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c) Si al finalizar cı cau, cı estudiante desca continuar exclusİvamcnte 
tas estudios de Idiomas, Müsİca 0 Dibujo, y na cxisten ccntros oficiales 
('n cı municipio del domicilio habitual de sus padrcs, puede trasladarse 
a 90nde exis1an con dcrecho a ser ayudado en los gastos derivados de 
los conceptos fijados en Convenio 'Colectivo, sicmprc y cuanda aı.:redite 
documentalrnente un minimo de diez horas ledİvas semanales de asistcncia 
a dase. 

o Si al realizar cstudios de Grado Medio 0 Superior se exige un idioma 
distinto de! ı.:un,ado en EG8 y BUP 0 FP, el beneficiario seni ayudado 
si se ınatricula por c'l Idioma cxigido, bicn ('n la misma Facultad 0 Cil 

la Escuela Ondal d.e idiomas, en los COl1Ceptos de matricula y textos, a 
la vez que los correspondientes en la carrera principaL 

g) Se admite la ayuda de estudios en el extranjero siempre y cuando 
los mismos sean equivalentes a los rcconocidos cn los planes de estudio 
del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, siendo esta solament.e: EGI3, BUP, 
COU, r~P en sus distintas ramas, Diplomaturas y Licenciatura. Se aplicanin 
los modulos ecoııôınico.s aprobado.s al respecto para cada curso, scgün 
cuadro anexo. 

h) Finalmente, se excluyen de es1a a)-'Uda econômica los estudios por: 

Preparaciôn para cualquier tipo de oposiciones (de ingrcso en Enti
dadcs bancarias, 1Hnisterİos li otros organismos 0 entidades publicas 0 

privadas, de ingreso en Academias Militares, a Profcsores de EGI3, cursilJo 
previo en CI ICE Y de acceso a catedras, preparaciôn para (MIR) Medicos 
Internistas Residentes, y otras situaciones similares). 

Cursillos monograficos 0 de especializaciôn, complementarios a su 
titulaciôn. 

5. Arlaracioncs a los conceptos que son objeto de ayuda: 

a) La cantidad abonada como «reserva de plaza» para ci curso prôximo 
debe aparecer deducida en el primer trimestre del curso sigu"iente. 

b) En «libros de texto .. se aceptanin: 

Los justificantes que detallen la denominaciôn y el importe de cada 
uno de eHos, no aceptandose la denoıninaci6n generica de .Libros de t.exto 
de 7.° de EGB, 4.300 pesetas por ejemplo, t.eniendo en cuenta que sôlo 
se abonani 10 correspondiente a un manual por cada una de las asignaturas 
del curso correspondiente. 

Asimİsmo se aceptanin los justificantes por fotocopias de apuntes sus-
titutivos de libros de texto. . 

Los libros de consulta, diccionarios y enciclopedias, cuya recomen
daciôn por el Profesor debe de acreditarse, se accptanin por un importE' 
que, en cada curso, no exceda del 20 por 100 deI costo de los libros de 
texto. 

c) En .pensi6n u hospedaje», cuando los benefıciarios realicen nece
sarİamente los estudios fuera del municipio dE' La residencİa habitual de 
sus padres 0 tutores, por no existir en dicho lugar centro de enseiı.anza 
correspondiente a 10s estudios de que se trate, se abonar:i el 60 por 100: 

De pensiôn mas restaurante debidamente legalizados. 
De Ios gastosjustificados por estancias en colegios mayores, residencİas 

o establecimientos id6neos de hosteleria; al personaJ en esta opci6n, que 
presente certificado del colegio 0 residencia en que' esten hospedados acre
ditatiyo de la inexistencia de servicios de comedor en-sabados y domingos, 
se les abonara la cantidad por dfa que resulte de1 porcentaje de!" m6duIo 
establecido en Convenio. 

d) Si eI hospedase se realiza en viviendas familiares 0 en pisos propios 
o alquilados, se abonara ci m6dulo de 70.000 pesetas brutas, por trimestre 
lectİyo. 

e) En .comedor 0 transport.e escolar» se abonar:i alternativamente 
uno u otra concepto, no los dos, en opci6n cjercida con caracter irreversiblc 
en eI inicio de cada curso, resaltando las siguientcs peculiaridades: 

Ei concepto «comedcır 0 transporte escolar» es incompatible con eI de 
"pensiôn u hospedaje ... 

EI .comedor escolar .. es consecuencia de realizar la comida de media 
dia en comedores de centros docentes. 

