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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23364 ORDEN de 15 de octubre de 1996 porla que 
se dictan normas para la aplicaci6n de 10 dis
puesto en el artfculo 8 del Real Decre
ta-Iey 13/1996, de 20 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para repa
rar los daiios causados por la reciente inun
daci6n en el termino municipal de Biescas, 
en la provincia de Huesca. 

La disposiciôn final primera del Real Decre
to-Iev 13/1996, de 20 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los dafios cau
sados por la reciente inundaciôn en el termino municipal 
de Biescas, en la provincia de Huesca, faculta al Gobierno 
V los distintos Departamentos Ministeriales, en el ambito 
de sus competencias, para dictar las disposiciones nece
sarias V establecer los plazos para la ejecuciôn de 10 
establecido en el citado Real Decreto-Iev. 

Con el fin de asegurar la mas rapida V efectiva apli
caciôn de las medidas contenidas en el articulo 8 de 
dicho Real Decreto-Iev, asf como para unificar criterio'; 
en su puesta en practica, se hace necesario dictar ,a 
oportuna disposiciôn. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Artfculo 1. Prestaciones por desempleo. 

Las prestaciones por desempleo, reguladas en r.l tftu-
10 III del texto refundido de la Lev General de la SeÇjuridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, que tengan derecho a percibir los tra
bajadores como consecuencia de los expedıentes de 
regulaciôn de empleo a que se refiere el art'culo 8 del 
Real Decreto-Iev 13/1996, de 20 de septieMbre, se ajus
tarƏfı en su reconocimiento a las siguiente~, reglas: 

Primera: A los trabajadores incluidos e'] los expedien
tes de regulaciôn de empleo, tanto si tuvieran suspendido 
un derecho anterior a prestaciôn 0 subsidio por desem
pleo por colocaciôn efectiva, como si careciesen del 
perfodo mfnimo de ocupaciôn cotizada para causar dere
cho a prestaciôn contributiva, 0 no :ıubiesen percibido 
prestaciôn por desempleo precedenw, se les reconocera 
en todo caso, cuando asf 10 hava autorizado la autoridad 
laboral, derecho a prestaciôn contıibutiva por la cuantia 
del 70 por 100 de la base regulddora que resulte de 
computar el promedio de las ba~.es de los ultimos seis 
meses 0 perfodo de tiempo inferior, inmediatamente 
anterior a la situaciôn legal de desempleo, aplicandose, 
en su caso, los topes minimos V maximos de la cuantfa 
de la prestaciôn V la modificaciôn del porcentaje apli
cable a la base reguladora a partir del dfa 181 de per
cepciôn de la prestaciôn, conforme a 10 establecido en 
el articulo 211 del mencionado texto refundido de la 
Lev General de la Seguridad Socia!. 

Segunda: A los trabajadores que vinieran percibiendo 
prestaciôn 0 subsidio por desempleo en base a un ex
pediente de regulaciôn de empleo de suspensiôn ante
rior, se les suspendera el cômputo del perfodo consu
mido, siempre que asi 10 hava autorizado la autoridad 
laboral, siendo el nivel de protecciôn V la cuantia corres
pondiente durante el nuevo perfodo de suspensiôn igual 
a la que percibieron durante el ultimo dfa regulado del 
expediente anterior suspendido, sin perjuicio de las modi
licaciones en la cuantfa del subsidio por desempleo que 
se produzcan, en su caso, por la variaciôn del salario 
mfnimo interprofesiona!. 

Tercera: A los trabajadores que vinieran percibiendo 
prestaciôn 0 subsidio por desempleo en base a un ex
pediente de regulaciôn de empleo de reducciôn temporal 
de la jornada de trabajo anterior V que por el nuevo 
expediente se les suspenda la relaciôn laboral 0 se les 
reduzca temporalmente la jornada de trabajo, se les sus
pendera el cômputo del perfodo consumido, siempre que 
asi 10 hava autorizado la autoridad laboral, siendo el nivel 
de protecciôn V la cuantia correspondiente durante el 
nuevo perfodo de protecciôn igual a la que percibieron 
durante el ultimo dfa regulado del expediente anterior 
suspendido, eliminando la parcialidad en los nuevos 
expedientes de suspensiôn 0, en su caso, modificando 
dicha parcialidad en los terminos del nuevo expediente 
de reducciôn de jornada, V sin perjuicio de las modi
ficaciones en la cuantfa del subsidio por desempleo que 
se produzcan, en su caso, por la variaciôn del salario 
minimo interprofesiona!. 

Cuarta: En los supuestos en que la entidad gestora 
carezca de los datos necesarios para poder efectuar el 
calcillo de la cuantia, se estara a 10 dispuesto con carac
'.er general en el numero 3 del artfculo 26 del Real Decre
to 625/1985, de 2 de abri!. 

Quinta: Los perfodos de desempleo percibidos duran
te los expedientes de regulaciôn de empleo derivados 
de la inundaciôn no seran tenidos en cuenta a los elec
tos de la aplicaciôn del articulo 210 del citado texto 
refundido de la Lev General de la Seguridad Socia!. En 
consecuencia, cuando se produzca una nueva situaciôn 
legal de desempleo, para el reconocimiento de una pres
taciôn 0 subsidio por desempleo posterior, se aplicaran 
por una sola vez, las siguientes reglas: 

a) Se computara'n los periodos de ocupaciôn coti
zada tenidos en cuenta para el reconocimiento de la 
prestaciôn contributiva anterior que habfa sido aprobada 
al amparo del Real Decreta-Iev 13/1996, de 20 de sep
tiembre, siempre que esten dentro del perfodo de refe
rencia para el cômputo establecido en el numero 1 del 
artfculo 210 del relerido texto refundido de la Lev 
General de la Seguridad Social, salvo cuando el reco
nocimiento de ese derecho se hubiera realizado sin la 
acreditaciôn del perfodo mfnimo de ocupaciôn cotizada. 

b) EI perfodo de seis afios a que se refiere el nume
ro 1 del artfculo 210, 'mencionado en el parrafo anterior, 
se retrotraera por el tiempo equivalente al que el tra
bajador hubiera devengado la anterior prestaciôn con
tributiva al amparo del Real Decreto-Iev 13/1996, de 
20 de septiembre, salvo cuando por el perfodo que resul
te de dicha retrotracciôn se hubiera obtenido una pres
taciôn anterior al nivel contributivo 0 asistencia!. 

