
a que se refiere əl apartado a) precedente, expsdida 
por los Ayuntamientos respectivos 0, en su caso, por 
la Comisiones Provinciales a que se refiere el articu-
10 11.2 del Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de marzo. 

Las empresas que tengan autorizado el ingreso cen
tralizado de cuotas formalizaran sus solicitudes, en todo 
caso, ante la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de la provincia 0 Administraci6n 
de la misma en que este centralizado el pago. 

c) La moratoria en el pago de cuotas seni de un 
ano, durante el cual la deuda no devengara intereses. 

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

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

1. A los efectos de la exenci6n de las cuotas fijas 
mensuales de los trabajadores por cuenta propia del 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, inclui
das las correspondientes a accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales, y ən su caso, las de incapacidad 
temporal. asi como de la exenci6n de las cuotas empre
sariales por jornadas reales de dicho regimen, corres
pondientes en ambos casos, a los meses de enero a 
marzo de 1996, ambos inclusive, reconocidas en el 
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numero 2 del articulo 5 del Real Decreto-Iey 4/1996, 
de 1 de marzo, 105 sujetos obligados deberan presentar 
ante el Gobierno Civil 'correspondiente 0, en su caso, 
ante la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social 0 sus Administraciones, 0 en cual
quiera de 105 lugares previstos en el artfculo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun, la documentaci6n acreditativa 
de su domicilio 0 residencia. asl como de la ubicaci6n 
de las explotaciones agrarias y dafios sufridos ən las 
mismas, expedida por 105 Ayuntamientos respectivos 0, 
en su caso. por la Comisi6n Provincial a que se refiere 
el numero 2 del artfculo 11 del Real Decreto-Iey citado. 

2. EI plazo de presentaci6n de las solicitudes de 
exenci6n senl de tres meses, a contar desde el dia 
siguiente al də la publicaci6n de la presente Orden en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Articulo 5. Devo/uci6n de cotizaciones ingresadas. 

Las cuotas con derecho a exenci6n que ya hubieran 
sido ingresadas, incluidos. en su caso, 105 recargos y 
costas que se hubieran satisfecho, seran devueltas previa 
petici6n acompafiada de 105 docıJmentos acreditativos 
de su pago y de 105 dafios sufridos por las inundaciones 
y temporales. 

Si el que tuviera derecho a la devoluci6n fuera deudor 
con 1<1 Seguridad Social por cuotas correspondientes a 
otros perfodos, el credito por la devoluci6n sera aplicado 
al pago de las deudas pendientes con la misma en la 
forma en que legalmente proceda, sin perjuicio del dere

. cho de aquela solicitar aplazamiento extraordinario de 

todas la cuotas pendientes en 105 terminos establecidos 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de 22 de febrero de 1996. 

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

A efectos de 10 dispuesto en los numeros anteriores, 
sera suficiente para acreditar 105 dafios el que la empresa, 
en su caso, hava obterıido resoluci6n favorable en el 
expediente de regulaci6n de empleo, en el supuesto de 
que hubiera sido solicitado como consecuencia de las 
inundaciones y temporales, 0 que tanto el empresario 
afectado como el trabajador por cuenta propia 0 aut6-
nomo hava obtenido el documento acreditativo de dicha 
situaci6n. 

Disposici6n adicional. 

En las referencias hechas a 105 trabajadores en la 
presente Orden. se entenderan inCıuidos 105 socios tra
bajadores de las cooperativas. 

Disposici6n final. 

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

Madrid, 5 de julio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Socia!. 
IImos. Sres: Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les y S.ecretario general de Empleo. 
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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1 581 6 RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996, de la Presidencia 

de1 Tribunal Constitudonal, par la que se hace publica 
la adjudicaci6n de un puesto de trabajo, convocado 
a libre designaci6n par Resoluci6n de 16 de maya 
de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 14, c), del Regla
menta de Organizaci6n y PersonaJ del Tribunal Constitucional 
(Acuerdos de. Pleno. de 5 de julio de 1990. «Baletin Ofidal del 
Estado') de 3 de agosto y de 5 de octubre de 1994. «Baletin Ofida) 
del Estado» del 21), y tras haberse cumplido con 10 previsto en 
et articulo 54 del indicado Reglamento, esta Presidencia ha di5-
puesto 10 siguiente; 

Primero.-Dar publicaciôn a la adjudicaciôn del puesto de tra
bajo, por el sistema de libre designaci6n, cQrrespondiente al anexo 
que se adjunta. 

Segundo.-Dicha adjudicaci6n surtira efectos a partir del 18 
de julio de 1996. 

Tercero.-Los plazos de cese y toma de posesiôn en et nuevo 
destino seran tos establecidos en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 ContencioM 
sOMAdministrativo deI Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses 
desde el dia siguiente a su publicaci6n, JJrevia comunicaci6n a 
este Tribunal (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemM 
bre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Piiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun). 

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Presidente det TribunaL. 

RODRiGUEZ BEREIJO 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluci6n de 16 de mayo de 1996, de la Presidencia 
del Tribunal Constitucional ("Boletin Oficial del Estado» de 1 

dejunio) 

Puesto de trabajo adjudicado: Gerente del Tribunal ConstituM 
cional. Localidad: Madrid. NiveI de complemento de destino: RegiM 
men retributivo equivalente a Letrado adscrito al Tribunal ConsM 
titucionaL. Apellidos y nombre: Gisbert lfiesta, Jose Luis. Grupo: A. 
Situaci6n: Servicios especiales. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 581 7 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, de la Direcci6n 

General de 105 Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notaria Archivera de Protocolos del DisM 
trito Notarial de Algeciras, perteneciente al Colegio 
Notarial de Sevilla, a la Notaria de dicha localidad 
dofia Rosa Maria Cortina Mallol. 

Vacante el carga de Notario Archivero de Protocolos del Oistrito 
Notarial de Algeciras, perteneciente al Colegio Notarial de. Sevilla, 

y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 del vigente Reglamento 
Notarial, 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de Ias facultades 
atribuidas por et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn del Estado de 26 de julio de 1957 y el articu-
10 11. 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 
de octubre de 1995, nombrar para desempefiar el mencionado 
cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial 
de Algeciras, Colegio Notarial-de Sevilla, a dofia Rosa Maria CorM 
tina Mallol, Notaria con residencia en dicha localidad. 

La que digo a V. ı. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

15818 RESOWCIÖN de 1 de julio de 1996, de la Agencia 
Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Juan Manuel Betes de Tora 
como Subdlrector general de Recaudaci6n Ejecutiva 
en el Departamento de Recaudaci6n. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segiin redacciôn dada 
al mismo por la ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
cese, pol' pase a otra situaci6n administrativa, de don Juan Manuel 
Betes de Tora como Subdirector general de Recaudaci6n Ejecutiva 
en et Departamento de Recaudaciôn, agradeciendole tos servicios 
prestados. 

Madrid, 1 de juUo de 1 996.-EI Presidente. Juan Costa Climent. 

1 5819 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que se 
dispone el cese de don Julian Pombo Garz6n como 
Delegado Especial Adjunto para las AdministraciOlies 
en la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria en Madrid. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacciôn dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio. he dispuesto el 
cese, por pase a otro destino, de don Julian Pombo Garzon como 
Delegado Especial Adjunto para las Administraciones en la DeleM 
gaci6n Especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
en Madrid, agradeciendoIe 105 servicios prestados. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Presidente, Juan Costa Climent. 


