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1.' Disposiciones generales
MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
2519

CORRECCION de errores del Real Decreto
2540/1994, de 29 de diciembre, por el que
se aprueba el programa anual 1995 del Plan
Estadistico Nacional 1993-1996.

Advertidos errores en el anexo del Real Decreto
2540/1994, de 29 de diciembre, por el que se aprueba
el programa anual 1995 del Plan Estadistico Nacional
1993-1996, publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
numero 8, de 10 de enero de 1995, se transcriben a
continuaci6n las oportunas correcciones:
En la pagina 820, segunda columna, donde dice:
«1531 Encuesta nacional de salud», debe decir: «1531
Encuesta nacional de salud (nueva)>>.
En la pagina 824, segunda columna, donde dice:
«3209 Comportamiento del IEPPF en cada ejercicio»,
debe decir: «3209 Comportamiento del Impuesto sobre
el Patrimonio en cada ejercicio».
En la pagina 824, segunda columna, donde dice:
«3210 Impuesto sobre Sociedades», debe decir: «3210
Comportamiento dellmpuesto sobre Sociedades en cada
ejercicion.
En la pagina 841, primera columna, tercera linea,
donde dice: «Unidad ejecutora: S.D.G. de Informaci6n
y Estadisticas Sanitarias», debe decir: «Unidad ejecutora:
D-G. de Aseguramiento y Planificaci6n Sanitaria».
En la pagina 841, primera columna, linea decimotercera, donde dice: «Nivel de desagregaci6n: Auton6mica», debe decir: «Nivel de desagregaci6n: Provincial».

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
2520

REAL DECRETO 4/1995, de 13 de enero, por
el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1
de junio, por la que se regulan las empresas
de trabajo temporal.

EI regimen juridiGo de' la actividadde las empresas
de trabajo temporal. ha quedado definitivamente configurado en sus aspectos fundamentales mediante la promulgaci6n de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la
que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Uno de los principios esenciales que se han tenido
en cıfenta a la hora de regular la actividad de las empresas de trabajo temporal ha sido el establecimiento de
un conjunto de requisitos que las empresas que pretendan realizar la actividad de trabajo temporal deben
reunir, con el fin de asegurar tanto el mantenimiento
de los derechos de los trabajadores contratados para

