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debe obstaculizar la gestión de los citados tributos que por
Ley cuarenta. y cuattolmil novecientos setenta y ocho, de ocho
de Beptiembre, quedó a cargo del Estado.
Por todo lo expuesto, es necesario dictar las normas preci·
SaB que perm1tan armonizar la potestad tributaria de las Corporaciones Locales con la debida seguridad ,juridica para" ,el
contribuyente
las competencias gestoras del Estado.
En su 'virtu , a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
aprobación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
diec~séis de' noviembre de mil novecientos setenta y nueve,

J.

DISPONGO,
Artículo único ......:.Uno. Los Ayuntamientos podrán acordar,
COn el quórum sei5.alado en el' artículo setecientos diecisiete de
la Ley de Régimen Local, .la elevación de los. recargos munici·
pales del setenta por ciento sobre las cuotas' tributarias de las
licencias fiscales de los Impuestos Sobre Actividades y Beneficios Comerciales e, Industriales y sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal {Profesionales y Artistas) hasta el ciento por
ciento de las expresadas cuotas.
.
Dos. Los' acuerdos habrán' d.e ser tomados antes del día
treinta de· septiembre 'y tendrán, efectividad a partir del uno
de enero. del ai5.o siguiente a aquel en que hayan sido adoptados. manteniéndose en vigor en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
Tres. La tramitación de los acuerdos se ajustará al proced}miento previsto en los articulas setecientos veiritid6s, seteCIentos veintitrés, setecientos veinticinco y setecientos veinU.
ocho de la Ley de Régimen Locl;'ll, con la modificación introducida en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley
once/mil noveciento.s setenta y nueve, excepto para los Ayuntamie!ltos de Madnd y Barcelona, que aplicaran su~gimen
especIal.
,

D1SPOSICION TRANSITORIA
Los Ayuntamientos que decidan 'elevar '105 recargos municipales con efectos de uno de enero de mil novecientos ochenta
habrán de tomar el acuerdo correspondiente antes -del treinta
de n~viembre del atio en curso, con el quórum y procedimiento
.prevIsto en el artículo único anterior.
-

D1SPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicacióD en el .Boleijn Oficial del Estado».
Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil novecien~
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Mtnlstro de Hacienda.
JAIME GARCIA AI':QVEROS
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REAL DECRETO 263.'í/1979, de 16 de noviembre. para
la aplicación y cumplimiento de la .Ley 5/1979. de
18 de septiembre. sobre concesión de derechos a
los familiares de los españoles falleCidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.

La L~Y· cinco/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho
de septIembre, establece derecho a pensi6n. asistencia médicofarmacéutica y asistencia social a favor de determinados fam1liares de espai5.oles fallecidos como consecuE!ncia o con ocasión, de la guerra civil, y 'en su 'disposición final segunda,
faculta al Gobierno para dictar las disposiciones precisas para
la el ecucióny desarrollo de la Ley.'
.
En su virtud. & propuesta del Ministro de Hacienda, previa
deliberaci6n del Consefo de Ministros en su reuni6n del día
dieciséis de novie.mbre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO,
Articulo primero.-El derecho a 1M pensiones qUe establece
la Ley cirico/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho de
septiembre. habrá de ejercitarse por los propios' interesados o
por sus representantes legales, y no, en -defecto de ellos, por
p~onas que por eualq,uier motivo traiga causa de los mismos.
Artícu10 segUndo.-Las solicitudes de pensión habrán de dirigirse al Director general del Tesoro del Miriisterio de Hacienda, acompaftando a la petici6n los siguientes documentos:
a.l Documentación acreditativa de. las ,circunstancias del fallecimiento a que se refieren los números uno, dos y tres del
articulo primet:'D de la Ley.

