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l. Disposiciones. generales
en la Administración Institucional d~ Estado, reflejando por

JEFATURA DEL ESTADO
28337

otra· parte en su estructura organb:atlv& la '1ncIdencia del pro-

ceso autonómico.
TITULO 1

LEY 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del EstadO para 1985-.

De los créditos y sus moditicacionea

CAPITULO I

JUAN CARLOS l.
REY DE ESPARA

Créditos iniciales., ftDanclaclóD. d. loe mismM
Art!culo uno.

A todos los que la presente vieren J entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar lasíguiente Ley:

De loa crédito, mielale. del SeGfor Públkx) . .

tatal.
1. Por 'la presente 1§y se aprueban loa Presupuestos Gene-

EXPOSICION DE MOTIVOS

rales del Estado para el ejercicio 1985 integrados por:

Los Presupuestos Generales del Estado para 1985 representan
un nuevo paso en la consolidación del sIstema de presupuestacíón por objetivos iniciado en los Presupuestos para 1US., veh1culo imprescindible para lograr una. más eficaz y racional
utilización d§! los recursos públicos, e instrumento necesarIo
para conseguír dar respuesta adecuada a las demandas de la
realidad socio-económica actual.
Por lo demás, el documento presupuestario para 1985, por
exigencia .del 'principio presupuestario de universalidad, amplía
su contenIdo lllcluyendo dentro de su ámbito los Presupuestos de las Sociedades Estales Que reciben subvenciones u otras
ayudas financieras del Estado. lo que oonlleva que las Cortes
Generales, a través del debate y aprobación de los Presupuestos.
ejerciten sus cOI;npetencias, consagradas por .la Constitución Española. de control de la total actividad económica del sector
público estatal.
El contenido normativo de la Ley de Presupuestos para 1985
contempla aspectos que deben ser dest.a.cados.
De una parte,· se hace eco de la Reforma de 1& Función Pú·
blica llevada a cabo por la reciente Ley de 2 de agosto de 198.{,
abordando la implantación del nuevo sistema retributivo dise·
ñado en dicha Ley, instrumento indispensable para conseguir
una Función Pública más eficaz y profesionalizada lo que debe
redundar en ben~ficio de los ciudadanos destin8.tarios de la
total actividad de las Administraciones PúbÜcas.
De otra: se contempla una reforma del régimen vigente de
Clases PaSIVas que permita dar respuesta a exigencias insosla.
yables de los funcionarios públicos: una más adecuada oobertura de las ~n~ingeI;lcias protegidas por dicho régimen, y Q,na
má~ justa dlstnbución del coste del sistema. primando en especlal la mayor vinculación y permanencia al servicio del Estado.. y atendiendo con especial ointensidad situaciones de 0&renda económicé., primordialmente en los supuestos de viudedad
y orfandad. Todo ello completado ron una consideración con-o'
junta de todas las pensiones de los diferentes sistemas públicos
de previsión social, al objeto de limitar los crecimientos de las ¡
pensiones, aparte de! establecimiento de normas ~bre incom- 1
patibilidades.
'
I
En eL ámbito trib~tario, las normas contf~nidas en la
d~ Presupuestos se. onentan básicamente hatia una, simplificacIÓn y racionalizacIón del sistema impositivo, y a la intens1ficación de los estímulos fiscales al ahorro y a la inversión y a la
generación de puestos de trabajo. Por ende. la progresividad I
del siste~a en el Impuesto sobre la Renta. se trata de conseguir
no mediante elevacIones en los tipos de la tarifa. por ocuanto
q~e se m~ntlene la de la Ley para 1984, sino a través de meca-'
nlsmos de deducciones, mAs adecuados al cumplimiento de las
funciones redistributivas del impuesto. La Ley presta especial
atención a las tasas y tributos parafiscales, actualizando- los
tipos fijos por exigencias propias de la naturaleza de tales tributos,
El Presupuesto concede especial atención al tratamiento de
ios Entes Territoriales. tanto Comunidades Autónoma. como
Corporaciones Locales.
.
.
ResJ?ecto de las primeras debe destacarse la incorporación.
por pnmera vez, en la Ley de Presupuestos, de la fijación de
los porcentajes de participación en los impuestos del Estado
en favor de las mismas, prosiguiendo en la Jinea de compl13tar
adecuadamente la financiació::l de las Comt1nidad~s Autónomas
indispensable para la consolidación definitiva del Estado de IaS
Autonomias.
•
Por lo que respecta a las Corporaciones locales, la Ley, .aparte de establecer criterios de distribución de las participaciones
de las mismas en los ingresos del Estado. completa los mecanismos de saneamiento de las Haciendas Locales.
Los criterios de racionalidad y eficacia '8n la gestión ptlbUease traducen en el establecimiento de medidas de agilización de
dicha- gestión. y en 1& supresión de numerosos Entes integrados

LeY,.

I

al
b)

El Presupuesto. del Estado.

Los Presupuestos de los OrganismOl autónomos del z.tado de carácter administrativo.
el Los Presupuestos de los Organismos autónomos del Es·

tado de carácter comercial, industrial. financiero o anilop.
dl El Presupuesto de la Seguridad Social.
'e) El Presupuesto del Ente Público RadlQtelevisl6n Espdola
y los dI} 'las Sociedades estatalag para. 1& gestión de loa servicie»
públicos de radiodifusión y televisión.
f) El Presupuesto del Consejo de seguridad Nuclear.
e) El Presupue.to del Conejo de Adminiatraclón del Patrt·
monio Nacional.
h) El Presupuesto del Instituto Nacional d. Fomenio de la
Exportación.
i)
Los Presupuestos' de las Sociedades estatales que perciben
subvenciones u otras ayudaa financieras oon oargo • loa Pntsupuestos Generales del Estado.

2. En el estado dt:: gastos del Presupuesto del Estado se OOD.ceden créditos por un importe totaJ de 6.113.00e.SM.OOO peeetas.
El presupuesto de gastos del Estado se financiará:
al Por los derechos económicos & liquidar durante el ejerCiclo, que se detallan en el estado de Ingresos. estimados. en un
importe total de 4.594.280.000.000 pesetas.
b) Con el importe de las operaciones de endeud~ento que.
se expresan en el articulo .{9 de esta Ley y oon SUJ8C1ón & los·
tipos y cuantias máximas que para cada UDa de ellas 8e expreaa.
Lo. benef,·c,·o. ",scale. que afectan 101 tributOs del Eltado
,.¡
se estiman en 907.250.000.000 pesetas.
3 En los estados de gastos de los Presupuestos de 101 Qrga..
nlsmos autónomos de carácter adm1nlstrativo se relacionan para
cada ente los créditos Que se conceden por importe total de
1.467,068.878.000 pesetas.
.
.3 __ d
Las estimaciones de los derechos económicos a llqulU4W" ..
rante el ejercicio por cada Organismo B~ detallan en los teapectivos estados de ingresos por un importe total de peeetu
1.467.069-428.000 pesetas.
4. En los presupuestos de los Organismos autónomos de
carActer· comercial, industrial, financiero o apálogo. "' ritlac1Ir
nan para cada ente lOS créditos que se oonceden por un importe total de 1.846.647.150.000 pesetas junto a las estlmadonee
contenidas en sus -estados financieroa.
Los recursos estimados para cada Organismo se detallan en
los respectivos estados de ingresos por un importe total de
1.846.647,150.000 pesetas.
S
·d d S . l
con ed
5. En el presupuesto de la egun a
ocIa se
e en
créditos para atender a la totalidad d~ sus o1;lligaciones, tanto
en régimen general ca,IDO en regfmenes especIales, por un lmporte total de 3.529.069.13SJ)OO pesetas.
Los recursos previstos para el ejercicio se cifran en pesetas 3.529.069.138.000.
6 En el presupuesto del Ente Público Radiotelevis16n Españóla S6 concede!l las dotaciones necesarias para atender
el desarrollo· de sus actividades, por un importe total
de 30.'854.187.000 pesetas, estimándose los recursOS en SO.8M.l87.000
pesetas.
_
Los presupuestos de las Sociedades estataies para la gestión
de los servicios públicos de radiodüusi6n y televisión a que
~ refiere la Ley (/1980. de lO de enero. se aprueb&n OOD. el
siguiente detalle:
_ .Televisión Espatlola, Sociedad An6niDlll-». por un importe
total de gastos de &I.108.958.QOG pesetaa. ascendiendo loe NCUrsos a M.108.958.000 pesetas.
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Dichas transferendas ·sólo podrán autorizarse. con las limitaciones señaladas en el artículo anterior. en ios supuestoa
siguientes:

_ cR&tdio Nacional de España. Sociedad Anónimaa-, por un
importe totaJ. dt' gastos de 9.152.726.000 pesetas. ascendiendo los

recursos a 9.152.726.000 pesetas.
- .Radio Cadena Espaftola. Sociedad An6nima-. por un importe total de gastos de 5.387-469.000 pesetas. ascendiendo los
recuPSOS

&

al Entre créditos de 'm mismo programa y servicio o de un
mismo prog:rama y Organismo.
b) Entre créditos de un mismo programa y correspondientes
a varios serTicios u Organismos autónomos del Departamento.
el Entre créditos de varios programas correspondientes a
uno o varios servIcios u Organismos autónomos del Departa·
mento, siempre que tales programas estén incluidos en la misma
función y 1& transferencia no afecte a créditos del capítulo VI.
salvo en este último supuesto. se trate de pro.-ramas del mismo
servicio u Organismo autónomo.

5.387.469.000 pesetas..

7. En el presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear se
conceden dotaciones por un importe- de 1.099.434.000 pesetas. ascendiendo los recursos a 1.099..434.000 pesetas.
8. En. el presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se conceden" dotaciones por un importe total
de 3.859.223.000 pesetas, ascendiendo los recursos a 3.85Q.223.000
pesetas."

9. En el presupuesto del Instituto NacIonal '<19 Fomento de
la Exportación se conceden dotaciones por un importe total

B} Generación de créditos:
En los supuestos contemplados en el articulo 71, apartados aJ
ydl. Y en el artieulo 72 de la Le, General Presupuestaria.

de 6.625.800.000 pesetas, ascendiendo los recursos a 6.625.800.000
pesetas.
10. En los presupuestos de las Sociedades estatales qUe reciben subvención u otras ayudas financieras de los Presupuestos
Generales del Estado. se incluyen Jas estimaciones y previsiones
d~ gastos e ingresos referidos & los mismos y",,, sus estados
financieros. en atención a la peculiaridad de su actividlld 68pecffiOL
Articulo dO$.

el

Incorporaciones-e.d.e créditos:
Los supuestos contem-pladoe en el- artículo 73. apartado! bl
y dl, de la Ley General Presupuestaria.
DlAmplJ&cjón de ci-édltos:
En los casos previstos en el anexo· 1 de la pre-sente Ley rela·
tivos a créditos ampliables en sus apartados prImero. uno a},
dos al. b) y el. y segundo, cuatro, doce y dieciocho

Vinculación de 108 crédito&.

1. Los créditG$ incluidos en los estadoS de gastos de loa Presupuestos del Estado y de sus Orgamsmos autónemos financiarán los programas de gasto que 58 incluyen en 101 referido.
estados. para la consecución de los objetivos de los mIsmoa.
2. Tales crédit~. imputables a loe respecUvoe programas
de gasto. tienen carácter ilmitativo y vinculante. oon sujeción a
la triple clasificación u ordenación de los .m.1.smos, orgánica.
económica a nivel de conceptos y por procramu. Excepcionalmente, los créditos incluidos en -los capitulos n y VI de 1& cla~
silk:ación económica del guto tendrán carácter vinculante •
nivel de articulo, en lugar de a Juvel dp concepto.
..
3. Los créditos iniciales sólo podran modificarse oon sujeción
a lo que se previene en los artículos siguientes dtt esta Ley.

2. caso de dIscrepancia del lnfonne de la Intervenci6n Delegada con la propuesta de modificación p~upuestaria. se remitirá el expediente al Ministerio. de Economía y Hacienda. a
los efectos de la resolución procedente.
En todo caso. una/vez acordadas por el Ministerio· respectivo
tu modificadones presupuestarias incluidas en el número ante·
rior. se remitirán al Ministerio de Economia y HaciBnda para
Instrumenta!' su ejecución.
3. Los Presidentes de los Altos Organos Constitucionales del
Estado tendrán las mismas oompetencias establecidas en el número 1 dé este artículo en relación con la modificación presupuestaria del Presupuesto de Gastos respectivo. sin perjuicio
del principio de autonomia presupuestaria de "las Cortes Cenerales.
4. Se autoi1za al MInisterio de Trabajo y Segut'idad Social
para que pu~a realizar las transferencias a Comunidades Autónomu de los créditos correspondientes a la gestión de las
funelones y servicios que hayan sido transferidos o se transfieran a aquéllas en materia de Seguridad SOCial.

CAPITULO JI

Normas de modJricación de (;l'éditos presupuestarios _
A. rtículo tre..

Principio. generale.,

1. Las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto -se ajustarán a lo _dispuesto en los articulOl siguientes, -, a
10 dispuesto en la Ley General Presupuestaria. en aquenos IU-

puestos en que aquélloa. se remitan a las prevenciones (lOnt&
nidu en di~a Ley.
1.. Todo acuerdo d.f' modificación presupuestaria deberá In·
dicar expresattlente el programa. servicio y conoepto afectado
por la misma.
La respectiva propuesta de modificación"' deberá expresar 1&
incidencia. en su caso, en la cons~ución de los respectivos
objetivos de gasto y las razones que la' justifican.
3. No obstante, quedan vigentes para el ejercicio a que esta
Ley se refiere. _,. para los sucesivos. las facultades atribuidas al
Ministerio de Economía y Hacienda por el apartado ID del articule 44 de- la Ley W1983. en relación con las dotaciones presupuestarias tlfadaa y que se fijen en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley «11982. de 7 de julio.
~_rtteulo

cuatro.

Tran,f6ren.ci.a# de créd4tof,

No podrán afectar a créditos ampliables, ni a loa extra-·

ordinarios concedidos durante el ejercicio, sin perluicio de le
dispuesto en la disposición final tercera de la presenté
b) No minorarán créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferenci&s.
•
c) No in.::rementarán créditos que oomo oonsecuencl& de
otras transferencias hayan sido objeto de minoración. salvo
cuando tale. transferencias se deriven del traspaso de competencias a Comunidades Autónomas o afecten a créd1tolJ de
personAl.

Le,..

2. Las limitaciones aetialada. en el número anterior no sen\n
de aplicación al crédito 31.02.&31 K-608.OS. destinado a programas
y proyectos que generan empleo, según el Acuerdo Económico
y Social.

. •

La autorización de las transferencias que afecten .. dicho
aédito correspOnderá, en todo caso, al Ministerio de EconomIa
, Hacienda.

Articulo c'n.co. CompetBJI.Cia cM le. Depa~ miIúI'.nales y de los OrgarlOB Conahtucionale, del Estado.
L Los titulares de loe Departamentoa min1ster1alee podrán
autorizar, prev10 informe de la Intervención Dele«ada correapendiente. 1&e .iguientea: modificacionea presupu.tariaa: .
AJ

Transferencias:

al
bJ

Entre créditos del capHulo 1, salvo el articulo lB..
Entre créditos del capitulo lI.
Entre créditos del capítulo VI.

el

-.

. Articulo _Y. Competl:ncilu del Minitt.erio de Economía

y

Ha.-

Corresponde al Ministerio d.e Economía 1 Hacienda,
a) Beaolver los expedientes de modificaciones presupuestarias en loa supuestos previstos en el articulo anterior. caso de
discrepancia del Ministerio respectivo con el informe de la
Intervención Delegada.
, .
bJ Autorizar transferencias de créditos presupuesta.rios incluidos en capitulas no comprendidos $U. el artículo anterior.
el Autorizar transferencias de créditos entre los diversos

.

>

capitulos..

d) Autorizar transferencias de créditos presupuestario. inclUidOs eD. 101: capitulos l. n 7 VI cuando afecten a servicio.
u Orp.nismOl autónomos de diversos Departamentos ministe-

r...ales,---dentro-del -misn»-o-- distintDa---pregra.'UaS---:i.-ncluidos en

1. Laa transferencias de crédito de cualquier clase estarán
sujetas a las sigui.entM limitaciones:

a)

BOE.-Núm. 313

1& misma Noción.

e) Autorizar las transferenc1&s que afecten al articulo 15 "'el
capitulo I~
..
.
f) Autorizar transferencias de créditos entre programas que.
incluidos en 1& misma función. correspondan a varios Depar-tament08 ministeriales.
g) AutoriZar transferenctas de créditos dentro del capítulo VI que afecten a varios programas. inclutdos en 1& misma
función, correspondientes a uno 0_ varios Departamentos. ministeriales, salvo que 89 trate de procramaa de un. mismo servicio

u Organismo.

h) Autorizar la generaci6n e !ncorooraclones de créditos
previstas en 101 &rtíeulOl 71 a 73 de la Ley General Presupuestaria, no comprendidos .m. el articulo anterior de esta Ley.
U Autorizar transferencias de créditos que resulteo procedentes en favor de las Comunidades Autónomas, como consecuencia de..loa respOctIvos Decretos de traspasos de servicios.
j) Autorizar laa ampll&ciones de crédito incluidas en el
anexo t de esta Ley que no sean competencia de los titulares
de loa Departamentos tninlster1,ales.

ArttcuJo- $~te. Com."etntda.s del Conniods- Ministros.
. Corresponde al COllseJo dtJ Ministros, a propuesta del MinIsterio de Economía y Hacienda y a Iniciativa del Departamento
o Departamentoe ministeriales afectados, autorizar 1& transferencia- de créditos entN progr&mU de un mismo o distintos
DepartaJ;nentos· ministet1&le., iDclukloe 81l distintas funciones.
Ar1tc~

ocho. Otro. l'tlOdUie&dcfta pnrAlpUBstcritu.

L Con lJuSapendencta de lu modificaciones presupuestarias
que 18 previenen en l-os artfculos anteriores, el Ministerio 'de
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Ec<momia y Hacíencla podrá. autorizar U'anstereDdu de eréd.ito d.esde el programa de imprevi.5toa y funcio.Del DO clasifica.d.a.s a loa COllceptoa y Al't1culos respectivos ,d,Q loa <lemu pro.gramas de gasto con sujeción a los aiguient.ea requiaitolk

al ·El Departamento m1nisteria.1 u Organismo autónomo que
solicite 1& tr&nsferend& deberá justificar la impasibilidad de
atender las msuficiencial a través de 1a& modificacionea p~
supuestarias a autorizar en virtud de lo previsto en los articulos a.nteriores de esta Ley.
,
b} '1... transferencia 4eberá IJeT eoootada & uavée eh UD
examen ooqjunto o de revisión de las neoeaidadee del COI'1"88pondiente programa de gasto. indicando•. en su caso. las desviaciones que la ejecución del Pretupuesto pueda revelar 8D 1&
consecución de los correspondientes objetivos.
2. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá autortzar.
ron cargo a los créditoa del capítulo 1 del programa de lmpre-.
vistos y funciones no clasificadas, las transferencias que resulten ftechal'ias para la aplicación del nuevo siatema retrIbutivo determinado en los articules 11 a 13 de _ta Ley.
3. Excepcionalmente podrá ~torizarse por el Ministerio de'
Economía y Hacienda la habilitación de créditos. mediante 1&
creación dI'! los oonceptoB pertinentes para los supuestos en que
en la ejecución del Presupuesto se pianteen necesidades no
contempladas de forma directa en el mismo,
En este supuesto y con cargo al programa ~ imprevistos
y fu,nciones no clasificadaa podrán efectuarse las oportunas
transfere~cias al Presupuesto respectivo mediante la crea.ción
en el mismo de los pertln.i':Dfls conceptos presupuest&riol.
4- Corresponde al Consejo de Ministros, a propuest,p. del
Ministerio de Economía y Hacienda,autortza.r 1. . transferencias entre si de todos los créditos del programa de 1mPl1"1Btos
y funciones sin clasificar, cualquiera que sea. el capitulo a que
pertenezcan, De. igual fonna. podrá autortzar las transferencias
a los distintos conceptos de dicho programa. arbitrando a tal
efecto los que sean necesarios. de las dotaciones DO utilizadaa
en Jos programas de las distintas secciones para su reasignación.
ArtLculo nueve.

Modificaciones «n el Presupuesto resumen de

la Seguridad Social.
1.

' .

-

•

Cuando haya de realizarse con cargo &1 PresuPuestO de 1&

Seguridad Social algún gasio que no pueda demorarse hasta

el ejercicio siguienttl y no ex1ata en él crédito o

&ea

insuficiente

y no ampliaple el cODSignAdo, y si el crédito utraon1inario o
supl.ementari~ no ha de .uponer aumento del Presupuesto del

~stado, la concesión de llnQ u otro corresponderá al Gobi8l'no,
&1empre que su importe 8ea superior al 2 por 100 del Presupuesto de Gastos de la respectiva Entidad, y al Ministro de Trabajo
y Seguridad Social. si el importe del crédito extraordinario o
suplementario no es superior a dicho porcentaje, que H oomputará en la forma -establecida en el_ articulo tM de 1& Ley Genera.l
Presupuestaria.
. '
2, Respecto de la naturaleza de los crécutol y de las mo~
dificaciones aplicables al Presupuesto de la Seguridad Social
se estará a lo dispuesto para la misma en la Ley General Presupuestaria,
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h>Los Entes y Organismos públicos exceptuados de la -APlicación de la l.ey de Entidad&1 Estatales Autónomas.
U El restante personal al que resulte de aplicación el régiItlenestatutario de los funcionarios pübllcoa.
• Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11,.{ de esta Ley,
el incremento del 6,5 por 100 a que se refiere este artículo serA
aplicado a. las retribuciones íntegras de los altos CArgos de la
"Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Corpo~
rac1on~s

Locales.

Asimismo. y con e!8CÍOfJ de 1 de enero de 1985, 1& masa
salarial del personal laboral de los Entes y Organismos que se
indican en el número anterior no podrá experimentAr un incremento global &uperior al 8,5 por lOO, comprendiendo en dicho
porcentaje el de todos los conceptos, incluso el que pueda producirse por antigQ.ed&d y reclasificaciones profesionales J ain
perjuicio del resultado individual de la distribuciÓll de dicho,
incremento global.
Se entender6 por masa salarial, a los efectos de esta Le7. tri
conJunio de retribuCÍones .alariales y extraaal&ri&lea y castos
de acciÓll eocial devengados en el ejercicio presupuestario de
1984 por el persona: laboral afectado. exceptuándose en ~
3,

"""'"aJ
cial.

Las prestaciones e indemnizaciones de la- Seguridad So.

bl Las c.Jtlz&ciones al sistema de la Seguridad Socíal a
cargo del empleador.
el Las indemnizaciones correspondientes a traslados, .uspension8a o desp1doe.
dl Laa 1Ddemnizaciones -o suplidos por autos que hubiera
de realizar el trabajador.

Los incrementos de la masa salarial bruta se calcularán en
ténninos de homogeneidad respecto a loa dos periodos objeto
de comparación, tanta en lo que respecta a efectivos real. de
personal laboral oomo al régimen privativo de trabajo, . jornada
~egal o contractual, horas extraordinarias efectuadas ,. otru
condiciones laborales, computándose, en oonsecuencia, por separado. las ··eantidades que COlT'esponden a las variaciones en
tales conceptos, Con cargo a la masa salarial asf obtenida para
1985 deberán satisfacerse la totalidad -de las retribuciones del
personal laboral derivadas del correspondiente pacto, y las que
~ devenguen a lo largo del &lio :1985.
Con independencia de lo dispuesto en los párrafos anteriores,
se establece un fondo por un importe global de 2.000 millones
de pesetas con cargo al cual podrán pactarse incrementos adicionales de la masa salarial del personal laboral de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos. Su distribución. dentro de los límites cuantitativos indicados. se realizará
por el Ministerio de Economia y Hacienda. previa negociación
c(,n las Centrales SindicaJ.es más representativas.
.
Las indemnizaciones o suplidos de este personal "no podrán
experimenw- crecimientos superiores a los que se establezcan
Con carácter gener&l para el personal no laboral de la Administración del Estado.
Articulo once.

Retribuciones de los funcionarios del Estado U'l.

cluido:r en .1 ámbito de aplicaci6n de la Ley 3fJ/1JNJ4, de 2 tU
agosto.

TITULO 11
De loe

_too

de personal

CAPITULO 1

R8tribuc!oues del personal en acUyo
Artkulo diez, Aumenlo de retribueio1't~8 del personal al 'eT'\-1cw ~el Sector PúblicO,

1. Las retribuciones de los· funcionarios del Estado inclUidos
en el ámbito de aplicación de la Ley 3011984:, de 2 de -agosto.
de Medidas, para la.. Reforma de 1& Función Pública, sin perjuicio
de lo dispuesto en 1& d1eposición adicional decimosexta- de dicha
Ley, serán l&a que se indican en el ~te '7 en los siguientes
arUculoa.

i.

Las cuanUas del sueldo y trienios, -referidas a doce men~

sualidades. serán laa siguientes:

1. Con efectos de 1 de enero de 1985 el incremento conjunto

d~ l~s retribü.ciones integras del personal en activo del sector'
pubhco no sometido a la legislación laboraJ, apl1cad&s en .las

cuanUas y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes
en 1984, ¡,era del e,5 por 100.
2. Lo dispuesto en el número anterior es aplicable: al per.
sonal no laboral &l servido de:
a) La Administración del. Estado y 8US Organismos autónomos,
bl La.! Administ'a(,ionea de las Comunidades Autónoma ;
los Organismos de ellaa dependientes.
.
cl Las Coryor8c1ones locales ,. Organismos de ellas depen.
dientes, de_ conformidad con ,el articulo 10 de la LeJ 'W1t81.
d) Las Entidades testaras 7 Servicios Comunes de la Se-

Oro. .

A
B

e

D
E

Sueldo

Tl1oD1o

1.142.184
969.912
122.988
591.le8

43.ll3e

....m

35.07e
26.30<

17M<
1lUS2

Las palas ntraordinartas serán de un importe cada una
de ellaa de una mensualidad del sueldo ,. triemo..

Los Cuerpos. Escalaa y plazu que en 31 de dicIembre de 1084
. tuvieran asignados los índices de proporcionalidad 10. 8, 8•• J 3
cido en el articulo 72.1 de la Constitución. ,
. se oonsiderarán, a los efectos previstos en el presente número.
como integrados, nspectivamente, en los grupos ".. B, e, D J E.
f)
L6s Entidades oficiales de crédito y ·01 Banco de Esp8Aa.
gl El Ente Público Radiotelevisi6n Espa-n.,ola y'las Sociedades
3. El complemento de d8!itino será el correspondiente aJ
estatales para. 1& pstlón de- loa M:'II'Vlcios píibliooa de radiodifunivel del puesto de trabajo que " desempe:O.e, de acuerdo ron
sión y televisión.
las siguientes cuantíaa referidas a doce mensualldadN:
guridad SociaL
e) Los órganos constitucionales, sin perjuicio de lo estable-

31 diciemllre 1984
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Nmll

..
.
so

!8

'Z1

25

23
22

Importe

1.003.478
JNlO.098
862.236
824.384
723.218
841.664
603.804
565.....
528.072

.

Nivel

U

lO
18

17
18
15
14
1"

Impone

Nivel

12
11
lO
O
8

480.2llll
<M.4U
432'.144
<08.888
380....
362.378
339,108
315.852
292....

7
8

.....328
a<8.07a
222.818
211.188
199.548
187.020
178.292

S

ISUS4

Loe niveles de complemento de destino serAn los desipados.
de conformidad. con las nqrmas aplicables. al régimen retribu·
tivo vigente en el ejercicio de 1984 y en atención & los et'iteriOl
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porctonalldad 8 7 300.00() pesetas para los de 1aa reBtAntee
proporcionalidades, y como retribución en 1985, la suma de laa
básicae, complementt> de destino y' complemento específico asig~
nado, en R caso. al puesto. 3. Los oomplementos personales y transltoriOl que hayan de
aplicarse a algunos funcionarios como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo sistema retributiva, serlm absorbidos
por cualqUier mejora retributiva que .. produzca en el aAo 1985,
incluidas 18& derivadas de cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción preVista en' el grupo anterior, no
se considerarán loa trienios, el complemento de productividad
ni las grat1fioacioneJ por servicios extraordinarios.
4.~ Lo dispuesto en el presente articulo no será de aplicación
Al penonal docente a que se refiere el articulo 24.7 de la pre.
sente Ley.