ser cedidos a las empresas usuarias como la transparencia en el funcionamiento de las empresas que ejerzan
dicho objeto social. muchos de los cuales debe.n ser
objeto de desarrollo reglamentario por imperativo de la
propia Ley 14/1994, de 1 de junio.
Por ello, y a efectos de permitir, con la maxima seguridad juridica, no s610 la concesi6n de la correspondiente
autorizaci6n administrativa para ejercer la actividad de
empresa de trabajo temporal, sino tambien el desarrollo
de las relaciones jurfdicas necesarias para lIevarla a cabo,
resulta imprescindible establecer, en garantfa de todos
los posibles sujetos implicados, tanto los aspectos de
forma como de fonda que deben regir las relaciones
entre la empresa de trabajo temporal debidamente autorizada, las empresas usuarias y los trabajadores contratados para ser cedidos a estas ultimas, asi como el seguimiento que de tal actividad deben realizar las Administraciones laborales.
En su virtud, haciendo uso de la autorizaci6n prevista
en la disposici6n final unica de la Ley 14/1994, de 1
de junio, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, consultadas las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales mas representativas, las Comunidades Aut6nomas que han recibido los correspondientes traspasos de servicios, previa aprobaci6n del Ministro
para las Administraciones Publicas, de acuerdo con' el
Consejo de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 13 de enero de 1995,
DISPONGO:
CAPITULO I
Autorizaciones administrativas
Articulo 1. Soficitud de autorizaci6n administrativa para
el inicio de actividades.
1. , Las personas ffsicas 0 juridicas que pretendan
realizar la actividad de empresa de trabajo temporal
deberan solicitar autorizaci6n previa haciendo constar,
en tado caso, los siguientes datos:
a) Identificaci6n del solicitante.
b) Denominaci6n de la empresa, en la que se debera
incluir necesariamente los tərminos de «empresa de trabajo temporal» 0 su abreviatura «ETT».
c) Domicilio de la empresa.
d) Numero de identificaci6n fiscal y c6digo de cuenta de cotizaci6n a la Seguridad Social.
e) Ambito territorial y profesional en que se pretende actuar.
2. A dicha solicitud se acompaiiara la siguiente
documentaci6n:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad,
pasaporte 0 permiso de trabajo y residencia del solicitante.
b) Poder suficiente en derecho, si el solicitante actua
en representaci6n de una persona juridica.
c) Certificaci6n acreditativa de la inscripci6n del
empresario individual 0 de las personas juridicas, cualquiera que sea la forma que əstas revistan, en el Registro
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Mercantil 0 en el correspondiente Registro de Cooperativas.
Cuando la solicitud se formule por personas juridicas.
se debera aportar ademas copia autentica de la escritura
publica de constituei6n V. en su caso. estatutos de la
sociedad.
d) Documentaci6n acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
Vfrente a la Seguridad Social 0 de carecer de las rnismas.
e) Documentaci6n acreditativa de haber constituido
la garantia a que se refiere el articulo 3 de la Lev
14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo tempora!. conforme a 10 dispuesto en
el articulo 7 de este Real Decreto ..
f) Memoria de la estructura organizativa con la que
cuenta la empresa, detallada por centros de trabajo.
3. La solicitud debera formularse en el modelo que
figura como anexo 1 de este Real DecretD.
LDS sDlicitantes pDdran aCDmpaiiar 1.05 elementDs que
estimen cDnveniente para precisarD cDmpletar 1.05 datDs
del mDdelD, 1.05 cuales deberan ser admitidDs V tenidDs
en cuenta pDr el 6rganD al que se dirijan.
ArticulD 2. Procedimiento para la autorizaci6n de inicio
de actividades.
1. Las solieitudes de autorizaci6n, junto con la documentaci6n requerida, se dirigiran a la autDridad labDral
cDmpetente que, a tenDr de 10 previstD en el articu10 2.2 de la Lev 14/1994, de 1 de junio, sera:
a) La Direcei6n Provineial de Trabajo, Seguridad
SDcial V AsuntDs Sociales de la provincia en que se
encuentre el centrD'de trabajo de la empresa de trabajD
temporal .0, en su caSD, el 6rganD equivalente de las
Comunidades Aut6nDmas que havan reeibidD 105 CDrrespondientes traspasDs de servicios.
b) La. Direcci6n General de EmpleD, si la empresa
de trabajo tempDral posee centros de trabajD en varias
provincias .0 CDmunidades Aut6nDmas .0, en su caSD,
el 6rganD equivalente de la CDmunidad Aut6noma, si
el ambitD de actuaci6n de dicha empresa se extiende
a dos .0 mas provincias de la CDmunidad Aut6nDma que
hava recibido 105 cDrrespDndientes traspasos de serviCiDS.
2. Cuando la apertura de nueVDS centrDS de trabajo
supDnga una alteraci6n del ambitD geDgrƏficD de actuaei6n, la autDridad laboral que resulte competente pDr
el nuevo ambitD, cDnforme a lD previstD en el parrafD
b) del apartadD 1 de este articulD, cDncedera nueva autarizaei6n administrativa, quedando sin efectD la anterior.
3. La autoridad laboral resDlvera, en el plazo de tres
meses, cDntadDs desde la entrada de la sDlieitud en el
registrD del 6rganD administrativD cDmpetente, estimandD 0 desestimando la sDlicitud formulada. Transcurrido
dichD plazo sin que hava recaido resDluci6n expresa,
la sDlicitud podra entenderse desestimada.
4. CDntra la resoluci6n desestimatoria 0 la desestimaci6n presunta de la solicitud de autorizaci6n podra
interponerse recurso prdinario en el plazo de un mes,
ante el 6rgano superior jerarquico correspDndiente.
Articulo 3. Vigencia inicial e identificaci6n de la autorizaci6n administrativa.
1. La autorizaci6n tendra una validez de un ano para
la primera solicitud de inieio de actividad, contado a
partir de la fecha dela notificaci6n de dicha autorizaci6n.
2. Las autorizaciDnes administrativas se numeraran
correlativamente utilizando ocho digitos, correspondiendo 105 dos primeros al c6digo de identificaei6n senalado
en el anexo 2 de este Real Decreto, segun el ambito
de actuaci6n territorial dıı la empresa de trabajo tem-
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poral: los cuatro digitos siguientes se reservaran, comenzando por el apartado 1, para indicar el orden secuencial
de las autorizaciones, V los dos ultimos digitos expresaran
el ano en que "" concede la primera autorizaci6n administrativa. Dicho apartado se conservara en caso de autorizaei6n de las correspondientes pr6rrogas V s610 se pracedera a dar nueva numeraci6n por reinieio de actividades, en los supuestos previstos en el articulo 5.
Articulo 4. Procedimiento para la pr6rroga de la autorizaci6n administrativa.

