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juicio de la sanci6n que proceda, perdeni todos los derechos de las pres
taciones complemeııtarias previstas 

En la presente Norma, pudiendo la empresa exigir cı reintegro de la 
totalidad de las cantidades percibidas por complementos desde el dia inicial 
de la baja laboral. 

VIIL Nacimiento del'derceho, duraciön yextinci6n. 

Naceni cI derecho a la percepci6n de las prestaciones complementarias 
establecidas cn csta Norma: 

Desde cı din en que se produzca la baja laboral y hasta La terminaci6n, 
en tanto dure la situaCİôn de incapaddad temporal; maternidad, cualquiera 
que sean las causas motivantes. 

1. Hcconocimiento de! derecho: 

A) El reconocimİento del derccho a las prestaciones complementarias 
de incapacidad tcmporaI, maternidad, corresponde en todos Ius casos a 
"Schweppes, Sodedad Anonimao, el cual tomara roma base primaria, pero 
no vinculaııtc, CI reconocimiento por parte de los organismos competentes. 

B) Contra las resoluciones dictadas por eI servicİo de personal, cabni 
rccurso ante la Direcd6n de personal, mediante escrita razonado de sus 
pretensiones. 

C) En el plazo maximo de quincc dias naturales desde La presentaci6n 
del recurso, la Direcci6n de personal de .Schweppes, Sociedad Anônima., 
dara. por escrito la resoluci6n, contm la cual se podni interponer un nuevo 
recurso dirigido a la Direcci6n General, sİendo cursado el mismo a traves 
de los representantes de los trabajadorcs. 

D) En el plazo mixİmo de treİnta dias naturales desde la presentaci6n 
del recurso, la Direcci6n General de "Schweppes, Sociedad An6nima», dara 
por cscrito su resoluciôn, contra La cual no cabra recursa alguno dentro 
del ambİto de la empresa. 

X. Pago de las prestaciones. 

EI pago de las prestaciones complcmentarias se efectuani por cuenta 
y cargo de «Schweppes, SoCİedad Anônima., quien 10 realizara en fecha 
y forma de los hahercs corrcspondientes aı mes en que haya surgido el 
hccho causante y el reconodmiento del derccho. 

XI. Disposİcion derogatoria. 

Quedan dcrogadas y sin efcdo alguno, las Normas de Regimen Intemo 
que han venidü fPgulando hast.a cı fıfa 31 de diciembre de 19951a8 materias 
objeto dc ta presente Norma. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

18125 ORIJf<.'N de 1 de agosto de 1996 por la que se modifica la 
Orden de /5 de Jebrero de 1996 por la que se regulan las 
ayudas destinadas a la cobertura de la::; costes de explo
taci6n LI se eslablece el n'gimen transitorio para las com
pensaciones anteriormente c.L-i.<;lentes. 

r::ı Real Decreto 2203/1995, de 28 de diciembre, establcce, en su articulo 
6.°, los requisitos que habnin de cumplir las empresas mineras para tener 
derecho a percibir los distintos conceptos de a;yuda a la producciôn del 
carbon contemplados en el mismo, y entre ('Hos figura eI de La presentaciôn, 
cn los terminos y procedimientos que determİne cı Ministerio de Industrİa 
y Energia, de los contratos de suministro de carb6n a largo plazo a las 
centrales termicas. 

La disposici6n final primera del referido Real Decreto 2203/1995, habi
lita al Ministro de Industria y Energia parə. dictar las disposiciones que 
sean rieccsarias para la aplicaci6n del mismo. 

Consecuente con la habilitaciôn concedida por el Real Decreto se diet6 
la Orden de 5 de febrero de 1996, que regula las ayudas destinı::ı.das a 
la cobertura de los costes de explotaci6n y cstablec~ el regimen transitoritı 
para las compensaciones anteriormcnte existentes. 

Se han realizado amilisis acerea del funcionamİento de! mecanismo 
que regula el mercado del carb6n y tras la experiencia obtenİda en el 
periodo de vigencia del mismo, se considera necesario İntroducir modi
ficadones en la Orden de 5 de febrcro de 1996. 

En su virtud, este Ministerİo ha tenido a bien disponer: 

El articulo 7 de la Orden de 5 de febrero de 1996 sobre ayudas a 
la cobertura de los eostes de explotaci6n quedani redactado de la siguiente 
forma: 

",Las empresas electricas y las empresas mincras tendran de plazo hasta 
el 31 de diciembre de 1996 para suseribir y presentar ante la Direcdôn 
General de Minas los contratos de suministro a largo plazo a los que se 
refıere el apartado b) del articulo 6.° del Real Decreto 2203/1995, de 28 
de diciembre.~ 

Entrada en vigor: Lo dispuesto en la presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente aı de su publicadôn en el ~Boletin Ofidal del Est.ado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de agosto de 1996. 

PIQUE I CAMPS 

Ilma. Sra. Direetora general de Minas. 

BANCO DE ESPANA 
1 81 26 RESOLUCIÔN de 5 de agosto de 1996, dd Banco de c.Spana, 

por la que se hacen pübUcos los camb'ios de divisfl.s corres
pondientes al dia 5 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a Ias operaciones ordinarias que realice 
par su propia C'uenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones aficial.es, a eJectns de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que ha.ga referencia a las m'i.smas. 

Divİsas 

1 dôlarUSA ...... . 
IECU ............. . 
1 mar('o aleman . 
1 franeo frances . 
llibra csterlina .... 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 f10rin holandes 
1 corona danesa 
1 lib.ra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar eanadiense .... 
1 franeo suizo 

100 yenesjaponeses . 
1 corona sueea ....... . 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 
1 d6lar australiano 
1 d61ar neozelandes 

Cambios 

Comprador 

125,592 
159,778 
85,090 
25.036 

194,204 
8,283 

412,895 
75,854 
22,016 

202,329 
82,806 
5:3,242 
91,394 

104,852 
117,507 

19,021 
19,696 
28,015 
12,091 
97,020 
85,754 

Vendedor 

125,844 
160,098 
85,260 
25,086 

194,592 
8,299 

413,721 
76,006 
22,060 

202,735 
82.972 
53,348 
91,576 

105,062 
117,743 

19,059 
19,736 
28,071 
12,115 
97,214 
85,926 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