Arttculo catorce, Retribucwnes del personal de la, Fuerzas Armada. y de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Gobierno procederá & clasificar los puestos de trabajo en
los treinta niveles a que 8e refiere el articulo 21 de la Ley 301 "
Las retribuciones básicas a percibir por. los funcionarios in19M, de 2 de agosto. derivados de la apUcaeióll del sistema retricluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 21)11984, de 15 de
butivo determinado en este y en los dos siguientes articulas
junio, y del Real Decreto-ley 911984, de 11 de julio, asi como
de esta Ley.
.
.
'
.
por las clases de tropa y marinena, se fijan en las siguientes
En ningún caso los funcionarios podrán consolidar un grado. Cllantias, referidas a doce mensualidades:
personal superior al máximo del intervalo de niveles de puestos

contemplados en dichas normaa.

de trabajo qU'9. de conformidad can lo establecido en el artfcu:.
lo 21.1.bJ de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para 1&

Reforma de la Función Pública. se asigne a su Cuerpo o Escala
ae pertenencia,
Hasta tanto los funcionarios públicos no consoliden el grado
personal que les corresponda, ,no les será exigible para el desempeAo de los puestos de trabajo el requisito establecido en el
articulo 21.2.b) de la Ley 3Gl1984, de 2 de agosto, de Medidas
para 1& Reforma de la Función Pública.
"
4. Con independencia de las retribuciones bá5icAl y del
complemento de destino a que se refieren los n1lm.eros anteriores,
el. Gobierno asignará un complemento específico a determ:1nad08
puestos de trabajo, incluidos, en su caso, loa D1rectoreI generalea. cuando dicha asignación sea necesaria para asegurar que
la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la relac16n
adecuada con el contenido de especial dificultad. técnica., dedlcac1ón, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
Arttculo doce.

Complemento de productividad.

El complemento de productividad retribuir. el especial rendimi&nto. la actividad extraordinaria y el interés o 1n1c1ativa
c:on que se desempefien los puestos de trabaJo.
El Departamento ministerial respectivo determinarA la cuan~
tia individual que corresponda, en su caso, de acuerdo con las.
siguientes· normas:
.
L. La apreciación de la productividad deberé. realizarse en
función de circUnstancias objetivas relacionadas directamente
con el desempetio del puesto de trabajo y la consecución de los

resultados u objetivos asignados al mismo.
2.& En ningún caso l~ cuantías asignadas por complemento
de productividad durante un periodo de tiempo originari,o ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos su~esivos.

se: perciban en concepto de complemento
serán de conocimiento público en el Centro

Las cantidades que

de productividad
gestor correspondiente. asl como de los representantes sindicales.
As1m1smo. se dará cuenta de tales cuant1as a los Ministerios
de Eoonomfa y Hacienda y de la Presidencia,. especificando los
criter:los do distribución aplicados, entre los que transitoriamente 18 podrfa incluir la consideración- de las retribuéiones perctbidaa en el' mismo puesto de trabajo durante el aAo 19M. A 1& vista de la información recibida. los Ministerios de Econcmfa y Hacienda y de la Presidencia elevarán al Gobierno las
propuestas pertinentes en orden a la homogeneización de cr1.
teIi.os para la aplicación del complemente de produet1vt!iad.
Arttculo trece.

Homogeneización del sistema y complemenfo

penonal transitorw.

.

1. El sueldo, trienios. pagas extraordinarias, complemento

de destino y especifico establecidos en la presente Ley absorberAn la totalidad de las remuneraciones correspondientes al"
régimen retril)utlvo vigente en el a1io 1984, incluidos loa com-

plementos personales v transitorios reconocidos al amparo de
101 regímenes retributivos anteriores. al que se establece en la

Ley 3011984, de 2 de agosto.

2. Con independencia de 1&1 alternativas que se deriven de
la aplicación del nuevo sistema retributivo el incremento de las
retribuciones para 1005 sobre las· de 1984 S~rá, como m1nimo, del
4 por 100 para los funcionarios del grupo A y del e,a pOr 100
para 108 funcionarios de los restantes crupos. A estos electos.
se considerará como retribución de 1984 la suma de lae retribuciones bAsicu. complementos personalea y transitoriOS fijados
por Ley o Acuerdo de Consejo de Ministros, y complemento·de
destino en las cuantias correspondientes a 1984 y los lncentiTOl
o conceptos retributivos que el MinJsterio de Economía'7 lJa..
clenda asimi1~ a loa mismos. que efectivamente haya percibido
el funcionario en ese atlo, hasta un mAJ::tmo de 100.000 pesetas
para los de proporcionalidad 10. 450.000 pesetas para. 101 de pro..

Proporcion&1idad

lo..Coef. S.S
lO
8
S
4

•

Sueldo

G......

'I'r1e:Dl0

1.058.568
OS4.9. .

37.2llll
37.2llll
29.832
22.888

43.838 .
" "'3.836
35.078
28.304
17.54:4
13.152

78U78

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

•••

n

•

ll2S.800
501.(112
437.724

14.918
11.184

Durante el ejercicio económico de 1985 no se percibirá de.
vengo de retribución alguna por el concepto de grado en función del tiempo de servicios efectivos prestados.
Las retribuciones complementarias de 108 funcionarios a que
se refiere este articulo. incluidas, en su caso, las recompensu
y pensiones de mutilación de los funcionarios de las· Fuerzas
Armadas y de Seguridad. experimentarAn un incremento, del
6.5 por. 100 respecto de las previstas en la disposición transito.
ria primera, 1. de la Ley 20/1884. de 15 de junio, y disposición
transitoria primera. 1 y 3. del.Real Decreto-ley 9/1984, de 11
de Julio, y en 18,8 disposiciones dIctadas en desarrollo y aplicación de las citadq normas legalea, con exclusión de los oomplementos personales y transitorios.
Las retribuciones complementarlas del personal de clase de
tropa y marinería experimentarán un incremento del 6,5 por 100
respecto de la, vigentes en 1984.
La Cruz Lauread&. de San Fernando y la Medal.la Militar se
regirán por 'ru legislación especial, incluyendo el grado en la
base reguladora.
.

Articulo quince.. Aumento de las retribuciones para. casos espeetale•.
1. No obstante lo dispuesto en el articulo 24.1 de la Ley 301
1984. de· 2 de ~08tO. de Medidas para 1& Reforma de la Función
Plíblica, cuando el sueldo de la correspondiente proporcionalidad se hubiese percibido en 19M en euantía inferior a lo establecido en el número 2 del artfculo I de 1& Ley .(.4/1983, de 28
de diciembre, se apllcará un incremento del 4.5 por 100 respecto
del efectivamente aplicado en 1984.
2. Loa funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales que
prestan servicio en Partidos Sanitarios, Hospitales Municipales
e Casas de Socorro experimentarán un incremento del 4,5 por
100 sobre las retribuciones básicas correspondientes a su respedivo indice de proporcionalidad, percibidas en 1984, sin que
les ·se& de aplicación los sueldos incluidos en el número 2 del
articulo 11 de esta Ley.
3. Los Sanitarios Locales no comprendidos en los números
anteriores percibirán las retribuciones básicas y complementa.
rias que correspondan, en aplicaci6n de lo dispuesto en los articulos· 11 a 13 de esta Ley.

Arttculo dtecistH..

Retribuciones del personal al .ervicto de la

Adminf.ltractón de. Jwticl4.

Para' el personal al servicio de la Admnistración de· JusticIa
la base para la determinación del aueldo regulado por las Le
yes 17/1980, de 24 de abril; 3V1981. de 1 de Julio, y 4511983. d.
29 de diciembre. se fija en 38.875 pesetaa.
A 88tos efectol el índIce multiplicador éOITespondiente a loa
Secretarios de Juzgados de paz en poblaciones- de más de 7.000
habllantaa ...... el 2.25. .
Las retrlbucionea complementa.r1u de dicho personal experimentarAn un incremento del 4,5 por 100 respecto de las vi.
gentes en 1984.
.
Las retribuciones correspondiente. & los tuncionarios de la
Admin1strao1ón de' Justicia desttnadoe como facultativos en el
Consejo General del Poder~Jud1daJ. Ierin lu siguientes:
- Retrlbuciones bl.sicalllT Las propiu de su carrera o Cuerpo y cate.orla dentro de éstos, aegúD. lo dispuesto en 1118 Le-
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1711llllO, d. M de 1lI>rIl; ;1/1081, d. 1 de jullo, 1 4111983. d.
28 de diciembre.
_
.
- Retribucionel complementarias: Las derivadas de 101 ar·
ticulos 6 del Real Decreto 3233/1983. de 21 de diciembnJ. en función de las 08.I"IW'U o Cuerpos y categorías & laa que pertenezcan. as! oomo las previstas 8n los artfculol e. 1 y a del Real
Decreto antes citado, . para los tuncionariOl. destin&doa en Juzgados de Instrucción de Madrid.
)'01

mente en los que respecta a la determinación de la m&I& salarial correspondiente )' al control de BU aedmiento..
4:. Serán nulos de p1elDo derecho los acuerdos adOptadOll en
esta materia con omisión del trámite de informe, sin que se
puedan pa.cta.r crecimientos salariales para ejercicios' futuros
que impliquen modificaciones contrarias a las que determinen
las futuras Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Articu.lo vetnUuno.

A 'los funcionarios que como consecuencia de la apllcación
del sistema anterior experimenten una reducción sobre l&s retribuciones p~rcibidas en "1984, se les asignará un complemento
personal transitorio por la diferencia mientras permanezcan en
Su actual destino. Dicho complemento será absorbido por cualquier futura. mejora. retributiva que se produjese a partir del
1 de enero de 1985.
Articulo diecisiete.
Social.

Retribuciones del personal de la Seguridad

Las retribudones del personal funcionario de la Seguridad
Socia! exper"mentarán un incremento global mtlxfmo del 6,5
por 100.
Las retribuciones del personal de l~ Instituciones sanitarias
de la Seguridad Social no comprendidas en '!ll párrafo anterior,
experimentarán un incremento global máximo del 6.5 por 100.

37561

Prohibjcüm de ingresen atlp..tco6.

Los empleados púbUOCl6 comprendidos dentro elel ámbito de
aplicación de la presente Ley, oon excepción de aquellos som~
tidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación
alguna en 106 tributos, comisiones u otr06 ingresos de cualquier
naturaleza. que devengue 1& Administración o cualquier poder
público como contraprestación de cualquier servicio o jur.Lsdicción. debiendo percibir únicamente las remuneraciones del CIDrrespondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.
Arttculo veintidós.

ModUicC!ción de plantillas.

El Gobierno fijar. las percepciones de los funcionarios en
prácticas.

1. Los créditos de gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificación de las
plantillas de personal laboraJ.
2. Las diSPosiciones o expedientes que impliquen modificaciones de los mencionados derechos y plantillas solamente podrán tramitarse en el caso de que el incremento de gasto quede
compensado mediante la reducción de créditos del capitulo 1,
que no tengan el carácter de ampliables o la. obtenci6n de .iD~
grasos adicionales a generar en virtud de 188 referidas modi~
fícaciones.
3. Corresponde al Consejo de Ministros. a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda., aprobar las modificaciones de
plantilla de personal laboral que impliquen un incremento superior al S por 100 del importe total de los créditos cons1gnBdos
en el artículo correspondiente del Presupuesto de Gastos del Departamento y sus Organismos autónomos. Si dicha modificación
fuera. inferior al 5 por leo. su aprobación corresponderá al
Ministerio de Economía y Hacienda.
Asimismo, oOrre6pOnde al Consejo de Ministroa aprobar las
modificaciones de plantilla del personal al servicio de las Entidades Gestoras y Servicios Cpmooes de la Seguridad Social.
que impliquen un incremento superior al S por 100 del importe
de los créditos a cuyo cargo se hacen efectivas las retribuciones
correspondientes. Del mismo modo, si dicho incremento fuera
inferior al S por 100. la modificación será aprobada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el de Sanidad y Consumo, según sus respectivas competencias.

Articulo veinte. Requisito. para la firma de Convenios Colectivos que afecten al personal lob.oral.

Articulo veintitrés. Contratación de personal laboral con cargo
a los créditos de inversiones_

Articulo dieciocho. Retribuctone8 de los' funcionarios interinos
)' contratados administrativos.

Las retribuciones de los funcionarios interinos y contratados
experimentarán un incremento retributivo del
6.5 por 100 con respecto a las reconocidas en el a!lo 19M.
A partir de los nombramientos que se efectúen en 1985. los
funcionarios mterinos percibirán el 80 por 100 de )u retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes aJ grupo en
el qUe se incluya al Cuerpo en que ocupen, vacante. y el' 100
por 100 de las retribuciones complementarlas que correspondan
a' puesto de trabaje que desempeden.
El complemento de productividad a que hace referencia el
articulo 12 de" esta Ley podrá aplicarse, en su caso. a los funcionarios interinos y contratados administrativos.
administrativ~s

Articulo diecinueve.
ticas.

Betrtbucione8 de los functonarios en pn1c-

1. A los efectos previstoa en el artículo 10.3 de esta Ley, para
poder pactar nuevos Convenios Colectivos, negociar o aplicar
revisiones sajariales, adhesiones o acordar la extensi6n, en todo
o en parte, a otros Convenios ya existentes del sector público,
así como para poder aplicar Convenios Colectivos de Amblto
sectorial o revisiones salariales de los mismos. y para otorgar
mejoras retributivas unilaterales con carácter individual o
oolectivo, será. necesario el infonne favorable previo del Ministerio de Economía y Hacienda, en cuanto afecten &1 personal
no funcionario de:
-

al La Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluidas las Entidades gestoras de 'a Seguridad Social.
bl El Tribunal de Cuentas.
el Los Entes públicos Radiotelevisi6n Espaftola 1 BUS Sociedades estatales, Consejo de Seguridad Nuclear. Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional. Instituto Nad.onal de
Fomento de la Exportación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e lndustria.l.
d) El· Instituto Nacional de HidrocarbuI'OS,

2. A este fin, el Departamento ministerial o Ente correspon·
dh:mte remitirá, con carácter previo a la firma de las partes
negociadoras, el proyecto de pacto o mejora respectiva, al que
deberá acompañarse:
a) Certificación de las retribuciones efectivamente saUste·
chas durante 1984-, o a hacer efectivas con cargo a 1984. al personal atN:tado.
bl Homogeneizaciones practicadas como consecuenC1a de lo
dispuesto e~ el número 3 del arUculo 10 de esta Ley.
el Valor&<:::iÓD de todos los aspectos económ1ooe derivados
del proyecto. de acuerdo con 10 que se determJ.nari la masa
sa.larial para 1985. Su cuanUa no podd exceder de la autorizada
prevIamente por el Ministerio de Econom1a y Hacienda con
anterioridad al inicio de las negociaciones.

3. El informe será evacuado ,en el plazo inhi.oío de quince
dias. a contar desde la fecha de recepción del proyecto de pacto.
, versará sobre todos aqueUoa extremos. de 101 que .. deriven
consecuencias dirctaD o indirectas en materia de gasto público,
tanto para el a110 1981 como para ejercicios futUl"Ol J 88peoi&l~

•

L

Con cargo a los respectivos créditos para inversiones, sólo

podrán formalizarse contrataciones de personal en régimen la-

boral con carácter temporal cuando los Departamentos minist&teria1es y Organismos autónomos precisen contrata.r personal
para la realización. pór administración directa y por aplicación
de la legislación d~ contratos del Estado, obras o servicios co~
rrespondientes a algunas de las menciones incluidas en sus presupuestos.
2. Esta contratación requerirá el informe favorabl~ del Ministerio de Economia y Hacienda, previa acreditación de la ineludible ne6esidad de la misma por carecer de suficiente personal
fijo o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capitulo
correspondiente.
3. Los oontratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores. aprobado por Ley 8/1980, de la de marzo, en la redacción
dada por la Ley 32/l984, de 2 de agosto. En los contratos se
hará constar, cuando proaeda, la obra o servicio para cuya :re&lización se formaliza el oontrato y el tiempo de duración. &Si
como el resto de las formalidades que impone la legial&ci6n
sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones fonnales, as! como 1& asignación
del personal contratado paza funciones distintas de las que se
determinan en los oontratos, de los que pudieran derivarse
derechos de fijeza para el personal contratado, podrán. ser obJeto de deducción de responsabilidades. de conformidad. (lOn el
arUculo 1"D- de 1& vigente Ley 1111977. General Presupuestarla..
de .. de enero.
Arttculo veinticuatro.

NOTTI'IAU especiales.

Durante 1995 conUnuará devengándose la Indemnización
por residencia _ teITitorio nacional. en las cuant1as OOIT8Spendientes a ]984:, excepto en MeUlla y Cauta, donde 1& indemnización por residencia se incrementará en un 0.5 por 100 respecto a 188 euanUas vigentes en 1984.
2. En los C&S08 de adscripci6n de un funcionario sujeto a
un régimen retributivo distinto del OOITeSpondiente al pu~to
de trabajo al que H le adscribe. aquél perclb1rá las retribu~
ciones básicas y 1aa complementarias correspondi&ntes al p\i6Sto
de trabajo que desempefte.
1.
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3. La ayuda para. comida concedida por Acuerdo del Consejo
de Ministros de Z7 de septiembre de 1974 queda suprimida &
¡MU'Ilr de 1 de enero de 1985. Los funclonarioo que en 31 de
dlclembre tuvieran reconocida esta ayuda para comida continua-ráD devengándola con ca.ráCter personal y a extinguir, en tanto
continúen prestando servicio en Madrid y Bar'Oelona. a razón
de doce mensuaUdades de 1.665. ~esetas. y su importe será absorbtdo por cualquier futUI"& mejora retributiva. excluido tri..
mos. que 8& produzca en el &1\0 1985. incluso 188 dertvada.s de

cambio de puesto de trabajo. Esta absorción se efectuará una
vez quede extinguido el complilmento personal transitorio a
que. se refifn"e el artículo 13.2 de 1& presente Ley que. en su caso.
tuviera reconocido el funcion~o afectado.
4. Las dlfe:renm retribuciones que con arreglo a 10 dispuesto

en

articulas anteriores corresponda percibir al personal al
eervtdo de los Entes incluidos en el artfculo 10 de esta Ley y
108

cuyo Presupuesto se integra en los Generales del

Esta~OI

Haberes r'eplado.... anual.. del penonal funcionario
de la Adm_ _16n del Estado

101UI
10 (5.5)

\O

se

8

8
8
8
8
8

••

~

retribuciones tota.1es .íntegras. excluidos trienios, del
pElI"SOIlal docente. funcionario o contratado, en régimen de dedi~
cad6D. plena y en régimen excepcional de dedIcación normal.
...t como la de los profesores universitarios encargados de curso
con nl~ de dedicación inferior a:1 e, no experimentarán variactouee con respecto al año 1984-, a. cuyo efecto, y si fuera preclso,
.. reduct.~ el sueldo establecido en la presente Ley para el co-rreepondlente grupo.
8. Las referencias contenidas a retribuciones en los articulos
anteriores se entienden siempre hechas a retribuciones integras.

dtn _

"eInttctnco.

2.827.889
2.555.648
2.483.426

8
3

2.266.759

S

2.229.881

2.157.659

3

2.085.438
2.013.213
1.940.992
1.875.155
1.811.38'7

2

_.

1

•
5

I
I

•••
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Vista en dicha normativa.

Re¡ru1ador

..peelr.lel

8

101s.SI
10
10
10.
10

.. andoo

•
•

10 (1,5)

tarAn en un 6.5 por 100 respecto a las cuantfas vigentes en 1984.
8. Cuando con 8uJeción de la normativa vigente. el funcionarlo re6lice una. Jornada inlerior a 1& normal. se reducirán sus
retrlbuciones en la proporción correspondiente. en la forma pre-

Arftculo

andoo

IDdlee

harán efectivas por un solo habilitado con cargo a los creoitos
del programa .respectivo.
S. Las indemnizaciones por razón del servicio se incremen-

T.

BOE.':"'-Núm. 31'

•••
•
3

3
3

•

-

1.759.619

3

1.701.852

I

2
1

5

••

1.644.084
1.586.315
1.428.531
1.385.:U6

3

1.3U.904

2
1 (12

1
3

2

2

(zt

1.200.589
1.400.711
1.258.270
1.026.-453
1.224.578
998.411

por 100)
por 100)

1 tIa por 100)

1.083.521

1
3
2
1

970.368
871.575
858.751
835.927

Retribuciones de los funcionarios destina.-

.1 extranjero.

El Gobierno determinará el régimen de retribuciones de los
fundona.r1os destinados en el extranjero.

•

CAPITULO

n

Haberes pasivos
5ECCI:ON 1.& NUEVA NORMATIVA EN MATERiA DE CLASES PASIVAS
DEL ESTADO-

ArUculo vetnttBlta.

Ambito ele aplicación:

L tu pensIones de CIasee Pasivas del Estado causadas con
antertor1dad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rl-

cMn- por ]a, normativa vlgente durante 1964. sin perjuicio
ele 1u normas que. contenidas en las restantes seooion811 de este
capltulo. 1.. ...." de apllcacloo.
2. Lu pensIones que se causen a partir de la entrada en
v1sor de esta Ley le regirán por las normas contenidas en. éSta
MCCl6n Y por las incluidas en 186 aecclones siguiel)tes de este
capitulo. en cuanto le resulten de aplicación. En lo no preVisto
en tu mismas será- de aplicación la- normativa sobre Clases
Puivaa del Estado vigente en 1984.
Arttculo vfrinti6tete. Determinación de haberes de jubilación o
de rettro de las Clases Pasiva& del Estado. Haberes' reguladora cmualea.

Tales haberes reguladontB. ea caao de qué, de conformidad
con 1& leglslacióll vigente. hayan de tomarse re)Iucid08 para
determinados Cuerpos. escalas. pla.zas. empleos o categorías.
se reduc1rán mediante la apllcac1ón de los coeficientes que, en
cada caso. resulten procedentes.
Asfmlsmo, y a estos efectos. DO .. tendrán en cuenta 1&8
modUlcac1ones en los índices' de proporcionalidad, grados o
coeficientes asignados a. determinados Cuerpos, escalas. plazas.
_empl80l o categorías, que. habiéndose producido con anterioridad a la entrada. en vigor de esta Ley, no surtieran efectos
por imperativo normativo, sino con posterioridad a dicho mo-

mento.

En relación con el personal mUltar y asimllado de las Fuerr.aa Armadas y de los Cuerpos de Seguridad. )As pensiones derivadas de 1& apltcac1ón de los preoeptoe de eáta Ley serán ind~
pendtenies de los importes: que puedan oorrwponder a los interesados por Jlledallu, cruces. placas 7 recompensas pensionadas
en general. que se regirán por su lq181ac16n especifica.
Haberes reguladores anuales del pet'BOual funcionario
,
de la Administrac14a de Justicia
Indlce mu1t1pUcador

Indice multiplicador

Regulador

3.950.207
3.748.008

2,50
2,28

2.081."1

'.00

3.354.318
2.959.891

2.00

3.25
3.00

2.550....

4,'7lI

'.50
3.SO

A part;1r del 1 de enero de 1985 la determinación de los haberee de Jubi1ac1ón o retiro de los funcionarios de carrera de la
AdministraCIÓD Civll del Estado, de las Cortes Generales y de la
Administración de Justicia. &sí como del personal militar y
asimilado de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad. del Estado, comprendidos en el ámbito de aplicación cM
1& legisladón de Clases Pasivas, se ajustaré. a 188 normas oontenidas en el presente y en los articulos sigui~nies:
1. Los haberes reguladores anuales que se tendrán en cuenta
Par& el aUculo de la pensión de Jubilación o retiro del personal
mencionado en el primer párrafo del -presente artículo que
al 31 de dídembre de 1984 se encuentre en situación de servic10
aet1vo. reserva activa o segunda reserva. asi como en situaclón
de excedencia. de servicios especial8l. de suspensión, en la extinguIda de supernumerario o en situaciones m1l1tares equivalentes. que se entenderán, en cuanto en esta Ley no se haga
dlst1nc1ón expresa, como asimiladas al servido activo y de aquel
dicho persona.l que a la misma techa esté separado del een1c1o.
serAn, en cada ca.so, los que colTeSPondan &1 funcIonario en ra..
zón del Úldlce de proporcionalidad y gtado•.0 ooeftcientea mutU.
pl1cadores o elemento de identittoación equivalente aelgnados &
los Cuerpos. esoalaa. plazas. empleos o categorfu ea que bayan
venIdo prestando sus servicios. desde su ingreso al servIclo del
Estadb hasta el momento de su jubUaclón O retito, de acu&rdo
con las siguientes tablas:
.

Regulador

1.81S.6S3
1.655.233
1.248.925
995.372

1.50
1.28

a:413.82&

Habel'88 reguladores anuales del personal funcionario
de las Cortee Generales
Cuerpo

. Letrados ... ... ... ... ...
Archiveros-Bibliotecarios

Regulador

_ ._ _ ._ ._
_

...

2.229.8ll7
2.085.436
Asesores facultativos
_
_
' .••... '"
2.0811.4"
IIedacto..... Tequigraloo ., Eslenotlpls_ .•. .•. .
. 1.940.911
Técnlcos-AdmIDlalratlvoo .•. _ _ .;. _ _ ._ ..• ... 1.940.99-1
Aux1.11a.rM Admints'traUvos
.. 1.428,fi30

Ujianls •.. .•. ... ... ... ..• ._ ._ _ _ _ .;. _ ..• .

.

.

nUlO

El haber regulador. a efectos pasivos. de los funcionarios
ca_coa de UniversIdad. de
Profesores T11u1..... do> Unlversldad y. de Catsdrállcoe de Escuela
Unl.....-.tleria. ul oomo de Jea _
de Protesoree de
.ación, de !uvestigadoree 7 de Colaboradores del Conse" SRperleneclenl>oo a loo Cuerpoc de

¡_-

•
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perlor do Investigac10nea Científicas será de 2.266,768 pesetas
anuales.
2. El haber re¡ulador anual que se tendrá en cqenta para
el cálculo de la pensión do jubilación del personal funcionario

de carrera mencionado en el primer párrafo del presente articulo que ingrese al servicio del Estado•• parllr de la entrada
ea vigor de la presente Ley, . . determinará. en cada 0&80, en
razón del _grupo de cIaa1ficac1ÓD. que C01T8Sponda por razón
de 1& titulacl6Jr exigida para el ingreso, empleo o c1rcunBtanc1a
aslmllada. de acuerdo ClODla alguiente tabla:
.
Regulador

A

2.008 447
1638549
].269.023
974.425
840.340

B

e

D
E

La inclusión en algunos de los grupos indicados 88 determi·

nará de acuerdo con lo previsto en el articulo 2-t de la Ley 3J)!
1984, de 2 de agosto•. cle medidas para la Reforma de la Función
Públi<::a, en función del nivel de Utulac16n.
No obstante lo dispuesto en 101 pWrafos anteriores, el haber
regulador anual de loa funcionarios que ingresen. con posterioridad al 1 de enero de lQ85. en loa Cuerpos de Catedráticos y
Profesores TItulares de UniV't'rSidad y de CatedráUooa de Escuelas Universitarias, as! <lOmo en las Escalas de Profesores de investigación, de investigadores y de colaboradores del Consejo
Superior de Inv~stigaciones Científicas, será 2,266759 pesetas
anuales.
ArtÍCulo .veintiocho.

Reglas de cálculo de la pensión,

1. La pensión anual que corresponda en' cada caso al personal mencionado en el primer párrafo del artículo 27, en el
supu~sto de que hubiera prestado todos sus eerv1ci08 en el
mismo Cuerpo. Escala. plaza, empleo o C&tegoria, o en varios
Que tuvíer8l1 asignado, de acuerdo con las tablas incluidas en
el articulo anterior. un regulador de 1& misma cu&l1Ua será 1&
que tuulte de aplicar al haber regulador correspondiente el
porcentaJe Q<le proceda.. en atención. los ai\os completos de
servicio al Estado que hubiera oompletado dicho personal o
aquellos que sean abonables con arreglo a lo dispuesto en este
artículo; la fracCIón de tiemPo antes de completar un &do, por
pase a un Cuerpo, Escala. plaza, empleo o categoría al que
corresponda un porcentaje regulador de importe diferente, se
considerará como de servicios prestados en el de mayor porcentaje, de conformidad con 1& siguiente tabla:

Atlos
de
IIerVicio

1
2
3

Porcentaje
d"
regulador
1.15
'.35
3."
4-.81
6,1"4
1,52
6."
10.4-1

•
5
6
7
8

•

11.63

10
11
12
13
14
15
16
17
18

13.4-9
15,10
16.76
18.47
20.22
22.03
23.80
_.81
"'.76
",76
31.84-

l.

20

~

AtI..

d.
servicIo
21

.

1I
ji

22
23

11

25
26

1:
11

PorcentaJe
d.l
regulador

.

'"
28

30
31
32
.33
34
35
3<l
~

36
3.
40 Y más

.....
38."
.....
36.12

«>.60

45,32
4-1.".