1. Expirada la duraci6n inicial de un ano, la autarizaci6n se prorrogara por dos periodos sucesivos iguales, siempre que se solicite con una antelaei6n minima
de tres meses a la finalizaci6n de cada uno de dichos
periodos V la empresa hava cumplido las obligaciones
legalmente establəcidas, concediendose sin limite de
duraci6n cuand6' !Ia empresa de trabajD temporal hava
realizado su actividad durante tres anos en base a las
autorizaciones cDrrespondientes.
2. Las solicitudes de pr6rroga se dirigiran a la autaridad laboral competente, conforme a 10 dispuesto en
el articulo 2 de este Real Decreto, debiendo acompanar:
a) Documentaciôn əcreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales
V de seguridad social.
b) Documentaci6n acreditativa de haber actualizado
la garantia finaneiera.
c) Justificaci6n de haber destinado en el ejercicio
econ6mico inmediatamente anterior al que se formula
la solieitud de pr6rroga el 1 por 100 de la masa salarial
a la formaci6n de los trabajadores contratados para ser
cedidos a empresas usuarias.
d) Declaraci6n de 105 gastos de personal reflejados
en la cuenta de perdidas V gananeias del ejercicio ecan6mico inmediatamente anterior a formular la solieitud
de pr6rroga, desglosados segun la estructura exigida por
el Plan General de Contabilidad.
3. La autoridad laboral competente resolvera, en·el
plazo de tres meses, cDntadDs desde la entrada de la
sDlicitud en el registro del 6rgano competente, estimando 0 desestimando la solieitud formulada. Transcurrido
dicho plazo sin que, hava rııcaido resoluci6n expresa,
la solicitud podra ııntendıırsıı estimada.
4. Contra la.resoluci6n desestimatoria de la solicitud
de pr6rroga podra interponerse recurso ordinario-en el
plazo de un mes, ante el 6rgano superior jerarquico
correspondiente.
Articulo 5. Pracedimiento para la autorizaci6n administrativa por reinicio de actividades.
1. La empresa de trabajo temporal debera solicitar
nueva autorizaci6n administrativa en 105 siguientes
casos:
a) Cuando, de conformidad con 10 previsto en el
articulo 21.2 de la Lev 14/1994, de 1 de junio, hava
sido sancionada con la suspensi6n de actividades por
haber incurrido en reincidencia en la comisi6n de infraeciones tipificadas CDmo muv graves en el articulo 19.3
de la Lev 14/1994, de 1 de junio.
b) Cuando, por no haber realizado la actividad
durante un ano ininterrumpido, se hava extinguido la
autorizaci6n administrativa previa.
c) Cuando, expiradD el plazo de vigencia de la autarizaci6n, no se hubiese solicitado la correspondiente
pr6rroga en el plazo previsto en el articulD 4 del presente
Real Decreto, .0 cuando sDlicitada dicha pr6rroga la misma no se hubiese concedido.
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2. EI procedimiento de autorizaci6n se ajustar" a
10 previsto en los articulos 1 y 2 de esta norma, debiendo
la empresa facilitar toda la informaci6n y aportar aquellos
documentos que no se encuentren en poder de la autoridad laboral competente. A la solicitud se acompanara,
ademas, justificaci6n de haber destinado el 1 por 100
de la masa salarial a la formaci6n de 105 trabajadores
contratados para ser cedidos a empresas usuar;əs y
declaraci6n de 105 gastos de personal en los terminos
previstos en el articulo 4, apartado 2, parrafo d), todo
ello correspondiente al ultimo ejercicio econ6mico de
actividad.
Articulo 6. Informe de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social..
En 105 supuestos previstos en 105 anteriores articulos 2, 4 y 5, con caııacter previo a dictar resoluci6n,
la autoridad laboral podra solicitar informe a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, indicando los extremos que deben ser objeto de comprobaci6n. Dicho informe debera ser emitido en el improrrogable plazo de quince dias contados desde el siguiente al de recepci6n de
dicha solicitud.
CAPITULO ii
Garantla fınanciera
Artfculo 7.

Garantra financiera.

1. Las empresas de trabajo temporal deberan constituir, a disposici6n de la autoridad laboral que conceda
la autorizaci6n administrativa, una garant(a financiera
que podra consistir en:
a) Dep6sito en dinero efectivo 0 en valores publicos
en la Caja General de Dep6sitos 0 en sus sucursales.
b) Aval 0 fianza de caracter solidario prestado por
un banco, caja de ahorros, cooperativa de credito, sociedad de garantfa recfproca 0 p61iza de seguros contratada
al efecto.
Dichas garantras se constituiran conforme a las normas por las que Se rigen y surtiran 105 efectos que le
son propios segun las mismas.
2. La cuant(a de la garant(a financiera nece~ria para
obtener la primera autorizaci6n sera igual a veinticinco
veces, en c6mputo anual. el salario m(nimo interprofesional para 105 trabajadores desde dieciocho anos, vigente en el momento de presentar la solicitud.
Para obtener .Ias autorizaciones administrativas subsiguientes, esta garantia debera alcanzar un importe
igual al 10 por 100 de la masa salarial del ejercicio
econ6mico inmediato anterior al que se solicita la pr6rroga 0 al que se hubiera acordado la suspensi6n de actividades pOr reincidencia en la comisi6n de infracciones
tipificadas como muy graves en la Loy 14/1994, de
1 de junio, 0 de la masa salarial del ultimo ejercicio
en que tuvo actividad la empresa. En ningun caso dicha
cantidad podra ser inferior a veinticinco veces el salario
m(nimo interprofesional para 105 trabajadores desde dieciocho anos, vigente en el momento de presentar la
solicitud.
3. Si la apertura de nuevos centros de trabajo exige
solicitar nueva autorizaci6n administrativa, conforme a
10 previsto en el art(culo'2 de este Real Decreto, la autoridad laboral que resulte competente por el nuevo ambito
de actuaci6n se subrogara en la titularidad de la garant(a
anteriormente constituida.
4. Cuando se hava concedido la autorizaci6n sin
I(mite de duraci6n, la empresa debera actualizar anualmente la garant(a financiera en los tərminosprevistos
en el apartado 2 de este art(culo y acreditarlo, dentro
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de los tres primeros meses de cada ano, ante la autoridad
laboral que hubiere concedido dicha autorizaci6n.
5. La garant(a constituida respondera, en la forma
prevista en el art(culo 9 de este Real Decreto, de las
deudas salariales y de Seguridad Social, asr como de
las deudas por indemnizaciones econ6micas derivadas
de la finalizaci6n del contrato de puesta a disposici6n
conforme a 10 previsto en el art(culo 11.1.b) de la
Ley 14/1994, de 1 de junio. A tal fin, cuando dicha
garant(a se hava ejecutado total 0 parcialmente, la
empresa de trabajo temporal, en el plazo de 105 quince
dias si9uientes a su ejecuci6n, debera reponer la citada
garantıa en la cuantia que corresponda ycomunicarlo
a la autoridad laboral competente, quedando, en caso
contrario, sin efecto la autorizaci6n.
Articulo 8.

