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Segunda.--Ha.sta tanto no " determinen ]u rentas incom
patibles con el subsidio. a que S8 refiere el número 1 del Ar
ticulo 1.0 de este Real Decreto. 88 presumiré. BU existencia
cuando el trabajador o su cónyuge se encuentren al frente. por
cualquier titulo, de explotaciones agropecuarias cuya base im
ponible an~al sea igual o superior a 18.000 pesetas.

Tercera. - Hasta tanto el Instituto Nac10nal de Empleo no
pueda disponer de los datos sobre lomadas reales cotizadas para
efectuar. el reconocimiento del subsidio. éste se efectuará sobre
la base de las Jornadas"reales trabajadas que certifique el ins
tituto Nacional de la Seguridad Social.

Cuarta.-Los trabajadores que hayan agotado antes del 1 de
diciembre de 1984 el subsidio, causado al amparo de la letra a)
de la disposición transitoria primera del Real Decreto 3237/1983,
de 2B de diciembre. y tengan derecho a su reapertura, percibirán
durante el mes de enero 1985, en concepto de anticipo, siempre
que 10 soliciten en los quince primeros días- naturales del mes,
la cantidad de 18.600 pesetas a regularizar mensualmente de
las percepciones que las col'TPSpondan. En este supuesto, el'
derecho al subsidio nacerá el dia 1 de enero de 1985.

La concesión del anticipo a que se refiere el párrafo anterior
no supondrá el reconocimiento definitivo del derecho ai sub
sidio, _debiéndose reintegrar al- Instituto Nacional de Empleo
las cantidades indebidamente perclbidae.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI subsidio por desempleo :regulado en este Real
Decreto se aplicará durante 1985 a las Comunidades Autónomas
de Andalucía y. Extremadura, de conformidad con lo previsto
en el número 2 del artículo 1.0 del presente Real Decreto.

Segunda.-En todos Jos aspectos no contemplados expresa
mente en este Real Decreto será de aplicación lo establecido
en la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo,
y en sus disposiciones de desarrollo.

Tercera.-Las Tesorerías Tenitoriales de la Seguridad Social
del ámbito de aplicación de este subsidio remit1rAn a las corres·
pondientes Direccionil's Provinciales del Instituto Nacional de'
Empleo copia de los documentos de cotización por lornadas rea
les al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o Inferior
rango se opongan a lo establ~cido en el presente Real Decreto,
y expresamente el Real Decreto 3237/1983, de m de dicIembre,
y la Orden de 10 de enero de 1984 qu~ lo desarrolla: que, no
obstante, seguirán siendo de aplicaci6n a los derechos causa
dos al amparo de los mismos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera,-Queda facultado el Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social para dictar las nonnas necesarias para la aplica
ción y deS1Tollo de este Real ,Decreto.

Segunda.':'"'"""El presente Real Decreto entrará en vigor el dí. 1
de enero de 1&85.

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 19M.

JUAN CARLOS R.

El MiniS'ro de Trabajo y Seguridad Sodal,
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

REAL DeCRETO 229911984, de 26 d4 diciembre. por
el que 8e fila el salario mtnimo Interprofesional
para el aflo 1985.

El articulo 27 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Ley 8/1000, de 10 de marzo, determina que el GobIerno
previa co.nsulta a las OrganIzaciones sIndicales 7 AsociacioneS
em~'>ar:ales mas representativas, fIjará anU&1m8I1te el salarlo
mfnImo In~.erprofeslonaJ..

En aplica.c::ión de tal norma, se fija en este Real Decreto
el <¡alarlo mmimo int&rprofesional. que habrá de surtir efec
tos durante el período comprendido entre 9l 1 de enero de 1985
yo el 31 de diciembre del mismo &J'io.

Tal. revisi1n, de UD 7 por 100, coincide con el poroent&fe de
InflaCIón prWisto por el Gobierno para 1985 con el objeto
d.e mantener con carActer glob&1 el poder adquisitivo. es~
cJalmente de quienes, al no regirse por Conven.1os Colectivos
y, pOr ello, situarse en nIveles retributivos mAs bajos van a
verse más directamente afectados pOr esta norma. '

En el mismo &anUdo han sIdo VaJorad08 por el GobIerno
los demás factores consignados ell el a.rtículo %7.1 del Estatuto
de los Trabajadores para ser tenidos en cuenta en la deter
minación del salario mínImo, oomo Ja. produotlvidad media
nacional alcanzada y el exoedente generado por su mejora
o la falta de mejoraa die 1& paztIclpeol6n daI _jo en la
renta nacional.