SO.'
"
52,62

55.41
58,11

60."
".62
66.50
80."
72.38
75.45
76.57
81,74
85.00

2. En el supuesto de que el funcionario Jubilado o retirado hubiera prestado servicioa al Estado en distintoa Cuerpos,
Escalas. plazas. empleos o categorias que t.uvieran asignados,
conforme a, lo dispuesto en el articulo anterior, haberes reguladores de distintas cuantía. el valor de la penatÓll ~

P=RI Cl +·(R2-Rll C2+ (R3-R') C3+ ...
Siendo:

P

= Cuantla elel

haber anual de. Jubilación.

=Habe..... reBUiadore.
oorrespondlentea al prilos sucesivos
EscaJa,a. plazas, empleos o e.

Rl. R2, R3 ...

mero y &
Cu~j,
tegorlas en que hubiera prea¡aao Hn1c1oa el luncionario. que
se tomarAn. reducidoa en C880 d. que uf proceda.

. -..
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el, C2. Ca ... = Porcentajes de cálculo correspondientes a los
aftos completos transcurrid'os desde el aooeso al primero y a Jos
sucesivos Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categoríaa hasta
el momento de jubilación o retiro, de conformidad. oon la tabla
de porcentajes setialada con anterioridad, incrementados. en
s.u caso, con los aftos abonables. de acuerdo con las reglas con·
tenidas en los números 3 y 4 de este articulo.
3. En, el supuesto de que el funcionario baya prestado
servicios al Estado en distintos CuPrpoa. Escalas plazas, empleos o cate-gorias y de que aisladamente considerados. estos
servicios pudieran dar origen a más de una pensión de jubilación o retiro no se percibirá sino una única pensión dt!' jubilación o retiro. que 8e calculará de acuerdo con 10 dispuesto en
los dos números anteriores. según proceda.
Para el' caso de que el funcionano, después de haber· sido
declarado Jubilado o retirado por cumplimiento ele la edad correspondiente. en Cuerpo. Escala. plaza. empleo o categoría,
que tenga asignada una edad d, jubilación o retiro forzosa menor que la fijada con ceJ'ácter general para los funcionarios
públicos. continúe prestando servidos retribuidos al Estado en
alguna' situación especial hasta que cumpla la edad ele jubi·
lación general. la correspondIente pensión de jubilación o retiro
no se percibiré. sino basta el momento de que cumpla dich,:;
edad, y para el cálculo de la misma se tendrán en cuenta los
afios de servicio prestados en dicha situación especial. de acuer·
do co:! las reglas contenidas en este mismo precepto. En ningún
caso los años de permanencia del funcionario en la repetida
situación especial de servicios. aunque aisladamente consldera·
dos fueran suficientes para ello. dará derecho al percibo de un
haber de jubilación oreUro.
4. A los efectos previstos en los números anteriores, exclu'sivamente se cor.síderaran abonables los aftas completos:

al Que haya permanecido el funcionario en situación de
servidos especiales y las extinguidas de excedencia especial y
supernumerario--o en las situacionea militares que resulten legalmente asimilables. Este abono se efectuará en el Cuerpo. Escala.
plaza. empleo o categoría a que estuviera adscrito el funcionario al momento de ser declarado en tal situación.
bl Que. a tenor de lo dispuesto en la Ley 10/1978, de 28 de
diciembre. hayan de computarse como 'de servicios previos o
efectivos al Estado. siempre q~ los mismos no se cuen«m como
de cotiz.ación en cualquier régimen público de Seguridad Social
o de la Mutualidad Nadonal de Previsión de la Administradón
Local. Este abono se efectuará en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría con funciones análogaa a laa desempedadaa en
el tiempo de servicios a que se refi~re esta letra bl de entre
aquellos a que hubiera estado adscrito el funcionario.
c) Que correspondan al tiempo de permanencia dt!l funcio;
IUlrio en las Academias militares. con un mánmo de tres. Este
tiempo se entenderá como de servicios en el empleo en cada
caso ostentado,
dl Que correspondan a cotizaciones efectivamente 'realizadas del titular en cualquier régimen público de Seguridad Social. o en el de la M\!tualidad Nacional de previsión de la
Administración Local. siempre que los servicios no fueran simultáneos a los desempeñados en el Estado Y. caso de que no
fUeran suficientes para que el interesado causara derecho a ha·
ber de jubilación en dicho sistema de protección. Este abono se
efectuará en el Cuerpo. Escala, plaza, empleo o categor1a que
tuviera asignado. conforme lo dispuesto en la anterior regla al. un regulador de menor cuantia de entre aquellos a que'
hubiera estado adscrito el funcionario.
No se computará, en ningún caso, el tiempo de duración del
serviclo miUtar obligatorio 0, en su caso. de la prestación social
equivalente. que desempeñe el funclonario.
e) Que tenga reconocidos el funcionario al amparo de la
legislación de indulto y amnistía. Este tiempo se entenderá como
servicios en el Cuerpo. Escala, plaza, empleo o categoría en el
que se hayan tenido por prestados.
5. La cuantía mensual de las pensiones se obtendrá dividiendo por 14 la pensión anual determinada según lo previsto oon
anterioridad. En los meses de junio y diciembre se devengará,
además de la mensualidad ordinaria. una extraordinaria.
Articulo veintinueve.

Reglas especiales.

1. La pensión de jubii&ción o retiro del funcionario inutilizado en acto de servicio y como consecuencia del mismo se
calculará en función del tiempo de servicio que el funcionario
hubiera alcanzado nonnalmente hasta su edad de jubilación o
retiro forzoso, manteniéndose Invariable su categoría profes1~
nll.l o empleo. tomando como regulador el doble de la cantidad
que le corresponda de acuerdo con lo previsto en e! articulo
anterior.
.
En todo caso,' el funcionario inutilizado en acto de servicio
y como consecuencia del mIsmo !I8rá declarado jubilado o reti·
rado.
.
En el supuesto de Jubilaci6n o retiro por Incapacidad par·
manente. tanto física como por debilitación apreciable de facultades, la pensión correspondiente lI81'A la que procederfa
C880 de que el funcionario hubiera alcanzado normalmente BU
edad de jubilación o retiro forzoso. manteniéndoee igualmente
invariable SU categoria o empleo, salvo en el supuesto de que
la Inca.pacidad sobrevenga en un momento en que el fundo-
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z. El Importe de lA pensión de vludeded sen!. del 50 por 100
del de la pensión de jubilación o retiro del funcionario fallecido.
salvo en el supuesto de que se trate de funcionario inutilizado
_en acto de aerv1cto , oonio oonsecuenc1a de éste. en que seri
del as por 100.
.
En caso de que tI fallecimi,nto del funcionario Causante de
el Benemérito Cuerpo de Caballe.ros. Mutilados.
1& pensión ae produj~ra estando en situación de servicio activo.
2. El Importe de 1& pensión de retiro del personal mJUtar al
reserva activa o segunda reserva. de servlcioa. espec1ales. de
que resulte de aplicac16n el pArrato aegundo del aI't1culo 4.- de
excedencia forzosa o especia1~ de suspensión provisional u otras
la Ley de 13 de dlciembrlt de lSMS 88 corregirá. con 1&. apUcaclÓD.
situaciones mllltares l~galment,: aalmllables. para el c4JcuIo de "
del coeficiente 1.125, lin que en ningún cuo pueda superarse
1& pensión correspondiente al cónyuge viudo. se tomarA 1& que
el importe de la pensión que le hublClra correspondido de ha-se hubiera sedalado al causante caso de haber sobrevivido hasta
berse retirado según la anterior legislación de clases paslvu.
1& fecha de su jubilación o retiro. manteniéndose invariable su
categorfa profesional o empleo. , . .
3. La. jubilación o rettro. voluntarlo sólo ~ declararse. a
En el supuesto de que el fallecimiento del funcionario se
petici.ón del interesado. en cuanto tuviera éste completados ttein·
produzca en acto de servicio y oomo consecuencia do éste. •
ta &1\05 de servicio efectivo al Estado y cumplld08 sesenta &tiol
efectos
del cAlculo de la pensión de su cOnyuga viudo, se tomará
de edad. La pensIón correspondiente será la que proceda al
como regulador el doble del que le hubiera correspondi.do al
mom~to de su lubllacl6D (JI retiro. de oonformidad 00J1 lu
causante a la fecha de su jubilación o retiro por edad. mante-reglas contenidas en los números 1 y 2 del articulo anterior.
nléndose invariable su estegona profesional o empleo.
Esta. regla se entenderá sin pertuicio de que, en el supuesto
En caso de qu~ el funcionario falleciera en situación de exee.
a que se refiere la disposicIón transitoria octava, n'Úmero e.
denc1a voluntarta o de suspensión firme o en situación m1lltar
pérrafo segundo. de la Ley 30/1984, de 2 de &l'osto, de funcionalegalmente.
asimilable, as1 como estando sepacado del servicio.
rios afectados por el proceso de transferencias a las Comunidael porcenta1e del 50 por 100 se aplicarA. sobre l. pensión de
des Autónomas. y siempre que dicho personal ~a loa rec:¡ui~
jubilación o· retiro que teóricamente corresponderia a aquél en
sitos exigidos por la mencionada norma. el valor de 1& pena16n
el momento de ser declarado excedente. en suspensión firme
de jubilación será el del 150 por 100 de lasretrtbuciones bAalcaa
o situación asimilable o sep&r&do del servicio.
percibidas por el mismo. con el limite máximo del 80 por 100 de
•• 1.& percepción de la pensión d. vludeded d. el..... Pas!sus retribuciones totales.
vaa. en el plazo de ,lo. cinco &dos stauientes al momento de
Esta pensión dejllri deperclblrse al cumpllr.1 funcionario
producirse
el hecho causante de la misma. seré. compatible con
la edad de jubilación forzosa.· momento en que el·importe de la
el percibo de cualquier otra renta de trabajo que pudiera c:g.
misma se minorará hasta que represente el valor de 1& que
a su titular.
ordinariamente le hubiera correspondido al momento de su· rresponder
Transcun1do es~ plazo. en el supuesto de que el beneficiarlo
jubilación anticIpada. '
de la pensión perciba conjuntamente con éstas otras rentas del
trabajo y de que la suma de las mismas y de la pensión arroje
Articulo treinta. Periodo de" carencia.
una cuantía superior al Guádruplo del· salarlo minimo interpro-fesional vigente a 31 d§ diciembre del atio anterior a aquel en
·1. Para qUe el personal mencionado en el primer pArrafo del
que se produzca el pago. el importe de la misma se minorará
artículo Z1 de esta Ley cause en. su favor el derecho a pensión
en. la parte equivalente al exceso. Si éste fuere superior a aquéde jubllación, retiro, o por Incapacidad permanente, deberá
, Ha, no procederá el abono del haber de viudedad.
haber completado nueve aftos de servicio efectivo al Estado.
4. Juntamente con la pensión dft viudedad. en el caso del
2. En el supuesto de la jubilación anticipada del funcionario
funcionario fallecido en acto de servicio y como consecuencia del
inuUlIzado en acto de servicio. se causarA derecho a pensión aun
mismo, no se percibirá cantidad alguna en concepto de indemcuando no se hubiera completado el perlodo de carencia referido
"nización por el régimen d. Clases Patlivas MI Estado. aunque
en el primer número de este artículo.
.
si por cualquier otro régimen de protección o legislación es3. Los senlc10B a que se refiere el número 4 del artículo. 28
pedal cualquier otra que venga establecída o pudrera estable-de esta Ley seráJl, abonables. asimismo, a efectos de completar
cerae.
.
el periodo de car1mcta.
Articulo treinta y tres. Penstonea de orfandad.
nano se encuentrw en. altuac1ón de excedencia voluntaria o de

suspensión f1rme. o separado del aervioio. en OU)'O cAllO 1& pen.
sión serA la que ordinarlamente le correspond9rfa en atención
a los años abonables A efectos paslvoa que tuvlera oomplel&dos.
Se exceptÚA al personal que antea de 1& ""tradA en vigor de
la presente Ley sufra Ies!oneo que den derecho &1 In¡¡reao ea

Articulo treinta :Y uno. Reglas especiales para el personal mUl.
tar de complemento. tropa. maríneric )' reemplazo.

El personal m1Htar de complemento y di' tropa ,. marinerla
que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en
situación de servicio activo o asimilada a (lsta o separado del
servicio 7 el personal militar de reemplazo y voluntario que
a 1& misma fecha se encuentre en. activo, asi. como aquel parsonal de estas clas~s que después del 1 de enero de 19& entre
al ~rvicio del "Estado, causara haber de retiro, de acuerdo con
las sIguientes reglas:

al El personal militar de reemplazo y voluntario con menos
d~ dos años de, servicio. que se encuentre prestando el servicIo
militar en cualquiera de sus modalidades sólo causarA en su 'fa- .
vor haber de retiro cuando quede inutilizado en acto de servicio
y como consecuencia del mismo. La pensiÓll se ceJcularA de
ac)lerdo con lo dispuesto en el número 1 del articulo ZT. tomándose oomo haber regulador el sedalado para. el personal de
tropa y marInería en la tabla contenida en dicho articulo.
b) El personal militar de complemento y de tropa y l}1&r1.
nsria causara en su favor haber de retiro de acuerdo en Wdo
ton las reglas contenidas en los artículos anteriores y siempre
que tenga. completado el periodo de carencia a que se refiere
el artículo JO.
Articulo treinta y" dos. Determinación de haberes familiares.
de Clases Pasivas. Pensión de viudedad.

A partir de 1 de enero de 1985, la determinación de los haberes :ttn favor de lasfamIllas del personal funcionario mencionado en el primer páIT&fo del articulo 27 que en dichfi. fecha
se encuentre en situación de servicio activo' o asimilada & ésta
asf como el que estuviero separado del lervIclo y de· las fami:
Has del mismo personal 'que ingrese al servicio del Estado desde
ia indicada fecha. se ajustará a las narm.. contenidas en el
present~ y en los siguientes artfculos.
1. Tendrá derecho a 1& peDaiÓn de viudedad $1 cónyuge
viudo del fUncionario fallecido en tanto no contraiga nuevas
nupcias.
,
En caso de que el fallecido hubiera contraído más de. un
matrimonio por disolución. por anulación o divorcio de una
unión o uniones matrimoniales anteriores, para 1& asignación
de la pensión 88 estará a lo dispuesto en el derecho de tam1lla
y en las sentencias o decisiones judiciales que hubieran recafdo
en los proceaos de anulaciÓD o divorcio. y. a falta de prevl.ióD
especial. se señalará 1& pensión en favor del cónY\lBe del funcionario al momento d~l óbitQ.

1. Tendrán derecho al- percibo de la pensión de orfandad.
los hijos de lo. funcionarioafall1'Cid"os que fueran menores' de
veintiún aAos o que. siendo mayores de dicha edad, estuvieran
incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla y
tuvieran derecho al beneficio de jusUcia gratuIta.
La situación del huérfano mayar de veintiún aft08 se. revisar'
periódicamente. en orden a la comprobación de la persistencIa
en el mismo de la aptitud para ser ~neflciario de haberes de
orfandad.
.'
Se concederá pensión de orfandad a cada uno de los hiJQI.
habIdos por el funcionario fallecido. con independencia de 1&
existencia de cónyuge supérstite con derecho a pensión.
2. El i~porte de la pensión de orfandad será:

Primero.-En el supuesto de que sólo hubiera un hijo con
derecho a pensIón. éste percibirá como haber de orfandad el
importe del 25 por 100 de la pensión de jubilación o retiro. salvo
en el supuesto de que se trate de funcIonario inutilizado eil acto
de servicio y como consecuencia de éste, e~ que será del 12,5
por 100.
Caso de que el fallecimiento del funcionario causante de la
pensión 8e produjera sin que hubiera l1~gado el momento de
su 1ubilación O' retiro y. por consiguiente. no se hubiera seft..lado en BU favor ha~ alguno de tal clase. se tomará, a efectos
del cálculo de ·la pensión de orfandad. la pensión que se hubiera
.•efta1ado al causante, observándose. en este sentido. las normas
sei\aladaa con idéntico objeto: en los párrafos segundo. tercero
y cuarto del número 2"del precedente articulo.
Segundo.-En el supuesto de OtT~ fueren varios los hijos
con derecho -a pensión. 01 importe '" ~ los haberea de orfandad
de cada uno de ellos serA el resu. ;.d.do de repartir por igual
la cuantfa que resulte de computar un 10 por 100 de 1& pensión
de Jubilación o retiro del causante por cada hijo con derecho
a PensiÓD. más un 15 por 100· de dicha pensión como lnere-mento 4nico. todo ello con el lúnlte del 100 por 100 de 1& pensión de 'ubilación o retiro real o ieórica del funcionario fallecido. En 01. caso de existencia de oónyuge supérstite con der&cho a pensión. el limite serA el" &O por 100 de la pensión.
En el supuesto de que se trate de funcionario inuti11zado en
acto de servicio y como consecuencia del mismo, el importe de
tos haberes de orfandad .de cada uno de ellos será el resultado
d~ efectuar el mismo cómputo aeiialado. reducitmdo a 1& mitad
los poroental. que pera el mismo .. indican. , observándose
loa Umitea tl'ado.- en el pArrafo anterior. con los porcentajes
tambl6n reducidos A la mJl&d. .
Caso de que el. falleciiniento del funcionario causante de 'la
pensión le produjera sin que hubiera llegado el momento de sU
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Jubilación o retiro Y. por tanto, no se le hubiese setlalado haber
de tal clase. se tomará. a efectos del cAlculo de 1& pensión de
cada hUérfano. la que se hubiere seAalado al causante, observándose en este sentido las normas de los pArrafOl -segundo,
tercero 7 cuarto del número dos del precedente artfculo.
A los-efectos del cOmputo del regulador aplicable a las pen-

alones de oríandad,tanto para el supuesto de concurrencia con
el cónyuge superviviente, como cuando al fallecer el causante
en acto de servicio o como consecuencia de él no existiera cónyuge_ o cuando éste pierda la aptitud legal, se estan\ a lo es~
blecldo al respecto en relación con las pensiones de viudedad
causadas por el fallecido en acto de servicio o como consecuencia de él.
'
" Juntamente con las pensiones de orfandad, en el supuesto
del fallecido en acto de servicio y Como consecuencia de éste.
no 18 percibitá por el régimen de Clases Pasivas indemnización
o cantidad alguna. sin perjuicio de las que vengan establecidas

o pudieran establecerse por cualquier otro régimen de protección o cualquter legislación especial.
ArtIculo treinta )' cuatro.

Pensiones en favor de los

p'~res,

1. Tendrán derecho a pensión de Clases Pasivas el padre .,
la madre, o el que de ellos viviere, del funcionario fallecido,

siempre que dependieran económicamente de aquél y siempre
que no exista cónyuge supérstite o hijos del mismo con derecho
a pensión..
.
2. El importe de estas pensiones en favor de los padres seri,
para cada uno de ellos, el del 15 por 100 del de la pensión de jubilación o retiro del funcionario fallecido, salvo en el
oaso de que éste fuera inutilizado en acto de' servido y como
consecuencia de éste. en que serA el del 7.5 por 100.
Caso de que el fallecimiento del funcionario 88 produfera oon
antertoridad 1. la Jqbilación o retiro de éste, se observarári. para
el cálculo de su haber de fubilación o retiro. a efectos del de
esta pensi6n en favor de los pa.dres, las normas seftaladas,. pon
idéntico ob4eto. en los párrafos segundo, tercero y cuarto del
número dos del arliculo 32.
.
3. En el supuestfl de que alguno de 105 padres del funcionario fallecido. aisladamente considerado, percibiera conluntamente con supensi6n rentas del trabajo y que la suma de las
mismas con el haber de Clases Pasivas excediera da! doble del
valor del salario minimo interprofesional vigente a 31 de diciembre del Mo anterior al momento de sefialamiento del haber. su
pensión se minorará en la parte equivalente al exceso. Si fuere
éste superior a la pensión no procederá PAlO alsuno en este
concepto<
En cuanto cese la percepción de otras rentas de trabajo. pasará a abonari:le íntegramente la pengión al padre, la madre o 8
ambos, según proceda. d,.el funciónario fallecido.
4. Juntamente con la pensión en favor de los padres. en el
caso del funcionario fallecido en acto de servicio y como consecuenci,a de éste, no se percibirá cantidad alguna en conoepto
de indemnizaci6n por el régimen de Clases Pasivas, sin perjuido de las qua vengan establecidas O pudieran establecerse por
cualquier otro régimen de protección o leglslación especial.
Artículo treinta)' cinco. Regla. especiales parG el personal mili~
tar de complemento. tropel, marinería y reemplazo.

El personal militar de complemento y de tropa y manneria
que. a la fecn... de entrada en vigor de la presente Ley, se ~en
cuentre en activo o separado del servicio, y el personal militar
en cualquiera de sus modalldades que, a 1& misma fecha se
encuentre en situación de servicio aétivo o asimilada a ésta. asl
como· aquel pqrsonal de estas clases que después del 1 de enero
de 1985 entre a1 servicio del Estado. causarA en favor de sus
familiares haberes de Clases Pasivas. de acuerdo con las siguientes reglas:
l.· El personal militar de reemplazo y voluntario COD menos
de dos aftos de servicio, sólo causará en favor de sus familiares
haberes de Clases Pasivas en el caso de que falleciera en acto
de servicio y como consecuencia de éste. Estos haoorea 18 regirim por las normas contenidas en los artículos 32. 33 Y 34. 7 Be
tomará para el cálculo de la teórica pensión de jubila.c16n o
retiro, a los efectos de setialamiento del haber fam111ar correspondiente. el regulador seAa1ado para el personal de tropa y
marinería en la tabla contenida en el número uno del articulo 27.
a.• El personal militar de complemento y de tropa y marinería causará en favor de sus familiares haberes de Clases Pasivas,
de acuerdo con las reglas contenidas en los articules 32. 33
Y 34 de esta Ley.
ATitculo treinta y .eiB.

Cuota de Derechos Pasivos.

enero de 1985. el personal funcionario
mencionado en el primer párrafo del articulo 27 de esta Ley y el
personal militar de complemento estará sufeto al pago de una
.cuota anual de derechos pasivos por el importe resultante de 1&
epllcaclón del tipo del ue por 100 al haber regulador que en
cada caso oorreaponda. atendidas laa disposiciones contenidaa
ea dicho articulo y en cuanto ae encuentre en cualquiera d. 1u
aituaciones referidas en el pr1mer párrafo de éste.
La cuantía mensual de la cup;t& de derechos pasivo. H ohtendr4 dividiendo por 14.'1& anual calculada según lo 'estable~
1. A' artir del 1 de
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cido en el apartado anterior. En los meses de junio y diciembre

el abono sen. doble.
2. Los alumnos de las Academias MUitare.. a partir de su
promoción de Alférez o Sargento-Alumno. vienen igualmente
sufetos al abono de la cuQta de derechos pasivos. cUya cuantía
será la que resulte de la aplicación del porcentaje sedalado al
haber reBulador correspondiente al empleo en cada caso osten-

tado.
Asimismo, el personal de tropa y marinería con mAs de do!
afios de servicio en filas estará sujeto al abono de la misma. al
tiPo del 1.93 por 100.
SECCION 2.- OTRAS NORMAS EN MATERIA DE CLASES PASIVAS
Articulo treinta
faciones.

:v

siete.

Principio de no duplicidad de

pres~

A. partir del 1 de enero de 1985 no se reconocerán nensiones
de Clases Pasivas en favor del personal que, simultáneamente.
tenga reconocidos derechos en cualquier régimen de la Seguridad
Secial, como consecuencia de una única prestación ele servicios
a. la Administración del Estado. sin perjuicio de 1011 derechos
que éste cause en el sistema de Seguridad SociaL
El interesado podrá no obstante optar por el régimen que
considere más conveniente.
Artículo treinta
Pasivas..

:v

ocho.

Revalorización de haberes en Clases

A partir del 1 <le enero de 1985. la actualización de los haberes
de Clases Pasivas del Estado. causadas con anterioridad o que
se ,causen desde esa fecha, se verificará de acuerdo con 10 que
dispongan 1as Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que
establecerán incrementos medios de haberes pasivos en porcentaJes no inferiores a los aumentos medios de retribuciones básicas en acUvo.•
La cuantla de los haberes de Clases Pasivas, a partir de la
mdicada fecha. no experimentaráotrá variación, en concepto de
actualización. que las que se deriven de dichas leyes. sin que
las variaciones en los haberes activos de los tu'ncionaríos tengan
incidencia alguna en los haberes de Clases Pasivas,
Articulo treinta y nueve. Normas sobre nacíonalidad en rela,
ción con lo1 haberes de Clases Pasi'VQ8 a familiares.

A partir de la entrada en vigor d& la presente Ley. la falta
de nacionalidad espaflola en los beneficiarios ae las pensiones
de Clases Pasivas en favor de las familias. causadas con anterioridad' o que se causen oon posterioridad a dicba fecha, no
obstará para el reconocimiento del derecho a las mismas, Asimismo, la pérdida de la nacionalidad espa.tiola en dich.os beneficiarios. con posterioridad al reconoclmiento de la pensión. no produclrá la pérdida dei derecho a la misma.
Con el mismo ámbito temporal seftalado en el párrafo anterior, la pérdida de la nacionalidad espafiola no obstará para el
reconocimient·') y percepción de los haberes causados en su favor
por los funcionarios incluidos en el régimen de Clases Pasivas
del Estado.
Artículo cuarenta
Normas en relación con las pensiones de orfandad de Clases' Pasivas.
1. Las pensiones en ,favor de los huérfanos mayores de vein,
tiún afias causadas por el personal a que se refiere el primer párrafo del articulo 2:1. por el de complemento, tropa y marinería.
así como los de orfandad derivadas de Leyes especiales, las excepcionales yen general las satisfechas con cargo a la Sección siete
del Presupue'lto de Gastos del Estado, que viniesen perclbiéndose a la entrada en vigor de esta Ley, son incompatibles con la
percepción de haberes por trabajo acUvo que permitan 1& inclusión de su titular en cualquier régimen público de Segwidad
Social. Esta regla no será de aplicáción a aquellos de tales huérfanos que hubieran sido declarados incapacitados con anterioridad a cumplir la mencionada edad y tuvieran derecho al beneficio deJustic~/l. gratuita.
En todo caso ouando desaparezca la situación determinante
de la incompatibilidad señalada se rehabilitari el derecho & la
percepción de la pensión reconocida.
2. Las pensiones en favor de los huérfanos del indicado
personal en el mismo caso al que se refiere el número anterior,
que estuvier&i.l. causadas con anterioridad a la entrada en vigor
tle esta Ley. pero que no vinieran perc1biéndose en dicho momento por falta de aptitud legal para ello de su titular o porque
no, concurrieran los presupuestos habllltantes de la percepci6n,
no se percibirán desde el 1 de enero de 1985, salvo en el supuesto
de que a 31 de diciembre de 19M se dieran en el titular del derecho todos los requisitos de aptitud legal exigidos por la legislación aplicable o concurrieran- todoS los presupuestos habilitantes de la percepción.

Art!culo cuarenta y uno.

re. pasivo,.

El Gobierno podrá

Normas en matertc de pago de habe-

regu~ar

por Decreto un sistema de antici-

pos para el pago de pensiones de fubilación del personal al que

resulte de aplicación el articulo 33 de la Ley 3<V1984. de 2 de
agosto. y tengan cumplidos act.ualmente los sesenta y cinco años
de edad.
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SECqON 4.- [NCREMENTO DE PENSIONES

6. Las pensiones a que se refIeren las letras b> 8 el del
número anterior, en cuanto se perciban- conjuntamente con
otra' u otras pensiones mencionadas en el número 1 de este
articulo y- susceptibles de ser incrementadas- en el ejercicio
de 1985 no se computarán en ningún caso a los efectos prevenidos en el citado- precepto.
7.. A los efectos de la aplicación del incremento de las
pensiones causadas con anterioridad al- 1 de enero de 1983,
todas las personas que durante 1984 hubiesen percibido alguna
pensión 4el sistema de la Seguridad Social, de clases pasivas
del Estado o de algunas de las Entidades u Organismos Que
se' indican en el articulo 46 vendré.n obligadas a presentar,
antes del 1 de marzo de 1985, declaración expresiva de- la
pensión o pensiones concurrentes percibidas durante 1984.
La- declarací6n deberá presentarse ante el órgano, entidad
u organismo encargado de la gestión y pago de la respectiva
pensión
Los incrementos de pensión que se acuerden tendrán ca·
rActer provisional en tanto no se compruebe el contenido de
la declaracíón formulada. Caso de qua de la comprobación de
la declaración se derivasen excesos de incremento, el pensionista· vendrá obligado a reintegrar las cantidades ind~bida
mente' percibidas. y sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubiera podido incurrir,' de acuerdo con la nar·
mativa vigente.
~
8.' Si como consecuencia de los Incrementos previstos eh
el número 1 de este artículo la cuantfa: de -la pensión o pen·
siones percibidas por un mismo titular resultaran superiores
al importe de 187 950 pesetas mensuales se absorbera el exceso
sobre dicho limite, aplicándose la absorción, caso de Percibir
varias. en la proporción correspondiente entre la cuanUa de
cada una de eUas y dicho exceso.
9. A los efedos previstos en la letra al del número 5 de
este artículo, la cantidad de 187.950 pesetas se- ent!?nde referida al importe de una mensualidad ordinaria, sin perjuicio
de las pagas extraordinarias por pensiones que pudieran corresponder. siempre dentro del limite de 187.950 ~setas de la
inensualidad ordinaria.