Masa salarial.

1. A 105 efectos previstos en 105 artrculos 3 y 12.2
de la Ley 14/1994, de 1 de junio, se entiende por masa
salarial el conjunto de retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por todos 105 trabajadores contratados por la empresa de trabajo temporal para ser
cedidos a las empresas usuarias, exceptuandose 105 conceptos siguientes:
a) Las cotizaciones a la Seguridad Social y demas
conceptos de recaudaci6n conjunta a cargo del empleador.
.
b) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones y extinciones de contratos.
d) Las indemnizaciones 0 suplidos por gasıos que
hubieran realizado los trabajadores.
2. Cuando la empresa que pretendaejercer la actividad sea una cooperativa de trabajo asociado, la masa
salarial se entendera constituida por las retribuciones
salariales y extrasalariales devengadas por los trabajadores contratados para ser cedidos, calculada conformş
al apartiıdo 1 de este articulo, asl como los anticipos
laborales percibidos por 105 socios cedidos ·a empresas
usuarias.
Articulo 9.

Ejecuci6n de la garantra financiera.

1. La garantia constituida por la empresa de trabajo
temporal respondera de las deudas salariales, de las deudas por indemnizaciones econ6micas derivadas de la
finalizaci6n del contrato de puesta a disposici6n establecidas en el articulo 11.1, b), de la Ley 14/1994,
de 1 de junio, y de las deudas de Seguridad Social contraidas con 105 trabajadores contratados para ser cedidos
a empresas usuarias, cuando las eilada deudas estən
pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensi6n
de pagos, quiebra 0 concurso de acreedores de 105
empresarios, una vez que las mismas I1əyan sido reconocidas 0 fijadas en acto de conciliaci6n, resoluci6n judicial firme 0 mediante certificaci6n de descubierto expedida por la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social.
2. EI trabajador podra solicitar de la autoridad laboral competente la ejecuci6n de la garant(a financiera
cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior.
La solicitud de ejecuciôn debe ir acompaiiada' de 105
siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento nacional.de identidad,
pasaporte 0 permiso de trabajo y residencia del solicitante.
.
b) Documentos acreditativos de la·existencia de las
deudas salariales 0 indemnizatorias reconocidas, segun
10 previsto en el apartado 1 de este articulo.
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cı. Documentos acreditiıtivos de la relaci6n laboral
del solicitantıı con la empresa de trabajo temporal. cuya
garantia financiera se exige que responda de las deudas
pendientes de pago.

3. EI plazo 'para solicitar la ejecuci6n de la garantla .
financiera sera de un ano. a contar desde la fecha del
acto de conciliaci6n. resoluci6n judicial firme en que se
reconozca la deuda por salarios 0 indemnizaciones.
Dicho plazo se interrumpira por el ejercicio de las
acciones ejecutivas 0 de reconocimiento del credito en
procedimiento concursal y por las demas formas legales
de interrupci6n de la prescripci6n.
4. Cuando la.garantla financierə resulte insuficiente
para satisfacer la totalidad de 105 credites existentes.
se precedera a su eJecuci6n de acuerdo con el siguiente
orden:
a) En primer lugar gozaran de preferencia absoluta
sobre cualquier otro credito 105 salarios correspondientes
a los ılltimos treinta dias de trabajo en cuantia que no
supere el doble del salario mlnimo interprofesional.
EI remanente de la garantla financiera. despues de
abonados los salarios en la cuantla establecida en el
parrafo anterior. se aplicara al pago de las restantes deudas salariales. A tal fin la prelaci6n entre todos 105 acreedores se determinara por el orden de fechas de presentaci6n de solicitud de ejecuci6n de. dicha garantia.
b) En segundo lugarlendran preferencia los creditos
por indemnizaciones econ6micas derivadas de la finalizaci6n de contratos de puesta a disposici6n hasta una
cuantla maxima de doce dias de salario.
Si existiere remanente de la garantla financiera una
vez saldados 105 creditos por indemnizaciones referidos
en el parrafo anterior se aplicara al pago de las restantes
deudas indemnizatorias la prelaci6n prevista en el ultimo
parrafo del apartado a) de este numero.
c) Por ultimo 105 creditos per cuota de la Seguridad
Social y demas conceptos de recaudaci6n conjunta.
5. Si la garantla financier.a fuere insuficiente responderan subsidiariamente las empresas usuarias. conforme
a 10 previsto en el.artlculo 16.3. de la lev 14/1994.
de 1 de junio. todo ello sin perjuicio de 105 supuestos
en 105 que. de acuerdo con el citado articulo. las empresas usuarias deban responder solidariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraldas con
el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta
a disposici6n.
Artlculo 10.

Liberaci6n de /a garantra.