En cuanto a la va.'loracl6n d. 1& ocmmtura económIca gene
ro.!. ha sido objeto de eépeclal at8nel6n el. proseguIr en 1&
poIltlce 1nIoIad& de ajUBllo .._ a 1& orlsl. económica,
lm:PuJsando la recuperacIón a través (le! esttmulo & la inv&r
aión, oon el ob1eto básico de oreac1ón de empleo.

El esoa1onamiento de tres niveles salartales diferenciados
para traba-fadorea mayOres de diecJooho &:008, de diecisiete
ados y traba-jador88 .hasta diecisiete ai'ios, se hace sin perjui
cio del respeto a los criterios sustentados por el Tribunal
Co-nstltucion~l en su sentencia de 7 de marzo de 1984.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, habiendo consultado a las Organizaciones sindi
cales y Asociaclones empresariales mAs representativas y pre
via deliberación del ConseJo de·Ministros en su reunión del
día 26 de diciembre de 1984,

DISPONGO,

ArtJculo l.0 Los saJarios mínimos p&l'a cualesquiera activi
dad en la agricultura. en la IndustrIa y en los servicios, sin
distinción de sexo de 108 trabajadores, quedan fijados en lea
cuantiaa sIguientes:

1. TrabaJadores desde dieciocho adoB, 1.239 pesetas/dIa O
37.170 pesetas/mes, s_egún el salar10 eet6 fijado por días o por
meses,

2. Trabajadores de diecisiete dosl '190 pesetas/día o
22.800 pesetas/mes, según el sala.r1o esté fijado por d1aB o por
m.....

3. Trabajadores hasta dilecl.iel& &1100' "9 pesetas/día o
lf.370 pesetas/mes, según el salario esté fijado por días o por
meses.

En los salarlos mínimos de este artículo se computan tanto
1& retribución en dinero oomo en especie.

Art. 2.° Los salarios mínimos fijados en el artfculo 1.· se
entienden referidos a la jornada legal de trabajo en oa.da
actividad, sin incluir en el caso de loe saJarIos diarios la parte
proporcional de los domingos y días festivos. Si se realizara
jornada inferior, S9 percibirlm & prorrata.

Art, 3.· A los salarios mínimos a los que se ~fiere el
artículo 1,· ~ adicionarán, sirvierndo los mismos como mOdulo
en su caso y según lo establecido -en los Convenios Colectivos
O normas sectorialeS'::

..... LoS complementos personales de antigüedad, tanto en los
petriod")s vencidos como de los que venzan con posterio-
ridad a.! 1 de enero de 1985. .

- Los oomplementos de venctm1ento periódico superior al
mes, tales como pagas extraord1na.rlaa o la participación
en be!1eficl06. -

- El plus de distancia. y el plus de transporte público.
- Los complementos de puestos de trabaJo, como los de noc-

. turnídld, penosidad. toxicidad, pellgrosidad, trabajos su
cios, embarque y navegación.

- El Importe correspondiente al Incremento garantizado se>
bre el salario a, tiempo en la remuneración a prima- con
incentivo 8. la producción.

..... tos complementos de residencia en las provincias insu
lares y en las ciudades de Cauta y MeliBa-.

, Art. (.. Los salarios mínimos fiJados en el articulo V', mis
los devengos a que se refiere el articulo 3..., son oompensa-bles,
en 06mputo anual, con los ingresos que en Jornada normal,
y por todoi los conceptos, vinl&seIl percibiendo los trabaja.
dores con arreglo a normas reglamentarias, Convenios Colec
tivos, Laudos arbitrales, contratos Individuales de traba.jo y
cualesquiera dispoSiciones legales sobre salarlos en vigor a la
techa de promulgación de este Real Decreto,

Art. 5.· Los Convenios Colectivos, normas sectoriales, Lau
dos arbitral"'S y disposiciones legales relativas al salarlo en
vigor a 1& promulgación eLe este Real Decreto subsistirán en
sus propios ténninos sin mAs modi!loaciÓD que la que fuera
neoesarla para asegul'ElJ" la percepo16n de loe salarios mlnimos
del artículo 1.° més los devengos eoonóm1oos del artículo 3.·
en .cómpUto anual.