Uno~ Copia literal del aCta de de-funci6n o testimonio del
auto de declaración' de fallecimiento. Si la defunción no cons~
.tase en el Registro. certificaci6n de la solicitud de inscripción
& realizar fuera del plazo, con compr.omiso del solicitante de
aportación una vez obtenida la misma. "
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Dos. Si ,de la certificación del 'ReRistro no se dedujera que
el fallecimiento se produjo en alguno de los supuestos mencionados en los números uno y dos del articulo primero de la
Ley.'. podrá aportarse cualquier otro medio de prueba documental expedida por la· autoridad civil y militar o por profesional
médico, acreditativa de las circunstancias del fallecimiento del
causante, pudiendo igualmente aportarse acta de notoriedad
en la. que se refleje la fecha y circunstancias del fallecimiento;
o bien podrá aportarse prueba testifical practicada por persona
no inhábil legalmente ante autoridad local o judicial ~ompe·
tente del domicilio del interesado y plasmada en el correspondiente documento oficial. En todos. estos supuestos deberá in""
cluirse una conclusi6n final, en la 'que se encuadre el fallecimiento en alguno de los supuestos de los números uno y dos
del articulo primero de la Ley.
Tres. En la presunción del número tres del articulo prime·
ro de la Ley. deberá. aportar5El testimonio del auto de la declaración de ausencia legal del causante, o justificaci6n de haberla
promovido, con comprom,iso del. solicitante de aportarla una
vez obtenid.a. En caso de que no se dedujera de la anterior
estar comprendido en alguna de las circunstancias de los números uno.b) 'y dos.b} del artículo primero de la Ley, podrá
Justificarse su inclusión en las mismas por cualquiera de los
medios enumerados en el número anterior.
b} Documentación a.creditativa de pensión causada a que
se refiere el número ,cuatro del articula primero de la. Ley:
Lo-s que se consideren comprendid9s en los supuestos del
número cuatro del articulo primero de la Ley, deberAn aportar
cualquier tipo de pnieba docl,lmental de la concesi6n de la
pen"si6ncuyo disfrute fue interrumpido y de la interrupción de
dicho. disfrute, o·de haber formulado la solicitud correspondiente sin haber llegado a obtener la concesión de" la pensión, teniendo derecho a la misma.
e} Documentaci6n acreditatiVa de la condici6n de familiares:
Uno. Para pensi6n de viudedad.
- certificación de matrimonio.
_
_ Certificación de matrimonio en que fuera ha.bido ,el hilo
o los hijos iricapacitados.
.
.
_ Certificación de defunci6n del c6nyuge supérstite del causante.
_
_ Certificaci6n médica acreditativa de 1& incapacidad.
_ ~Justificaci6n bastante, a luido de la Administración, de
que la incapacidad del huérfano es anterior a los veintitrés afios de edad.
_ Testamento declaración judicial de herederos tlbintest.ato
o declaración administrativa de herederos ante la Dele·
gación de Hacienda respectiva.
_
_ Información testifical de pobreza, practicada en .la Dele*
gaci6n de Hacienda competente.
Tres.· .Para pensi6n en favor de hijas solteras o viudas.
_ Certificaci6n del matrimonio en que fueran habidas las
hijas.
_. Certificaci6n de defunci6.n del cónyuge supérstite del causante.
_ Certificación de matrimonio y defunción, en su caso, del
marido de las huérfanas viudas.
_ Fe de vida. y estado civil, expedida por el encargado del
Registro Civil.
_ Testamento declaración judicial de herederos abintestato
o declaración administrativa de her~deros, ante la Delegación de Hacienda respectiva.
Cuatro. Para pensión en favor. de los padres:
_ Certificación del nacimiento del causante.
- Certificación de matrimonio de los padres del mismo;
..- Certificaci6n de defunción del c6nyuge del causante, si
contrajo matrimonio. y. en su caso, de los hijos del mismo.
- Si se trata de padre natural, certificación q.e estado civil.
_ Si el padre o la madre del causante hubiesen fallecido. cer·
tificado de defunción.
- Justificación, por certificación médica. de que e) padre del
causante está imposibilitado para ganarse el sustento, o
certificaci6n de nacimiento acreditativa de ser mayor de
setenta ai5.os.
'
d} . Documentaci6n acreditativa de familia·res de profesionales de las Fuerzas Armadas o da Orden PúblicO.
A la solicitUd Se unirá, además de la documenta~ión que
proceda confonoe a los apartados anteriores, certificaCIón expedida por la Jefatura de, Personal del Cuerpo en la que conste
fa base reguladora que por graduaci6n y años de servicios
habría correspondido al causante en mil novecientos setenta Y
nueve.
Artículo tercere.-Uno. Las solicitudes de pensi6n. acampafl.adas de la documentación que corresponda, con,forme al articulo anterior, se presentarán en el Ayuntamiento del Mupicipio en que resida el peticionario, o en su Consulado si, .el
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peticionario residiese fuera del -teITltorio nacional. En este
caso los Cónsules remitirán la instancia documentada al Ayun.
tamiento del Municipio donde el causante hubiera tenido SU '61tima residencial habitual.
Dos. Recibidas las solicitudes. las Alcaldías procederán a
comprobar que la petición va acompatiada de loa documentos
justificativos que en el presente Real Decreto se establecen. re.
cabando. en su caso, de los peticionarios 1& documentación omitida, y remitirán los expedientes. una "'Vez completos y en un
plazo de quince. dias, a la Delegación de Hacienda de la demarcación respectiva. para su curio a la Dirección General del
Tesoro; a efectos de tramitación y resolución, o directamente a
este Centro; .cuando· se trate d~ la provincia de Madrid.
_