1. Conforme a 10 previsto en el artlculo 3.6 de la
lev 14/1994. de 1 de junio. la garantia financiera sera
liberada cuando la empresa de trabajo temporal hava
cesado en su act!l!!dad y acredite ante la autoridad laboral que otorg6 la autorizaci6n administrativa que carece
de obligacionƏ3 salariale.s y de Seguridad Social. habiendo satisfecho igualmente todas las indemnizaciones econ6micas derivadas de la finalizaci6n de 105 contratos
de puesta a disposici6n a que ,ee refiere el artlcu10 11.1. b). de la lev 14/1994. de ' de junio.
A tal fin la empresa de trabajo temporal presentara
partes de baja en la Seguridad Social de. la totalidad
de la plantilla acompanados de 105 correspondientes finiquitos debidamente firmados por 105 trabajadores. asl
como documantaci6n acreditativa de carecər de obligaciones pendientes con la Seguridad Social.
2. A efectos de 10 previsto en el apartado anterior.
la autoridad laboral podra dirigirse a 105 6rganos jurisdiccionales del orden social. del ambito territOrial de
actuaci6n de la empresa detrabajo tamporal. para que
daterminen si existe algun procedimiento pendlente en
relaci6n con la empresa que pudiera hacer necesaria
la retenci6n da la garantia financiera.
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3. Cuando la empresa hava cesado en su actividad
y tuviera obligaciones pendientes. de las previstas en
el a~artado 1 de este articulo. la garantia se ejecutara
conforme a 10 previsto en el articulo 9. de este Real
Decreto.
CAPITUlO iii
Registro de Empresas de Trabajo Temporal
Articulo 11.
pora/.·

Registro de las Empresas de Trabaje Tem-

1. De acuerdo con 10 establecido en el artlculo 4
de la lev 14/1994. de 1 de junio. la actividad laboral
que conceda la autorizaci6n administrativa lIevara un
Registro de Ernpresas de Trabajo Temporal. que tendran
caracter publico.
2. la publicidad de 105 Registros se hara efectiva
mediante la manifastaci6n 0 la certificaci6n de los asientos registrales.
Articulo 12. Orgamzaci6n y funciones de/ Registro de
Empresas de Trabajo Tempora/.
1. EI Registro de Empresas de Trabajo Temporal
dependera de la Administraci6n General del Estado o.
ən su caso. de las Comunidades Aut6nomas que hayan
recibido los correspondientes traspasos de servicios.
2. EI Registro de Empresas de Trabajo Temporal
dependiente de la Administraci6n General del Estado
se estructura en una Secci6n Central y Secciones Provinciales con sede en la Direcci6n General de empleo
y en las Direcciones Provinciales de Trabajo. Seguridad
Social y Asuntos Sociales. respectivamente.
3. Las Secciones Provinciales del Registro dfrEmpresas de Trabajo Temporal deberan comunicar a la Secci6n
Central. en əl plazo de cinco dias desde su practica.
las inscripciones y asientos registrales que hayan realizado.
4. La Secci6n Central del Registro de Empresas de
Trabajo Temporal ci:ımunicara por escrito a los correspondientes Registros de las Comunidades Aut6nemas.
. en el plazo de 105 cinco dias siguientes a su practica.
las inscripcionas relativas a autorizaci6n inicial. pr6rrogas. suspensi6n 0 cese de actividades de las empresas
de trabajo temporal autorizadas por la Administraci6n
General del Estado.
De igual forma. los Registros de las Comunidades
aut6nomas remitiran a la Secci6n Central del Registro
de Empresas de Trabajo Temporal de la Administraci6n
General del Estado. en 105 mismos plazos. identica informaci6n sobre las empresas autorizadas en su ambito
territorial.
Articulo 13. Asientos registra/es.
1. la primera inscripci6ruegistral se practicara de
oficio por la autoridad laboral en el plazo de 105 cinco
dias siguientes a la concesi6n de la autorizaci6n administrativa. haciendo constar 105 siguientes datos:
a) Identificaci6n de la empresa de trabajo temporal.
b) Identificaci6n del empresario individual 0 de la
persona juridica. asi como de quienes ostenten cargos
de direcci6n 0 sean miembros de los 6rganos de administraci6n en esta. ambito geogrƏfico y profesional de
actuaci6n. numero de autorizaci6n administrativa y
vigencia de la mis ma.
c) Domicilio de la empresa y de los centros de
trabajo.
d) Giırantla financiera. expresando su importə y la
forma en que ha quedado constituida.
2. la autoridad laboral. en el plazo de 105 cinco dias
siguientes a aquel en que la empresa comunique 105
cambios que afecten a 105 parrafos a) y b) del articu-
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10 16.2 de esta norma. practicara el correspondiente
asiento registral. a cuyo efecto la empresa aportara en
su caso certificaci6n de inscripci6n del Registro Mercantil
o del correspondiente Registro de Cooperativas.
Asimismo. se practicaran los asientos registrales relativos a los cambios en la cuantia y forma de constituci6n
de la garantfa financiera y el cese en la actividad de
empresa de trabajo temporal.
.
3. EI Ministro de Trabajo y Seguridad social 0 la
autoridad equivalente de las Comunidades Aut6nomas
que. de conformidad con 10 previsto en el artfculo 21.2
de la Ley 14/1994. de 1 de junio. hava acordado la
suspensi6n de actividades por haber incurrido la empresa en reincidencia en la comisi6n de infracciones tipificadas como muy graves en el artfculo 19.3 de dicha
Ley. 10 pondra en conocimiento de la autoridad laboral
que hava concedido la autorizaci6n administrativa. que
practicara el correspondiente asiento registral.

