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D1SPOSICION FINAL
Esta, Orden entrart. en vigor al dia siguiente de su publicación en el ..&leUn Oftcial del Estado.,
Madrid, 8 de n-oviembre de 1984.
SERRA SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
24870

REAL DECRETO 1988/1984, de 7 de noviembre, por
.1 q ... •• amplia» loa Umlle. de emiow» de Deuda
del Estado. interior y amortizable.

El articulo 24 d~ la Ley de Presupuestos GenetlUes del Estado

para 1984, en su número, 1.1.-, autoriza al Gobierno para que,

a propuesta del Ministerio de Econom(a y Hacienda, emita o
contraiga Deuda Pública del Estado por un importe mAxlmo
de 411.000 millones de pesetas para financiar los gastos autori·
zados en 1& misma Ley. El Gobierno dispondrá libremente la emi-'
alón de Deud'l. en los mercados de capitales interiores o exteriores, según aconsejen las condiciones vigentes en UDOS y otros
'1 la evo:uc!ói1 de la politica monetaria '1 de 1& balanza de

_.

En virtud de las autorizaciones citadas, a propuesta del Mi·
nlstro de Economía y Hacienda. y previa deliberación del Con·
sejo de Ministros en su reunión del dia 7 de noviembre
de'l984,
DISPONGO,
Artículo 1.° El limite de 290.000 millones fijado para la Deuda
del Estado, Interior v amortizable, por el Real Decreto 1468"
1984, de 1 de agosto, se ampUa en 6,550 millones de pesetas nominales.
, ' .
Art. 2.'" Del importe de la ampliación, 1.500 millones se
destinarán a la emisión de Deuda del Estado. formalizada en
obligaciones del, Estado, y el resto a atender' peticiones de reinversión. mediar.te canje voluntario. del valor de reembOlso de
títulos que se amorticen durante 1984 y a los que se, conceda
o se haya concedido tal derecho, cualquiera que sea la formaUzación de la Deuda del Estado que se soliCita en canje.
An. 3.· Los importes que no encuentren la colócactón prevista en el articulo 2.°. podrán destinarse a aterider' peticionF:s
de suscripCión de otras modalidades de Deuda del, ~tad() B:un
cuando no procedan de peticiones de reinversión mediante
canje.
.

& loa que se refiere el apartado 4.4.1 de la misma. o formuladas
en el 8eBUndo. si con aqu611aa no se 'hubiese agotado el importe
asignado..
2. Loa !.050 millones restantes se destinarán a atender 19.s
petlcionee, de suscripción procedent~ de la reinver·;;tón m~ia!lt8
. canje vol1lDtar1o prevista en el núniero 8 de la Orden de 10 de
septiembre, de 1984.
.
3. La parte del Incremento del limite de emisión que no encuentre la colocación prevista en 108 números 1 1 2 prec'.edantos
se destinará, a atender peticiones, de suscripción de la emIsión
de deuda desgravable del Estado disPuesta por la Orden dUr.d&.
4. Se autoriza a la Direccl6n General del Tesoro y PoUtica
.Financiera para' acordar y l'9&1izar' l08gast08 Y para dictar las
disposiciones y adoptar las medlda$eeon6m1cas que requiera la.
ejeouc1ónde la presente Orden, que entrará en vigor el mismo
dia de SU publicación eil el -BoleUn' Oficial del Estado».
1.0 que comunico a V. 1, para su conocimiento y demAs
efectos.
Madrid, 8 de noviembre de 1984.
BOYER SALVADOR
Ilmo. Sr. Dire.ctor general del Tesoro y Politica Financiera.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
24872
,

ORDEN de 31 de octubre de 1984 por la que se con·
cede el sella INCE para materiales aislantes térmi·
cos de uso en la edificación: acri.~talamiento aislante

t~rmico.

A.rL 4.° Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda a

Ilustrísimos señores:
De acuerdo con la Orden minísterial de 12 de diciembre, de
1977. por la que se crea el sello INCE"y las Resoluciones de 15
de julio de 1'981 y de 25 de febrero de 1983 por les que 8e ap~e
ban las disposíciónas reguladoras del sello, INCE para matena·
les aislantes térmicos de uso en la edificación. y el complemento
a las mismas referentes al, acristalamiento alslente térmico.
Este Ministerio. a propuesta deJa Dirección General d~ Arquitectura y~ Vivienda., preVio informe del Instituto NaCIonal
para la Calid6d de 1& Edificación, ha tenido a bien disponer:
Artículo 'Único.-Se concede el sello INeE para materiales
atslantelr térmfcos para uso en la edificación [1 producto: acristal,amiento atslante térmico. merca _Aislaglas_. fabricado por
..Delclaux y Cia._, en su factorla de Abreras tBLrcelona}.

en Yigor el mismo dia de su publir.aci6n en el .Boletín Oficial
del Estado>.
'
Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1984.
JUAN CARLOS R.