A.rticulo cuarenta y tres. IncrempnUJ de pensiones causadas con
anterioridad al 1 de enero de 1985.
•
.

SECCION 5.- NORMAS LIMITATIVAS EN LA DETER\-H~ACION
O RECONOCIMIENTO INICIAL DE PENSIONES

SECCION 3,- NORMAS EN RfLACION CON LAS PENSIONES DERIVADAS DE LEYES ESPECIALES
>

Arttculo cuarenta
ciales<

:v~

dos.

Pensiones derivadas de Leyes E,pe-

1. Las pensiones que se devenguen al amparo de lo dispuesto en e: artículo cuatro, uno. de la Ley 5/1979. 1.e 18 de septiembre, se fijan en la cuantía de 18.969 pesetas mensuales.
2, Las pensiones que se devenguen al ampa.ro de lo dispuesto en la Ley 35/1980, de 26 de junio, se regirán por las siguientes normas:

a) Las pensiones de mutilación se obtendrán aplicando los
porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la
cantidad de 298,619 pesetas anuales.
b) La perL"epción coníunta de la remuneración bAsiea, 1. remuneración sustitutiva de trienios y las rem\lI1eraciones suplemenklrias en compensación por retribuciones no percibidas, tendrá en el presente ejercicio un valor anua: de 805.380 pesetas, con
derecho a la percepci6n de dos pagas extraordinarias de 67.115
pesetas mensuales.
No obstan~e. el importe de las pensIones de viudedad derivadas de d.icha Ley sera de 18.969 pesetas mensuales.
.
3. La retrihución básica anual a que se refiere el articulo
dos de la Ley 8/1982. de 29 de marzo, de mutilados civiles de
guerra, se fij'1 en la cantidad de 430303 pesetas.
No cbstant~, el importe de·las Pensiones de viudedad den
vadas de dichg Lev será de 18 969 pesetas mensuales.
4. En las pensiones reguladas en el Decreto 870/1916. de 5 de
marzo, se aplicarán los porcentajes para cada grado de incapacidad sobre la cantidad de 357,790 pesetas anuales.
5. Las pensiones causadas por p'!'rsonal perteneciente a- ca-lectivos no recogidos en los números anteriores y que se regu)an por norm:>s especif4;as, se reconocerán con' arreglo a- lo dis~uesto en las mismas.

1. Durante el eJercicio de 1985. las pe-nsiones del sistema de
:a Seguridad Social y las del sistema de las Clases Pasivas del
Estado experimentaran en cada uno de dichos sistemas un incremento medio del 7 por 100.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de TrabaJo y Sbg'Uridad Social y del Ministerio de Economía f Hacienda, en el Am·
bito de sus respectivas cómpetencias, fijará la distribuclón de
dichos incrementós.
2. Los incrementos que resulten se aplicaran sobre las cuantías correspondientes a 31 de diciembre de 1984, abonándose las
pensiones resultantes por el Organo o Entidad que tenga a su
cargo ,a gestión y pago de las mismas.
3. La determinación de las pensiones abonables con cargo al
Fondo Especia de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, continuará rigiéndose por lo previsto en la Disposición adi·
donal quinta de la Ley de Presupuestos. Generales del Estado
para 1381 y normas de desarrollo y aplicaci6n de la misma. sin
perjuicio de que el importe que para las mismas resulte se tome
en consideración a lOs efectos de los límites máximos Que se
establecen en el artículo 44 de esta Ley.
4. Respecb de las pensiones a que se refiere el número 1 de
e.<;t8 articulo. causadas con anterioridad al 1 de enero de 1985. que
E la fecha de entrad8 en vigor de esta Ley estuviesen pendientes
de reconocimiento. se determInará su cuantía para el ejercicio
de 1984 y. en su caso. ejercicios anteriores, tomando en consideración las normas que sobre concurrencia de pensiones y
limi;a.ct6n de su crecimiento se contienen en las Leyes de Presupuestos anteriores., aplicándose para 19as el incremento de
pensiones de acuerdo con lo establecido en loa números anteriores de estF,l articu.i.o y normas de desarrollo de esta Ley.
5. En ningún caso experimentarán actualización en elPresente ejercicio económico las pensiones que se ezpresan a
continuación, que se percibirán durante 1985 en la cuantia
alcanzada durante 1984:

al Las pension~ a que se refiere el número 1 de este
articulo qu:e aisladamente consideradas, en su conjunto, o en
concurrenCla con otras pensiones financiadas total o parcialmente con fondos públicos, en los término. que se determinan
en ~l artículo 48 de est. Ley, excedan de la cantidad de 187.950
pesetas mensuales.
•
bl Las pensiones causadas al amparo de la Ley 48/1977. de
15 de octubre, por personal incorporado a las Fuerzas de Orden
Público y, en su caso. Fuerzas Armadas. desde el dta 18 de
i ullo de 1938.
el Las pensiones de orfandad a que se r-ef1ere el p'rrato'
segu;ndo, apartado 3. del articulo 4c de la Ley 5/1979. de 18 de
septlembre, aiiadido por el articulo 2 de la Ley W1981. de
28 de octubre. &si como las pensiones a que se refiere el
artículo 4.2 de la misma.
.
dl Las pensiones de orfandad.a que se refiere el párrafo
s~gundo del articulo 17 de 1& Ley 35/1980. de 211 de lunio. aa.
dldo por el articulo tercero de 1& citada Ley 42/1981.
e) Las pensiones recono< Idas en favor de los Camineros del
Estado.

Artzculo cuarenta y cuatro.
inicial de ptmsiones.

DeJerminaci6n o r(?cohorimiento

1. En la determinaci6n o reconocimiento inicial de las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 1985 con cargo al
sistema' de la Seguridad Social. clases pasivas del Estado o
cualquier Organismo o Ehtidad{ financiado en todo o en parte
con recursos públicos, se tendrán en cuenta las siguientes
normas.

a) El imPorte de la pensión Jola o en cODcurrenci~ con
otras de las j.ndicadas no podrá exceder de 187950 pesetas.
bJ Caso de tratarsa. de una sola pensión se reducirá 8U
importe- liasta el límite citado de 187.950 pesetas mensuales.
c) Cuando se trate de pensiones concurrent~s que en conjunto excedan de dicho límite. cada una de ellas se reducir.
en la proporción respectiva con dicho eXCeSO.
d) Cuando concurran pensiones causadas con anterioridad
a 1 de enero de 1984 y pensiones causadas cort posterioridad
al 1 de enero de 1985, el limite para todas las pensiones concurrentes se entenderá referido al importe que tuvieron en su
conjunto las causadas antes del 1 de enero de 1984 si dicho
importe resultase superior a 187.950 pesetas mensuales, siendo
de aplicación lo dispuesto en la letra anterior._
2. Será' de aplicación en la determinación o reconocimiento
ínicial de las pensiones a que se refiere el número 1 anterior
lo dispuesto en los números 7 y 51 del articulo precedente. El
plazo & que S6 'reJiere el número 7 se entiende sustituido. por
la fecha en la qUe el interesado formulé la solicitud de pensión. Caso de que el expediente de reconocimiento de pensión
se inicie de oficio, el interesado deberá presentar la oportuna
declaraci6n.

Articulo cuarenta y cinco. Incompatibilidad con los comple·
msnt06 para. alcanzar la cuantío minima de la. pensión
el régimen de la. Seguridad Social.

.n-

l. Tendrán derecho a percibir complementos necesarios para
alcanzar la cuantfa mínima de pensiones los- pensionistas de
la Seguridad Social que no perciban rentas de capital y lo tI"&bajo personal o Que, percibiéndolas, no e:J:cedan de 500.000 peSetas al afto.
Los pensionistas de la Seguridad Social que peretban rentas
por los conceptos indicados en cuantfa superior a la cifra 88lialada en el apartado anterior podrAn percibir un complemento de pensión cuando el total de los lngresos percibidos, incluidos loa correspondientes a pensiones. no supere el lfmite
resultante de sumar a las SOO.QOO pesetas el importe anual de
la euanUa mínima de la cl~e de pensión de que se trate.
En este caso. el complemento- de pensión conuistirá en la cuantfa necesaria para alcanzar el lfmite citado.
%.. Se presumiré. que concUrren las circunstancias del 011mero anterior a los pensJonistas que durante el ejercicio de 1983
hubIesen percibido por los conceptos indicados cantidades su-
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periorea a 450.000 peaetaa, ulvo prueba de que durante IBM
no percibieran lngreSOl supertores a la cantidad. indicada. prueba que.. considerará ..AUda ai no .. resolviera en contrario.
en el plazo de tres meS88, a partir de la fecha de presentación
d. aquélla,

Artículo cuarenta

y

set.. ConcurreJ'l.ci.a de pensiones.

A los· efectos de lo d.iBpuesto en articulOl anteriore. IObre

incremento de pens100.81 causadas con anterioridad al 1 de
enero de 1985, Y determlnaclÓD. o reconocimiento 1n1c1&l de lu
causadas con posterioridad a dicha fecha. .. entend.-. que.

existe oonCUlTElncia de pensiones cuando un mismo

benefi~ario

tenga reconocidas o prooeda·le sean determinadu máe de una

pensi6:Q. del sistema de Segurtdad Social, clasea pasivaa del
Estado Entes territoriales u Ori'anismos. Entidades. EmPresas

o Soct'edadee de loa mismos. En todo
comprendidas las pensiones a cargo de:

CJtSO

se considerarin

al Las Entidades gestoraa del sistema de la Seguridad Social.
bJ Las Entidades que actúan como sustitutorias de las Entidades gestoras. a que 88 refiere el Real Decreto 1879/1978.
de 23 de junio.
• e} Las clases pasivas del Estado. civiles o militares, incluidas las pensiones excepcionales, las derivadas de Leyes especiales y, en general, 1&8 satisfechas con cargo a la sección 07
del Presupuesto de Gastos del Estado.
d) Los Entes territoriales.
el La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad
Nadonal de Previsión de la Administración Local y la Mutualidad General Judicial.
f) La Mutualidades, Montepíos o Entidi.t.des· de Previsión que
se financien en todo o en parte con recursos públicos.
g} Las Empresas o Sociedades en las que el capital corresp<mda al E.stado. Organismos autónomos o Entes territoriales
en más del 50 por ·100 y Mutualidades de aquellas en las que
las aportaciones directae de los asoci,ados o causantes de la
pensión no sean autosuficlentes para la cobertura de las prestaciones a sus beneficiarloa y en cuant,ia proporcional &1 ¡rado.
de insuficiencia de dichas aportaciones.

Arttculo cuarenta

y'

.tete.-Com,patibUidad de devengo. 6xtra-

ordinarios de pensione••

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las pensiones declaradas compatibles, cualquiera que sea el momento
en que fueran' causadas, lo serán tanto respecto de los deven..os ordinarios como de los extraordinarios.

rizac1ón d. aval queda limitada en relación con la financiación o.e inversiones que estén • cargo de dichos Entes territoriales como subrogados en laa competencIas 1 funcion81 de
las Diputaciones Provinciales integradas en los mismos.
fS La Sociedad Mixta de Segundo Aval establecida por Real
Decreto 874/1981, de 10 de abril, podrá garantizar. hasta un
importe nláxl.mo de 10.000 millones de pesetas. las operaciones
de crédito que avaladas por las Sociedades de Garantía Reciproca sean concertadas en el interior durante el ejercicio
de 1985 por las pequeñas y medianaa Empresas, socios participes de las mismas.,
El Instituto de.-Crédito Oficial compensará a la Sociedad
Mina de Segundo 'AYál por las indemnizaciones Que haya hecho
efectivas como consecuencia de los avales prestados a las SoCiedades de GaranUa Recíproca.
El Estado compensará al. Instituto de Crédito Oficial de los
'quebrantos que sufra como consecuencia de 10 establecido en
este numero.
7. Se fija en 115.000 millones de pesetas el limite mé.ximo
hasta el ql.1e el Tesoro Público- responderá subsidiariamente
por los créditos y avales concedidos durante el ejercicio de 1985
por la8 Entidades de crédito oficiaL en virtud de lo previsto
en el artículo 4.° de la Ley 21/1982. de 9 de junio. y en el
articulo 9,° de-la Ley 27/1964. de 26 de jUlio, sobre medidas de
reconversión y reindustrlaliz.aci.6n.
8. El Estado compensará al Instituto de Crédito Oficial las
pérdidas que se originen por las cantid~es que destine durante 1985 a la financiaci6n de créditos a la exportación en exceso
de 100.000 millones de pesetas.
9. El Estado compensará al Instituto de Crédito Oficial
por las pérdidas que en 1985 origine la subvención establecida
por el Real Decreto-ley 6/1982. de 2 de abril, para financiación
de créditos A la exportación concedidos. en 1982 por importe de
80.000 millon4!is de pesetas.
10
El Estado compensara al Instituto de Crédito Oficial
por ias pérdidas que durante 1985 se originen por las cantidades que. superando los 70.000 millones de pesetas durante
los afios 1983 y 1984. se destinaron para la financiací6n del crédito & la expórtación, según 1M Leyes de Presupuestos para 19!J3
y 19M.'
.
1
11 El Estado dotará al Instituto de Crédito OfiCial por as
.cantidades anticipadas para el pago de 1& subvención 8Bt&~
bleclda para las diferencias de coste y rendimiento a laa Ins.
tituciones f1n&ncieras de la Ley 1111983. de 18 de agosto. de
medidas financieras de estimulo a 1& exportaciÓD.
.
12. El Gobierno dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado de todas y cada una de las
autonzaclonea ~ue conceda de acuerdo con lo previsto en el
número 2 de este articulo.

TITULO III

CAPITULO Il

De las operactones financieras
CAPITULO I
Avales

Articulo cUQrenta )' ocoo.-Cuantta )' cUls&:Ui.o de le. mismos.
L
El importe de los avales a prestar por el Estado durante
el ejercicio de. 1985 por operaciones de crédito exterior d.e cualquier naturaleZa no podrá exceder de 100.000 millones de pesetas.
.
No se imputarán al citado limite el importe de los avales
qUe se presten con motivo de .1& refinanciación o sustitución'
de operaciones de crédito que impliquen cancelación de avales
anteriormente concedidos.
2. Se autoriza la concesión de garantias por el Estado du
rante el período de 1985 a los siguientes Organismos o Enti·
dades y por los importes que para cada uno se indican:
~ al Al Instituto Nacional de ,Industria, en cuanto a las obligaciones a emitir en el interior durante 1985, por un importe
máximo de 40.000 millones de pesetas.
b} A la Red Nacional de Ferrocarriles Espaifoles, en cuant,o
a los créditos a concertar en el interior durante 1~5, por un
importe maximo de 10.()(X) ,millones de pesetas.

3. Se autoriza al Instituto Na<:ional de Industria a prestar
avales en el ejercicio de 1985 en relación con las operaciones
de crédito qUe concierten las Sociedades mercantiles en cuyo
capital participa. hasta un limite máXimo de 200,000 millones
de pesetas.
4. Se autoriza al Instituto Naciona.l de Hidrocarburos a prestar ava.les en el ejercicio de 1985 y en relación con las operaciones de crédito que concierten las Sociedades mercantiles én
cuyo capital participe. hasta un limite máximo de 55.000 millones de pesetas.
5. Se autoriza a.1 Instituto de Crédito Oficial a prestar avales a Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas uniprovinciales, en relación oon operaciones de crédito exterior
para financiar inversiones y con operaciones de crédito interior
concertadas, .en virtud de lo prevjsto en el articulo 13 de esta
Ley durante el ejercicio 1985, hasta 'UD limite máximo global
de 50.000 millones 4e peeetaa.
,
En relación con las operaciones de crédito exterior de las
.Comunidades AU,tónom&$ uniprovinciales. la pos~bilidad de auto-
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Deuda pública

Artícuw cuarenta )' nueve.-LímitB )' cla8e de la

autor~zación..

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda:
1.

1.0 Emita o contraiga deuda pública del Estado amortizable,
interior o exterior, según razones de política económica. con
la finalidad de financiar los ga"stos autorizados 1>Or esta Ley._
por un importe máximo de 375.000 millones de Pesetas.
..
2. 0 Incremente la Deuda del Tesoro en el importe necesano
para· financiar hasta 812.000 millones de .pesetas de los gastos
autorizados en esta Ley. Este llmiteserá efectivo al término
del ejercicio. En ningún momento, durante 1985, la financiación
neta mediante pagaré"S podrá exceder de la cifra se:O.a1ada
por una cuantía superior al valor nominal menos los intereses
impl1citos de los pagarés en circulación con vencimiento anterior al 1 de enero de 1986.
3.0 Establezca el régimen jurídico de los pagarés del Tesoro;
los pagarés del Tesoro podrán estar representados an Utulos,
valores o mediante anotaciones en cuenta y, tanto en su suscripción como en su transmisión o negociación. no será- neceo
shI'Ía la intervención de fedatario público.
Las emisioneE de deuda del Tesoro mantendrun sus cacee·
t(';rlsticas de vfilores no aptos para dar derecho a desgravaciones fiscales.
.
Todas las operociones relativas a esta deuda se. contabilizaran transitoriamente en una cuenta de oppraclOnes del
Tesoro, cuyo saldo se aplicará al final del ejercicio a los
PI"esupuestos del Estado.
.
4.° Determ.ine- en y para cada emIsión de deuda Publica,
cualquiera que sea su plazo de amortización, si los títulos
representativos gozan de ventajas inherentes a los titulos de
cotización calificada, al efecto de ser aptos para dar derecho
a benefícios fiscales,
5.0 Emita cédulas para inversiones hasta un límite de 240.000
millones de pesetas para financiar la dotación del Tesoro al
crédito oficial y atender los reembolsos de cédulas conforme
a lo establecido en los respectivos cuadros de amortización.
0.° Contraiga deuda exterior por un importe ~áx~o.de
55.000 millones de pesetas para dotar el Fondo de Fmanc1acIón
Exterior destinado a la concesión de créditos, para las Sociedades concesionarias de autopistas de peaJe en las que el
sector público participe, directa o indirectamente de forma
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o fallidos m el cumplimiento de sus obligaciones por parte
de 1alJ Sociedad. OODCesionariae de autopistas de peaje,
2. A la dotación oellelada aD al n _ enlerlor h a _
7.0 Realice operaciones de endeudamiento exterior con la
de &dlctonane las canUdades que apresamente aprueben las
finalldad especfflca de amortizar deuda alstente. Dlcb&o operaciones no se computarán a efectos del límite de deuda de-· Cortes Generales para la concesiÓll de créditos del Estadet
finido en el niimero 1 de este apartado primero.
espadol a otros Estados o institucionee extranjeras y la ejecu8.· Contraiga deuda públlca extertor para finnanciar las doción Be canaUzari, a travis del InaUtuto de Crédito OficIal.
taciones derivadas de la aplicación del Tratado de Amistad Y . 3. Las concesiones de crédito con cargo al Fondo de Ayuda
Cooperaci6n entre Espatia y )05 Estados Unidos de América.
al DesanoUo aerán de 23.000 millones de pesetas para 1985.
de 24 de enero de 1978. y del Acuerdo complementarlo ndLa instrumentación y la administración de las operaciones cOD
mero 1 del mismo, y de su prOrroga, h~ 1& cantidad mácargo al mismo se realizarán por el Instituto de Crédito Oficial.
xima del contravalor en pesetas le I.a..l1$;020 dólares. 7 del
;4. La dotación para el préstamo del Gobierno al Reino de
Convenio de AmiStad, Defensa y Coopeiadón con loa Eftados
Marruecos. establecido por 1& Ley 13I19M, de 9 de mayo, se
Unidos de América. de 2 de Julio de 1982, hasta la cantidad
adicionan\. en la parte no utilizada a 1& dotaelón global del
máxima del contravalor en pesetas de 762.S31.733 dólares.
Tesoro para 1985, pudiendo ser ampllada hasta el Umite ne~.sa.
rio, en función de la vaciaclón de la cotización de la peseta
2. Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda para
frente al dólar USA, al irse instrumentando la referida operaque:
teión de préstamo.
mayoritaria. u 'ostente facultades de decisión, en sustitución de

sus opera.c1ones en loa mert:ados exteriores de. capitales.

1.0 Sedale el tiPo de interés. condiciones, beneficios fiscales
legalmente establecidos y demás características de las oPera-'
ciones de endeudamiento 'etial&das en el número anterior y
formal1ce, en su caso, por si o pOr deleg&éión, en representa-'
dón del Estado. tales operaciones.
a.- Proceda al reembolso anticipado de operaciones de crédito. sin sustituirlas por otras. cuando la situación del mercado
asf lo aconseje; habilitándose al efecto 106 correspondientes
créditos en la sección de deuda pública.
3.0 'Concierte operaCiones de intercambio flnandero relati·
vas a operaciones de crédito; existentes con anterioridad o
concertadas & partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
para obtener un menor coste o una mejor dlstrtbución de la
carga financiera o prevenir los posibles efectos ~egativos derivados de las fiuctuaciones en lai condiciones de mercado.

-

3. Se autoriza a los Organismos que figuraD en el anexo II
de esta Ley, por una cifra total de 401.90'7.514.000 pesetas. a
concertar durante 1985 operaciones de crédito por el importe
respectivo que en dicho anexo se indican, pudiendo. en los
supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del nOmera 2.. de
este articulo, reflnanciar. moditlcar y/o lusUtutr operaciones
de crédito concertadas en ejerddos anteriores, ooncertar operaciones de intercambio finanCiero o proceder al reembolso
anUclpado de operaciones de crédito siempre que se autorice
por el Gobiento, a propuesta del Ministerio de Economía y Ha·
cienda, oon habilItación, en su caso. de los correspondientes
créditos en el presupuesto respectivo.
4.· El Gobierno dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado de todas y cada una de las
autorizaciones de crédito realizadas al amparo de lo contenido
en los números 1 y 3 de este artículo.
El crédito concedido por el Banco de Espadfl, al Tesoro
PC.bHco durante el eperctcio de 1984 se consoUda por Idéntica
S.

cuanUa en un crédito de dicho Banco al Tesoro. de la naturaleza prevista en el .artículo 21 del Decreto~ley 18/1962. de
1 de Junio.
El Tesoro Públlco. para atender a sus necesidades fInancieras durante el ejercicio de 1985, podrá disponer de créditos
del Banco de Espafta hasta el limite máximo del 12 por 100
de los gastos autorizados en la presente ~y de Presupuestos.
facultándose al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio
de Economia y Hacienda, sustituya dispOsicioD8B sobre este
crédito con una mayor emisión de .deuda del Tesoro sobre la
autorizada en el apartado 2.° del número 1 de este articulo.
Los citados créditos no devengarán interés.
e. Se faculta al Gobierno para que, a p~ta del MInisterio de Economía y Hacienda, proceda. pOr razones de
politica monetaria. a emitir deuda del Tesoro, sobre la autorizada en loa números 1 y 5 de este articulo, en los importes
que sean necesarios para llevar a cabo aquella palitica. El
producto de la emisión de pagarés del Tesoro, en virtud de
esta autOrización, se contabilizará en una cuenta especial de
-Operaciones del Tesoro-, cuyo saldo se aplicarA a la amortización de los mismos. aplicándose 'Sus intereses al capitulo
correspondiente del Presupuesto del Estado.
.
CAPITULO III

Dotadó. del Tuoro al crédito oficial
Articulo cincuenta.
ciales.

Autorizaciones. globales \.. lupuestos espe-

1. La dotación global del Tesoro al cr9dito oficial en el
eíercicio de 1985 podrá alcanzar la eifra de 270,l)()() millones de
p~etas, incluido el Fondo de Ayuda al Desarrollo.
La parte de la dotación (lue no pueda ser cubierta durante
el ejercicio mediante la colocación de eédulaa: para Inversiones
será financiada mediante anticipos del Tesoro.
A dicha cifra se acUdonará el producto de 1& deuda ezterlor
del Estado, emitida al amparo de la autortzaclóD contenida en
el articulo 49, apartado 1.-, número 8, de esta Ley.
El Estado asumiri los eV8nluale1l quebranto. qlM al Pondo
de Financiación Exterior de Autopistas. adminlstrado por el
Instituto de Crédito Oficial, pudieran originarle 101 retrasoI .

CAPITULO IV
Límite de Circulación de moneda metáUca
Límite de circulación de moneda mé-

ArtÍCulo cincuenta·y uno.
tdllco.

El importe máximo de la moneda metálica en circulación du·
rante el ejercicio 1985 se fija en 200.000 millones de pesetas.

TITULO IV

Normaa tributaria.
CAPITULO I

Impuestos dJrectos
SECCI0N l." IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FISICAS

Articulo cincuenta y doI.-EsCGla. del Impuesto sobre la Rento
cW la6 Persona,., Fisiccu.