EI transporte escolar en niveles de Preescolar, EGB, COU y FP, prin
cipalmente, se admitira eI justificantes de gast.os por su realizaciôn en 
medios colectivos, no coches individuales, con destino aı centro de ense
iı.anza. 

Cuando el transporte al ceniro de estudios se realiza en transportes 
de servicio regular urbano de dificil justificaciôn por medio de la guarda 
de tickets, se han establecido m6dulos sustitutİvos, que se aplicaran uni
camente en casos de comprobada utilizaciôn normal del tra.nsporte pıiblico 
y por distancİas superiores a 500 metros. 

f) EI material cscolar cs integro y s610 se aboııara eIl e\ primcr tri· 
mestre de! aılO escolar scgün ın6dulos. 

g) Se admiten en EGB y BUP los honorarios de enseİlanıajustificada 
en concepto de ayuda psicopedagügica previa presC'nt.aciôn de informe 
dd INSERSO (calificacion de mİnusvalfa) 0, en su defpcto, valoraci6n de 
Psicopedagogo ınurıicipal. 

h) Finalmente, se hace constar que La ayuda escolar se ahona por 
10s gastos originados en el curso normal, salvo ("aso ('x('('pcionalcs y jus 
tificados, quc se prorrogara al 15 de julio, asf ('omo las guanlerfas infantil('s 
que se abonanı.n durantc orıce nwses. 

i) El plazo de'prescripciôn para los recihos sC'nı. de un ail.o. 

6. Ayuda de ('studios con destino a los propios tralıajadores de la 
Empresa: 

Se abonani 10 que corrpsponda a 10 indicado en cI articulo 2 dd Con
vcnio Colecti\'o. 

Se clarifıcan los siguient('s ext.rcmos: 

a) Para los empleados se autoriza unicamentc los gastos de hospedajc 
y manutenciôn producidos como consccuencia de su exclusiva asistencia 
a exəmcncs oficiales, extreıno que d01wrən acr('ditar documenUılment.c. 

ANF:Xü 

Faculta.des y Escue!as 7Yfcnica.', Sııperiores 

1.0' !nmestre 2." trirıwstre 3.'" trimestre 

Matrkula 27.360 - -
Libros 10.328 - -

Honorarios d(' enseüanza 69.084 69.084 69.084 
Transporte escolar i1.382 5.;382 5.382 

Total ....... 112.1&4 74.466 74.466 

BU]>, CUU 0 equiNı1cntes 

J eı" trimcstrc 2 0 trim('~trc 3."' trim('str(' 

Reserva de la plaza 1.060 - -
Matrieula ....... 17.921 - -
Libros ........ 6.908 - -
Honorarios de ensefıanza 27.566 27.666 27.566 
CalefacCİôn y seguro .......... 923 - -

Comedor ...... 22.619 22.619 22.619 

Total 76.997 50.185 50185 

1 8273 RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y M~·graci()Tl.es, por la que se homologa como 
laboratorio especializado l!'Yl La determinaciôn de fibra.s 
de am'ianfo, para su apUcaciôn a la h"igiene "industria~ 
al laboratorio del «Gnıpo Interlab, Sodedad Limüada~, 
de Madrid. 

Instruido en esta Direcciôn General expediente de homologaci6n de 
dicho laboratorio con arreglo a 10 preceptuado en el artfculo 4.°, 4, de 
la Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se ~prueba ci Reglamento 
sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (.Boletln üficial del Estado» de 
7 de novieınbre de 1984), y ResQluci6n de est.e centro directivo de 8 de 
septiembre de 1987 (.Boletfn Oficial del Estado. de 14 de octubre), sobre 
tramitaci6n de solicitudes de homologaeiôn de laborat.orios especializados 
en ·ia determinaciôn de fibras de aınianto, se ha dictado Resoluci6n' en 
cuya parte dispositiva se establece 10 siguiente: 

Primero.-Homologar ellaboratorio del .Grupo lnterlab, Sociedad Limi· 
tada_, con domicilio en calle Marİa Tubau, 4, 3.°, de Madrid, como laba
ratorio e.specializado en la determinaciôn de fibras de amianto, para su 
aplicaci6n a la higiene industrial con la contrasefıa de homologaci6n: 
MT-HLA numero 12. La validez de esta acreditaciôn se entenderə con carəc
ter indefinido mientras se mantengan los requisitos establecidos en el 
anexo de la Resoludon de este centro directivo de 8 de septiembre de 
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1987 (.Baletin Ofıda! del Estado. de 14 de octubre), sabre tramİtaci6n 
de solicitudcs de homologacion de laboratorios espedalizados cn la deter
minad6n de fibras de amianto. 