Lo que comunico a VV. U. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de 1984.
,
"
CAMPO SAINZ e ROZAS
Ilmos. Sres~ Subsacretario, Director general de, Arquitectura
y Vivienda y Director Gerente del Instituto Nacional para
la CaUdad de la Edificación UNCE).

adoptar las medidu y a dictar cuantas disposiciones sean pre-.
c1sao para la ejecución del presente Real Decreto. que entrará

El Mtn1atro de Economía y Hacienda,
MIGUEL BOYO SALVADOR
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ORDBN • 8 de noviembre de 1984 por la que SI!
desarrolla el !leal Decreto 1P8/J!19l!4. de 1 de »0vwmbre. de ompliaci6n del Umite de smÍ3lón' CÜI
Deuda del EBtado. Interior y amortizable, duran.-

te 19&4.
Buatri&imo sedor:
!I Real Decreto 1988/1984. de 7 de noviembre. en uso de la

autor1zac16n concedida al Gobierno en el apartad.o 1. 1.-, del
articula :K de la Ley "/1983. de 28 de diciembre. do Presupuestos Generales del Estado para 1984, ha dispuesto la adición
d. 1.550 millones de pesetas al limite de 290.000 mfllones fijado
_
el lIeaI Decreto 1480/1... para la emisión de Deuda del
Estado, interior y amortizable, durante 1084.
Del incremento citado. 1.500 millones habn\n de destinarse a
emisión dI' Deuda del Estado formalizada en obligaciones del
Estado y el resto a atender petictoues de reinversión mediante
cante voluntario, pudiendo destinane a atender peticlones de
suscripción de otro otigen 1& parte que no encuentre la colocacl6n • la que primariamente se dest1.l1a.
El artículo
del Real 'Decreto 1988/1984 autoriza al Ministro
de EeonoDÚa y HacIenda a adoptar las medidas y a dictár cuantas d1sposlc1oneil sean precisas para Ja ejecución de lo previsto
en la norma citada.
En su virtud, este MinIsterio ha tenido a bien disponer:
1. Del incremento de 8.S60 millones de pesétaa del l1mite de
emisión de Deuda del Estado, interior y amorttzable, duran·
te 1984, dispu'3al:> por el Real Decreto 1988/1984. de 7 de noviembre, le destinarAn 1.500 ml1lone. para atender peticiones
de suscripción de obHgac!.ones del Estado al 15.25 por 100. erol·
aión de 10 de diciembre de 1984, dispuesta por 1& Orden de 10
de septiembre de 1984, formuladas COn arre,
' ~glO- a lo ,previsto en
la citada Orden en el primero de los subperlodoide suscrlpción

.,0

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
24873

REAL Dl;;CRETO 19119/1.... do 11 de oclubre. por el
que .9 regula fa contratación temporal como m..
dida de fomento del empleo.
.
ElarUeulo16 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacc:Ión dada por la Ley 32/1984, de 2 de agMto~ sobre modificac16n
de determinados arUculos de la Ley 8/1980. de lO de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores. mantiene 8DSU número 2. entre
los, supu&ato.en que pueden celebtarse contratos de duración
determinada, aquellos cuya celebración no 18 Justifica tanto por
la naturaleza temporal de las necesidades, que con ellos se pre-tenden attmder cuanto por, la importancia 'que dicha modalidad
de contratación puede tener en 1a¡eneración de nuevos ema
pleos. supuesto este que ya se contemplaba. por otra parte, en
1& pr1mJ.tlva redacción de dtcho precepto y que ha sido objeto
de desslToUo a través de diversas nOrmas de carácter regla
mentado, estando regulado actualmente en la sección primera
del capitulo II' del Real Decreto 14Wl982, de 2S de' Junio, en la
redacdón dada a 1& misma por el Real Decreto 3887/1982, de 29
de diciembre.. al haber- sido prorrogada, dicha regulación en virtud del Real Decreto 3236/1983~ de 21 de dIciembre. prórroga
que se preve1atendría un carActerprovisional en tanto no se
dictara preefsAmente la presente, norma reglamentaria.
La experleJicla obtenida oonl& aplicaclón de esta medida en
losúlttmoa: dos pone demanlftesto que la regulación de la
misma ha sido demasiado rfgida yle ha faltado estabUidad.
pues se ha,mto sometida, a continuos cam1:Jio& y modl1tcadones
en su "gimen Jurldico, 10 que. sin' du~,h.a infiuido negativamente en tU utll1zaéión, Por todo ello se hace nSCWJario, una
a
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9