Con Yipncla exclusiva para. el aAo 1985, 106 apartados 1 .,
2 del articulo 28 de la Ley 44/1978, d.. 8 de septiembre, quedan
redactados de la siguiente forma:
-l. La base imponible del impuesto será gravada a los Upos que se indican en la siguiente escala:

....

imponible

hasta pesetaa

I

-

200.000
400.000
800.000
800.000
1.000.000
1.400.000
1.800.000

I

Tipo
medio

16.14
18,68
17,22
17,76

18.30
10,38

20.'
"
21,54

2.800.000
3.000.000

23:ro

10.200.000
10.800.000
11.000.000
11..coo.ooo
11.800.000
12.000.000

,

,

i,

25."" I
24.78

II
I
I
31,28
I 32.'
" I
33,42
28.94
28.02
29,10
30,18

I

"'.50
35.58
38.68
37,14
39,82
39,81
40,13
41,80

42,42
43,19

43.93
44.04

.....
45.31

. . '0_1
imponible

Tipo

aplicable

hasta pesetas ,

22.&2

3.400.000
3.800.000

Cuo\a

integra

resultante

2.200.000

4.200.000
4.800.000
5.000.000
5.400.000
5.800.000
8.200.000
6.800.000
7.000.000
7.400.000
7.800.000
8.200.000
8.800.000
9.000.000
9.400.000
9.800.000

I

Ii

-.
32.280

"".720

103.320

142.080
183.000
271.320
368.280
473,880
588.120
_ 711.000
842.520
.BUllO
1.131.480
1.288.920

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

400.000
400.000
400.000
400.000

1.45&.000

400.000

1,629.720

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400,000
400.000
400.000
400.000
400.000

1.813.080
2.005.080

2,205,720

'2.415.000

2.832.920
2.859.480
3.094.890

3.338.520
3.582.520
3.838.520
4.070.520
4.328.520
4.578.520

4.832.520
5.088.520
5.348.520
5.808.520

,I

18,14
17,22

18,30
19,38

II 20.'"
22.08
I,
24,24

2&,40

I

I
I

!

i
,I

400.000

28.58
30,72

32,88

35.04
37.20
39.38
41,52
43,68
45,84
<8.00
50,16
52,32
54.49..
58.04
58.80
80,"
61,00
61,50
62,00

400.000

82,50

400.000
400.000

83,00
03,50

400.000

·400.000

400000

en adelante

'

I
¡

04,00
04.50
65;00

"".00

2. La cuota integra de este 1mpueato. resultante por aplicación de la escala, no podrA exceder, para -loe aujetos por obll·
gecl6n peroonat. dal .., por 100 da la bale imponible. m, contuntammte COIl la cuota CDneepondlentle al Impuesto IObn el
P&trlmOD1o nelo, del 70 por 100 de dlcba bale. A ..too erectoo.
no 88 tend.r6 ea. cuenta 1& parte del Impuesto sobre el Patrimonio que CW:w'& a elemena patrfmon1a]:cJU8, por su naturaleza o
no, no sean IUlOBpUbJlM ele
ucir los rendl-

BOE.-Núm.313

31 diciembre 1984

37569

3.. ~ i5 por 100 de las cantidadea satisfechas durante el
e)el"ClClO de que se trate para la suscripción de títulos valores
liqUidaciÓD de ambo. impuestoa 88 realizaráll aimultAneamente, ..
de renta fija con cotización en Bolsa y de deuda pública interior que e~presamente se declare desgravable. y el 17 por 100.
Ariiculo ctncu.ntc , il'ea.-DeduceWn.8. cU: la cuote.
cuando .. trate de auacripción de valorea de renta variable
con cotiución en Bolsa, siempre que los valores permanezcan
Con. vigencia oclusiva para el ejercido de 1985, el articuen el patrimonio del adq~ürente durante Un plazo minimo de
lo 28 de 1& Ley 44/1978. d, 8 de septiembre, queda redactaoo en
tres años, contados 8 partir de la fecha de su adquísición y en
w. siguientea términos:
.
1M condiciones que reglamentariamente se determinen.
I...& base de esta deducción será la cantidad anual invertida•
•De la cuota que' resulte de la aplicáéi6.D. de la tarifa se de·
asi como el importe de los derechos de suscripción adquiridos
ducirán:
.
. y demás gastos originados por la suscripción que hayan corrido
& cargo del adquirente.
al Con carácter g4;lneral: 17.000 .pesetas.
4.. El 15 por 100 de las -cantidades invertidas durante el ejercicio, en obras de restauración de inmuebles que estén declaEsta deducción se incrementará. en su caso: aplicando a la
rados monumentos histórico-artistfcos D{LCionales, o en 1&1 que
misma el coeficiente que resulte de multiplicar uno ooma cinco
se hagan para la defensa del Patrimonio Histórico-Art1stico
por el QUmero de mIembros' de 1& unidad familiar que perciban
Nacional,
en las condiciones que se seftalen reglamentariamenindividualmente rendimientos neto. de los comprendidos en 188
te por los Ministerios de Economía y Hacienda y Cultura.
letras a}y b) del articulo 3.°, apartado dos. de esta Ley. en
La base de conjunto de las deducciones de los cuatro númecantidad. superior· a 150.000 pesetas anuales. cuando _sean varos anteriores tendrá como limite el 30 por 100 de la base imrios los miembros que perciban tales rendimientos.
ponible del sujeto pasivo o. en su caso, de 1& unid6d familiar.
Igualmente será de apllcac16n este incremento en las acUviAsimismo, la aplicación de las deducciones a que se refieren
dades empresariales o profesionales en que se. hayan imputado.
loa
numeroa 2, 3y • anteriores. ,requerirá qué el importe ooms efectos de 1& estimación objetiva s1ngular. rendimientos del
probado del patrimonio del contribuyente al finalizar. el perio·
trabajo del titular ., otros miembros de IU unidad familiar.
do de la imposición exceda del valor que arrojase la comprobaQue. conjuntamente. trabajen en la actividad. de Que se trate.
ción al comienzo del mismo, por lo menos en 1& cuantia de laa
inversiones realizadas. A estos efectos. no se computarán las
b} PQr razón de matrimonio: ~.OOO pesetas.
plusval1as
·0 minoraciones de valor experimentadas durante el
el Por cada hijo: 16.000 pesetas.
periodo de 1& imposición por los tiienes. que al f"mal del mismo sigan fonnando parte del patrimonio del contrtbuyen.te.
. No se practicara este. deducción por:
5. A los Bujetos pasivos por este impuesto que ejerzan ac_ LOs hijos mayores de veinticinco años, de uno u otro sexo.
tividades empresariales. profesionales o arUsticas lea set'Úl de
salvo la excepción de la letra f).
aplicación los -incentivos y estimulos a la Inversión empresartal
- Los hijos casad06. de uno u otro sexo.
establecidos o que se establezcan para el Impuesto sobre Socie_ Los hijos o. hijas que obtengan rentas superiores a 100.000
dades, ron igualdad de tipos y limites de deducción.
.'
pe,etas anuales. excepto cuando integren )a un1&\d famíl1e.r.
Loa limites deducción correspondientes se aplicarán sobre 1&
cuota liquida resultante de minorar la cuota interr- en laa de~
d) Por cada unO de los asoendientes que convivan con el
ducciones setialadas en las letras anteriores de
articulo
COJ;ltribuyente. que no tengan ingre80s superiotea &. 600.000 peasl como en los números anteriores de esta letra.
•
. setas anuales: 12.000 pesetas.
el Por cada sujeto pasivo. o. en su caso. por cada miembro
1)
Por
dividendos
percibidos.
ellO
por
100
del
importe
de
de la unidad familiar de edad. igual o superior a setenta años:
101 dividendos de Sociedades percibidos por el Buleto pasivo
12.000 p e s e t a s . .
.
en' las condiciones que reglamentariamente se determ:1ne J
f) Por cada sujeto pasivo o, en su Caso, por cada miemsiempre que hubiese tributado, _·efectivamente, sin bonlficac1ÓD
bro de 1& unidad. familiar, y pof <:ada hijo. cualquiera que
ni reducción alguna ·por el Impuesto sobre Sociedades.
sea su edad, que no sea miembro de- la unidad famíliar. Y
1> Por rendimientos ael trabajo le deducirá la cantidad fila
siempre que estos últimos DO tengan rentas superiorea a 100.000
de
20.000 pesetas. Para unidades familiares con más de un perpesetas anuales. que sean invidentes, mutilados o invAlidas.
ceptor de rendimientos del trabajo, el ~er perceptor en orfisicos o psiquicos. congénitos o sobrevenidos, en el grado -que
den de cuantia de rendimientos netos tendrá derecho a 1& dereglamentariamente se determine. ademt\s de las deducciones
ducción fija de 2OJXlO pesetas; el segundo,·al 1 por 100 de sus
que procedan, de aéuerdo con 10 dispuesto en las letras anteriorendimientos
netos del trabajo. hasta un máximo de 10.000 peres: 38.000 pesetas.
setas.
y por los demás peroeptores, en BU caso, no se a.plicag) En concepto de .gastos personales:
rá deducción alguna.
'
El 15 por 100 de los gastos sufragados por el sujeto pasivo
kl El importe de las retenciones y pagos a cuenta previstos
en el articulo 36 de esta' Ley.
.
durante el periodo de la imposición por razones de enfermedad. accidente o invalj.dez. en las personaa que componen la
A los contribuyentes por obligación real no les aertn de
unidad familiar o -de ótras que den derecho s deducción en la
aplicación las deducciones contenidas en· este articulo, salvo las
cuota, asi como de los gastos satisfechos por honorarios proprevistas en el apartado 3, de la letra h. y en' la letra k del
fesionales médicos y por clinica con motivo del nacimiento de
mismo.,
los hijos del contribuyente y de las cuotas satisfechas '. Mutualidades o Sociedades de Seguros MédicoS.
Artículo cincuenta y cootro.-Corrección Monetaria de VariaEsta deducción estará condicionada a su justificación docuciones Patrimoniales.
mental y .& la indicación del nombre y domicilio de las nersonas o entidades perceptoras de los importes resPecUY2s.
Se prorroga, para 1985~ l~ aplicación del coeficiente de aoh) Por in versiones:
tualización establecido en los dos primeros páITafos del articulo 27 de la Ley 9/1983. de 13 de julio, de .Presupuestos Generales
l. El 15 por' loo. de las primas· satisfechas por razón de condel
Estado para 1983.
tratos de. Seguro de . Vida, Muerte o Invalidez, conjunta o seTratándose de bienes o elementos patrimoniales adquiridos
paradamente, celebrados con entidades legalmente establecidas
con posterioridad al primero de' enero de 1979, al valor de aden España, cuando el beneficiario sea el sujeto pasivo o en su
quisición determinado conforme a las normas del Impuesto 80oaso, el miembro contratante de 1& unidad famillar 8U'cónyubre la Renta de las Personas Físicas se aplicarán los sigulentel
ge, ascendiente o descendiente. asi como de las cantidades abocoeficientes, •
nadas con carácter volutario a Montepíos Laboraleey MutuaSi la adquisición tuvo lugar en el ejercicio:
lidades, cuando ampare, entre otros. el riesgo de muerte o invalidez.
'
1979 ... , •• '.. ••• ••• •••
1.35
Se exceptúan _los ,contratos de Seguro de capital, diferido.
1980 ••• ••. ••• A" ••• ••• . 1.25
cuya duración sea inferior a diez aftoso
1.15
'1981 .•....•••••• ,.....
2, El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio
1982 ... ••• '.. ••• •••
1.10
de Que se trate para 16 adquisición de la vivienda que consti1983 ••. ••. ... .•. ••• •••
1,05
tuya o vaya a constituir 1& residencia habitual del contribu1084 .••••••••••••••••;
1,00
yente,
Se entenderá por residencia habitual la vivienda en la que
Artículo cincuenta )' cinco.:...-Qbligaclón de declarar.
el contribuyente, la unidad familiar o cue.lquiera dé sus miembros, resida dur~te un plazo continuado de tres aftoso No obsCon vigencia exclúsiva para el ejercicio de 1985, el aparta~
tante, se entedera que 1& vivienda tuvo aquel carácter cuando,
do 1 del articulo 34 de la Ley «/1978, de 8 de septiembre,
a pesar de no haber transcurrido dicho plazo concurT&n le.a
queda redactado de la si~iente fonna:
.
circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda.
La base de esta deduoclÓD serán las cantidades satisfechas
",Estarán obligados a presentar declaraci6n:
para la adquisición 'de la vivienda. lncluidoe los gastos origin....
L Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos IOmetidos por dicha adquisición que hayan corrldo a CBl'go del addos al impuesto en las condiciones que reglamentariamente se
quirente, excepto los intereses, en su caso, que· serAn deducibles de loa ingresos. A estos efectos no se computarán las canestablezcan. No obstante, no estan\n obligados a declarar los
tidades que constituyen lncrementos de patrimonio no gravados.
suletos pas1vos que Wngan ingresos brutos inferiores a 500.000
pesetas anuales. computándosEi, en su caso. todos los ingntsos
de acuerdo con 10 establecido en el número • del articulo 20
de esta Ley. .
..
.
de la unidad familiar. A estos efectos, no 88 oomputarán 101
rendimientos de la vivienda pt'QPia que constituya residencia
Esta deducción estaré- condicionsda a la 1ustificaclón de la
habitual
del contribuyente o. en su C&8O, de la unidad f..
correcta situación fiscal respecto de la Contrtbúción TeniwmiliBl'._
.
rial Urbana.

miento. coIl!-prendidoa en loa articulo. 14. al 11 de esta Ley.
Para .. clebida aplicación de esta limitación, 1& declaración y

>

este

H'
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Arttculo cincuenta.

y se".-Tipo.
ftsiccu no Te.6tdente8.

d6 gra.vcmen para perso1148

Las personas fialcas DO residentes en ten1.torlo espa1lo1 que
obtengan rendimientos sometidos .. tributación por obligación
real por el Impuesto sobre la Renta de las Pin'sonaa Fisicea.
sin mediación de establecimiento perma.nente, .ajustarán 50.
tributación a lo dispuesto para las entidades DO residentes en
el articulo siguiente de es3 Ley,
SECCION 2.& IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Artículo cin.cuenta y siete.-Tipo. de gravamen en· el lmpÚ6sto
sobre Sociedade•.

El artículo 23 de la. Ley 61/1Q78. de 27 de diciembre. del 1m·
puesto sobre Sociedades. quedará redactado oomo 8igue~

"Los tipos de gravamen aplicables en el Impuesto sobre Sociedades para los eiercicioa que le inicien dentro afio 1985 &8rán los siguientes:
al Con carácter general. el 35 por 100, aplloado IObre la ti.-

le unponible cuando resulta posltiy&..

Este

Ahorro,'

ti P o resultará igualmente aplicable a las Cata de
.

_

>

b) Las Cajas Rurales. MutUas de Seguros GeDera1ea. Coope~
rativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca tributarán al tipo del 26 por 100.
Las restantes Cooperativas tributarán al tipo der 16 por ·100.
Dicho tipo no resultará aplicable a los beneficios procedentes
de actividades reallzadas por Cooperativas no contempladas
en la normativa sobre cooperación o en Jos estatutos autorizados, & los que se aplicará el tipo general.
.
.'
.
el Las Entidades no residentes en tenitorfo espadol que,
sin mediación de establecimiento permaliente en el mismo. obtengan rentas sometidas a. tributación resultarán gravadas, de
acuerdo ron lo establecido en eJo articulo 17 de la Ley 5/1983.
de al de junio.
_
.
Los tipos a los que hacen referencia las letraa: aJ, b) Y el
del apartado 1 de dicho artículo serán, respectivamente, del
,18, 12 Y 8 por 100. En consecuencia, el tipo del 16 por 100 reco~
gido en el apartado 2 de dicho artículo pasa a ser del 18 por lOO.
d) Laa Entidades a que se refiere el epigrafe el del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley tributarán al
tiPo del 18 por 100. Este tipo no afectará a los rendimientos
que hayan sido objeto de rentenci6n•. que limitarán BU tribut.ació~ en cuanto a ·ellos, a la cuantía de ésta..
.

Arttculo cincuenta y ocho.-Pago a cuenta del Impuesto robre
Sociedades.
.
l. Durante el mes de octubre de 1981, los sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades por obligación personal, asi romo los establecimientos per.manentes de Entidadeeno residentes en España, efectuarán un pago anticipado, & cuenta de la ..
correspondiente liquidación del ejercicio en curso, del 30 por
100 de la cuota. a. ingresar. correspondiente al último ejercicio
cerrado y cuyas cuentas. anuales hayan .debido de aprobarse
con anterioridad al 1 de octubre de .1985, o cuYó plazo de presentación de la declaración del impuesto nnalice en la mencionada fecha.
2. Cuando el último ejercit:lo cerrado al que se hace refe·
rencia en el número anterior sea de duración interior al ailo,
se tomará también la cuota correspondiente al ejercicio o ejar·
cicios anteriores. en 1& parte que resulta proporcionaJ hasta
abarcar un período de doce meses.
3. El pago a cuenta a que se refiere el presente arUculo
tendrá la consideración de deuda tributaria.] a efectos de 1&
aplicación de las sanciones correspondientes & las infracciones
tributarias y de la liquidación de intereses-.de demora, en los
supuestos de· falta de declaración o ingreso del miamo.
1& cuantía del pago • cuenta 18 acumu1&rá a la de las retenciones efectivamente soportadas por el sujeto pasivo. a efec·
tos del cálculo de 1& coota final a ingresar o • devolver, en 1&
primera declaración que corresponda presente.r a partir de 1
de enero de 1986.
-

Articulo cincuenta y nueve.-Deducci6n por inve,.,ione. en el
al\o 1985.
Con efectos para los ejercicios que se inicen dentro de 1985,
el articulo 26 de la Ley del Impuesto sobre Socied'ades quedará
redactado como sigue:
_1. Los sujetos. pasivos podrán deducir de la cuota liquida.
resultante de minOMr 1& cuota íntegre en el importe de las
deducciones por doble imposiciÓn. y, en BU caso, Iaa bonifica·
ciones El que se refiere el artículo 2S de esta Ley, el 15 por 100
del importe de las inveni<mel que e!ecUvamente realicen en:

a) Activos fijoa materiales nuev08, sin que le consideren
tales los terrenos.
bl La creación, proyecto o diseño de li~ Y loe prototiPos
que guarden estreche. relación con la aeti'ridati de ed1dón de
libros.
.
e) La creación de SUCUl'!J&les o estab1eclmIen~OIl
tes en el extranjero, asf como la adquisiciÓD de
clpadones
de Sociedades extranjeras o. constitución' de flla1eB dlrectamen te relacionadas con le. actividad exportadora, .1empre que
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la particlpación sea, como m1olmo, del 2fS por' 100 del capital
lOcial de la filial.
dl1.& _t1sfacdón en el extranJero de los gastos de propganda y publicidad de proyección ext:P6anual para el lanzamien-'
to de productos, apertura y prospección de mercados y las de
concurrencia a ferias. exposiciones y otras manifestaciones análogas. incluyendo. en este caso, las celebradas en España con
carácter internacional.
el Programas de investigación o desarrollo de nuevos proc;edimientos industrial88.
2.

Serán requisitos para el disfrute de la deducción por

versiones:

1n~

a) Que se contabilíoen dentro del inmovilizado las cantida.des invertidas, salvo para la letra d) del &p6rtado 1 ar.tenor.
b) Cuando se trate de activos fijos nuevos, k1s elementos
permanezcan en funcionamiento en la. empresa. del mismo BUjeta pasivo durante cinco afias. como mf:nlmo.
3. Asimtsmo, será. de aplicación 1& deducción de 500.000 pesetas por cada hombre·año de incremento del promedio de
plantilla: experimentado durante el primer ejercicio iniciado en
. 1965, ~cto de la pl.a~ti1la media del ejercicio inmediato an-

terior. \ . / . '
".. . .
Para el c61culo del increniento del promedio de plantilla ae

oomputari.D hombres·adO,' desarrollando tornada completa, en
los t6nniD.os que dispone la legislaciÓD laboral.
-'
4. Las deducciones por inversiones procedentes de regime·
nes anteriores 88 aplicarAn respetando el Umite soQre cuota liquidil preestablecido en sus respectivas nonnativas.
.
Pr8.ct1cadas estas deducciones, podrán. minorarse 1M deduc·
ciones' por las inversiones sedalad&a en
apartado 1 de este
articulo. aiempre que no se rebase un limite- conjunto del 25
por 100 de la cuota liquida del ejercido.
"
5. La deducción por creación de- empleo. regulada en el apartado 3 de éste -articulo, tendrán como .limite el 30 por 100 de la
cuota liquida"
Este 11mite se aplicará separadamente del recogido en el apar·
~tado anterior. .
'
"
.
La cantidad 'deducible que exceda los limites de la CUO~ lfquida. seblados anteriormente podrá deduci'rse sucesIvamente
en los cuatro ejerc:icios siguientes.
8. En la aplicación de la-deducción por inversiones deberán observarse las siguientes reglas:

el

Prtmera.-Formará parte de 1& base de la deducción la. 00-·
tal1dad de 1& contraprestación convenida, con exclusión de los
intereses y de Jos impuestos estatales indirectos, así como sus
recargos, que afecten a la adquisición.
.
Segund&.-l.& base- de 1& deducción no podrá res\iltar superior, al precio que habría sido acordado en condiciones normales de mercado entre ,sujetos independientes en las operaciones
realizadas:
a) Entre Sociedades integrantes de un mismo grupo conso·
lidado a efectos fiscales.
bJ ,Entre una Sociedad transparente y sus socios.
e) Entre una Sociedad y personas o Entidades que tengan
una vinculaci~n de. como mínimo, el 2S por 100.
Teroera.-En los casos & que se refiere la regla anterior, el
cálculo de la base de la9 deducciones por creación de empleo
habrá de tener en cuenta 1& situación conjunto de las emprelas re1acJonada&.
Cuarta.-Una,misma inversión no puede. dar lugar a la aplicación de la deducción en más de una. Empresa..
Qulnta.-5erán. acogibles a le. 'deducción por inversiones en
&CUvos fijos materiales nuevos 1&$ adquisiciones realizadas en
régimen de arrendamiento financiero, siempre que el arrenda.tario se comprometa a ejercer la opción de compra en el ejercicio en que tenga lugar la incorporación del elemento.
Sexm.-El cómputo de los plazos. P81"a la aplicación de la
deducción por inversiones podrá diferirse hasta. el primer ejerciclo. dentro del período de prescripción, en que se arrojen resultados positivos, en los siguientes cas08~
En lu Empresas de nueva creación.
b) En
Empresas acogidea a planes oficiales de reconverl1ón lndustr1&l durante la vigencia de éstos.
el En ias Empresas con pérdldaa de ejercicios anteriores que
aaneen Iaa mismaa mediante 1& aportación efectlva de nuevos
recursos, liD que 8e considere tal la simple aplicación o capitalizaciÓD de reservu.
al

las

1. Loa ftanOO8 industriales podrán deducir de 1& cuota la
cantidad. que rosulte de aplIcar el tipO de gravamen al 95 por
100 de loa lncrementos de patrimonio que obtengan por enajenaci6ll de 1a& acciones de ias, Sociedades en que partipicen cuando
dicha enaleuaclóD. tenga lugar dentro del plazo de ocho años
a partir de au adquisición, sIempre que dicho incremento se reinTlerta integra.mente en el mlsmo ejardc:io en la suscripción de
&ecion-. Esta. deduooión 88 aplicará al 7S por "lOO si la enajenación tiene luear dentro del noveno &60; &1 ~ por 100. si se re...
liza. _ el décimo. ,. al 25 por lOO, el undécimo año, a parUr del
cual DO • apUcari deducción alguna.
El importe de laa acciones objeto de la reInversIón trIbutaré.
por en. ~punto en el ejercicio en que .. enajenen, siempre
que no- .. reUn1ertan dentro del, mismo- ejercicio. Esta norma
será de apUcación a las suoesiyaa enajenaciones de lu acciones
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-en que aparezcan materiaUr.adu las inversiones aoogid.. a esta
d.educción.
8. Lo dispuesto en el número anterior ..-erá Igualmente aplicable a aquellas Sociedad• •ue tengan por objetoexclUSlvo ...
promoción o fomento de Empresas mediante participación tem~
poral ~n 6U capital.•
ArttcuJo 'H8ento.-R.etencione• • cuenta
_ CGpUetl mobiUorio.

a.

lGI rendimiento. de

El tipo de fetenc1ón & ~ta sobra loe rendlmlentoe del
capital mobílívrío en el Impuesto aobre 1& Renta de las Personu FfBicaa y en el lmpueBto .abre Socledades &erá el lB por 100.
Este tipo general de retención no afacta.rá s, aquellos rendimientos de capital mobiliario cuyo tiPo o tipos especificos "
establezcan por norma. e ~

37571

por lOO, salvo los referidos en el apartado e), qUe tributarán en
Üest.ino jÜ tipo de 10 por 100.-

Artículo 8esenta. 'Y .•eu.-Impuesto. e.pacUlle•.
1. Se prorroga para 1985 lo dispuesto en el &rt1culo n de la
Ley 44/1983, de 28 de diciembre. ele Presupuestos Generales ele!
Estado para 19M.
2. El tipo· imposit.ivo de 12 pesetas establecido en el punto ,
del articulo cUado en el párrafo ant-erior S8 entenderá ap-lica~
ble 11 la unidad .kilogramo-, & efectoa M cuantificación d~
la base.

CAPITULO 1lI

Articulo sese'nta y uno.--Contribuclón Territ()ri.al Urbano.
1. En 1985 la renta catastraJ. de los bienes urbanos sera sin
excepción alguna el " por 100 del valor catastral respectivo. Y\gente al 31 d"l' diciembre de 19M, ca.lculado en base a lo establecido en las disposiciones en '9'i&or en dicha fecha.
2. En los casos de bienes urbanos arrendados. 1& parte de la
Contribución Territorial Urbana que corresponda a la diferencia
entre la renta catastral determinada al 4 por 100 del oorrespondiente valor catastral y la renta legal o admlnistmt1va--eugible.
en su caso, se podrá repercutir por el arrendador al inquilino o
arrendatario en la fonna regulada en las disposiciones vigentes
y sin excepción alguna. por razón de ~ fecha del contrato.

Articulo aesenta y des.-Licencias fiscales.
1. Para el eiercicio de 1985 las cuotas establecidu para las
licencias f:sca~es de actividades comerciales e industriales y de
profesionales y artistas, en los Reales Decretos 791/1981 y 830/
1981, de 27 de marzo, 58 el6'f&1l en un 20 por "100.
2. La. cuota mínima establecida en la regla 21 de la Instruc<:ión ele la licencia fiscal de actividades comercialee: e industriales ·en 3.000 pesetas será para el ejercido de 1985 de ~.eoo pelletas.
Igualm:mte. la cuota mínima de la lioencia fiscal de activldades profesion9Jes y de artistaá, establecida en 5.000 pesetas por
el apartado B), articulo 24. 2. de la Ley 5/1983, de 29 de jllnio,
pasarA a f.er para el ejercicio de 1985 de 6.000 pesetas.

CAPITULO JI
Impuestos Indirectos
Artículo sesenta :Y tre,.-Tipoa de grt¡vgmen MI lmpwesto Ganered sobrQ el Trtifico de EmpT€8a1.

Se prorroga para el afto 1985 lo dispuesto en el articulo M de
la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de los Presupuestos Generales
del Estado paro¡ 1984.,

tributos~'

Otroe

Articulo. sesenta

SECC.10N l.· IMPÚESTOS LOCALES GESTIONADOS
POR, EL EST A.OO

y

siete.-Ta8as

y tributos

parafíscales.

l. Durante la vigen~ de esta Ley. será de apUcación Jo
previsto en el nümero 1 del articulo 35 de la Ley 9/1983. de 3
de julio, d~ .Presupuestos Generales del Estado: Con el mismo
ámbito temporal se prorroga lo dispuesto ·en el número 3 del
articulo 39 de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos
.Generales del Estado para 198-4, todo ello sin perjuicio de lo cüspuesto en los números siguientes.
2. Los tipos de los derechos obvencionales de Aduana! aplicables con motivo de los despacnos de importaci6n que se efectúen en recintos o lugares que no ~ngan carácter público 8~n
los que resulten demultipHcar los establecidos ooncarácter
general por el ooeficiente 1,5,- quedando Binef6cto cualquier
obligación impuesta a los afectados por -esta revisiOn dit sufragar
los gastos que se originen como consecuencia de loa desplaza..
mientos de funcionarios a los lugares habilitados.
3. Haciendo uso de 10 establecido en la disposición final
prilOOra df!l la Ley ·15/1979. de 2 de octubre,lIObre derechOS aeroportuarios en 108 aeropuertos nacionales. as revisan loa tipos de
gravamen de las tasas fijadas- en la misma y modificados -por
el articulo 3Q de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1984, quedando fijados con efecto, de 1 de abrl1 de lV8S en
las siguientes cuantías:
A)

Aterrizajes:

al Porción di' peso comprendida entre a J' 16 toneladas m6tri~
cas: 487 pesetas por tonelada métrica.
b) Porción de peso comprendida entre 11 y 100 toneladAs
métricas: 4.870 pesetas, más 557 pe8etu por tonelada métrica
que pase de las 10 toneladas métrlcU.
el Porción de peso dit 101 tobeladasmétrlcas en adelante:
55,000 pesetas, mAs 82ft :Pesetas por tonelada m6trlca que pase
de las 100 toneladas mé;trlcas.
B) •

Estacionamientos:

El tipo de· gravamen serA ~l 10 pór 100 de los derechos de
aterrizaje po.r: día.o fracción de tiempo superior a seis horu,

e) Suministro de combustibles o lubricantes:

Articulo sesenta y cuatro.--lmpuesto sobre Tr-emsmt$wnü Patrimoniales.
1. Se prorroga para el afto 1985 lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley '«/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1984.
i.
2. A partir de la entrada en vigor de la pre~nte Ley quedan
eientas las transmisiones de veh1culos usados con motor mecánico para circular por carretera cuando las adquisic1on61 Que
. de ellas se deriven y estén exentas del Impuesto de Lujo.
<

Artículo sesenta y cinco. Impuesto .tobre el Lujo.
1. Se prorroga para. el afto 1985 lo dispuesto en el articulo S6
de la Ley -4-4/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1984.
2. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley quedan
exentas· las adquisiciones de vehleulos usados con motor mecanice para circular por carretera. siempre que se hubiera devengado y satisfecho el lmpuestosobre el Lujo en cualquier transmisión anterior.
3. Con vigencia exclusiva duranq, 1985. se elevan un 10 por
100 los tipos tributarios a.plicables A las adquisiciones. en general
incluidas en el titulo In del texto refundido del Impuesto sobre
el Lujo, aprobado por el Real Decreto legislativo 875/1981, de
27 de marzo, referentes a conoeptoa cuyo eleveDgo sea en origen.
En todos los casos se prescíDdirá de las cifras' cenWS1malea.
Se autoriza al Ministerio de Eoonomia y Hacienda para publicar las tarifas de los tipos impaaiUros"mOdüicados._ .
4. El articulo 21, letra B. del. texto refUDdído del Impuesto
sobre el Lujo quedará nd8lciado'del aiguieDte modo:·;,
,,,B} Tipos_ydevenBoe.·El·,imP11~to se ·~igirá ~D desUno
al tipo del 10 por lOO, salvo los oonoept~ oomprendi~ en· el
apartado e}. que tributarán al t1po.del '8 po!' 100.- "'.
ti. El ,articulo OO. lIltnt.B. -d<>I iexto refundido dol Impueolo
sobre el Lujo, quedará redactado del siguiente modo¡."
"B) Tipo y devengo. Los conceptos comprendidos én este
articulo tributaran en origen .,.' el tipO .a-pli~bJ.e Ml"á e! !2

," ..

Gasolina de aviación
Queroseno ...
Aceite

~

•... .

o"

D)

; .••.

0 •••,

c ••• . •••. •••
'"

•••

'"
o •••••

Aparcamiento de vehículos:

Autobuses ....•...• ..:-..
Automóviles ...
..• ...
Motocicletas '"
.
El

0.410 -_
0,27"
0,470
Pesetas/dla
o fracción

.

225
00

Salida de viajeros en tráfico internacional: 525 pesetas

por viajero.

4. Las tasas exigibles como contraprestación de loa servidos
y actividades prestados por ~l Organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, ee
devengarán a partir de la entrada en vigor de esta Ley por las
siguientes cuantías:
P......

