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ORDEN de B de septiembre de 1981 sobre el procedimiento para el pago de -ro.. cuotas de lG Seguridad Social del Personal de la Adminfstractón del
Estado. afiliado al Régimen General de la Seguridad Social.
"

Excelentísimos señores:

La necesidad de' agilizar el iñgreso de la8 cuotas de la Se-

guridad Social correspondientes al personal del Estado incluido
en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad SocIal exige una mayor simplificación del procedimiente
recaudatorio modificándose para ello el actualmente establecido
para la confección de las n6mlnas de retribuciones de dicho·

personal¡ la efectividad de cuya medida requiere no s610. mo-

. diflcar la Orden del Ministerio de Hacienda de 2 de noviembre
de 1972. en la que se contienen las instr.l1e<:lones ~ara la confecci6n de tales nóminas _y el oportuno modelale a rellenar &ino
además acomodar tal mod1licación .al procedimiento especifico
que, el Ministerio' de Trabajo, Sanidad y Seguridad SocIal ha
de establecer al efecto para la liquidación de las cuotas estatales, así como para 'la confección de nóminas, en el caso de
pago delegado de prestacIones.
'
A dar cumplimiento a tal propósito responde la presente Or,(ien, que, por razón de materia, hace preciso la re~lacIón'
conjunta de - los Departamentos ministeriales citados.
En su virtud" a propuesta de los Ministerios de Haci~nda
y de Trabajo, Sanidad y SegurIdad. Social, esta Presidencia del
Gobierno dispone:
L

Articu!ó 1.Cl Ambito de aplicación.

La .presente Orden afecta, exclusivamente. al personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social. cuyas
retribuciones se satisfagan con cargO! a los créditos cifrados en
las distintas Secciones del Presupuesto de Gastos del Estado.
Art. 2.° Nóminas.
Uno.-Las nóminas se acomodarán al modelo figurado como
anexo 1 a la presente Orden ministerial, y en los supuestos de
retribuciones de ordenación' de pagos centralizada y descentra.;.
Bzada. para un mismo trabajador, en la columna de .Base total
de cotización S. S.,. se hará constar en ~a nómina ele retribuciones básicas la totalidad de percepciones, tanto básicas como
complementarias sujetas a cotización, teniendo en cuenta los
mínimos y máximos establecidos para cada- categorfa Profesional.
Dos.-Los formatos de las nóminas se ajustarán. a las medidas
UNE ~ (207 X 420 milfmetros), salvo en Organismos en que ·s~
coI}1ecctonen mecánicamente, en los que se adaptarán 8 sus
posibilidades.
-

Art. 3.- Formalizaci6n de descuento•.

Seguridad Social se, reall:¡:;ará dentro de los diez Primeros. días
del mes siguiente a aquel' en que se haYa realizado su pago. Para el caso de Habilitarlos y Pagadores que confeccionen la
nómina de forma mecanizada, se ciarA oPción a los mismos para
que puedan presentar, alternativamente al modelo figurado en
el anexo 1, un soPorte magnético, autortzado po~ la Tesor~rfa
General de la Seguridad Social, ,con diseño de regIstro, longItud
y caracteristicas establecidas por la misID':',
Art. 6.° Obligaciones de los Habilitados y Pagadores que
perciban libramientos con el carácter de -o; justificar:..

En el mismo plazD que se ha quedado reseñado en el número
anterior estarán obligados a presentar copia de la· nómina, con
indicación del mes a que corresponda, en la respectiva Tesorería
Territorial de la Seguridad Social. eIitrE:\gando al mismo tiempo,
para el pago de la cuota del trabajador, talón nominativo a
nombre de la Tesorería de la Seguridad Social, expedido con
cargo a su cuenta corriente de. fondos .a justificar.. en el Banco
de España..
Art. 7.Cl Liquidación de la cuota estata~.

Uno Junto con Iás nóminas se preSE:\otará el Boletín .de
Cotizac'ión de OrganismO$ Oficiales a la. Seguridad Social, s~g~n
el modelo figurado en el anexo 11 de la presente. Orden mlUlSterial, en las respec.t'tvas Tesorerías Territoriales de la Seguridad
Social.
.....
'
,
Dos.-Las Tesorerías Territoriales' .de- la. Seguridad Social
expedirán mensualmente, debidamerrte--I~terven.idos.por el. ~es
pectivo Interventor de la Seguridad SOCIal. res';lme!1es-certlflf:a~.
dos, según el anexo IV, de los Boletines de Cotización de Or~a
nismos Oficiales para cada una de las Secciones Presupuestanas
totalizados por conceptos y con detalle de las cantidades. co~es
pondIentes a cada Habilitación o Pagaduría. Estos resume.nescertificados se enviarán a la Tesorería General de la Segundad
Social dentro de la. segunda decena de cada mes.
Treg.-La Tesorería General de la Seguridad Social refundirá
los documentos a que se refiere el a,partado. dos anterior,. pat:a
cada Sección Presupuestaria. y para el. conjunto ~el temtono
nacional, expidiéndose resümenes-certiflcados. segun anexo V.
por el Director general de la Tesorería General, debidamente
intervenidos por el Intervent~r general de.la Tesorería. Las
referidas certificaciones se remitirán por conducto del Interven
tor general de la Seguridad Social, y con su conformidad expresa, a los respectivos Ministerios u oficinas que tengan a su
cargo la gestión del crédito en el Presupuesto del Est.a~o. Estas
certificaciones irán. justificadas con los resúmenes-certificados de
cada una--- de' -las prOVincias respectivas.
Cuatro.-Los Ministerios u oficinas indicados en el apartado
tres anterior formularán los oportunos libramientos a favor de
la .•Tesorería General de la Seguridad Social., que se justificarán con las correspondientes certificaciones remitidas por la
Intervención General de la Seguridad Social. Estos libramientos
se satisfarán por la Dirección General del Tesoro.
4