noviembre

;r8Z aprobada la Ley 321198f# J)lOCeder a una nU8vao' regulación
de 1& contratación temporal como medida de fomento del empleo, en tanto persistan las actuales clrcunltanclu de empleo
y se impone hacerlo con criterios más flfilxibles ,realistas que
en ocasiones anterWres. ptJr 10 que resulta oonvent.nte '1&- 4li.
m1Dación de algunas d. las llmitadones que. han vemdocaracterizando el Tégimen Jur1d1co de .toi contratos; .Dicha ngi1lac1ón. el Gobierno la lleva. electo precJaamei1te • 'travéade .la
presente disposición. bacieado uso para .Uo· de 1& autorizacióQ
OODten1da en el artículo 17.3 de 1& Ley 8I1I~80; de 10 de marso
eJl la redacción dada por la Ley 32/1984_
En su vlrtud.'a propuesta del MInlatro da Trabajo,. Ségur1d&d 5oc1al. de acuerdb con el Couejo de Estaclo•. Consultadas
181 Orpnizadones sindicales ., AIociacioneséJílpresartaJea más
representativas. y preVia deliberación del Consejo de- Ministros
en 8U .reunión del d1a 17 de octubre de 1984,
DISPONGO,
Articulo 1. G l. De oonformidad con 10 establecido 'B.Q loa
artículos 15.2 'Y 17.8 del Estatuto de los Trabaiadores. las Em.
presas podrán celebrar oontratos de trabajo de duración determinada con trabajadores desempleados que fi.gurelllnsct1tos"en
la correspondiente Oficina de Empleo para la réaUz&ción· dems
- &cüvidades. cualquiera que fuera 1&. naturaleza de las mlilDl88.
2. Los contratos a que se refiere el numero anterior, que .88
.. realicen a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto. se regirAn por lo d1spuesto en los arUcul08Biguientes
Art. 2. 0 1. Las Empresu que pretendan celebrar oontna.t.c8
de trabajo oon arreglo al presente Real Decreto deberü eollcitar & los trabaj.wores mediante oferta genérica.o IlODl14aUva
de la correspondiente Of1ciAa de Empleo.
2:. Loa contratos ,. en su. cua, la Ptórroga o prórrogas que
88 acuerden deberán formalizarse. por escrito. en el .-nocielo
oficill1 de contrato que figura como anexo a este Real Decreto.
del que es parte integrante.
Dichos contratos deberán presentarse para 8U registro en la
correspondiente Oficina -de Empleo, a la que se comunicarán
también la prórroga o prórrogas acor~adas~
Art. 8.0 1. La duración de estos contratos no podrá ser ln~
ferlor a ae;.s mesas ni superior a tres afios.
2. Cuando se concíerlen por un plazo inferior alm&ximo
establecido podrán prorrogane anteS de BU termlnaciÓll por
acuerdo e.utre las partes. una o más .-eces, por periodoe 00
inferiores a seis meses.· sin que en ningún caso el tialD.po acumulado.inclwdo el de Jar¡ pl"Ól'I'OpS, pueda exOéder del relendo
plazo lliaxtmo.
.
8. Cuando se hubieran coneadado por un plaz,o lilferlor. al
mUtmo establecido y llegado su térm.iiw no fueran denuncl,a..
dos por ninguna de laspartea Di uiaUera a.et1erc1o expnwo de
prórroga, pero se continuara realizando la prest&ciónlabQral.
101 contratos se prorrogarán automáticamente ha&ta dlchopJazo

máximo.