c) Causa del contrato de puesta a disposici6n.
d) Contenido de la prestaci6n laboral.
e) Riesgos profesionales del puesto de trabajo.
f) Duraci6n estimada del contrato de trabajo.
g) Lugar y horario de trabajo.
h) Remuneraci6n convenida.
3. Cuando el trabajador hava sido contratado por
tiempo indefinido se le debera entregar, cada vez que
preste servicios en una empresa usuaria, la correspondiente orden de servicio. en la quese indicara:
a) Identificaci6n de la empresa usuaria en la que
ha de prestar servicios.
b) Causa del contrato de puesta a disposici6n.
c) Contenido de la prestaci6n laboral.
d) Riesgos profesionales del puesto de- trabajo a
desempenar.
e) Lugar y horario de trabajo.

CAPITULOIV

CAPITULOVI

Contrato de puesta a disposici6n

Obligaciones de informaci6n

Articulo 14.

Contrato de puesta a disposici6n.

EI contrato se formalizara siempre por escrito. en el
modelo oficial que se establece en el anexo numero 3 de este Real Decreto. por duplicado. debiendo contener. como mfnimo. la siguiente informaci6n:
a) Datos identificativos de la empresa de trabajo
temporal. haciendo constar el numero de autorizaci6n
y su vigencia temporal. numero de identificaci6n fiscal
y c6digo de cuenta de cotizaci6n a la Seguridad Social.
b) Oatos identificativos de la empresa usuaria. indicando. expresamente. numero de identificaci6n fiscal y
c6digo de cuenta de cotizaci6n a la Seguridad Social.
c) Supuesto de celebraci6n. con expresi6n concreta
de la causa que .10 justifica. segun .10 previsto en el artfcu10 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.
d) Contenido de .la prestaci6n laboral y cualificaci6n
requerida.
e) Riesgos profesionales del puesto de trabajo a
cubrir.
f) Duraci6n estimada def'contrato de puesta a disposici6n.
g) Lugar y horario de trabajo.
. h) Precio convenido.
CAPITULOV
Contrato de trabajo
Artfculo 15. Contrato entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador contratado para prestar servicios
en empresas usuarias.
1. EI contrato celebrado entre la empresa de trabajo
temporal y el trabajador para ser puesto a disposlci6n
de empresas usuarias se formalizan\ siempre por escrito,
por triplicado, debiendo registrarse -en la oficina de
empleo dentro' de los diez diassiguientes a su celebraci6ı;ı.

2. EI contrato de trabajo de duraci6n determinada,
coincidente con la del contrato de puesta a disposici6n,
contendra, como mfnimo. los siguientes datos:
a) Identificaci6n de las partes contratantes, haciendo constar en el caso de la empresa de trabajo temporal
el numero de autorizaci6n administrativa, y su vigencia
temporal, numero de identificaci6n fiscal y c6digo de
cuenta de cotizaci6n a la Segaridad Social.
b) Identificaci6n de la empresa usuaria, especificando el numero de identificaci6n fiscal y c6digo de cuenta
de cotizaci6n a la Seguridad Social.

Artfculo 1 6. Obligaciones de informaci6n a la Administraci6n.
1. EI empresario esta obligado a remitir. dentro de
los primeros diez dias de cada mes, a la autoridad laboral
que hava concedido la autorizaci6n y en el modelo que
figura en el anexo numero 4 de este Real Decreto, una
relaci6n de los contratos de puesta a disposici6n celebrados en el mes anterior, en la que consten:
a) Nombre. numero de identificaci6n fiscal y c6digo
de cuenta de cotizaci6n a la Seguridad Social de las
empresas usuarias.
b) Numero de contratos celebrados con cada una
de ellas. desglosado por supuestos de celebraci6n.
de conformidad con 10 previsto en el articulo 6.2 de
la Ley 14/1994. de 1 de junio.
c) Numero total de trabajadores puestos a dispasici6n de las empresas usuarias, con independerıcia del
numero de contratos de puesta a disposici6n celebrados
con cada uno de ellos.
Dicha documentaci6n se remitira igualmente en el
caso de que la empresa no hava formalizado contratos
de puesta a disposici6n. haciendo constar ta1 circunstancia.
2. Igualmente esta obligado a comunicar a la autaridad laboral. dentro de los quince dias siguientes a su
producci6n 0, en su caso, notificaci6n de su inscripci6n
en el correspondiente Registro Mercantil 0 Registro de
Cooperativas. los siguientesactos:
a) Los cambios de titularidad y de domicilio de la
empresa.
b) EI cambio de las personas que ostenten cargos
-de direcci6n 0 sean miembros de los 6rganos de administraci6n en las empresas que revistan la forma juridica
de sociedad. indicando 'sus datos identificativos.
c) La apertura de ni.ıevos centros de trabajo.
d) EI cese en la actividad como empresa de trabajo
temporal.
Articulo 1 7.

Obligaciones de informaci6n a la empresa

usuənə.