Tres. Las autoridades u oflcinas mencionadas en el número
anterior podrán reclamar a 108 solicitantes cualquier documento o ampliación de los. presentados~ cuando se considere p~ciso
para la resolución del expediente.. '

Artfculo cuarto.-Uno. En cada provincia actuará una Comisión de Informe, presidida por el Tesorero do la Delegación de Hacienda y de la que formarán parte dos funcionarios
representantes de los Ministerios del Interior y de Sanidad y Seguridad Social, nombrados por los Delegados' de dichos Dapartamentos ministeriales. Como Secretario de la misma actuarA
un funcionario de la Delegación de Hacienda. nombrado por
el Tesorero. Por excepción, en la provincia de Madrid el Presidente de la Comisión serA designado por el Director general
del Tesoro. actuando de Secretario un funcionario de dicho Centro cUrectivo.
Dos. Esta Comisión debed reunirse con una" frecuencia mfmma· semanal y sus componentes tendrén derecho a la percepción de la dieta reglamentaria.
Tres. Corresponde al Presidente de la Comisión acordar de
oficio o a instancia de parte la práctica de aquellas pruebas
que ·considere necesarias para la resolución del ~ediente.-¡
Cuatro. Las peticiones recibidas de loa Ayuntamientos serán
informadas por la Comisión que se cree, expresando respecto
a cada una de ellas su parecer sobre la petición deducida. asi
como sobre las pruebas aportadas. Una vez in~ormadas necesariamente dentro del plazo de tres meses, 'contados desde la
presentación de la solicitud, serAn remitidos con propuesta de
resolución individualizada, a la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda. para que dicte la resolución
que proceda.
.
Cinco. La Dirección General del Tesoro resolv.eré. los expa·
dientes en base a las propuestas que le formule la Subdirección General de Clases Pasivas de la misma. quien dirigirá y coordinará ~a actuaciOJ;l administrativa de los órganos provinciales.
Articulo quinto.-Uno. La Subdirección General de Clases
Pasivas. a la vista de los expedientes· recibidos y de las propuestas ·formuladas por la Comisión de Informe de cada provincia. propondré. las pertinentes resoluciones, valorando las
pruebas y determinando si los interesados se encu~ntran comprendidos en el Ambito de la Ley cinco/mil novecientos setenta
y nueve, de dieciocho de septiembre. La Dirección General del
Tesoro reciblcerA. en el caso de que proceda. el derecho a la
pensión correspondiente.
, . Dos. Contra los acuerdos qUe dict~ la Direcéión General
. del Tesoro podrá interponerse. con carácter potestativo, recurso
de reposición Y. en su caso.· reclamación en primera y única
instancia ante el Tribunal- Económico-Administrativo Central,
cuyas resoluciones pondrAn fin a la via adminiatrativa.
Articulo sexto.-Los MiÍtisterios de Sanidad v Seguridad So·
dal y de Hacienda, confl.Ultamente, determinarán la forma y
condiciones para la prestaCIón de asistencia médico-farmacéutica y de los servicios sociales a que se refieren los apartados b)
y Q) del artículo tercero de la Ley.
Articulo séptimo.-La Dirección General del Tesoro adoptarA
las medidas y cursarA las· instrucciones precisas para que las
Oficinas Pagadoras de haberes pasivos 't'8Conozcan a los beneficiarlos de pensiones tegqIadas por el Real Decreto-ley treinta y
cinco/mil novecientos setenta y ocho, de dieciséis de noviembre,
las diferencias que procedan como consecuencia de la fecha a
partir de la cual producen efectos econtimicos a tenor de lo establecido en el articulo séptimo de la Ley 4::inco/mll novecientos setenta y nueve, en relación con su disposición transitoria.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-5e autoriZa a la Dirección GenenU 'del Tesoro del
Ministerio de Hacienda para dictar las instrucciones neeesariaa
para el mejor desarrollo y aplicación de este Real Decreto. en
orden a conseguir una ma'yor eficacia '1 celeridad.
. S~gund&.-EI presente Real Decreto entraré. en vigor al dia
fugwente de su publicación en el .Boletín OfIcial del Estado».
Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil novecie:ntoB
setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,
JAIME GARCJA AAOVEBOS