4. A 1& terminadóD del contrato por eXP1ra.c::iÓn del plazo
COJlYelÚdo. el trabajador tandrá derecho a perc1bir una. QOmpensación económJca equivalente a doce dias de salario pór lIAo
de servido. promlte*ndose por' iDelies los periodos deUempo
inferiores a un año.
Art. 4. 0 1. Los contratos se extinguirán Uegado su término,
'previa denuncia por cualquiera de las partes. Caso de denuncia,
la. parte contratante .que !a formule deba notificar a1& otra
la terminación del contrato con una antelación mínima de quiDce
dias. 81 la duración 'del aJDtrato de trabajo es su.perIora UD
año. pudiendo sustituirse el preavisodel empresario pcw U.D&
indemnización equivalente a los _larios de dlcboi. periodo.
2. Adquiriran la oondlción de trabajadores fiJos qu1entNl. no
hubieran sido dados de alta en la Seguridad .Social•. IieJilPN
que hubiera transcurrido un plazo igual o 8uperioral periodo
de prueba establectdo para la actividad de que" ti'ate O DO ..
hul¡iese observado la exigencia de tonnaliZac16nes<:rlta delCOD~
trato, en los términos pnwtstos 1tD el nQ:mero 2 del arUcWo8.o
de 1& Ley 8/1900, de 10 de marzo.· ealvoque de la .propia naturaleza de la actividad o de 101 Iel"'Yk:iOB contratados.M deduzca
claramente la duraclón 'temporal de loa mismos, Todo ello s1n
pariulc10 de las demásresponsabUidades a que bubiere· lugar
en derecho.
Art. 5.0 Las Empresas no podran contrataT. tempora1iDenta.
al amparo de lo dispuea&o en _la presente dispo~~ en los
siguientes casos:
.
L Cuando desde la fecha 8Il que la Empresa hub1el'aamortlzado puestos de trabajo _
daaptdo declarado ÚIlprocadaote,
expediente de regulaciÓD de empleo o lXtt 1& cau..,objeUvaprevllta en el apartado el del arik:DIo G del Estatuto da loo 'fi&bajadores, no hayan tranacun1do al meD08 doce Dl,. . . .
2. Cuando los trabajadores huldaran estado _
• laa

mismas por otro contrato temporal de esta naturaleza durante
los doce meses inmed1atamente -anteriores. salvo que laduraclÓD
de aquél hubiera sido tnfer10r a tres aftos, en cuyo caso· PCXh'án
realizar una nueva oontratac16D. hasta alcanzar el referido l1m1te
temporal.
3. Cuando se trate da <:U!>rlr el mismo puesto de trabajo '1118
haya quedado, vacante~ dentro de 108 doce·meaes· ·ttu:ned1ata·
mente anteno.res a 1& fecha d. la nueva contrat&aKm de· eSta
naturaleza. por la &enn ine c16n de otro oont.rato temporal. que
hubiera . .atado el plazo _ _ da duraclóJl Ie&almente _
vlata.

1984

32367

Art. 6.0 Los empresarios deberán notificar a 101 represen
tantes legales de los trabajadores en la Empresa los contratos
temporales rea.lizados al &Inparo del presente Real Decreto bn
un. plazo no superior a diez dias, a partir de la contratación
.Art.7.0 Lu- lrifraa:loneB que pudien.noometerse ea relación
con lo dlspllSBtQ en la presente disposidóD 18 sanc10narán COD
an-eglo a Jo previsto -eJl el articulo 57 y aiguíentes deJ Estatuto
de los Tl1:\ba.jadores.
;
DISPOSICION TRAN.SITORIA
Los contratos temporales vigentes en el momento de 1& en
tradaen t'igor de la pTElSellte disposición seguirán rigiéndose
por laS normas COIl arreglo a·.w eua1ea... concertaron. No obstante. oJplua -de duración. de .Jos .ftl1.smas podrA ampUarse,
preVio acuerdo de las partes. basta- elüm1te mU1mo de tI'8a
alloo previoto "" el _ t e IIaaI Ila<:~. En aate caso, • la
terminación del· Contrato el. trabajador aólo devenprt la compensación económ1ca correapand1eDt8 al periodo de ampliación.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones 88 opongan a lo
establecido en el presente Real .~ y expresamente la BeCc1ón primera del capitulo 11 del. Real Decreto· lM5/1982. de 215 d,
lUDio; el Real Dacreto lI887nll82. da .. de diciembre. ,. 'l! Real
Decreto 3Z36/1983. de 21 de diciembre, .iD. per1uido de 10 Nta·
blecido en la disposición trans1toria.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-5e autoriZa al ldlniatro de Trabajo 7 Seguridad
Social para dicta.rcuanw· BOnDas sean precisas para la ejecu~
eión de 10 diSpuesto en el presente Real Decreto.
Segunda.-EI presente Real· Decreto entl'lU'A en rigor el tlia
5iguiente al de .u pubHcacíón '8n el -Bo1etfD Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 17 de octubre de 198f..
JUAN CARLOS R.