-,

Ordenado y contabilizado el pago, las respectivas intervenciones Delegadas en la Dirección' General del 'Tesoro y Delegaclones Territoriales de Hacienda procederán a la formalización
de las deducciones figuradas en nómina al respectivo concepto
del Presupuesto de Ingresos del Estado, aplicándoae las cuotas'
obreras de 18 Seguridad Social a operaciones del Tesoro, acreedores, .Cuota del trabajador a la Seguridad Social•.

Art. 4.° Pago de la cuota del trabafador a las Tesorerías

, T erritortales de la Seguridad Social.
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,

Por el imPorte del saldo en fin de cada mes de la cuenta de
operaciones del Tesoro. citada en el Il"Clmero anterior y dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente. se exPedirán por
la Dirección General del Tesoro t las respectivas Delegaciones
. Territoriales de Hacienda libramientos para transferir el citado
saldo a la cuenta corriEmta de la Tesorería de' l,a Seguridad
Social. abierta en el Banco de' España, de la respectiva provin~
cia. Estos libramientos se Justificarán mediante certificación de
los respectivos Jefes de Contabilidad.

Art. S.o 'Obligaciones de lo, Habilitados o Pagadore,.
En sustitución de los actuales modelos TC-l y TC-2. los Habi.
litados y Pagadores deberán entregar un ejemplar de la. nómina
en la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, haciendo
constar en la misma, en el epfgrafe da.. .Fecha de pago., el día
en que por las Cajas Pagadoras se ha satisfecho el libramiento.
La entrega de esta nómina en la Tesorería Territorial de la

Art.8.0 N6mino. de prestaciones de Seguridad Social.

En el caso de pago delegado de prestaciones de la Seguridad
Social las -nóminas se ajustarAn al anexo m, uno de. CUyos
ejempiares-- se enviará a la Tesorería Tertttorial de la Seguridad
Social, en los plazos previstos en el artículo 5.° de esta Orden.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Quedan derogadas las normas de la Orden de 2 de
noviembre de 1972 y demás dispOsiciones que se opongan a la
dispuesto en la presente Orden.
_Segunda.-Lo dispuesto en la. presente Orde:n entrarA- e~
vigor a partir del dia 1 de noviembre de 1981. Siendo de aPl~
caeión a ·las nóIílinas que se confeccionen para el pago de retn·
buciones correspondientes al citado mes..
D1SPOSICION ADICIONAL
Por los Ministerios de HaCienda- y de Trabajo, Sanidad 1
Seguridad Social, se instrumentará el procedimiento para el
pago mediante compensación de las cuotas de Seguridad Social
correspondientes a~ Estado.
.
Madrid, 8 de septiembre de uwn.
RODRIGUEZ INCIARTE
Excmos. Sres. Ministrós de Hacienda y de Trabajo, ~anidad .1
Seguridad Social.
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ANEXO II

I

Centro:

Ministerio;

Domicilio:

o. (lel

R.-Num. 224.

N.o inscripción S. Social:

\ Aplicación presupuestaria:

Fecha de pago:

BOLETIN DE ORGANIZACION DE ORGÁNISMOS
OFICIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de liquidación:
.

Ex~lusiones~ Desempleo O

Protección a la familia O
Importe

%

CJntingenclas generáIes
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oo.
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Aportación económica a subnormales
Incapacidad laboral transitoria oo. •..
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• ANEXO IU

I

Centro:

Ministerio:

N.· inscripción S. Social,

I

DomiciUo:

Aplicación presupuestarla,

NOMINA DI;;- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
'Prestaciones económicas pagadaa
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econ~
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ANEXO IV

Tesorería Provincial

.\ SeccI6n

Clo la Segtiridad Social de:

-

-

Importes

-

Aplicación
presupuestaria

Habilitación

Parcia.!