Grupo 1. Permisos dtt circulacl6n~

"

Expedición de pennieo de circulación de CUIllquier
tipo de vehiculos que debe. ser matriculado (incluidos diplomático, consular y matricula turistica.)
" 'o' , ••••••.••••••• '- •••••• '"
' ••••
~_ - Expedición do Jloonclas do circulación de ciclomotores •.• ..• •.• ..'- .~.. .•• ..••••••• _, •• ~ ._ ••• ...
3. Autorizactón de circulación para conjuntos traetor-NIIlOlque .••• u • • • •~.' .••• ' ••• - ••• " • •_ . . . . . _ _ • • • •
f. Permisos y autorizaciones de c&rácrer temporal
para traslados y pruebas d~ vehículos y aUtoriza.ciones' especiales -en razón del vehículo o ,utiliza-ción de la carretera
••• •
~_ ,
_ '" ..•
1,

-

--2.750 '

1l5O
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De 501 a 1.000 toneladas. 2.500 pesetas.
De l.1J01 a 3.000 toneladas. 3.000 pesetas.

De '3.001 • 10.000 toneladas, ".000 pesetaa.

5. Cambios de titulartdad. de los permisos de circu.

ladón por transferencia de vehiculos
GropO n. Permisos para conducción.
1.

o..

o ••

o •••

~.

1.UO

Más de 10.000 toneladas, &.000 pesetas.

Estos derechoa .., aumentarán en un 50 por 100 cuando la

Pruebas de aptitud para la expedición de permisos
])&ra conducir o" o..... o" _~ o•• o.. ... 0'_ o., •••. o.. ....

4._

1. Cuando las pruebas de aptitud se. realicen fuera
de la capital de la provincia o•• n. o.. o.. 0'_ ... n. o"
3. Canjes de permisos de conducción por otros ex·
tranferos o expedioos por autoridades militares

iI. Licencias para conducción de ciclomotores

'H

5.000

o..
o..

lit50

OSO

Hasta 100 toneladas de registro, 1.000 peaetu.
De 101. 1.()()Q toneladas de registro, 2.000 pesetas.
:>e 1.00:1 • l.soD toneladas de reptro. 3.500 peaetM.

Grupo nI. Escuelas· particulares de conductores:

1. AutorizacIón de apertura de Escuelas pe.rt1eulares de conductores o secciones de la mismas o"
Autorizaciones- por alteración de los elemento.
personales o materiales de las Escuel!JS part1eu1&-... de conductore8;

a.

inspecci6n deba reallzarse tuera de laa horas reglamentarias.
En los casos en que por convenIencia del armador o consigna·
tarto haya de hacerse el reconocimiento en - dial: feativoe. lu
tarifas señaladas se incrementarán en el 100 por ¡oo.
•. Expedición de certificados adDllnlstrativos a petición da
particulares: cada uno. 250 pesetas.
5. Reoonoc1mento sanitario de buques de nueya oonatruod6n, abariderado o repa.rad~

18.400

al Sin inspeoclón .•• ••• ••• ..• ... ... .•• ..• ... .•• •••
bl Con inspección o•• o •• o •• o.,· o•• o.. .~. o.. o" o" .•••
l. Expedlción de certificados de aptitud para Directores Y Profesores de Escuelas particulares de
OODductores ., otraa tltulactones cuya expediciÓD
est6 atribuid. a 1& Dirección General, de Tráfloo.
uf como duplicados de loe mismos ... ...

De 1.501 • 2.000 toneladas de registro. 5.000 pesetas.

De 2.001 a 4.000 toneladas de registro. 8.000 pesetas.
Más de 4.000 toneladas de registro, 7.l5OO pesetaa.
1:

L8l5O
5.500

Grup" quinto. 250 pesetas.

'7. Peritales: En buques o locales de 1& 'zona marttlmo-terre.
treo 2.500 pesetas.
4.000