Art. l.· 1.01 trabaJadores eventuales y temporeros curas
MrV1ciOl a una misma Empresa no exoedan _de ciento veinte
días pertib1n1n, conJuntamente con el salarlo mínimo a que se
rettere el artículo 1.0, la parte proporcional de la retribución
de los domIngos y los festivos y de lu· dos gratificadOIles
extraordinarias a que, como mfn1mo. tiene derecho todo tra
bajador, correspondientes al saJario de v9intiún dfas en cada
una de ellas,aplicé.ndose, en oonsecuencIa. los siguientes r.&
auItsdoo.

l. Trabajadores mayoree de dieciooho afios: 1.688 pesetas
por jornad& legal en la actIvlde4.

a. TrabaJadaree de dleclalelle &lIos, I.OM pesetea por jor-
nada legal en la actIvlde4. .

3. Trabaj&doree hasta dlecl.ielle &lIos, Ml\ pesetas por jor
nada legal en 1& actividad.
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Por 10 que respecta a la retribución de las vaoae1ones de
lOS trabajadores a que este articulo se refiere, éstos perc1
biré.n, conpntamente CO!Il el salarlo mínimo interprofesional
fijado en el articulo l~o. la parle proporcional de éste COIT66
pondiente a las vacao1ones legales mínimas. en 108 supuestos
en que DO existiera ooiDcidencia entre el periodo de disfru~
de las vac:ioCÍones y el tiempo de Vigencia del oontrato. En
106 demás caros~ 1& retribución del perlodo vaca.cional 80 el~
tuara de acuerdo oonel articulo 38 del Estatuto de loe Traba-
jadores y <lemas normaa de apUQ8C1ón.

D1SPOSIC10NE, FINALES

Ptas/me6

b) Contadores dibcr'..minación boraria:

Monofásicos (doble tarifa) ... '" ... ... ... ... ... 165
Trifásicos o doble mr.moftiaicos (doble tarifa) 322
Monofásicos (triple tarifa) '" ..• 259
Trifásicos (triple tarifa) .,. . , •.. 415
Contactar '" 24
Reloj conmutador '" '" .•. .•. .•• 147

el Interruptor de control de potencia <por polo>' -4

Primera, -El presente Real Decreto surtirá efectos durante
el periodo comprendido entre elIde eneTO y 31 de diciembre
de 1985.

Segunda,-Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad
Social para. dictar las dísposiciones necesarüs. en aplícación y
desarrollo de -lo dispuesto en este Real Decreto.

Dado en Madrid a 26 de diciembre -de 1984.

JUAN CARLOS R

Segundo.-Para el resto de aparatos y equipos auxiliares d~

medida y control. el canon de alquiler se determinará aplican
do una tasa del 1,25 por 100 mensual al predo- medío de los
mismos.

Tercero.-La revisión de los precios máximos de alquiler se
realizara conjuntamente con la de las tarifas eléctricas. consi
derando la evolución de los precios del mercado y del índice
de precios industriales publicados por el Instituto Nacional de
Estadística..

El Minis'ro de Trabajo y Segundad Social.
JOAQUlN ALMUNIA AMANN

Cuarte.-La presente Orden minislerial entrará. en vigor al
día siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Es
tado-.

D1SPOSICION TRANSITORIA

Ptas mes

a} Contadores simple tarifa:

Energia activa

Precio de los alquileres. con sus descuentos, hasta tanto no
exista modifcadón en el precio establecido con carácter general

ANEXO

ExistenlM

Nuevos D.... Deed.
Has" 1+85 1·1-86
31·3-85 has" has"

31-12-B5 ,......
--- --- --- ---

al Contadores simple tarifa:

Energta activo-

Monofásicos;

Tarifa 1.0 ... ... ... ... ... .. . ... 71 28 .3 '7
Resto ........................... 77 31 t(l 82

Trifaslcos o doble monofásicos. 228 137 ,.2 228

En.erg~ reac~jvO-

Mo-nojásicos ... ... ... lOO' M as 106
Tnff.\slcoS o doble monofasicos. 207 '" 200 207

hl Contadores discriminación
horaria:

Monofasicos (doble tarifal lSS .. 132 185
l.\-ifás~cos o doble monofAsicos

ttriple tarifa) ....... 322 193 2S8 322
Monofasicos <tripi~ ~ifa} 259 lSS 207 259
Trífasicos o doble monofásicos

Hriple tarifa) '" ............... <15 ... 332 <15
Contactor ... ... ... ... .. lt lO ..
Re¡~j conm;;·tador··:.. ... ... ... ... 1<7 aa 118 l'I7

el lnterroptor de control de
potencia (por polo) ... ... 4 2 3 4

lima. Sra. Directora general de la Energía.

SOLCHAGA CATALAN

Los equipos de medida. en régimen de alquiler, instalados
con anterioridad al 26 de septiembre de 1984, fecha de entrada
en vigor del Real Decreto 172511984. de 18 de julio, tendrán
un descuento sobre el precio establecido con caracter general en
la presente Orden ministerial del 40 por 100 hasta el dia 31 de
marzo de 1985 y del 20 por 100 desde el día J de abril de 1985
hasta el día 31 de diciembre de 1985. excepto los contadores mo-
nofásicos de energía activa. cuyos descuentos &8rá.n del 60 por
100 hasta el día 31 de marzo de 1985. del 40 por 100 desde el día
1 de abril de 19as hasta el dia 31 de diciembre de 1985 Y del
20 por 100 desde el dia 1 de enero de 1986 hasta el día 30 de
junio de 1986. Los valores concretos de los precios de alquiler
a aplicar se reflejan en el anexo a la presente Orden minis
terial.

Lo que comunico a V.- l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 20 áe diciembre de 1984. .

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

ORDEN de 20 de diciembre de líM4 por la que se
actualizan lo, alquileres de los equip<n de medida
M energta. eléctrica,

Ilustrisima seftora:

Los _precios de los alquileres de los aparatQs contadores no
especiales. de capacidad hasta 50 amp. por hijo e lnterrupro.,
res de control de potencia. alquilados por las Empresas eléc
tricas a sus abonados. flleron regulados por última vez me
diante la Orden ministerial de fecha 11 de junio de 1957. La
evolución experimentada desde entonces por los precios de
los aparatos hace que tales alquileres no cubran en absoluto
la función económica de permitir a las Empresas alquiladoras
la adecuada renovación y actualización del parque de conta·
dores, con los consiguientes perjuicios que de ello 88 derivan
para la calidad y fíabilidad de la medida.

La condición lit- de la vigente póliza de abono. aprobada
por el Real Decreto 1725/1984. de 18 de julio, establece que el
Ministerio de Industria y Energía fijará las cantidades oon·
cretas máximas que se pueden aplicar por su alquiler con
arreglo a unas directrices fijadas en las mismas. Asimismo
la Orden ministerial de 1 de agosto de 1984, por la que se
completan las condiciones de aplicación de las nuevas tarifas
eléctricas para suministros a Ayuntamientos. establece 1& oblí·
gatoriedad de facilitar en régimen de alquiler a los Ayunta
mientos los equipos de energía reactiva y activa que en dicha
Orden se fijan.

DebidQ a la inadecuación de los precios & sus costes reales
se precisa establecer un periodo transitorio de adaopta.c1ón a
los nUevos precios para. 108 abonados que ya ten1an sus equi-
pos de medida en régimen de alquiler. -

En su virtud, este Ministerio, haciendo uso de 1&& faculta
des conferidas por el articulo 6.° del referido Real Decreto.
ba tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Los precios muimos de alquiler de los aparatos
de medida y control d.e conexión directa utilizados en los su
ministros de hasta 83 amp, por hilo serán 105 siguientes:

Monofásicos:

Tarifa 1.0 to , 71
_ •....c .•••• _ •••••••• _........ n

Trifásioos o doble monofásicos ... .... ... ... ... ..• '" 22S

"'""Energía reactiva la. efecto. de lo díspu6sto en- la.I
Ordenes mintstertale, ds 1..B-1Y84 Y 20-11.19841

Monofásicos ... ... .to ... oO. ••• ... ••• to••••••• to. 108
Trifásicos o doble monofásicos '" to. to. ...... 251
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