-

-

-

-

-

.
IntervenIdo ., conforme:~
El Interventor de la Tesoreria
- Provincia! de la Seguridad Social

~; •• ,;.-;.';;;;;•••;O;••• O;;;O;;O;;;'.

a ••;••• de ;;;0;;
'••;;.••• de 198.••
El Tesorero Provinc1&1

Total por
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18 sebHem'6re IMT
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ANEXO V

Tesorería General de la Seguridad
Social

'B.O. ilel E.-N6"m.
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.
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Madrid

;
El Director leneial d. la Tesorerla General
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Intervenido,

El Interventor geD!ra1

la sepfíemore 1981
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ESTADOS .n;¡STIFICATlVOS DE LA NOMINA
HABILITACION
Número
.ele orden

Altas

en la.

nómina

Apellldo¡;. 'J nombre

Importe

Suman las altas ...

O"

Importa la nómina del mes anterior
Altas mes <:te
;
~
:•• oo;
~~~~ •••••• , •••••:

Bajas mes de

........................

Importa la nómina del,mes de

.........................
........................

'"

o.,

.

........................
.
.

V,O 13.0:

ORDEN de 17 de septiembre de 1981. por la qUe
Be regulan los precios de los productos siderúr~

picos.
Excelentísimos señores:
El Real Decreto 2695/1977. de ?8 de octubre, sobré política
, de precios, incluyó las produotos siderurgicos en el régimen
. de precios é.utc..rizados, .sistema qu~ ha regido hasta el pre~
sente. No obstante, la nueva Política de reconversión de la
siderurgia integral iniciada por el Real Decreto 878/11:181, de 8
de mayo. propugna· una política comercial. similar a la de la
Comunidad Europea del 'Carbón y del ·Acero (CECA), lo que
inel'..uUbJemcnte conlleva la aplicación a los productos siderilr·
~cos del régimen de libertad de precios, 1tdemás de las otras
medidas tendentes a conseguir la máxima transparencia del
merl'.f.!.do.
ProceJe. por ello, hacer uso de la autorización prevista en
el arti~·ujo noveno de la disposición primeramente citada.
En su virt.l.ld, a propuesta de los Ministerios de Industria
y Ener~ra y-oe Economía y Comercio, previo acuerdo de la
ComisiÓh De¡egada de Asuntos Económicos,
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
j

l..

DISPOSICIONES GENERALES

Prime~o.-Quedan excluidos del r.égl~en. de precios autori·

y"

zados
por consiguiente, pasan a régimen dE! libertad, los"
preCios de los productos siderúrgicos.,
.
Segundo.-'-Sln perjuicio de lo dispuesto en el punto pri:
mero', los precios de los productos siderúrgicos. se ajustarán
al régimten ta.ifario que, similar al aplicado en la ComunF
dad Europea del Carbón y del Acero, se regula en la prese.nte
Orden.

n.

j.,MBITO DE APLICACION·

Tercero.-·El SIstema de precios a que se refiere la Presente
Orden será de aplicación a los sigUientes ~roduct6s side·
rúrgicos;
Fundición.
1.

Lingote de hierro.

Aceros.
1, Lingote de acero.
SemipI'Oductos. .

2..

Importe

Causea

L-_-'

Importa la presente nómina la cantidad inte.gra de

;>:;

.
:
~
:.••• pesetas, de las Que deducidas
:
pesetas por Impuesto
de Renta. de las Personas Físicas,
;
; ~; ..;.-..;;;.••;;;
•

....................................... a

o;;;;;;;

-;;7;;

~

........................... arroja un líquido en nómina de •• !
.
:
pesetas.

El JeCe del Centro o dependencia
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ApellidoS y nombre

. Suman las bajas ... oo.

1.-_-'

oo. o"

,

Causas '

Número
de ordén
en la
nOmina

de

';;;;;:

de

le

!.

El HabilItado

3.

4.

5.

-

Desbastes planos.
Desbastes cuadnidQs.
Desbastes rectangulares.
. Material de vía.
Carril. '
Accesorios.
Perfiles estructurales (mayores o iguales de BO mm.l!
Perfiles normales.
Perfiles europeos.
Perfiles· de .ala anC'ha.
Perfiles comerciales (menores de 80 mm.>!

Cuadrados.
~ Rectal\gulares.
.:.... Planos anchos.
- Angulares de lados iguales.
- Angulares de ladO!!I' desiguales.
- Perfiles de loen simple T.
- Perfiles en U,
...,..Perfiles especiales.
6. Redondos.
- Alambrón.
- Redondos lisos..
- Otros.
7. Bobina, chapa y fleie laminado en" caliente.
8. Bobina, chapa y fleje laminado en frío.
9. Bobina, chapa y fleje magnético.
10. Bobina, chapa y fleje electrocincado.
11. Bobina, chapa y.fleje galvanizado.
12. HQjalata." . .
-- .
13. Otros productos planos recubiertas.
14. Alambres.
15. Cables.
16. Tubos sin soldadura.
17. Tubos soldados. 18. Perfiles calibrados.
Cuarto.-Las disposiciones de la presente Orden serAn. de
aplicación en todas las transacciones comerciales de .productos
siderúrgicos que realicen directamente los fabrtcantes. bien al
consumidor o usuario del producto. bien a oomerciantes al~
macenistas.