SECCION •.- RBCONXIMIENTO O ANALlSIS SANITARIO
DE SUST.ANClASALlMENTIClAS EN REGIMEN
DE IMPORTACION

Grupo IV. Otras tarifas,

1. Cereales. legumbres y azucar:

1. Anotaciones de cualquier clas& en los expedientes.
, suministro de datos. certificaciones. coteJos y dea2.

f~=~ó:=t~~::~ ;irtÜd"d~'P~'~¡;tO'~g~

mentano toon un máximo de dos al &:60) ••••••.
9. Sellado de cualquier tiPQ de placas· ... ••••••••••••
-4. Duplicados de permisos. autot1zadones por extravio. deterioro, revisión o cualquier modificac1OD.
~~~~

....................••........

uoo

2SO

_.... -

Utilización de placas facUltadas por la AdmInistración ... ... ... ... ... .•. ..• .•. •.. ... ... ... .•. .•.
•. Sellado de los libros talonarios para vehfculOl
que circulen con permiso para pruebas .•. .•. ...
T. Gestión administrativa en distinta provincia de
la que se presenta 1& solicitud ... ... ... ... ••• ... .••
•. 0tFas licencias o permisos otorgados por el Organismo ... .•• ••. ••. ... .•. ... .•• '" ... .•• ... .•. •••
5.

4llO

Iiasta 100 kilogramos: 80 pesetas.
De
101 a
500 kilogramos: MO pesetas.
De
501. 1.000 kilogramos: 320 pesetas.
De 1.001. 5.000 kllogramos, ~ pesetas.
De 5.001 &- 10.000 kilogramos: 720 pesetas.
De 10.001 &_ 20.000 kilogramos: 1.040 pesetas.
De 20.001 &. 50.000 kllQgramos: 1.800 pesetas.
De 50.001 & 100.000 kilogramos: 2..0t00 pesetas.
Cada 100.000 más o fracción, 2.000 p_tas.
2. Café y cacao:-

300
4llO

S. Las tasas por servicios sanitarios incluidas en las se<:clones 1.· y 4.• de 101 cDerechol sanitarios sobre el tn\lico
marfUmo y aéreo. se exigirán según las cuantfas sijuientes:
SECCION 1.- DERECHOS SANITARIOS SOBRE TRAFICO
MARITIMO y AEREO

Conceptoe:
1. Por continuidad 1 permanencia del sen'1cio de admisión
y despacho dtt buques en las condictones sedaladu por las disposiciones y acuerdos ya citados:
Al Baicoa pesqueros. cualquiera que sea su bandera:
Hasta 100 toneladas. 100 pesetas.
De más de 100 toneladas. 250 pesetas.
m Motoveleros de cualquier nacionalidad.:
Hasta 100 toneladas, 200 pesetas.
De más de 100 toneladas, 300 pesetas~
O Pequeflo y gran cabotaje (Espat'ia y posesionesh
Hasta 1.000 toneladas,' 1.000 pesetas.
De mAs de 1.000 tonel&das, 1.500 pesetas.
Dl Navegación de altur~
Hasta 3.000 toneladas, 2.000 pesetas.
De 3.000 a 5,000 toneladas. 3.000 pesetas.
De mAs de 5.000 toneladas. 5.~ pesetas.
2. Reconocimiento sanitario y yacunac:lón de paaajeros a la
saUda: Sufre la variación general que proceda según la &etuaU~
%ación prevista en el n6.mero ocho de este artfculo.
1. Desratización. desinsectación y exención:
Al Desratización y-desinsectación:
.
Se percibirin los dereChos establecidos en 181 tarif... de 10&
Institutos Provinciales de Sanidad.
B) Derechos por reconocimiento previo para la exeno16n de
desratización:

Por la inspección de un buque, incluido elcerUtlcado:
Hasta 250 «meladas brutas. '1SO pesetas.
De 251 a 500 toneladas. l,;)()() pesetas.

Reconocimiento de botiquines:

Grupos primero y segundo•. 1.000 peaetas.
Grupos tercero y cuarto, 750 p6aetaa.

Hasta 100' ldlogramos: 320 pesetas.

De 101 a 500 kilogramos: 800 pesetas.
De SOl • 1.000 kdogramos: 1.200 pesetas.

De 1.001 & S.OOO kilogramos: 1.600 pesetas.
De 5.001 a 10.000 kUogramoa: 2.400 pesetas.
De 10.001. 20.000 kilogramos: 3.200 pesetas.
De 2OJ)Ql & 50.000 kilogramos: 4.000 pesetas.
De 60.001 a 100.000 kilogramos: 5.800 pesetu.
Cada 100.000 más o fracclón, 1.600 p..etas.
3. Bacalao. salazones y raba: 1,so pesetas por kilogramo.
4. Huevos: 0,50 pesetas por docena.
S.

Leche:

Fresca, 0.5 pesetás litro.

Pasterizada: 0.5 pesetas litro.
Esterilizad&: 0,5 pesetas Utro. .
Condensada: 1.SO pesetas kUogramo.

Concentrada: 1.50 pesetas kIlogramo.
Polvo:- 1,50 pe!J8tas kilogramo.
8. Queso: 2,50 pesetas kilogramo.
7. Harinas lacteadas 0.25 pesetas kilogra.mo.
8. Aceites comestibles, 50 toneladas: 80 pesetas.

O. Grasas,

Mantecaa: 2.50 pesetas kilogramo.
Mantequillas: 2.50 pesetas kilogramo.
M8l'garinal: 2.50 pesetas kilogramo.
10. Mel y sus derivados: 2.50 pesetas kilogramo.
11. Coco raI1&do: 0,30 pesetas kilogramo.
12. Galletas: 0,20 pesetas kilogramo.
13. Jarabea '1 bombones: 0,30 pesetas kilogramo.

14. Chocolate y cacao en polvo.

De 1 a llOO klJosramos, 110 pesetas.
De SOl a 1.000 kilogramos: tOO ¡teaetaa.
15. Jamonea: ... pesetas ldlogramo.
le. Tocino, uo peaetas kllogramo.
17. Embutidos y fiambmu 1 pesetas klloeramo.
le. Sebos y .lml_, 1.50 pesetas kIIo¡¡ramo. tas ~'I
10. Connrvaa y sustanclas an lata, • pese
~ ogramo.
20. eam.. _ 1 _ , 1.50 _tae kilo_o. FreIcas, 1.110·
¡,_tas kIIoeramo.
2L TrIpas lOCas, 1 pesetas k l l _ Saladas.' 1.10 pe..tas kIIogamo.
2a. Cuen>l y piel..,
Para curtidos. por unidad, • peletae.
I'era pele_. por unidad, 25 pesetas.
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La aplicación de los anteriores coeficientes se efectuaré.. en

23. Productos de sangre 7 otros contumaJJell: 0.40 pesetas .kilogramo.
24. Caza tresca y congelada: 2 pesetas kilogramo.
25. Pescados, moluacoa, crustácea.: 1.50 pesetaa kilogramo.
26. Pescadn ahumado: a pesetas kilogramo.
27, Aceite de higadD de bacalao o aimilares: • pesetas kilogramo.
.28. Harinas y eémolaa. 101 100 kilo~amOB: 80 peaetaa.
20. Espec;.. y té,
Los

~

todo caso, previa actualización de las tasas,en los términos
previstos en el articulo 22, 3, de la Ley ~/1983. de 29 de 1unio,¡., de
Med.idaa Uraentes en Materia Presupuestarla. Fma.oclera y ulbutaria.

Se exceptúan de Jo establecido en el pilrrafa anterior las Que
hayan aido objeto de actuaJizaciÓl1 en virtud de normativa especifica durante 19&&.
A electos de lo- disputteto en el pj.rrafo pJ1mero. se considerarán tasas y trlbutós parafiscales de cuantía fija aquéllos cuyo
tipo impositJvo no esté fijado en un porcentaje de la baH o

kilogram<Jr$: 100 pesetas kilogramo.

Licores:
La caja. de 12 botellas: 80 pesetas.
30.
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•

ésta no se valore en unidades monetariU.
9. Para aproximar su importe al coste de los respectivos proKramas, las tasas y uacelanes paraf1acalea que &eguidamente
se enumeran multiplicarán las cuant1&s resultantes de 1& aplicación del n'O.mero precedente por el coeficiente adicional que
se indica:
.

31. Vinos. cerveza y vinagre:
La caja de 12 botellas: 20 pesetaa.
El barril· 40 pesetas.
Azafrán:
Los cinco kilogramos: 50 pesetas.

32.

Coeficiente
a.plicable

Ministerio

33, Extractos de alimento&:
El kilogramo: 4 pesetas.

Econom,ía y Hacienda,
15.01 Identificación y valoración de veh1culoa
23,01 Instituto Nacional de ~ta.dística ... .•. ...
Educación. y Ciencia:
1~.03 Tasaa académicas
0.

Pastas para sopa:
Los 100 -kilogramos: 160 pesetas.
34.

Tapioca y .caseina Undustríales}:
El saco: 40 pesetas.

35.

1,1
1,1
1.1

No obstante, los coeficientes aplicables a las tarifas

36. Verduras. hortalizas. patatas y boniatos: 0.15 pesetas kilogramo,
3J.. Frutas frescas o en conserva: 0.50 pesetas kilogramo.
38. Paquetes de encomienda: 4 pesetas kilogramo.
.
39. Trapos y desperdicios: 0;10 pesetas kilogramo.

que se indican seguidamente serán los 'que a
continuación se establecen:
Grupo 4.° Tarifas 4.12. 4.62 Y 4.63, Y grupo 6.°. t&rifaa 6.12.1, 6.12.2 Y 6.22
.
~
0. •••
Grupo 6.<> Tarifas 6.12.3 y 6.13.3
...
.•.
...
Grupo 2.0 Tarifa 2.24, y grupo e.-, -tarifas 6.13.1.

6. La tarifa de la tasa por Inspección General de Farmacia,
.. Convalidación de Especialidades Fannacéutícaa-, regulada por
Decr-8to 474/1960. de 10 de marzo, queda fijada en 40.000 pesetas
por cada especialidad.
7. El número 5 del artículo 10 de la Ley 15/1980. de 22 de
abril, queda modificado de la siguIente form&.:

Industria y Energía:
00.01 Tasas por servicios prestados ..', ... .•. ...
20.02 Matricula Escuela Organización IndustrW
20.Q.4 Cámara.s'Oficiales Mineras ... ... ... ... ...

1.1
1,1
1,1

A&ricultura. Pesca y Al1mentaci6n:
21.03 Horarios intervención técnico - facultativa
21.06 Tasas. IRYDA
o..
21.14 Personal Direoción General de Montes
21.20 Exaoción arroz cá.scara
'"

1,1
1.1
1.2
1,1

Presidencia del Gobierno:
11.01 lnstitu&O Geográfico Catastral

1,2

Sanidad y Consumo:
26.01 Jefatura Provincial de Sanidad •.. ... ... •••
26.01 Instituto 'General de Sanidad Veterinaria

1,2
1,2

1.<> El tipo impositivo señalado en el apartado b)queda establecido e~ el o,~ por 100 del valor de la producción semestral de la mstalaclón, calculado en función del pMC10 medio
de la misma oen dicho período de tiempo.
.
El tributo se devengará eIl' 30 de luma y 31 de diciembre
de cada año, debiendo autoliquidarse' por el sujeto 'pasivo durante los meses de julio y enero siguientes.
2. 0 Las cuotas fijaa sefJ.aladas en el apartado d} quedan establecidas en la siguiente cuanUa:
Primera ~tegoria. Otras instalaciones~
- Seiscientas mil peset~.
Segunda categoria:
-

6.13.2 Y 8.23 '"

0

"0

•••

3,0
4,0

1,0

Ciento cincuenta mil peseta-.

Tercera categoría:
- Cien mil pesetas.
3.· Las cuotas fijas señaladas en el apartado f) quedan incrementadas en el 100 por 100 cuando se trate de licencias o
títulos para instalaciones nucleares y en el SO por 100 cuando
lo sean para instalacIones radiactivu.
.
4.° Las cuotas fijas se1\aladas en el apartado gl quedan establecidas en la cantidad de 210.000 pesetas.
5.· Las cuotas tijas seíialadas en el apartado h) quedan establecidas- en 1& cantidad de 250.000 peseta. para sustanclas nucleares y 180.000 pesetas para materias radiactivas
. 6.· La cuota fija señalada en el apartado O queda estableClda en 750.000 pesetas para componenf.e$ nucleares, y de 300.000
pesetas para componentes radiactivos.
7.° La cuota fi1a señalada en el apartado kJ queda establecida en 300.000 pesetas.
8.<> La cuota fiJa señalada en el apartado n queda establecida en 125.000 pesetas.
8. Con la excepción indicada en los números anteriores se
elevan los tipos de cuantía fija de las tasas y tributos partitiScales ~e la Hacienda estatal hasta la cantidad que resulte de
la -aplIcación ~e los sJguientes coeficientes a las cuantias actualmente exigIbles:
,
Tasas ., lrlbuto¡ Par&f1acalea
cuYa Ultima fijación de tarifas
se real1zO eD al afta

1883 ••; '...... '" ••••••
198t ••.••• o., • • • • • • • • •

n

••••

o •••••

10. Los Ministerios y OrganiSDÍos que gestionen las tasas y'
exacciones parafiscales afectadas por lo cUspuesto en 101 números anteriores procederán a seAalar. con efectos de 1 de
enero de 1985, las nuevas cuantias rttsultan«ts de la aplicación
de esta Ley. debiendo remitir al Ministerio de Economía y Hacienda. antes del 31 de enero, una Memoria. en la qut' se especifiquen aquéllas, el proceso de cálculo reallzado y la recaudación prevista en el ejercicio.
11. En el plazo de seis meses los Ministerios y Organismos
que administren o recauden tasas y exacciones parafiscales. en
ooordinaciÓD oon el Ministerio de EoonomJa y Hacienda, que
estableceri. los criterios generalea y proced1miento, alevadD al
Gobierno un estudio analítico de los oostes directos e indirectol
de los servicios, actividades y programas de guto que actual-mente generan la exaoción de dichos recursos o puedan ser susceptibles de generarlos. y en el que se relacionen aquellos costes
con los productos o rendimientos correspondient-es y se propongan las actualizaciones o medidas que se estimen procedentes.

Articulo ~esenta :Y ocho.-Derecho, menora:: D..NJd¡o, de almacenaje.

Se modifica la tarifa de los derechos de almacenaje recogida
en el articulo 109 de las Ordenanzas Generales de la Renta de
Aduanas, que quedaré establecida -.como sigue:

1. Comercio de importación -en -sua distintos regímenes y
tránsito de entrada:
Coeficl.e.nte
aplicable

'"

1;2ll

o ••

t.10

A)

Tráficos terrestre y marítimo:

al MercaDc1as (por - cada 100 k1lo¡ramos de peso bruto o
fracción);
-

-

Por la primera decena o fracción: 25 pesetu.
Por la segunda deoena o fraoción: 70 peaeta8.
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- Por 1& teroPra decena o fraoci6D: ]S) pesetas. '
Por cada decena lIÚI8 o _ , 200

_tao.

~

bl Equipal.. (por cada 100 1dJ0fll"amoa de peoo bi-ulo o
(racción):
25

- Por cada una de la tree primeras decenae o traoc16n:
pesetas.
~ Por cada d_na·1IÚI8 o _On, 10 pÑelall.
o) Vehfculos (vacios o cargadoaJ:

;;-. Primeras veinticuatro liora.: Libre.
- De veinticuatro & cuarenta y ocho horas o tracción:'
1.500

pese~.

- De cuarenta y ocho a _tente. 1 doa horaa o fracción:
2.500 pesetas.
- Cada veinticuatro horas siguIentes o lracción: 3.500 pe.
!etaa.

M

la cantidad de 366 millones de pesetas

&

los Ayuntamien-

tos que viniéron percibiendo hasta 1981 la compensación del re-

Mercancías ., equipajes (por Cada lOO kilo¡ramoa 'de peso
bruto o fracción):
-

b} B1 21 por 100 igualmente en función del número de habitantes de derecho. pero ponderado de acuerdo con el esfuerzo
fiscal ~o de cada Municipio en el ejercicio inmediato anlsrIor.
A estos efectos. se enteuden\ por esfuerzo fiscal medJo la re~
eaudación liquida por habitante obtenida por los conceptos
tributarios tnc1uidos en los capítuloa 1 , II y por las tasas por
_ladÓll de ISrVIcloa da reCO/llda de basuras y alcantarillado
del Presupuesto de Ingresos de la Entidad Municipal correspondiente o. en su caso, por las tarifas recaudadas por la EnUdad gestora del servicio en el ejercicio de 1984.
.
el El 5 por 100 restante, en función del número de unldl1des
escolares de Educación General Básica, Preescolar y Especial
existentes en Centros públIcos en que los inmuebles pertenezcan a los Ayuntamientos. o en atención a loa gastos de conser
vación y mantenimiento que deben correr a cargo de los Ayuntamientos. A tal fin se tomarán en consideración las unidades
escolares en funcionamiento al final 'del año 198"4.
Bl

Bl Tráfico aéreol1
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Por 1& primera decena o- fracción: 60 pesetas.
Por la segunda decena o tracción: 130 pesetas.
Por 1& tercera decena o fracción: 190 pesetas.
Por cada decena más o- tracción: 250 pesetas.

cargo en el impuesto 'sobre el producto bruto de las exportaciones mineras. como compensación que S:8 res reconoce para
eJ ejercicio de 1985. por cUantía igual & la percibida por cada
uno en 1981.
el A la Corporaci6n Metropolitana de Barcelona y al conjunto de los Avuntamientos integrados en el Area Metropolitana
de Madrid, excepto el Ayuntamiento da Madrid. ¡as cantidadeS
de z.aso y 1.150 millones. d~ pesetas. respectivamente, en con
cepto de dotación compensatoria de la diferencia entre la suma
total de las cantidades que corresponda a los Ayuntamientos integrados en aquéllas como participación en el Fondo Nacional
de Cooperación Municipal con arreglo a los criterios establecidos en el apartadó al de este número y la suma de las que les
corTesponder1a en caso de aplicar a cada Ayuntamiento el coeficiente correspondiente a la población.. total de cada una de
aquellas Entidades.
_
La do«Lción a los Ayuntamientos integrados en el Area Me-,
tropolitana de Madrid se distribuirá entre los mismos en función del número de habitantes dit derecho de cada municipio,
según el último Padrón debidamente aprobado, ponderado por
los siguientes coeficientes multiplicadores, según estratos ele
población:
M

2.. Comercio- de exportación en sus distintos ragimanas. y
tránsito de salida.

Toda clase de tráfico. Se aplicarán las tarifas del apar1;ado l. punto Al. reducidas en un 50 por 100.

Arttculo 'esenkJ y nuevs.-FranquictaB.

Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que practiquen los órganos Jurisdiccionales del orden clvll. los exhortos
q~ remitan...contesten o devuelvan y los mandamientos. ofiCIOS Y expOSICiones, para cuya tramitación 88 sirVan del correo,
aun cuando sea certificado y con acuse de recibo; o del telégrafo, gozarán de franquicia postal y telegráfica.

TITULO V
Ntunero de habitantes

De los Ente. territorial••

De más de 100.000

CAPITULO I

1. Para el ejercido de' 1985 se fija en 270.670 millones de
pesetas la participación de los Ayuntamientos en la recaudación
líquida qUe el Estado obtenga por los conceptos tributarios no
susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas incluidos
en los capítulos I y II del Presupuesto de Ing:r8SOB del Estado.
2. El importe de la participación a que se refiere el número anterior se ingresará en el Fondo. Nacional de Cooperación
Municipal y se distribuirá de la siguiente manera:
A) La cantidad. de 263.304 inillones de pesetas se distribuirá
en.tre. todos los AyuntamJentos. con arreglo a los siguientes
entenos:
Primero.-A Madrid y Barcelona se les asignarA una cifra

igual a la participación definitiva en el Fondo Nacional de
~operación Municipal

de cada uno de ellos por el ejercicio 1984.
tncrementada en un 7 por 100.
A los. Ayuntamientos que. de acuerdo con 10 dispuesto en el
artículo 25' de l~ Ley 5/1983, de. 29 de JUnio. sobre Medidas Urgentes e~ MaterIa Presupuestaria. Financiera y Tributarla, hubiesen SIdo compensadGS en ejercicios anteriores como resultade .la mino~ació~ d~ ingresos po~ la aplicación de las nuevas
tanfas de LicenCia Fisca.l de actiVidades comerciales e industriaM
les. percibirán idéntica compensación en el ejercicio de 1985
que lo establecido para el ejercicio de 1984 y eón cargo al Fondo
Nacional de Cooperación Municipal.
segundo'7"L~ ~t1dad restante hasta 263.304 millones de
pesetas se distribuirá entre los demás Ayuntamientos con arre·
1'10 a los criterio. siguientes:
'
al El 70 por 100 en función' del número de habitantes de
derecho de cada municipio, según el último Padrón Municipal
debidamente aprobado, ponderado por los sJguientea coencient~
multiplicadores, según estratos de poblacióDl

3
4
i

Nflmero d. habltaDtee

De más de 500.000 ••,
De 100.001 • &00.000 ••• .
De 20.001 & 100.000
.
De 1.001 a 20.000 .;.
Que no e%Ceda de 1.000 ...
.oo

•••

oo.

•••

• ••

oo • •

Artículo setenta,-Participación de los municipio. en los tnJ...
puestos del Estado..

~

•••

De 20.001 a 100.000
..•
d
De 5.001 a 20.000
~ ••.••
Que no exceda de. 5.000 ... ...

Corporaciones Localee

GrupOll

oo.

Coeficientes

l.llll
l.llO
1.30
l.ta

'1,08

1.50
1.36
1.15

1.00

Dl La cantidad_de 3,000 millones de pesetas se distribuirá
entre todos loa Ayuntamientos de población superior' a 100.000
habitantes no incluidos en 1& Corporación Metropolitana de Barcelona o en el Area Metropolitana de Madrid. cuyos servicios
de transporte público urbano de superficie hayan arrojado déficit por 1983, en proporción· directa a dicho déficit o, en BU
caso, a la subvención que hubiese estado obligada a otorgar
la CorporacIón.
. 3. La participación de los Ayuntamientos 'del País Vasco.
a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, en los
tributos dei Estado no concertados, se regirá por lo dispuesto
en el articulo 46 de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, de Concierto
Económico.
f. Los Ayuntamientos canarios participarán en el Fondo N~
ciona! de Ccoperación Municipal, de conformidad con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 30/1972, de 22 de julio.
sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias. Reglamentariamente 88 determinará el porcentaje de participación en el capitulo n de los ingresos del Estado no susceptibles de cesión a
las Comunidades Autónomas, poroentaje que para 1985 no será
inferior al 2S por 100.
S. 1.& participación de los Ayuntamientos de Navarra, a
través del Fondo Nacional de Cooperación Munlcipal en los
tributos del Estado, 18 fijará en el marco del convenio eoonó
M

mloo.

Artfculo ..tenta- y uno,-ParticipG-Ción- de la-8 Dipwtactones Prt>
vincialq y Ca-bildos Insular•• en loa lmpuestos del Estado.

l. Para el ejercicio de 1985 se tija en 1& cantidad de 17.161
millones de pesetas 1& partlclpa.ción de las Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares en la recaudación l:iquida que el
Estado obtenga por los conceptos tributarios .no susceptibles de
oesión a laa Comunidades Autónomas. e incluidos en los capitulos I y U del Presupuesto de IngrelOS del Estado.
2. La participacIón establecida en el número 1 de ·este Al'tlculo se dlstribUirA entre las Diputaciones y CablldOB Insulares
en proporción al número de habItantes de derecho de la res·
pectiva provinc1a o isla. segúli COIT8SPOnda.
3. La participación de las Diputaciones Forales del Pafs
Vasco en los tributos del Estado no concertados se regirA por
lo dispuesto fin el articulo 45 de la Ley 12/1981. de 13 de mayo,
de Conclerto Económico.
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4. A los efectol d. determinar la cantldad a percibir por
Jos Cabildos Insulares de las, provindas de Santa Cruz de
Tenerlfe y Las Palmas. se eegulri el mismo criterio que se
establece para los municipios del arch1pitUago eu relaciÓIl con
el Fondo Nacional de 'CooperaciOn MuniCipal.
5. .Los Ayuntamientos de Cauta J Melilla parttc1par6,n en '.
distribución como si se tratara de Diputacionea: hoV1Dc1ales,
en proporción &1 número de habitantes_ de derecho del munl·
cipl0 respectlvo.
Artfculo

...unto y . . .--Bm......

ftnitivo6 de Jato pcrUclpocicm8..

O

cuenta y Jiquid4cioM. de·
.

1. La' participación en loa ingresos del Estado

&

que H

refiere la letra Al del número 2 del articulo 1'0 7 al _culo 11
será abonada & las' Entidad. J.ocalu mediante entnspa trimestrales a cuenta por importe total, cada una de ellas. -de 1&
cuarta parte del 90 por 100 de ,laa cantidadea se1la1adaa en dlchat
normas. Excepcionalmente. las entregas a cuenta a loa AyUIl.t amientos, correspondientel a los trimestres prlmero ., segundo
del ejercicio. serán iguales.. para cada uno de .Uo., .. las abonadas en el último trimestre del año anterior.
Finalizado el ejercicio económico y conocidas las cifras definitivas de recaudación por tributos del Estado, se practicar.
la liquidación definitiva de la participación.
,
A estos efectos. los remanentes que' en 31 de diciembre
de 1985 figuren -en la sección 32, cTransferencias a Corporaciones Locales por participación en los ingresos del Estado-. se
incorporarán automáticamente .al ejercicio de 1988 y tendrán
la consideracIón de ampliables hasta el importe de las obllga~
ciones qua se reconozcan como consecuencia de las liquidaciones detinitivas mencionadas en _el -párrafo .anterior.
Si de dichas liquidaciones definitivas. resultasen saldos deudores, 1es sefán compensados & las Corporaciones afectadas en
la ptimera e-=ttrega a cuenta que se les efectúe por su ..participación en los ingresos del Estado para 198&.. y 1I no- fuese
bastante en las siguientes .antregas a cuenta hasta su total
cancelación.
Para elc>Uculo del esfuerzO fiscal medio. en 1$84.'. 101
efectos previstos en .,¡ párrafo bl. apartado eegundo de 1& letra Al del númerO 2 del articulo 70. loa Ayuntamiento remitirán
a la Administración del Estado, dentro de loa tres prtmerol
meses del ejercicio, certificación de la recaudac16n liquida
obtenida en el ejercicio de 188f por los conceptos tributarios
incluidos en Jos capitulas 1 '7 U Y por 1.. tasas por prestación
d. servicios de recogida de basuras y de aIcantarUlado. de w
presupuesto de ingresos, según la liquidación del mismo debidamente aprobada por la Corporación. Se considerara es!ueno
fiscal medio de los Ayuntamientos que incumplan esta obliga.ción el de menor cuanUa cotT8spondiente & loa Ayuntamientos
que hayan remitido dicha información.
2. La dO~1lCión compensatoria a que se refiere el aparta'do el del número 2 del articulo 70 88 abonará &' 1& Corporación
MetropoJttana de Barcelona y a loa Ayuntamientos del Acea
Metropolitana de Madrid, mediante entreg§s trimestrales, por
importe de la cuarta parte de las canUd&du aetlalad.. ·en
dIcho apartado.
_
3. La oompensaci6n a los Ayuntamientos mineros y 1& dota.ción por déficit de 108 servicios de' transporte colectivo urbano
de 8uperficie a que se refienm los apartados Bl, Y D) del ntl:mero 2, del articulo 'lO se abonarAn de una 8Ola' 'YeZ. El pago
de 1& dotación por défic1t de transporte exigiri la comprobación
previa. de los órganos correspondientes del Ministerio de Economfa y Hacienda, de la euant1& de aquel que se deduzca de 1&
infonnación facilitada por cada Co~ración.
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. cuarta y urbana, o porque dicho cobro continúe llevándose a
_cabo por 101 servicios recaudatorios del Estado.
.1 La opción por el cobro .. cargo de loa .servicios del Estado
se entenderá ejercitada de forma automática por los Ayun·
tamientoa. ucepto por aquellos que asJ: lo acuerden en Pleno
y lo oomunlquen &1 Ministerio de ltoonomia y Hacienda antel
del 1 de marzo de 1985,
3. En los supuestos en que la recaudación continúe llevAn~
dose a cabo por los servicios recaudatorios del Estado, las
,Corporaciones Locales asumir6n el coste correspondiente a
dichos servicios.
;&. Se autoriza al Gobierno para dictar las normas de desarro110' y aplicación de cuanto se btablece en el presente articulo
CAPITULO 11

Comunidades Autónomas

Artículo setenta " dnco.-Parttcipactón de las Comunidades
Autónomas en los ingresos del Estado.
L Los porcentajes de participación de las Comunidades
Autónomas en la recaudación que se obtenga en e: ejercicio
·de 1085 por _los capitulos 1, clmpuestos directos., y n, cImpues~
tos Indirectos.. excluidos los tributos susceptibles (te cesl6n &
aquéllas. y que han sido aprobados por lu diferentes Comisiones Mixtas de transferencias, se fijan en:

Porcent&je

Catalulla
Galicia
.
Ande.luc1a
_
,
.
Asturias
_
.
Cantabria
::...........•....
lA Rioja ......•.. ,...•..•....
Región de Murcia ... _.. ... ...
Comurtidad Valenciana •••..•
Aragón
.

0,4729987
1,2129562
·2,7809554

0,1599833
0,0073039
0,0524371
0,1022945
0,3532474

.

0.0539116
0.1399585

Canarias ._
.
Extremadura
.
,
...
Baleares .•................. ,_.
MadrId •......••. _ •.•....•....
Castllla-León
.

0.1108571
0,10204-45
0,2897789
0,1667259

CastUla~La

Mancha .._ ,

0,7664-495

2. La financiación que. provisionalmente, resuita de aplicar
Jos citados porcentajes de participación a las previsiones qUIt
figuran en el estado de ingresos del Presupuesto del Estado
es, para cada Comunidad Autónoma. la que se incluye como
crédito en la sección 32, _Participación de ras Comunidades
Autónomas en loa ingresos del Estado para 1985--.
3. Con C8l'go a los créditos mencionados en ~J número 2
anterior '7 por dozavas partes. hasta totaUzar un importe igual
al 85 por 100 de los Citados créditos, se efectuarán mensual~
mente a cada Comunidad Autónoma entregas a cuenta de 1&
liquidación detinlttva de t:u participación en. los mc:resos del
Botado para 1886.
.
;&. Pua 1985. tu cantidades que provisionalmente OOlTeSponden a cada Comunidad AutónOma en cxmcepto de ...ubven~
ciÓD. para gastos de primer establec1miénto y de funcionamiento
de los órganos de autogobierno- 80n las que, bajo dicha rilbrica,
figuran en 1& aección 32. Dichas cantidades se librarán por
cuartas partes, en el primer mes de cada trimestre natural.
y se consideran -a cuenta- de la liquidación definitiva a que
8e refiere el número siguiente.
5. L~qu1dadOll los .Presupuestos Generales de 1985, se p~~
Arttculo ."tanto Y ue•.~utorimci6n paN ~e1OCione. de cñUeará a Dada Comunidad Autónoma una 1iquidaci6~ definitiva
dUo.
<enjunta de su eparticipaci6n en los ingresos del Estado para1. Se autoriza a las Entidades locales acogidas a la Ley al! . 1985. y de la _subvención para gastos de primer establecimiento y de funcionamiento de los órganos de autogobierno_, oon
1983, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes de Saneamiento
arreglo a las siguientes normas:
y Regulación de las Haciendas. Locales, a concertar operaciones
.oon Entidades privadas de crédito, Banco de Crédito Local"o
al La l1quidaclón definitiva de la participación de cada
suscribir oonvenios con 'cualquier otra Entidad. panl tinanc:iar
Comunidad Autónoma en Jos ingresos del Estado para 1985 se
o refinanciar su déficit real a 31 de diciembre de UlB2 o laa
determinaré. teniendo en cuenta la recaudación liqUIda obtenida
deudas integradas en el mismo.
durante el aflo 1984, tanto -por tributos cedidos, si se compu~
2. Cada una- de las' repetida¡ operaciones o .convenios habri
tarop. para la fijación del porcentale de participación para 1985,
de ser autorizada por los órganos correspondientes del Miniscomo por los capitulos 1 v II del Presupuesto de Ingresos del
terio de Econc,mía y Hacienda.
Estado, excluidos los tributos susceptibles de cesión, y la recau~
3. El Estado· asume, con efectos de 1 de enero de. 1985. las
dación liquida obtenida durante el ailo 1985 por los capítucargas finanmeras -amortizaci6n 8 intereses- derivadas de lu
108 1 y U del Presupuesto de 1ngre808 del Estado, eXCluidos los
operaciones o oonvf¡nios me'hc1onaclos. En los Presupuestos Getributos susceptfbles de cesión.
nerales del &tado se consignarán loa créditos predIOS para
bl La subvención que definitiv-.mente corresponda a c.da
hacer frente a estas ob118ac1ones.
Comunidad Autónoma por ga,!08 de -primer establecimiento y
;&. La carga financiera a que se refiere 81 D1lmero anterior
functonamiento
de SUS Ól"gatios de autogobierno se determin&ri.
no sen\. computada -para determinar el porcenta1e de referencia
teniendo en cuenta el crédito global inict&1mente figurado en
a efectos de autorización de futuras operacionea de cr6dlto.
la Seoc:lÓD 32 para estas atenciones, y la diferencia para cada
Comunidad entre 1& cant1dad a que se refiere el apartado al
A1'llcu1o .._ta Y cualro.-Opcl6» ""'" <UUmIr ",. Ayantaml.....
anterior mAa. _ SU caso. 1& recaudación reaJmente obtenida
lo. la recaudación en periodo voluntario y ejecutiVo de Itu
por 1& m1Bma en 1P8S en concepto de tributos oedidos, menoa
MudlUq..... _f{Ica& . .
e1 coste efectivo en 1985 de los lerv1c1os tr'aD8feridos que hayan
1.' LÓe Ayuntamlentaa podrIn ~.
al cobro IIdo oomputados para la filllCiÓD del porcental. de partlcIpaclón.
," el El im))OJ1e del saldo acreedor • favor de cada Comunien periodo voluntario 7 ejecutivo
lee deudaa qua vleDen
recaudándose por recibo. &al 'oomo
da lee Uquldacl,,- da dad que arroje la UquldaclÓD c!eflnttlva .. bari efectivo dentro
d. los quInos dlao llgulen_ a la práctica da dicha llquldaciÓD
lD¡¡reso dlre<to por 1.. oontrlbuolon.. terrttorlal... rtIatIca, pe-

tar Por _

31 dlclembre 1984
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Administración del Estado, _con cargo a ]os -cr6ditos que
para ello figuren en los Preaupuealoo General.. del Eatado.
A esloo efectos. al remanente qUa en 31 da dlclembre da 1lIU
figure para Cada Comunidad Autónoma en la _ ó n 32. oParticlP&c1ón da las Comunldadao Autónomas en loa _
del
Estado para 1985-. se lnOCJl'DOl"Bl'A automáticamente al eJerclc10
da 1988 'Y tendrá 1& consideraclón da ampllabla hasta al 1mporte de las obUaaclones que se reconozcan comO consecuencia
de las liquidaciones definitivas practicadas ct'n arreato a las

por la

normas anteriores.

.

dl Si de las mencionadas liquidaciones definitivas resultase
para alguna Comunidad Autónoma saldo deudor se prooederA

a la anulación de su remanente en 31 de diciembre de 1185.

incorporado. 'Y al saldo deudor qua resulte da 1& llqutdacl6n

definitiva le será compensado en la primera entrega a cuenta

que se le efectúe a aquéUa por su _participación en loa ingresoS del Estado para 1986-, y si no fuere bastante, en las slauientea entregas a cuenta hasta su total cancelac1ón.
ArttcUZo Htenta y Nt8._TIlIMf~rencúu
no,,:," por con. de .ervicaoa a.rumtda..

11

Comunidades Aut6-

L Los créditos correspondientes & 1& cobertura del .coste
efectivo de los servicios transferidos a las Comunidades Aut6nomas que no hayan sidQ computados 'Para el cálculo de BU
porcentaje de partlcipación en los in¡'resos del Estado para 1985
se consignarán en la sección 32...Transferencias a ComUnidades
Autónomas por coste de servicios asumidos-.
2. A tal efecto, si los créditos a que se refiere el ntlmero 1
anterior figurasen inicialmente en el presupuesto de sastos
dentro de los programas de los Departamentos m1nJster1alea
se Iniciarán a comienzo del ejercicio los correspondientesupedientes de transferencia presupuestarta. Dichoaexped1entes 18
tramitarAn po!" el procedimiento de urgencia.
.
3. Los créditos a que se refiere el presente articulo se llbz'a...
rAn a las Comunidades Autónomas por dozavaa partes al principio de cada mes. cuando se trate de gas~ de persona.l, y por
cuartas Partes trimestrales. al comienzo de cada Vimestre
natural, en los demAs casos.
4. Si a lo largo del ejercicio económico 58 procede a transferir nuevos servicios, .88 situarán los créditos oorrespondientea
a su coste efectivo en la ~ión 32. A estos efectos, a P&rtlr
de la entrada en vigor de la presente Ley, todos loe: Reales
Decretos que .se refieran a transferencias de servicios & laa
Comunidades Autónom~ cumplin\n los siguientesrequtaUoa:

Primero.-Si en virtud del Real Decreto N" regula por primera vez el traspaso del servicio en él contemplado, debert.
espec1ficar los siguientes datos:
a.) Fecha en "que la Comunidad Autónoma debe asumir
efectivamente la gestión del servicio transferido.
b) La financiación, en. pesetas, del ejercicio 1085, por C8da
concepto del presupuesto de gastos del citado eJercicio del
Departamento u Organismo que transflere el servlc1o. que OC>rresponda de3de la techa fiJada en el pArrato al precedente
hasta 31 da dlclembre da 1885. La cuantla total da ..ta flnanciación coincidirá con el Importe del correspondlente e%])8d1enu
de modificación presupuestaria.
el La f"manciación. en pesetas, del eJercicio de 1885, por"
eada concepto del presupuesto de gastos del citado eJercicio
tlel Departamento u Organismo que transfiere el serclc1o. co1T8spondlente al coste efectivo anual del mismo. cuyo importe
debe ser obleto de consolidación para futuros ejercicios económicos mediante las actualizaciones que procedan.
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a. De confonnidad con lo dispuesto en la disposición ad1clona! segunda da la Ley 7/1"'. da 31 da mano. del Fondo \la
Compensación lnterterritorla1. todas las Comunidades Aul6no-.

mas cuya particlpación por ha1>ltante en dIcho Fondo 8U~
las 2.600 pesetas anuales en 1981 vendrán obligadas a elaborar
, aprobai un Plan. de 00..rroll0 Ra¡¡lonal antes dal dla 31 da
mayo de UJr85.
Antes del 91 de enero de 1985 el Goblemo de la nación apro.bará las directrices y criterios que deberAn respetarse en todo
caso por laa Comunidades Autónomas &1 elaborar SUB Planea
de Desarrollo Regional, a fin de que le consideren. en ellos 101
principIos por los que se rige el Fondo Europeo de Desarrollo

Ra~daterminar la ~iclpaclón por

habitante qua' correspOnda a cada Comunidad. Autónoma le utilizarán los mlsmoa
datos de población tenidos en cuenta ~ la distribución del

Fondo de Compensación Interteni:tQr1a1 elaborados por el IJ18..
tituto Naclonal da Estadletlca.
3. S1 durante el ejercicio de 1985 H transfieren servicios
a laa Comunidades Autónomas que lleven aparejada asunción
por las mismas de competeBc1as de ejecución de proyectos de1_
Fondo. que inicialmente figurasen como proyectos a ejecutar
por los Departamentos ministeriales, por "el Ministerio de Eco.nomia y Hacienda se procederé. a transferir" los créditos queno hayan sido compromettdos al concepto que proceda para
'Jituarios a disposición de la Comunidad Autónoma que 0QIT81~
pandA.
Articulo" Ntmto 'Y ocho.-Normaa para eJ Hgutmianto y conlrol
de 10 ge8tión de lb ~ubvenctone••

1. Las Comunidades Autónomas gesttonarán los fendos pro..
cedentes de las subvenciones que no fonnen parte del COSt8
electivo conforme a la normativa general del- estado que, regule
cada tipo de subvención v de acuerdo con su destino fiDalist&,
y de. la normativa de las Comunidades Autónomas dictada en
ejercicio de' sus propias competene1U.
2. La" distribución entre las Comunidades Autónomu de las
subvenciones que como oonsecuenc1a del traspaso de servicios
hayan de ser gestionadas por aquéllas se efectuará antes del
día t de marzo de 1985 V se hará de acuerdo con los siguientes
criterios:
.
al El "Gobierno determinarA los criterios objetivos que servirán de base a la distribución territorial de las subvenciones,
oidas laa Comunidades Autónomas por el correspondiente De-

partaniento minleterla!.
bl. En cualquIer caso se podrán establecer reservas generales
de créditos presupuestarios. no distribuibles en el origen. con
el fin de cubrir nuevas demandas imprevistas a lo largo de la
ejecución del presupuesto.

a. Por tratarse de tondos púb11cos que dan lugar a una
aportaciÓD directa con cargo' & los Prftupuestos Generales del
Estado, .. deberán remttir a loa" Ministerios respectivos. &
efectos de _ Justif1cae16n y di!' acuerdo con lo previsto en el
articulo 80 de la Ley General Pmupuestarla:
.!

<

al Un estado trimestral de aituac16n de 'los fondos destinados & cada tipo de subvención dentro del mes siguiente a cada
trimestre natural y con referencia a las operaciones realizadas
en el mismo.
b) El estado de las obllgac1ones reconocidas· y pagos reaIlzados basta el cierre de cada ejerciciO económico.

al Fecha en que la Comunidad Autónoma asumió efectivamente la gestión del servicio transferido.
b) La valoración definitiva, en pesetas. del eJercicio 1985.
por cada concepto del presupuesto de gastos del citado ejercicio
del Departamento u Organismo que transfirió el serviclo. 00rrespondiente al coste efectivo anual del mismo.
c) La financiación con que dicho servicio transferido •
halle dotado en la sección 32 de los Presupuestos Generales' del
Estado para 1985.
"
d) El importe; por conceptos del presupuesto de 8Utos