E: Minl!1tro d. Trabajo., Seguridad Social,
¡OAQUfN ALMUNIA AMANN

ANEXO
MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL, COMO
MEDIDA DE FOMEm"O DEL EMPLEO. CELEBRADO
-AL AMPARO DEL REAL DECRETO _/1984
POR LA EMPRESA

Fecha de nacimi.nto

IN....... ONI

I

En concepto de <U

1ActIvidad

Empresa

Domicmo

Nú..ero
da Seaurldad
Social de la

1

Emo.-

Domtc1lio centro de trabato

Numero
de Segw-idad
Social del
oantrn

I

N"""''''

trabajadores

en plantilla

Neel'O de
trabajadores
en el centro
de trabajo

de trabajo

EL TRABAJAOOR

I

Don,

Fecha de
nactmlento

I Núm.'"

DNI

'1

N••el de .. 'u.,oe

te""'nado.

Domicilio

Con la aalatanda lapl. an sU oaso, da don
-edad
DNl
dad de W ...•,
_
.
DECLARAN
_ •.•.,••;

.

,..• en oaIt.

El, TRABAJADOR

Que _
ao desemPleo a lD&cri1o como demandante de em·
plao "" la Oficina da BmpIao ~
.
de$de •••••..•••. _
~
con el numaro
_
,. con la pro!eai6n principal da
:
.
u·•••••••• _ ••• . ." . _ ••••••••••••••

allaBa
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EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Que en Jos últlmos doce meses

galmente.

O El puesto de trabajo que se pretende ocup~ ha estado cu~
bierto por otro contrato temporal de esta naturaleza. habiendo tenido una dUl"<'<lón total de

(4)

.

y por tanto infertor al plazo máximO legalmente establecido.

O El trabelador no ba eetedo vinculado a la Empresa pOr otro

contrato temporal de esta naturaleza.

O El trabajador ha estado vinCUlado a la Empresa por un
contrato temporal de esta naturaleza. que ha tenido- una
duración total de (4)
Y por tanto
inferior al plazo máXimo legalmente establecido.
"
Que ~ñen las condiclones· necesarias para la celebración
del presente contrato Y. en oonaecuencia.acuerdan formalizarlo con arreglo a las Ilguientes
CldU$ul<u

Primera.-El trabajador

con~tado

prestará sus servicios

con 1& ce.tegoria profesional

>

en el centro de trabajo ubicadó
:.........•....................

de

en

Segunda.-La lomeda
semanales. prestadas de
SOl que establece la Ley.

de

.

a........

con

108

horas
desean·

Tercera.-ta cuantia de 1& retribuclón. por· todos los conceptos. será de ...............•................. pesetas brutas (5)
.
..:
que se distribuye entre loa. sIguientes conceptos sala-

rIales (e):
Cuarta.-L&. duración
de (7) •..........:

de

las

vacaciones

.
anuales

serA

:•............•......•..•.

Quinta.-Se establece un período

d~

prueba de (8)

.

····s·éXt;:=i:&..ciümctÓ.;'·del contrato será de (9)
: ..••••••
. .....•.•• y se extenderé. desde
hasta ..........•..••......
Séptima.-El contrato se extinguirá a la expIracÍÓl1 del Uem'convenido. previa denuncia de cualquiera de las partes.. en
a forma prevtsta en el articulo 4.1 del Real Decreto •...••...••..••,
salvo que éstas acuerden prorrogarlo o se ltroduzca la prórroga
prevista en el articulo 11. nQmero 3. del Estatuto de 10. Tra.beladores 1l0l.
Octava.-El trabajador. a la terminación del presente contrato. percibiré. la compensac1ón económIca prevista en el ar~
tlculo 3.4 del Real Decreto (11)
.
Novena.-En lo no previsto en el presente contrato se estar,
a lo dispuesto en la leaWac1ón vigente que resulta de aplica.-CiÓD y ~art1cularmente en los artfculos 15.2 y 17.3 del Estatuto
de los rabeladoree y en el Real Decreto
.
Déclma.-El presente contrato le re¡istrará en la Oficina de
Empleo de
,
.

r:

Cl<iuoulo. adlc(onale.
y para que asf conste. se extiende este contrato por cuadru~
pUcado ejemplar en el lugar ,. fecha & continuación indicados
firmando las partes interesadas.
•
En
a
de ..
.,
de 198 .
El trabajador,

El representante

de la Empresa.