MINISTERIO DE TRABAJO
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REAL DECRETO 2838/19'19. de .5 de. octubre. por el
que 88 modific(J el Real Decreto 229711978. de J de
septiembre. que creó el Instituto de Estudtos Saciales.

El Real Decreto dos ~mil doscientos novehta y siete/mil no~
cientos setenta y ocho de uno de septiembre, en virtud del
cual se creó el Instituto de Estudios Sociales. adscrito al Ministerio de Trabajo. estableció en su estructura orgánica un Ga.binete de Estudios Cooperativos. bato cuya denominación se
analizaba en todos sus aspectos la temAtica especifica de las
Sociedades cooperativas y. simultAneamente; la problemAtica general de las Empresas.
.
Creado por Real "Decreto cuatrocientos cuarenta/mil nov~
cientos setenta y nueve. de veinte de febrero, el Instituto Nacional de Formación Cooperativa. asimismo adscrito al Ministerio
de Trabajo, se induia lógicamente en su eatructura un Gabinete de Estudios, como órgano especifico para la investigación,.
formación ,y promocióIi de! movimiento cooperaUvista.
En esta situación resulta obligado reconsiderar la estructu..
ra del Instituto de Estudios Sociales, moditicándose la dep.omi~
nación de su Gabinete de Estudioa Cooperativos, al mismo
tiempo que se potencian sus funciones en relación con las Em..
presas en general y de modo especifico' con la problemática de
su productividad. todo ello sin que esta reestructuración y -.o"
tualización implique aumento aleuno del gasto _público.
En su virtud. a propuesta del. Ministro de Trabajo, previo
informe de la Preshlenda, del Gobi.erno y con aprobación del
Consejo de Ministr06 en su reunión del dia cinco de octubre
de mil novecientos setenta y nueve,
DISPONGO,
Articulo único.;.....El artfculo tercero del Real Decreto dos mU
doscientos noventa y siete/mil novecientos setenta y ocho. de
uno de septiembre, que crt"Ó el Instituto de Estudios Socialet
queda redactado de la siguiente torma:
.
_Articulo· tercero.-Son Organos de. Gobierno y
ción del Instituto de Estudios Sociales;

Administra~

- El Conse1o Rector.
- El Director.
- El Secretario general.
- Los Gabinetes de Estudios Laborales y de Estudios sobr.
la Empresa y productividad._
DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrarA en vigor al dia siguiente
al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.
Dado en Madrid a cincp _de octubre de mil novecientos 'seten·
ta y nueve.
JUAN CARLOS R.
. .El M1nialro de TrabAjO
RAFAEL CALVO ORTEGA

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
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CORRECCION de errore. del Real Decreto 2299/

1979. de 5 de octubre, por el que 86 regula un siste·
ma excepcional de pago aplázado de cuotas de lt;¡.

Seguridad -Soctar.

.'

_.

Advertidos ettores en el texto remitido para su publicación
del citado Real Decreto~ inserto en el .Boletln Oficial del Es:'
tado- número 240. del día 8 de octubre de 1979, páginas 23287
y 23288, 98 rectifican en el sentido siguiente:
,
.
Artfculo segundo. Dos, segundo pArrafo, donde dice: «.:. será
Incrementada por el imparte de los gastas- ...•• debe decir:·
•... serA incrementada con el importe de los gastos ...•.
Artfculo quinto. Uno. donde dice:.Desde el momento
que
98 entienda la aplicación ...•• debe decir: -Desde -el momento en
que se entienda autorizada la apltc&ciOn ...•.
Articulo quinto, Tres. donde dice: ..... Oficina Delegada de la
Inspec.c1ón de Trabajo de la Seguridad Social ...•• debe declrr
•... Oficina Delegada d. la Inspección de Trabajo en la segu.ridad Social ••.••

en