La empresa de trabajo temporal debera suministrar
a la empresa usuaria la siguiente documentaci6n en relaci6n con los trabajadores que ha ya cedido:
a) Copia del contrato de trabajo 0 de la correspondiente orden de servicio.
b) Documentaci6n acreditativa de haber cumplido
las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraidas con dichos trabajadores.

a
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Disposici6n adicional primera. Aplicaciôn de la Ley de
Regjmen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en la
Lev 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal, V en el presente Real
Decreto, se estara a 10 dispuesto con caracter general
en la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun, V en sus normas de
desarrollo, salvo en cuanto al procedimiento sancionador
en que se aplicara la Lev 8/1988, de 7 de abril, de
Infracciones V Sanciones en el Orden Social, V, subsidiariamente, la Lev 30/1992, de 26 de noviembre.

Modelos de soficitud de

Disposici6n adicional segunda.
autorizaciôn.

Los modəlos contenidos ən el anexo del presente
Real Decreto son de obligada utilizaci6n en el territorio
de las Comunidades Aut6nomas que no havan recibido
traspasos en la materia.
Corresponde a las Comunidades Aut6nomas que
havan recibido dichos traspasos la elaboraci6n de sus
propios modelos, que deberan recoger, al menos, la informaci6n a que hace referencia el articulado V que se
incluve en los que figuran como anexo de esta norma.
Disposici6n final primera. Autorizaci6n al Ministro de
Trabajo y Seguridad Social.
Se autoriza al Ministro de Trabajo V Seguridad Social
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
la aplicaci6n de 10 establecido en el presente Real Decreto.

Entrada en vigor.

Disp!)sici6n final segunda.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
-siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 13 de enero de 1995.
JUAN CARLOS R.

BOE num. 27

Declaro que la entidad a la que represento:
a) Dispone de una estructura organizativa que le
permite cumplir las obligaciones que asume como
empleador en relaci6n con el objeto social.
b) Va a dedicarse exclusivamente a la actividad de
empresa de trabajo temporal.
c) Carece de obligaciones pendientes de caracter
fiscal 0 de Seguridad Social.
Documentaci6n que se

acompaıia:

o

Fotocopia del DNI, pasaporte 0 permiso de trabajo
V residencia del solicitante.

o

Inscripci6n en el Registro Mercantil/Registro de
Cooperativas (3).

o
o

Escritura de constituci6n V estatutos sociales.
Certificaci6n de la Agencia Tributaria de hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.

o

Certificaci6n de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

o

Documentaci6n justificativa de la constituci6n 0
actualizaci6n de la garantfa financiera.

o

Memoria' de la estructura organizativa con la que .
cuenta la empresa (4).

o

Declaraci6n de los gastos de personal del ejercicio
econ6mico anterior a formular la solicitud de pr6rroga 0 de nueva autorizaci6n por reinicio de actividades, desglosados segun la estructura exigida por
el Plan General de Contabilidad.

Solicito autorizaci6n para actuar como empresa de
trabajo temporal, conforme a 10 previsto en el artfcu10 2 de la Lev 14/1994, de 1 de junio.

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ

En .......... a .......... de .......... de 1 9 ......... .
Fdo.:

AN EXO I
Solicitud de autorizaci6n para la actividad de empresa
de trabajo temporal

.................................................................. (5)

Datos de identificaci6n del solicitante:

ı Don/doıia

ı D:

ı

1.

En calidad de (1)

3.
4.
5.

Datos de identificaci6n de la empresa:

Director, Gerente, əte.

La denominaci6n debera incluir an todo caso 105 terminos «empresa de trabajo
tamporal" 0 su abreviatura cıETT».
2.

Tlıcİ.lese 10 que no proceda.
Dicha informaci6n se detallara per centros de trabajo.
Indfquese La 8utoridad laboral a la que se dirige la solicitud.

ANEX02

Domicilio social
C6digos de
Localidad

Provincia

Ambito territorial de actuaci6n

,

Denominaci6n de la empresa de trabajo temporal (2)
C. Cta. cotizaci6n

de las empresas de trabajo
temporal

1. C6digos Provinciales (ambito de actuaci6n limitado a la provincia).
C6digo

NIF

identifıcaci6n

1
2
3
4
5

Provincia

Alava.
Albacete.
Alicante.
Almerfa.
Avila.

C6digo

27

28
29
30
31

Provincia

Lugo.
Madrid.
Malaga.
Murcia.
Navarra.
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C6digo

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15,
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3097

Miercoles 1 febrero 1995
Provincia

Badajoz.
Baleares.
Barcelona.
Burgos.
caceres.
Cad iz.
Castell6n.
Ciudad ReaL.
C6rdoba.
La Coruna.
Cuenca.
Girona.
Granada.
Guadalajara.
Guipuzcoa.
Huelva.
Huesca.
Jaen.
Le6n.
Ueida.
La Rioja.

C6digo

Provincia

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Orense.
Asturias.
Palencia.
Las Palmas.
Pontevedra.
Salamanca.
Sta. Cruz de Teneri!e.
Cantabria.
Segovia.
Sevilla.
Soria.
TaHagona.
Teruel.
Toledo.
Valencia.
Valladolid.
Vizcaya.
Zamora.
Zaragoza.
Ceuta.
Melilla.