El representanl;e legal
del menor. al procede

(3)

(f)

MarctU con una X lo que C01T'8SPOnde
~ duración debe haber aldo lnterlor
tres s.dos~

(15J DIarias. umanam. meneu&1ea.

a

UJ) Salario b&ee. complemente. I81arlaJQ " pluHI.
(1) El mlBtmo le¡al ee de treinta díalnatural_
{al Ha de respet.ane. en todo ouo. lo .tablecldo en el artfCl.l-'
lo J.4.1 del Estatuto de 101 TrabaJadontl (mhtmOl d. ..Je mlfS88 para
loe técnJcos titulados. trw m_ pu'& 101 demAs trah&tado~ C\lan~
fieadoa. quince dfu laborables para los trab"'MOTU no. cu&1tfJoad~).
(a) No lnterlor a sm meses Di IUperiOt' • tree dos Cuando el
contrato hubiera .lado precedido, en 101 doce m&MIUltlrfotW. por
o.tro contrato temporal de 88ta naturaleza. pero tu duración hubiera
ludo interior a 101 tnlI aAoa. 1& duración miY..;ma ~ 1& diferenCIa
:~~~ entre el referido limIte temporal ~ la duración del anterior

{Jo) Lo. contratos con una duración InferIOr a tree aften • prnrro-garén automáticamente hasta dicho IImJte temporal en el. euo de que;
el tiempo ooQ.vtInido y no m.diando denuncia de Jlblguna de
lu partes, l. OOllttnuara realizando la prestación labol'&1.
{tU 1.& compensación económica .. equivalente a doc.dlude ....
larJo. por alit! de serv1cto.
~xptra.do

a.

a.

REAL DECRETO 1990/1984.
17
octubre. sobre
deBOrrollo de laI medtda, laborales de la reconve,..

8lón indu.triaJ.

(~):

O No ha amortizado puestos de trabajo por despido declarado
improcedente. expediente· de ngu1ac1ón de. empleo o por la
causa objetiva prevtsta en el apartado o) del artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores.
O El puesto de trabajo que se pretende ocupar no ha estado
cubierto por otro contrato temporal de esta naturaleza que
hubiera agotado el plazo máximo de duración previsto le-.

como
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La Ley 27/1984. de 28 de JulIo. sobre Reconversión y Rein~

dustri&llz&Ción. que tiene su eriJen en aIRea! Decreto 8/1983.

de 30 de noviembre. tramitado como proyecto de Ley por el

procedimIento, de urgencia. contiene en su capitulo VI una se-rie de medidas laborales. especfflcaa•. de apUcación singular
a los prc)oésos derivados de 10$ planes· de reconversión industrial,
.
Entre estas medidas cabe destacar, por su novedad. las COntenidas en el articulo 21 . que habll1ta la· percepción de pres·
tac10ttea por desempleo por. el periodo má:l:Imo legal. con lndepéndenCla de laa ootizacionea previas que tengan acreditadas
los trabajadores. en el articulo 22 quepOIibillt&. la constitución
de Fondos de Promoción de. Empleo para meJorar la intensidad
de la protección por desempleo. y colaboraren la recolocaclón
de los trabajadores afectados. y en el AfUculo 23 que instaura
un nuevo procedimiento para la Jubilación anticipada y la COD~
tinuidad_ en la ootlzación de manera que 108tr&bajadores puedan a.coader.al cumplir la edad reglamentaria establecida en
el correspondiente régimén de 1& seguridad Social, a la jublladón con plenos derechos. ..
Regnlados. ya durante la vigencia del Real Decreto-Iey 8/1lMl3,
los Fondos de Promoción de Empleo por Real Decreto 335/198f,
de 8 de· febrero. 98 hacenecesarlo r8a1lzai' el desarrollo reglamentario del resto de las exoeoclonales medidas-laborales re-8eftadas para pdsiblUtar la apficacl6n homogénea y unIforme
de las mismas a todos ]os ttabaJad0rei8 en reconversión-o
En suviltuden uso de la autorIzaclón oontenlda en la dla~
posición final qÚlnta d. 1& Ley 27/lge4. de 28 4e ¡"Uo. de acuerdo con: el Consejo de Estado y' previa. deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del Clia· 17 de· octubre de 1984.
DISPONGO,
CAP!TlJLO PRIMElIO