Scgundo,-Ordenar la publicaci6n de esta Rcsoluci6n en cı .Boletin on
da! del Estadoo, de conformidad con 10 dispuesto cn cı punto cuarto de 
la Resoluci6n de esta Dire('ciôn General de 8 de septiemhre de 1987 (.Bo
Jetin Ofidal del Estado,) de 14 de octubre). 

La que se hace pub!ico para general conocimiento de conformidad 
con 10 dispucsto en. f'l apartado cuarto de la Resoluciön citada sabre tra
mitaciôn de solicitudcs de homologaciôn de lahoratorios especia1izados 
en la detNminaci6n de fıbras de amianto. 

Madrirl, 18 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

18274 ORDf .. 'N de 1 de agosto de 1996 por la que se regulan tas 
ayudas a la cubertura de cargas excepcimwles para la 
mineria del carbôn. 

La DeCİsi6n 3632/93/CECA, de 28 de diciembre, relativa al regimen 
coınuııitario de las intervencioncs de los Estados miembros en favor de 
la industria del earban, se apoya en el principio de redueciôn de los cosles 

. de producciôn como medio de garantizar el canicter decreciente de las 
ayudas estatales, disponiendo que las unİdades que ııo puerlan alcanzar 
este objetivo debenın incluirse en LUi plan de reducci6n de actividaçl. 

Las Ôrdenes del Ministerio de lndustria y Energia de 31 de octubre 
de 1990 y 14 de febrero de 1992, ası como las disposiciones coneordantes, 
regularon un meeanismo compensatorio para haeer frente al eoste de las 
reduccioncs de capacidad y de 10s cierres, en CI marco dell'lan de Reor
denadôn de la Mineria del Carbon para las empresas sin contrato-pı:o
graına, qUl' estuvo pn vigor en cı perıodo 1990-1993 y que fuc prorrogado 
en cı ('j('rcicio d(' 1994 por Ordeııes del Ministerİo dc Industrİa y Energia 
de 6~dejulio de 1994 y 20 de diciembre dcl mismo ail.o. 

EI Real Deereto 2203/1995. de 28 de didembrc, sobre 105 costcs espc
cifı(~-ÖS derivados de las ayudas a la mineria del earb6n, eontempla en 
su articulo 3.° los conccptos de ayudas susceptibles de finanriari6n, €'ntre 
los que sc cueııtaıı los dcstinados a cubrir las cargas exceptionales aso
ciadas a La rcduCC'İôn de eapacidad de production, remit.iendo eI artfculo 
8.°, en su apartado lı) las condiC'İoncs, cı proccdimiento y euantia a una 
Orden dd Ministro de lndustria y Energia. 

En ejecuci6n de {'stP. mandato se dictô la Orden de 20 de fcbrero de 
1996, sin cınbargo, diversos ı;ıroblcmas plant('ados en su aplicadon acoıı
scjan su revisi6n y, en consccüencia, se dicta la presente Orden. 

En su virtud, dispongo: 

Primcro. Objeto. 

l. Son ayuda;<; para cubrir cargas excf'pcionales de la minerfa dd 
carb6n, las asocıadas a la redueCİôn 0 cierre de""Capacidades de producci6n, 
asi como la.s asociadas a los costcs laborales derivados de dichas ope
raciones. de acuerdo con 10 ('~tabl{'cido eıı ci articıılo 3.b) del Real Decreto 
2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los costes cspecificos derivados de 
las ayudas a la mincria dd carbun. 

2. Las ayudas a Ias empresas mineras para Clıbrir cargas exccpcionales 
a las- qUl' se refiere la presente Orden podran ser solicita.das en los siguien
tes supuestos: 

a) Cierrcs de emprp.sas, eııtendicndo por tal ei cese el completo de 
la actividad mincra 

b) Reducciones de capaeidad, sicmprc que se cumpla alguJlo de los 
siguicntcs supucstos: 

QUl' la r('ducci6n afccte, al menos, a un 40 por 100 de Ins suministros 
de carb6n subternineo y garantizado que se haga efeetiva antes del 31 
de dicicmbredc 1997. 

Que suponga el cierre de unidades de explotaci6n, con indepcndencia 
de la proporci6n que rcpresente La reducci6n respecto de los suministros 
totales. 