Articulo 2. 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. 

1. Los empresarios V trabajadores por cuenta propia 
no incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social que ejercieren su actividad en el termino 
municipal de Biescas, podran solicitar moratoria en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social, incluidas las 
de accidentes de trabajo V enfermedades profesionales, 
asf como de las de Desempleo, Fondo de Garantia Sala
rial V Formaciôn Profesional correspondientes a los 
meses de agosto a octubre de 1996, ambos inclusive, 
V de aquellas que por haber sido objeto de aplazamiento 
anterior, hubieran vencido dentro del indicado perfodo, 
en los terminos V condiciones que a continuaciôn se 
indican: 

a) Para su concesiôn sera suficiente acreditar los 
dafios sufridos por la inundaciôn, sin que sea necesario 
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ofrecer ni constituir garantfas, y sera acordada por el 
Director provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social en Huesca, sin la previa autorizaci6n de este 
Ministerio. 

b) Las solicitudes de moratorias deberan presentar
se ante el Gobierno Civil de Huesca 0, en su caso, ante 
la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social de Huesca 0 Administraciones de la misma 
o en cualquiera de los lugares previstos en el artfcu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de los 
tres meses siguientes a la fecha de publicaci6n de la 
presente Orden en el «Boletfn Oficial del Estado». A dicha 
solicitud se acompaiiara certificaci6n acreditativa de los 
daiiosa que se refiere el apartado a) precedente, expe
dida por el Ayuntamiento de Biescas 0, en su caso, por 
la Comisi6n Provincial a que se refiere el artfculo 15.2 
del Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiembre. 

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

c) La moratoria en el pago de cuotas sera de un 
aiio, 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 3. 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 Se'guridad SociaL inclui
das las correspondientes a accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales, y en su caso, las de incapacidad 
temporal, asf como de la exenci6n de las cuotas empre
sariales por jornadas reales de dicho Regimen, corres
pondientes en ambos ca sos, a los meses de agosto a 
octubre de 1996, ambos inclusive, reconoCidas en el 
numero 2 del artfculo 8 del Real Decreto-Iey 13/1996, 
de 20 de septiembre, los sujetos obligados deberan pre
sentar ante el Gobierno Civil de Huesca 0, en su caso, 
ante la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social en Huesca 0 sus Administraciones, 
o en cualquiera de los lugares· previstos en el artfcu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, la documentaci6n 
acreditativa de su domicilio 0 residencia, asf como de 
la ubicaci6n de las explotaciones agrarias y daiios sufri
dos en las mismas, expedida pol' el Ayuntamiento de 
Biescas 0, en su caso, por la Comisi6n Provincial a que 
se refiere el numero 2 del artfculo 15 del Real Decreto-Iey 
citado. 

2. EI plazo de presentaci6n de las solicitudes de 
exenci6n sera de tres meses a contar desde el dfasiguien
te al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletfn 
Oficial del Estado». 

Artfculo 4. Devoluci6n de cotizaciones ingresadas. 

Las cuotas con derecho a exenci6n que ya hubieran 
sido ingresadas, incluidos, en su caso, los recarg05 y 

costas que se hubieran satisfecho, seran devueltas previa 
petici6n acompaiiada de 105 documentos acreditativos 
de su pago y de los daiios sufridos por la inundaci6n. 

Si el que tuviera derecho ala devoluci6n fuera deudor 
con la 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 aquel a solicitar aplazamiento extraordinario de 
todas las cuotas pendientes en los terminos establecidos 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de 22 de febrero de 1996. 

Artfculo 5. Acreditaci6n de daiios de existencia de 
expedientes de regulaci6n de empleo. 

A efectos de 10 dispuesto en los numeros anteriores, 
sera suficiente para acreditar los daiios el que la empr-esa, 
en su caso, hava obtenido resoluci6n favorable en el 
expediente de regulaci6n de empleo, en el supuesto de 
que hubiera sido solicitado como consecuencia de la 
inundaci6n, 0 que tanto el empresario afectado como 
el trabajador por cuenta propia 0 aut6nomo hava obte
nido el documento acreditativo de dicha situaci6n. 

Disposici6n adicional. 

En las referencias hechas a los trabajadores en la 
presente Orden, se entenderan incluidos los socios tra
bajadores de las cooperativas. 

Disposici6n finaL. 

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

Madrid, 15 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad SociaL 
IImos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les y Secretario general de Empleo. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

23365 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que 
se modifican tas instrucciones tecnicas com
plementarias 12.0.01 y 12.0.02 del Regta
mento General de Normas Basicas de Segu
ridad Minera. 

Por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. se aprob6 
el Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad 
Minera, previniendose su desarrollo y ejecuci6n median
te Instrucciones Tecnicas Complementarias, cuyo alcan
ee y vigencia se define en el artfculo 2.° del citado Real 
Decreto. 

Por Orden de 3 de febrero de 1986 se aprob6 la 
Instrucci6n Tecnica Complementaria ITC 12.0.02 que 
contenfa la especificaci6n tecnica 1001/1/86 que tras
ponia la Directiva 82/130/CEE. 