Ampliación extraordinaria de lu prestaciones por desempleo

Articulo 1. 0 l. De ooníormIdad con lo dispuesto en el al'tfculo 21 de. la Ley 27/1984. de 28 de Julio. sobre Reconversión
y Relndustria1izaclón. los trabaJadoree que queden en situación
legal de desempleo. tanto temporal como definitivamente. , .
sea de manera parcial o. total. como oon:secu~ncla -de la apli·
caelón de 1&1 medIdas laboralel da reamverslón, tendrán derecho a la protecclón por· desempleo en 8US niveles contributivo
y asiatenc1&l. 'PO!" el periodomáz:lmo legal ., en las oondlcionel
preVIstas .en la Ley 31/1984. de 2 de agoeto. de Protección por
Desempleo. con independencia de las .Oottzaclones que tengan
acredltadas y cualquiera que baya sldo el periodo de prest;a.
clon.. perclblde hasta la fllch& do la referida situación legal
de desempleo.
2. El derecho al percibo de prestaciones por desempleo de~
rlvadodeia apUación de med1dulaborale& de la reconversión
& que· se· ret1ere el número anterior· te reconooerA desde 1& f .
cba de aplicación da dlchae medidas y extJngulrá. .In poslbllldad de opción ulterior. el posible deMeho • prestaciones por
desempleo derivado de prooesos 8llter1oree.
Art. l.. 1. A los SOI08 efectos del' ol1cuJo de la prestac1ÓD.
por desempleo regulada en el preaenteOBPU:u1o~ la base reguladora. sert. el promedio de lu buee de ootízaclón por esta
oontingencia: en 108 seis meses preo8dente8 a la situación legal
dedelémpleo.
2. En el "'pueeto de que al lrabeledor haya p8rIlUlDecldo.
en .Ituaclón legal de deeempleo durante todo el periodo 000templado en el número antetlor o - ' " del DÚllDlO, Y .. baya
nato afectado por sucesivos expedientes de regulación de empleo desde 1 de enero d&1983 slnh&ber completado entre loa
mismos ningtan penado de ocupac16n efectiva superior a aeiI
meses, 1&. base regUladora de 1& ~ será el promedio
de las _
por las que .. deberla haber ootlzedo por la oontingencia de desempleo de haber permanecido en aetlvQ en loa
sela meeeellJ;"eCedentes. de oouform1dad can el Convenio Coleotlvo da apllc8c1ón. La beee regn~ de la prestación .......
visarA cuando la8 bases de ootizac16noollSideradas fueran modificadas con oe.rácter retroactivo en virtud de Convenio ColeoUvo posterior.
A eete efecto las EmpT'eSaa deberán aoompallar al certificado
de EmpresaQu8 se presente ante el Instituto Nacional de Em..
pleo. oopIa del Convenio Colectivo debidamente reBistrado. de
conformidad. con la legislación vigente.
3. La ""antia de l& praetaclcln...gan al porcentale aplicable
& la baae reguladora. en· cada .uno_ loa auoesivos semestres..
,. 108 mínlmo. y méXtmOl. sen\Jl'loa eatablecidos con carActer
lenera! en laleglslaclón vigente.
Art. 3.0 1. Las cotizaciones & la Seguridad Social & efe~
tuar por el InsUtuto Nacional de Empleo. durante la peroepclOn
de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asiStencial .erán las establecidas con cerActer poera1 en la legisle.ción vigente.
2. El Instituto Nacional de Empleo proporcionari a los Fondos de. Protnoc1ón de Empleo o. en SU ouo-.a las Empresas •
oertlflcaclón·. de las cuotas satisfechas mensualmente a la S...
rurldad Social por loelrabajadoree D1ay0ra8 de cincuenta y cinco alIoa. a fin de pOIlbUltar la ootlmcIón adicione! r.""lada en·
el capitulo nI del presente Real Decreto.