En este caso, el numero de trabajadorcs por los qUl' las eınpresas pueden 
beneficiarse de la a)'l.Ida por eoste laboral sera, coıno ınıiximo, el que corres
ponda a la unidad que se cierre. 

Que las reduccİones de capacidad afccten, al menos, a un 15 por 100 
de la plantilla existente en la eınpresa a :31 de diciembre de 1995, y de 
suıninistro de, al rnenos, un 70 por 100 dd porcentaje de! mismo que 
[uera atribuible a la reducciôn de·la plantilla. 

3. Las ayudas por redueci6n de capacidad de producciôn 0 derre 
se aplicaran en razon de las terınias de carb6n reduddas, Gonsiderando 
los suministros garantizados en el ejerciejo de 1995 y en el ('jerdcio pos
t.erior al cierre 0 redlıcci6n, aplicando valores de pesetas por termia que 
tengan en cuenta el porcentaje de reducci6n del suıninistro. 

Las ayudas por costes laborales comprenderan los casos de indeın
nİzaciones por despido, prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y otras 
contingeneias. 

La Secretaria de Estado de la Energia y Recursos Minerales dic:tara 
las resoluciones que sean precisas para La ejecuci6n de 10 dispuesto en 
cste punto. 

Segundo. Soficitud. 

Las solidtudes de las empresas que deseen . acogerse a las ayudas a 
que se rcfiere el apartado primero deberan ser presentadas antes del 31 
de ınarzo de 1997, e iran dirigidas a la Secretaria de Estado de la Energia 
y Recursos Minerales, pudiendo ser presentadas en cualquiera de las for
ınas previstas en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adıninistrativo 
Comun. 

Las solicitudes debenın ir acornpai'i.adas de un plan de disıninuci6n 
de la eapacidad productiva· 0 de cierre de negocio pactado entre la empresa 
y los representantes de los trabajadores, qııe debenin eontemplar, en todo 
caso, romo perfodo maximo para proeeder al desarrollo de las actuaciones 
que dan derecho a estas ayu?as, ci 31 de dicieınbre de 1997. 

Tercl'ro. Resoluciôn. 

Las solicitudes presentadas s('ran analizadas por la Comisi6n Inter 
ministerial creada mediante acuerdo de la Comİsiôn Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econômicos de 22 de febrero de 1990, que elevara propuesta 
de resoluciôn al Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales. 

El Secretario de Estado de la Energia y Hecursos Minerales resolvera 
y notificara a los interesados, enviando copia a la Oficina de Coınpensaci6n 
de En('rgia Eh"ietrİca (OFICO). 

Cuarto. ,]ustijicnciôn y payo. 

1. EI pago de las ayudas concedidas se llevara a cabo por la Oficina 
de Compensaci6n de la Energia Electrİca (OFICO), de la siguiente manera: 

gn ci caso de las ayudas por reducCİôn de suministro, OFICO Ias abo
nara directamente a la eınpresa euando se hagan efectivas tales redue
cjones. Sin perjuicio·de 10 anterior, Ias ayudas por reducci6n de suıninistro 
podran aplicarse por OFıCO a: cubrir.la parte de las indemnizaeiones labo
rales que correspondieran ser realizadas por las empresas, sieınpre que 
estas manificsten por eserito su consentimicnto. 

En el caSQ de las ayudas relativas a aspectos laborales, OFICO asumini 
las obligaciones de pago que las eınprcsas ınineras adquieran con sus 
trabajadores como consecuencia de la extinei6n de los eorrespondientes 
contratos laborales con los Iimİtes qUl' establezca la resoluci6n a que se 
refiere el numero 3 del ap<).rtado 1 de La presente Orden. 

2. Las eınprcsas bcnefidarias de las ayııdas.podran solicitar pagos 
a cuenta de la ayuda por reducci6n de suministro, con las siguientes 
condiciones: 

Los fondos que se perciban eomo pago a cuenta tcndran como unic.a 
finalidad cubrir la parte de las indemnizaciones laborales que Ic corres
pondicra realizar a la empre~a. 

La eınpresa debera haber rnanifestado por escrito su eonsentimiento 
para que OFICO realiee, dircctament.e a los trabajadores, eI pago de la 
indemnizaci6n Que correspondiera a dicha cmpresa. 

La empresa debera acreditar, en el momento de la solicitud del pago 
a cuenta, rnediante certifıcaci6n de las empresas eleetricas a las que viniera 