II. C6digos de las Comunidades Aut6nomas (ambito
de actuaci6n en toda la Comunidad Aut6noma 0 varias
provincias de la Comunidad Aut6noma).
Côdigo

Don/dona

DNI

En eoncepto de (1)

Nombre 0 raz6n social

NIF

C. Cta. cotizaci6n

Domicilio

Localidad

Provincia

Domicilio del centro de trabajo

Localidad

'Provincia

Supuesto de celebraci6n (2):

Caracteristicas del puesto de trabajo:
Cualificaei6n requerida
Funciones

Riesgos del puesto

Comunidad Aut6noma

Equipos de protecci6n individual

61
65
69

72

75
76
70

Andalucia.
Canarias.
Cataluna.
Galicia.
Navarra.
PaisVasco.
Comunidad Valenciana.

Instalaciones colectivas

Horario de trabajo

Duraci6n del contrato (3):
hasta

Ili. C6digo nacional (ambito de actuaci6n en todo
el territorio nacional 0 en mas de una Comunidad Aut6noma).
C6digo

79

,
Precio convenido:

Direcci6n General de Empleo

Direcci6n General de Empleo.
Clausulas adicionales (4):
ANEX03
Contrato de puesta a disposici6n •

Empresa de trabajo temporal:
Don/dona

DNI

En concepto de (1 )

NiF

C. Cta. cotizaci6n

Nombre 0 raz6n social

En ................... a ......... de .................. de
Por la empresa de trabajo tamporal
(firma y sello)

Domicilio

Localidad

Numero de autorizaei6n

Vigencia temporal

Empresa usuaria:

19 ...... .

POr la empresa usuaria
(firma y sello)

Se cumplimentəra un contrato de PiJ~sta a disposici6n por cada trabaja-

dorcedido.
(1) Director, Gerente. əte.
(2) Debara indicarse əl supuesto de celebraci6n, con expresi60 concreta de la causa
que 10 justifıca, 5Əgun 10 previsto an el artfculo 6.2 de la Lev 14/1994. de 1 de junio.
(3) Debera indicarse la duraci6n estimada del contrato de puesta a disposici6n.
(4) Səra nula la clausula del contr8to que prohfba la contrataci6n del trabajador
por la emprəsa usuaria a la finalizaci6n del contrato de puesta a disposici6n.
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AN EXO 4
Relaci6n de contratos de puesta a disposici6n
Identificaci6n de la empresa de trabajo temporal ............ celebrados en el mes de ............... de ........ .

Nombre

Numero autorizaci6n

Cuenta cotizaci6n

NIF

Numero de trabajadores puestos a disposici6n •

Identificaci6n de la/s empresa/s usuaria/s:
Nombre de la empresa usuaria

Actividad ••

NIF

N(ırnero

C6digo cuenta
cotizaci6n

total de contratos

de puesta a disposici6n celebrados

2

3

4

Total contratos ................................................................... .

En ................... a ......... de .................... de 19 ......... .
Firma y satlo de la empresa
• Si un trabajador ha sido cedido an mas de una ocasi6n. se computariı una sata vaz.
•• se consignaran 105 dos dfgitos correspondientes de la Clasificaci6n Nacional de Actividades Econ6micas. estabtecida
("BoIetin Oficial del Estadolt del 22).
aı.

Real

Dəcreto

1560/1992. de 18 de diciembre

de la lev 14/1994, de 1 de junio.

1

Numero de contratos realizados de acuerdo con el artlculo 6.2.

2

Numero de contratos realizados de acuerdo con əl artlculo 6.2. b). de la LeV 14/1994, de 1 de junio.

3
4

Numero de contratos realizados de acuerdo con el artlculo 6.2. cı. de la Ley 14/1994. de 1 de junio.
Numero de contratos realizados de acu!3fdo con əl artfculo 6:2. dı. de La i..ey 14/1994. de 1 de junio.

MtNISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
2521

ən əl

CORRECCION de erratas del Real Decreto
2549/1994, de 29 de diciembre, por el que
se modifica la instrucci6n tecnica complementaria MIE-AP3 del Reglamento de Aparatos
a Presi6n referente a generadores de aerosoles.

Advertida errata en el texto del Real Decreto
2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica
la instrucci6n tecnica complementaria MIE-AP3 de!
Reglamento de Aparatos a Presi6n, referente a generadores de aerosoles, public!!do er: ei «Boletin Oficial
del Estado» numero 2Q, de :.14 de enero de 1995, se
transcribe a corıtinuaci6n la oportuna rectificaci6n:
En la pagina 2215, seıunda columna, apendice del
anexo, apartado D), 2, 3. , bt tercer parrafo, primera
linea, donde dice: «En este anuncio se indican ...», debe
decir: «En este cuadro se indican ... ».

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
2522

CORRECCION de errores de la Lev 5/1994,
de 24 de octubre, de Modificaci6n Parcial V
Uf{jente del texto refundido de la Lev de la
.
Funci6n Pıiblica Valeilciana.

Advertidos errores en la publicaci6n de la citada lev
inserta en el «Boletin Oficial del Estado» numero 298.
de fecha ·14 de diciembre de 1994, se procede a su
rectificəciôn:

Articulo cuarto:
Donde dice: «Artfculo 4, parrafo segundo», debe decir:
"Se da nueva redacci6n al articulo 4, parrafo segundo».
Articulo doce (que modifica el articulo 16):
Donde dice: «3. Se a;;ade un nuevo parrafo cuarto
al apartado 6: ... por el ·sistema de libre de libre desig-