para 1985 del Departamento u Organismo que transf1r1ó el
servicio, que corresponda transferir a la secciÓll U de loa Presupuestos Generales para alcanzar la valoración det1n1t1V& re88llada en el párrafo b) pre~dente, a nivel anual o. en su calO.
para el periodo que la Comunidad Autónoma haya de .-et1onar
efectivamente el aervic10 durante 1981.

4. Los remanentes de fondos resultantes al final de cada
periodo que se encuentren en poder de las Comunidades Aut6nomas seguirán manteniendo el destino especifico para el que
fueron transferidos y se utilizarán en los siguientes ejerciciOS
como situación de Tesorería en el origen para concesión de
las nuevas subvenciones que corresponda distribuir de acuerdo
con lo previsto en las· nuevas Leyes de Presupuestos.
·S. En caso de supresión de determinada subvención en el
trámite de un presupuesto a otro. el remanente existente deberá
ser reintegrado. al Estado, que queda autorizado a realizar las
compensacionfls que estime pertinentes. En este supuesto,debenl
informar la" Dirección General de COordinación con las Haciendas Tamtorlalas.
8. Lu canUdades asignadas & oacia Comunidad Autónoma
se librarán trimestralmente por loe Departamentos ministeriales
en cuyo presupuesto estén situados .loa crécUtos, & las distintas
Comunidades Autónomas. con excepción d. las prestaciones de
carActer'penonal '1 IOcial. que " llbraráD por dozavas partes
al comienzo de cada mes sJ. su .enc1miento y consiguiente
oblfg&C1ón de pago en favor de los. benefic1ar1os tiene esta peri~
dlcldad..
.

Arttculo .etente 'Y Blete.--11ondo. de Compenaacf6A- lnt.,.,.~

Articulo IOlanto y. '1ueva.-AnliOlpoo o

1. El Fondo da Compensación Interierrtto11al. cIolado Por
un Importe de 205.000.000.000 pesetas para el eJerclclo de 1985.
a través de loa crédiloo qua figuran en 1& _ón.31 'Y con 101
de inVersiones que flguran en los presupuestos de patea de loa"
I?ep&rtamentoa mlnlsterIale. y Organiamoa autónOlDOli. qwa ..
lDc)uyen en _el anexo a esa misma sección, 18 destinan. a finuciar loa proyectos que 8e encuentran en dicho anexo.

S. autoriza al Tesoro
efectuar anticlpos & 1..· ComuJl1.
dades A~tónomas a enanta da loa racunoa que hayan da perclblr
da loa Preaupuealoo General.. del I!stado corraspondlanlaa a la
cohartura flnanclara da 101 servlcloa _arldoa. como consecuancla da 1&a dltarenclas da
cImlento da loa _
a lugre-.
101 derivadoa de 1& ejecución d
presupuesto. EstOs antlcipoa

Segundo.--5i en virtud del Real Decreto se eleva a definitiva
o se amplia la valoración de un servicio ya transferido por
.Jtra norm~ precedente. deberán especificarse los siguientes
da~:

-

J'nC&

~

Comunl<lo<la, Auió_

- " " ,

para

o:,
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a. La- enaJenación de los bienel inmueblea .• reaJIzad mediante aubasta pública. salvo ouando el Conaejo de M1D.iRros
8 propuaata del de Trabajo T Seguridad Soola!, acuarde .ú
d1rect&.
ea Vate de bienes de valor inferior a 50.000.000 pesetas, la enajenación directa podrá gel" aoordada por el Ministerio
'd<o T....bajo T Seguridad SoclaL
a. tu cuanUas previstas en 101 arUcu10s 82 ,. U de la
Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de liM, en 1& redacción dada por la disposiCi6n adicional dao1motarcera d. la
Ley 4411983, de 28 de d1ciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 198., se acomodarán & 1.. establecidas en los
números 1 y. 2 anteriores.

. _ quedar _mbolAdoo utee de llnallzor .1 ejerclclo
económico -de 1985, ., DO .. imputañD al limite previsto eJl el
articulo 811.1 d. lo, Le7 GeDWlIl Preaupueatarla.

enag:::n,:n

TITULO VI
De los proced1mient08 de pstlÓD presupuestaria
A rtículo ochenta. Con.lrQ.~n ,"recta de inver,wne,.
El Consejo de Ministros, & propU88ta de lo. Departamento.
interesados. podrá autorizar 1& contratación ci1rema de todos
aquellos proyectos de obraa que •• iniciaD duraDte el ejercido
d. 1885 con cargO • 101 presupuestos del M1nlaterio reapeoUvo
'7 sus Organismos Autónomos, cualquiera que sea el ortBen d6
Jos fondos y cuyo presupuesto sea inferior a 80.000.000 pe9tu, publicando previamente· en el .Boletln Ofiolal del Estado.
.,en el .BplaUn 0I10ial. de la provincia la. condlc1onea Uo·
nioaa y financieru d. la obra a ejecutar.
Trimestralmente "el Gobierno enviará a ]&1 Comis1onet de
Presupuestos· del Congreso ,. del Senado una rel&c1ón d. loa
expedientes tramit&d.oa· en uso de 1& autoriZ&c1Ó1l citada, COD
indicación expresa del destino, importe y adjudicatario.
Arttculo ochen~')' uno.-eUOlltto mtnima de CI~ón de g~.
tos de inver610ne, por ., ConsejD de Ministro,.

La realización de gastos de inversión de cualquier natu-

raleza, cuya cuanUa exoeda de 600.000.000 pesetas, reque~
la aprobación por el Consejo de Ministros.
Se autoriza a los órgano. _de contratacIón, con oaráCtet general, la tramitación urgente. prevista en el articulo as de 1&
Ley de Contratos del Estado, para 1& contratación de obras de
hasta 500.000.000 pegetas, _i bien el plazo de presentación 'de

proposiciones no serA inferior a quince días.

Articulo ochento y dO,.-CompromtsQ de gasto, por el IMtltulo pera la PromoCión PúbUca de le Vivienda.

.

El Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda Orga·
nismo de carácter oomerc1al y financiero, preVio &cuento del
Consejo de Ministros, podrá adquirir compromiso. de gastos
que hayan _de extenderse a ejercicios posteriores .. aquel en que
ae autorice, dentro de 101 Umites Y porcentajes establecidos en
la Ley General Presupuestaria, cuando se trate de adquisiciones de viviendas para IU clasIficación de promoción pflbllca, de
adqU1&ición d~ teIT8n08 para la construcción de .-ivIendas de
protección oficial, de préstamos para promoción de vivienda
rural, préstamos a Corporaciones Locales 'T préstamos a Patronatos de Casas. 'asl Como de subsidiación de intereses o ooncesión de ayuda económica pel"5Onal.
.
Estas aotuaciones no afectarán, en ningún caso, a competencias asumidas o asumibles por las Comunidades Autónomas
.. lo largo de: ejercicio de 1985.
ArtIculo ochen.ta y tres.-Contratacíón d6 la. Entidades Gestoras y

Servicios Comunes de la- Seguridad Soc€al.

A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley, el régimen de contratación de las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social se ajustará a lo dis·
puesto en la Ley y Reglamento de Contratos del Estado y
normas complementarias, con las especialidades siguientes:
1. La facultad para celebrar contratos corresponde a los
Directores de las distintas Entidades Gestorh y Servicios Co~
munes, pero necesitaran autoriztlción para los de ouantfa superior a 100.000.000 pesetas.
La autorización seré. adoptada, a propuesta de dichas Entidades y Servicios, por los Jefes de los Departamentos ministeriales a que se hallen adscritos, o 'por el Consejo de Mini.tros.
según las comPetencias definidas en la Ley de Contratos del
Estado.
.
2. Los Directores de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes no podrán delegar o desooneentrar 1& facultad de
celebrar contratos sin prevIa autorización del Jefe del Departamento al que se hallen adscritos.
3. Los proyectos de obras "Que elaboren las Entidades ,.
Servicios de la Seguridad Social deberán ser supérvisad08 por
la oficina del Departamento ministerial dé que dependan, salvo
que ya tuvieran establecidas oficinas propias de supervisión.
4. Los informes Jurídicos o técnicos que preceptivamente ee
exijan en la legislación de contratos del Estado 88 podrán emitir
por los órganos competentes en el ámbito de 1& Seguridad.
Social o de 109 Ministerios respectivos.

Art!culo ochenta y cuairo.-NQTm(:J,6 .obre el patrimonio tU lo
Seguridad SoctGl.

1. Co1Tespondo"" 81 Mlnistorlo do Trabajo T Seguridad Se>dal acordar la enajenación de los bienes lnmueoles integrados
en el patrimon.io d. 1& Seguridad Soci&l. cuando 111 valor. aegtm
tasación pericial. no es:ceda de 100.000.000 pesetaa, Y al ~
bierno cuando, IObrepaaando esa ouantía. no exceda de 500.000.000

pesetas.

Los bienes valorados en más de 500.000.000

podrán .... onajonodoe mocllante Ley.
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TITULO VII
Supresión y refundición de Organismos Autónomos
CAPITULO 1
Supresión de Organismos

Articulo ochenta

y cmco,-Enumerg,cióD

de 'lo, OTQa.ntamo.- afec-

tados,

Al objeto de reflejar en la estructura organizativ& de la
Administración del Estado los efectoa del prooeso de transt.·
renca. de competencias· a . las Comunidades Autónomu , de
racionalizar la gestión de funciones DO tranaferldaa, el Gobierno
proceden\ a lo larg? del ejercIcio de 1985 a la lupreaIón de 101
siguientes Organismos Autónomos que para cada Departamento
se Beftalan:
1. Del Ministerio de AsuntoB Exterioresl

al -El Instituto de Estudios Africanos.
b) El Patronato de Casas para Funeionari08 del Ministerio
•de Asuntos Exteriores.
2.. Del Minlsterio de .Justicia:
El Patronato· de Protección a la Mujer.
La Obra. de Protección de Menores.
o) El Centro de Publicaciones.
dl El Patronato de Casas (le Funcionarios de 1& Administración de Justicia.
al

bl

3. Del Ministerio de Defensa:
al El Servicio de Publicaciones del Estado Mayor CentraL
bl El Servicio de Publicaciones. eBoletm Oficial del AiJ'eo..
e) El Servicio de Publicaciones. -Diario Ofiolal- ,. .colección Legislativa..
... Del Ministerio de Economia ,. HacIenda:
al La Comisión Liquidadora de Créditos Oficiale' a la Exportación.
bJ El Servicio de Publicaciones.
el La Caja Autónoma de Información y Expansión Com&rCiaL
d) El Instituto Nacional de Reforma de laa Estructuras
Comerciales.
el Los siguientes Consorcios para la Gestión e Inspección
de las Contribuciones Territoriales:
Consorcio de Albacete.
Consorcio de Alicante capital.
Consorcio de Alicante provincia.
Consorcio de Almeria.
Consorcio de Avila.
Consorcio de Badajoz.
Consorcio de Baleares capital.
ConsorcIo de Baleares provincla.
Consorcio de Barcelona capital.
Consorcio de Barcelona provinci&.
Consorcio de Burgos.
.
Consorcio de CAceras.
Consorcio de Cádiz.
Consorcio de Castellón.
Consorcio de Ciudad Re&1.
Consorcio de Córdoba capital.
Consorcio de Córdoba provinoia.
Consorcio de Corutia capital.
Consorcio de Cornfta proVincia.
Consorcio de Cuenca.
Consorcio de Gerona.
Consorcio de Granada capital.
ConsorcIo de Granada provinolL
Consorcio de GuadalaJara.
Consorcio de Huelv&.
Consorolo de Hueaoa.
Consorcio d<o Jaén.
Conoorclo de Le6n.
ConaorcIo de. Lérlda.

ConsorcIo d~ Logroño.
Consorcto de Lugo. .

Consorcio de Madrid capital.
Consorcio de Madrid provincia.

31 diciembre 19M
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Consorcio
O:msorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consordo
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
ConsorcJo
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio
Consorcio

de
de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

MAlA!!" capital.
Ml\Jaga provincla.
Murcia capital.
Murcia provincia.
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el El Patronato de Promoción de- 1& F()J"Dla.ción ProfASlonaJ
Maritimo-Pe&quera.
' ,
-'"
f) El Patronato de Casa&. panl'.Funcionarios del Departamento.
g) El Servicio de pósitoe.
; ,

Orense~

Oviedo.
Palencia.
Las Palmas.
Pontevedra.
Salamanca.
Santa Cruz de Tenerlf•.

11.· Del Ministerio de la PresldeDCia,
a)
b)

Ellnstituto Nacional de Publicidad.
El Patronato de Casas para. Funcionarios del Departa-

memo• . .

Santander~:

'

12. 3)eC Ministerio de ,Tra.nspo~:, TUrismo y Comunicadones:
'""
a) El Instituto de Estudios de Transpo.ctes. y Comu'nica.cionu.
ti) El Serviclo Central de la Ju"ta, .de Detasas.
el El Servicio de Publicaciones.
dJ El Instituto Espadol de Turismo.
e) El Patronato de Casas de Correos y Te!égrafos.
f) Exposiciones, Congresos l' Convenciones de Espatia.

Segovia.
Sevilla capital.
Sevilla p:t9vincla.
Soria.
Tarragona.
Teruel.
Toledo.
Valencia capitaL
Valencia provincia.
Valladolid capitaL
Valladolid, provincia.

13-.

ConsOrcio de Zamora.

I

Del- Ministerio de Cultura:

'EfPatronato de la Alhambra y del Generalife.
Consorcio de Zarag':lia capital.
b) El Patronato Nacional de Museos.
Consorcio de· Zaragoza provincia.
el La Junta Coordinadora de-Actividadei. y Establecimientos
Consorcio de Cartagena:
Culturales.
Consorcio de GiJÓD.
d) El Instituto Nacional del·Libro Espatiol.
1 e)
Consorrlo de Jerez de la Frontna.
Teatros Nacionales y Festivales de Espat\a.
Consorcio de Vigo.
f) Orquesta y Coros Nacionales de' -España
ConsorcIO de Malilla.
gl La Editora Nacional.
Consorcio de Cauta.
'.h) El Patronato de Casas para Funcionarios dei Ministerio
de Cultura.
f) El Patronato de Casas para funtionartoa del Departa. 11) La Filmoteca Espai\ola.
mento.
g) El Patronato d. Casas del Parque Móoll Mlnlsterlal.
1
14. Del Ministerio de Sanidad y Consumo:
h) El Crédito Social Pesquero.
{
a)
Administración Instit.ucional de la Sanidad Nacional.
n El Patronato de Casas para Funcionarios del extinguido '1' .'
Ministerío de Comen::io.
b) El Servicio de Publícaciones.
a)

¡

I

J) El Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. !

Arttculo ochenta

aJ

El Patronato General de Casas para Funcionarios del De-

parlamento.

.

,y

set8.-Formulacwn

y

efectoa. del acuerct<> cU

aupr8lión.,

5; Del Ministerio del Interior:
.

.,

b) El Patronato de Viviendas de la Policfa Nacional
Angel de la Guarda.. ,

>:

.!
eSanto '¡'

6. Del Ministerio de Obras. Públicas y Urbanismo:
al El Servicio de Publicaciones.
b) La Junta Administrativa de Santa Cruz de Tener1fe.
el La Junta Administrativa de Las Palmas.

d) Los Servicios correspondientes del antiguo Instituto Na·
clonal de la Calidad de' la Edificación, incluidos en el Centro
ele Experimentación de Obras Públicas.
el El Canal Imperial de Aragón.
f) La Comisión de Planeamiento y Coord.1nac16n del Alea
Metropolitana de Madrid.
g) FJ Patronato de Casas para Funcionarios. T6anlcol y
Empleados del Departamento.
T. Del Ministerio de EducaciÓft y Ciencia: "

i

I

1,; El _cuniplimiento por el Gobierno de 'lo dispuesto en el
articulo anterior revestirá la lamia del Real Decreto, aprobado
en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios
de Econom1a y Hacienda y de Presidencia. y a iniciativa del
I)epartamQDto al que estuviera adscrito el Organismo Autónomo
d$ cuya supresión se trate; ,
.
2. rnidado el proceso de supresión., el Organismo Autónomo
de que se trate continuari desarrollando sus oompetenaias y
funciones en la medida que lo exija el cumplimiento de los fínes
que tenga asumidos. debiendo cancelar las obligaciones para
oon terceroa que fueran exigibles, vencidas y liquidas.
'3. 1.& entrada en vigor del oon'eSpondiente Real Decreto de
supresi6n determinará la extinción de 1& personalidad jurídica
del Organismo autónomo suprimido y. sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos siguientes, la subrogación por la Administración del Estado de la titularidad de los bienes, derechos
y obligaciones del mismo.
<

CAPITULO U

Refundición y asundón de funciones de Organismos
Au~nom.os suprimidos

a) El Instituto Nacional' de Asistencia y Promoción del Ea-. tudiante.
'
b) El Servicio de Publicaciones.
,
Arttculo ochenty¡; 'Y ,.,lete.-Enumeración de los Organismos
el El Patronato de Promoción de Formación Profesional.
creados por refundición.
dl El Instituto Nacional de Educación Especial.
'
e) La Casa de Salud ..Santa Cristina_ y Escuela OfIcial de
Con objeto de asumir ciertas funciones de determinadas enMatronas.
. ttdades suprimidas en le articulo 85, se crean ros siguiente8
n . El Patronato de Casas de Funcionarios del MInIster10 de
OrganismO& Autónomos:
Educación y Ciencia.
l. 'El Centro de Gestión y Cooperación Tributaria asumirá
S. Del Ministerio d~ Trabajo y Seguridad Social:
la totalidad de las funciones de loa 65 Consorcios para la Gestión e lnspeoclóD de. las Contribuciones Territoriales, euya
al El Instituto de Estudios Laborales y de 1& Seguridad
supresión se dispone en el artJeulo 85 de esta Ley, asimismo
Social.'
asumiril
aquellas otras funciones de gestión que específicamente
bl El Instituto EspadoI de Emigración.
18 determinen de oonfOl'midad con 10 dispuesto en el artículo
el El Instituto Nacional de Asistencia Social.
siguiente. Este Organismo Autónomo t.endrá carácter adminisdl La Junta -Económica Genera! de Escuelas Soci&Ies.
trativo y estari adscr1to &1 Ministerio de Economía y Hacienda.
el El Instituto de Mediación, Arbitraje y Concil1ac16D.
disponiendo de loa servicios P9rlféricoe que fUeren precisos para
n El Servicio de PubI1caclones.
el desempefto de sus, tunc1ones;
g) El Patronato Oficial de Viviendas del De~nto,
2. El Museo Nacional d$l Prado, hasta ahora, integrado en
el Patronato Nacional de M.useos. cuya supresión se dispone en
O. Del Ministerio de Industria y Energía: .
el artículo 85 de esta Ley. quedará constituido independient.
mente en Organismo Autónomo de carácter administrativo. ads&J El Servicio de PublicacioneS.
crlto al MInisterio de Cultura.
b) El Patronato de Casas para Funcionados del Departamento.
3. El Instituto Nadonal de las Artes Escénicas y de la Múlica, que asumiré. las funciones de los Organismos autónomos
10. Del Ministerio df! Agricultura, Pesca y AUmentacI6Jt:
Junta Coordinadora de Actividades y Establecimientos Culturales. Teatroe Nacionales -y FesUvalee de- Esp&1ia y Orquesta
al El Instituto Nacional de Denominaclones de Ortaea
J' Coros Naclona1ell de Espafta., cuya supresión 118 dispone en
b) El Instituto de Estudios Agranos, ~U8!'Ol T AUmen01 añIcuIo es de esta Ley. Este Orpnlsmo ten_ caricter Cl>tarlos.
JDllI'CIaI ., ..tañ adscrlto al Mlnlsterlo de Cultura.
el El Servicio de Detensa contra PIs... e lDspeccl6Jt Jito4. El Instltllto Naclonal de Promoción del TurIsmo. (JNPRO.
patológica.
TURJ. que UlIJI1lri Iu _ . . de promoclÓll dol turismo
d) La Agencia de Desarrollo CanaderO.
espaftol, así como, en 10 que .. refiere &1 cumplimienta de 1&
e

,

aestión que .. le fD.oomlende, funcionea de 101 Or',anl.8moa autónomos Instituto Espa1iol de Turismo J Exposiciones. CODgesos y Convenciones de ESP&r1&, cuya 8upresión le dispone
en el arUculo 85 anterior. Este Organismo tendrA carácter 00mercial y fStará adscrito al Ministerio de Transportes, TuriBmo
y Comunicaciones.
6. El Organismo Nacional de !.oten.. 7 Apuestas del Est.a~
do, adscrito al Ministerlo de Econo1IÚ& ., Hacienda. en el Que
se integra el suprimido Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas
Benéficas y el actual S8rv1c1o Nacional de Loterías. dependiente
del Ministerio de Ec:onomia y Hacienda.
El Organismo Nacional de LOterías ., Apuestas del Estado
tendrá la naturaleza prevista en el articulo 4.-. 1, B) de 1& vi~Dte Ley Genfilrt\l Presupuestaria. teniendo a IU cargo 1& org.....
nización y gestión de las loterías, apuestas y juegoe que sean
competencia del Estado. asumiendo la competencia que actualmente tiene concedida el 5ervicio Nacional de Loterfas en materia de celebración y autorización de sorteos, loterías, rifas,
combinaciones aleatorias, Juegos, y apuestás CUYo ámbito se
extiende a todo el territorio n&c1onal y las que actualm~nte
le corresponden al Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas
Benéficas en materia de organiza<:ión y difusión en exclusiva de
las quinielas sobr~ el fútbol y de cualesquiera otros concursos
de pronósticos que se realicen sobre resultados de eventos de~
pórtivos,
ArticUlo ochenta y ocho.~Formaliza('ión del acuerdo.

El Gobierno, mediante Real Decreto aprobado en Consejo de
Ministros, a propuesta oonjunta de lOS Ministros de 1& Presi·
dencia y de Economia Y Hacienda, y a iniciativa del Departe,..
mento al que estuviil're adscrito cada uno de loa Organismos
Autqnomos nuevos, procederá al desarrollo de lo dispuesto en
el·articulo anterior
La constitución efectiva de cada uno' de los Organismos del
artículo anterior y la supresión de aquellos cuyas funciones
hayan de ser asumIdas por los de nueva creación, &erán objeto
de aprobación .simulUmea mediante Un solo Real Decreto que
conten'drá su norma estatutaria con las es~ificaciones a que
se refiere el número S ""del articulo 6 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

Arttculo ochenta y nueve.-Aaunción por la Admini8troción del
Estado ,de los Patronatos de Casas de Fu.ncionarios Civiles.
1. La Adminlstración del Estado asumirá todos los derechos
y obligaciones de los Patronatos de Casas de Funcionarios Civi·
les, cuya supresión se dispone en el articulo as de esta Ley, sin
que por ello se alteren la naturaleza y los efectos· _de las rela'ciones jurídicas que tuvieren -establecidas éstos, garantizando
la continuidad de las promociones de viviendas que estuvieren
en ejecución en los distintos Organismos suprimidos.
2. Ei Gobierno 'creará los serviclos necesariol para la l1quidación de todos los bienes. derechos y obligacJones de los Pa·
tronatos suprjmidos a que se refiere el número anterior.
3. Reglamentariamente se establecerá un sistema de créditos
subvencionados para la adquisición de viviendas por los funcionarios civiles de la Administr8<:'ión del Estado.
Arti-culo noventa.-lnstituto de la Cinematografía y de Artes
Audiovisuales.

El Instituto de la Cinemátografía y de las Artes Audiovisuales, que asumirá las funciones del Organismo autónomo Filmo·
teca Espafiola, cuya supresi6n Se dispone en el articulo 85 de
esta Ley. y aquellas otras competencias del Minist~rio de Cultura
en materia de Cinematografia que disponga el Real Decreto
previsto en el articulo B8 de esta Ley. Este Organismo tendn\
carácter administrativo y estará adscrito al Ministerio de Cultura.
quero...

Y.

uno.-Asullción del .Crédito Social Pes-

1. Las funciones del Organismo autónomo Crédito Social
Pesquero., cuya supresión' se dispone en el articulo 85 de esta
Ley, serán asumidas por una de las entidades oficiales de erédUo integradas en el Instituto de Crédito Oficial.
2. El personar laboral que, como consecuencia de 10 dis·
puesto en el número anterior, (¡uede integrado en las referidas
Entidades oficiaies, conservará "Su antigüedad, categoría 1 retribuciones,
Articulo noventa y dos.-Asunclón del
Aragón...
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Articulo noventa

.

.Canal Imperial de

Las funciones - del Organismo autónomo Canal Imperial de
Aragón •. cuy!'\ supresi6n se dispone en el articulo es de esta
Ley, serán asumidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro,
Articulo noventa y ireI.-Adaeipción del .lrwi¡tuto Nacional
de Asistencia Social,. y de la ..Administración Institucional
de la Sanidad Nacional-.

En el Real I;>ecreto de supresión. a propuesta de los Depar·
tamentos ínteresados. se determinará la adscripción y modo de
gestión de cada uno de los centros, servicios y establecimientos
actualmente integrados pn los Organismos autónomos lnstitut~

Nacional de Asistencia Social y Administración Institucional
de la Sanidad Nacional, o su integración en la Seguridad Social pudiéndose adoptar a tal efecto l.&s medidas necesarias
para adecuar su. régimen patrimonial. func10nal y de personal.
Articulo noventa y cuatro.-Nor1'n4 residual de adscripción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89 a 93 de esta
Ley, en el Real Decreto de supresi6n se determinarán las Unidades de la Administración del Estado o de las .Entidades dependiente¡ de la misma, que asumirán. las funciones de los
Organismos autónomos suprimidos que no hayan sido adscritas
expresamen~ por la presente Ley y que deba continuar ejerCIendo el Estado,
CAPITULO 1II

Normas relativas' a personal
Articulo noventa y cincO.-Destino del personal afectado por la
supresí-ór: sin ndundiciónde Organismos autónomos.

1. En cuanto al personal que resulte afectado por la 8Uoresión de un Organismo autónomo sin refundición en otro preexistente o de nueva creaci6n, para el Real Decreto de supres)On
y. en su caso, para las disposiciones de desarrollo del mismo,
se tendrAn en cuenta las siguientes normas:
Primera.--.Los funcionarios de carTera propios del Organismo
autónomo Se integrarán en las Esealasque Sl-J determinen por
el Gobierno, en virtud de lo previsto en el arUculo 27 de 1& Ley
de Medidas 'Darala Reforma de la Función Pública de 2 de agosto
de 1984
Segunda.-Tanto los funcionarios a que se refiere la norma
anterior (:omo los funcionarios clviles de la Administración del
Estado con destino· en el Organismo suprimido .se adscribirán
a la unidad de la Administración del Estado que asuma las
funciones de aquél, sin perjuicio de la reasignación de efectivos
sobrantes que pudiera resultar procedente.
Tercera.-En cuanto al personal contratado de colaboración
temporal en régimen de derecho administrativo, será de aplicación lo. dispuesto en la ·Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
Cuarta.-El personal laboral será asignado a las unidades
Que asuman las fur,dorles.dei Organismo suprimido. sin perjuicio
de la posible reasignación de efectivos sobrantes qUil pudiera
resultar procedente, respetándose en todo caso sus respectivo.
contratos de trabajo.
Quinta,-El régimen. aplicable a las' restantes clases de personal. E'in su caso, se determínará especificamente en el Real Decreto de supresión.
Articulo noventa y seis.-Destino del personal afectado por la
refundición de Organismos autónomos.

En cuanto al personal que resultit'-afectado por la supresión
de un Organismo autónomo cuyas funciones se asuman por
otro preexistente o de nueva creación, para el Real Decreto y,
en su caso, para las disposicíones de desarrollo del mismo, se
tendrán en c~enta las siguientes normas:
Primera,_Los funcionarios de carrera propios del Organismo
Autónomo suprimido se integrarán en las correspondientes .Escalas de funcionarios de Organismos autónomos al servicio de
la Entidad que asuma las funciones de aquél, de acuerdo (:on
el grupo en que éstuviese su Escala de origen.
Segunda.-Tanto los funcionarios a que se refiere la norma
anterior como los funcionarios civiles de la Administración del
Estado con destino en el Organismo suprimido. se adscribirán
al Organismo autónomo Que asuma las funciones J.:: aquél, sin
perjuicío de la reasignacíón de. efectivos' sobrantes que pueda
resultar procedente.
. Tercera.-En cuanto 'al personal contratado de colaboración
temporal en régimen de derecho administrativo. será d~ apl1ca~
ci6n lo dispuesto en la Ley de Medidas de Reforma de la Fun·
ci6n Pública,
.
Cuarta.-EI personal laboral de cada Organismo aut6~omo
suprimido se i.ntegrará en las plantillas laborales del Orgamsmo
que asuma las funciones de aquél, en la medida en que lo
Gxijan sus necesidades. Si existiere personal sobrante se integra.Té. en las plantillas laborales de la Administración del Estade
o 'de las entidades dependientes de la misma. En todo caso, se
respetarán sus respectivos contratos de trabajo.
Quinta.-EI régimen aplicable a las restantes clases de personal, en su caso se determinará específicamente en el Real
Decreto de supresipn.
Articulo noventa- y Btete.-Reglas especiales para el personal del
ServiciO de pósitps.

El personal funcionario del Servicio de P6si~s. cuya, supresi6n se dispone en el articulo- SS de esta Ley, se mtegrara en el
régimen de protección de Clases Pasivas del Estado y Mutualismo Administrativo.

:v ocho.-Ptjación de plantillas,
Hasta su incorporación a la Ley de Presupuestos Generales
del Estado Para el do 1988. y en cumplimiento de lo disJ?uesto
en los articulos' aMenores. b Reales Decretos de supresión y,

Articulo noventa
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en su caso, de creación & que se refiere 1& preMIlte LeT, deber6D njar las respectivas planllllaa de las I!acalaa de funclon&rl08 y las óorrespondientes plantillas de personal laboral. sin
perjuicIo de la reasignación de efectivos que ulteriormente pu.

da resultar procedente.

CAPITULO IV
Norm88 relativas al Patrimonio

Articulo noventa y nueve.-Destino· de, patrimonio de lo. -orgonismos autónomo" supnmkJo8. _
.
1. Los b1enes integrantes del patrimonio· de loa Organlamos
'\utónomos suprimidos y cuyas funciones no se asuman por
Organismos Autónomos preexistentes o de nueva creación. así

como los del Estado adsaitoa a tales Organismos. se incorpora-

rán al Patrimonio del Estado, sin perjuicio de la posterior al..,..
tac16D.. o. en su caso, a la unidad. de 1& Admtn1atraclón del
Estado que asuma sus fUI1.Ciones.
2. Los bienes propios o adscritos de los Organismos aut6nomoa suprimidos, cuyaa funciones se integran en un Organismo
autónomo preexistente o de nueva creación se adscrtbtrtn a éste
eJl Ja medida que resulte necesario para el cumpl1m1ento de
sus funcion86. Loa respectivos Real~8 Decretos de creaci6n determinarán necesariamente 10B bienes que se adscr1ban al nuevo
Organismo. _
.
3. En todos los supuestos de supresi6n y ",fundición, la Adrr.iD..istraci6n erel. Estado o el Organismo autónomo cort"espondiente se subrogará desde' 1& fecha de entrada· en Tlgor del
respectivo Real Decreto en la titularidad de 101 der9Ch08 Y obll·
gac10nes que correspondan al Organismo autónomo suprimido,
incluyéndose, en su caso, en dicha subrogación el derecho a
exigir y recaudar las correspondientes tasas y tributos para.
fiscales afectos a la financiación de funciones no transferidas
a las Comunidades Autónomas que estuviesen establecidos -en
los Organismos aut6nomos suprimidos.
CAPITULQV

Normas 'generales
Arttculo cien.-HabüUactone8 Generales.

1. El GobIerno en el plazo 'de tres meses dictarA las dispoeicionea neoesarlaa-para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el tftuIo VII de la presente ley.
2. Se autortz.a al Gobierno para suprimir, refundir o modificar, oon sujeción & lo dispuesto en los articules anteriores y
durante el próximo ejercicio económico, los Organismos au~
DO!DOl y otras Entidades de Derecho públ1co cread.. por Ley,
que result_ afectados por el proceso autonómico y Do estén
incluidos en la presente Ley. ,
a. El Gobierno determinaré. y pubUcará la relación de tod08
loa Organismos autónomos y Entidades de Derecho público
creados por Ley. con indicación de la clasificación y adscripcl6n
ministerial quit a cada uno corresponda.

Arttculo ciento uno.-HabtUtacione. prsBUPU8BtGna..
El Ministerio de Economía y Hacienda podrA -autorizar las
transterendu y habilitaciones preSU:puestariaa que ruulten pI'O-'
ced.entea como consecuencia de la aplicación de eata ~.
Los remanenta de cridito que' pudieran derlvane de 1& apl1·
camón de la presente Ley podrán destinante preterentementa- a
la financiación de programas de promoción, de empleo.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Prtmara.-:"Durante el &Ao 19as, tendrá plena vJgenc1& lo ~
visto en la disposición adicional novena de 1& t - - 1/1883 de
13 de lulJo.
-.
.'
Segunda.-Se PlOlTOp durante la vigencia de "la Ley lo
previato en las diaposlciones adicionales novena, décima y vigésima segunda de la Ley 44/1983. de 28 de diciembre, de Presupuesto. Generales del Estado para 1984.
Tercera.-De conformidad con 10· establecido en f'l n1lmero 3
del articulo d6cimo de la Ley Wl981, reglamentar1amente le
determinarán, ponderando las diferencias entre Municipios, loa
niveles mál:imos y mfnimos de complementos de desUno de los
diversos puestos de trabajo en la Administración Local los
porcentajes que las Corporacioni'8 podrán dedicar de BUS' Presupuestos a los complementos _eapec1ficoa y de productividad,
as! como ios Organoe de las mismas, competentes para filarlOl.
Cuarta.-Los tipos de cotización de los funcionarios 7 de aportaci6n del Estado a la Mutualidad Generdl de Funcionarios
Civil.. del Estado. a la Mutuallded General JudIcI&I y al ID&tituto Social de las Fuerzas Armadas, apIlcablea 001l anterior!·
dad. se adaptarán por Real Decreto. en función de laa necesidades
de t1nanci&ciÓD de 1.. respectivas· M'utual1d&dea. teniendo en
cuenta ei incremento de las retribuciones buicaa der1vadaa de
esta Ley y la absorción. en todo o en parte, de lea I"eIIl&Dentel
de tesorerfa y las aportaciones y cuotaa pend1entee ele peroepci6n pOr tales Mutualidades, sin que le menoscaben 1ae prea-ta<:iones a cargo de la respectiva entidad.
Quinta.-Ei Gobierno regulará por Real Decretos
al La creación y funcionamiento de un Banco da !Date» en
materia de pensiones públicas. a ef~tos de ooord1D.ación y buen
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orden de 1011 procedimientos administrativos ordinarios como
consecuenda de 10 dispuesto ea loa arttculos 43, 4t. 45 Y 46 de
esta Ley, uf oomo las obUgaciones que, a dichos efectos. puedan
establecene para el titular de penslones públicas en cualquiera
de 1oJ¡ sistemas o regfmenee públloos a que dichos articulos se
refieren.
. bl Loe supuestos de JubIlación por inutilización en acto de
servido y como consecuencia del mismo y por incapacidad
permanente, tanto fislca como por deb1l1tación apreciable de
facultad... fijando en dicho Re&l Decreto los requisitos necesarios para tales lubilaciones, uf como la tramitación de los
correspondientes espedientes de aeAalamiento de haber pasivo.
Hasta tanto _te Real Decreto se produzca, se aplicará la nor·
mativa de Clases pasivas que se refiere a dichos supuestos de
jublladón.
,cl Loá supuestos da haberes causados por fallecimiento en
acto de servicio y como consecuencia de éste a que se refiere
el art!cuIo 32 de esta Ley. fijando. en dicho Real Decreto. 108
requisitos necesar10s para la procedencia del señalamiento de
tales haberes, aai como la tramitación de los correspondientes
expedientes. En tanto este Real Decreto no se produzca se apü·
cará la normativa de Clases Pasivas referida a los habe1"8l
famillarel causados por este concepto.
d) La extensión del régimen d, Clases Pasivas del Estado
al personal civU que desempeiie una prestación social equiva~
lente al servicio mUltar obligatorio y durante el transcurso de
la misma quede inutilizado o fallezca como consecuencia de
los servicios en que esta prestación se concrete,
e) Una situación especial a la que ~ acceder los miembros de- los Cuerpos y Fuerzas d. Seguridad del Estado al pasar,
por edad o con carácter voluntario, a la situación de Segunda
Actividad o situación análoga y en la que desempeñaran servicios de guardia. rigilancia o de otra naturaleza. hasta el ,cumplimiento de la edad de jubiladón o retiro forzoso. Los servidos
que en dicha situación se concreten en todo caso serán compatibles oon I-. edad. y' condiciones ftsicaa del personal a que

afecte

f) También 'POdré. el Gobierno regula.r por Real Decreto un
sistema de complementos para que las percepcrones de los jubilados. retirados o familiares de funcionarios acogidos Rl sistema de Clases Pasivas alcancen los niveles mínimos de protección que se establezcan para el Régimen General de la Seguridad
Social. Este Beal DPcreto regulará las condiciones. límites ,.
exclusiones de 1& apll~ión del referido beneficio.

Sexta-.-l. Besp6eto de las pensiones abonables con cargo a
la MutuaUdad de Previsión de Administración Local, éstas continuarán rigiéndose en todo de acuerdo con su· normativa reguladora anterior a la presente Ley. La base reguladora de las
prestaciones básicaa para 1985 será 1& fijada para el ejercicio'
de 1984 incrementada en el 8.498 por 100. DIcha ba88 no podrA
ser inferior, en D1naún caso, a los haberes reguladores minimos
garantizados en 1984 incrementados en UD 4 por 100.
2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Administración TerritDrtat, regulará la acomodación del sistema de previsión· de funcionarios iocales & cargo de la referida Mutualidad.
por lo que respecta a haberes pasivos, a las prevenciones qu.
se contienen en el capítulo II del titulo II de esta Ley.
Séptima.-Laa pensiones asistenciales que en virtud de la
Ley de 21 de ju110 de 1960 Y de! Real Decreto 2620/1981, de 24 de
julio, se hayan reconocido o puedan reconocerse con cargo a los
créditos de acción social asignados en la Sección 19, Servicio f11.
Programa 313-A. articulo 48. 'se ae&U1rán prestando durante el
ejercicio de 1985 a quienes reúnan Jos requisitos legalmente es·
tablec1dos. filAndose su cuantía en doce mensualidades de 11.000
pesetas cada una, más dos pagas extraordinarias del mismo im·
porte que se devengarin en los meses d. Junio y diciembre. ,
Octava.-l. El Estado asume, con efectos de 1 de enero.de
198-4. la deuda correspondiente 'a la emisión de obligaciones y
créditos del Instituto Nacional de Industria por un importe de
43316,850000 pesetas y el contravalor en pesetas de 2811375.000
dólares USA, y oon efectos de 1 de enero de 1985 la correspon·
diente a emisión de obligaciones y créditos del citado Instituto
por importe de 55.000.000 000 pesetas y el contravalor en pe.
setas de 193.&36.000 dólares USA, en los términos que se indican
en el aneso m de esta Ley.
El importe de la deuda asumida. en virtud de lo dispuesto
en el pálTafo anterior. se convierte en aportación del Estado
al Instituto Nacional de Industria.
,2. La· cancelación de la deuda asumida por el Estado en
virtud de lo dIspuesto en el número anterior. asi como el pago
de sus intereses, se llevará a efecto mediante los créditos ne.
cesarlos que a dicho fin se incluyen en los presentes Presupuee·
tos Generales del Estado. y en los a incluir en los de los 81\OS
sucesivos.
3. La deuda del Instituto Nacional de Industria, cozntspondiente a laa emisiones de obligaciones -, créditos cuya carga
asume el Estado. conservaré. todas sus características.
Novena.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.de la Ley 2211*, ele 21 de Junio. sobre modificaci6n del tipo
de lnterélllegal del dinero. éste queda establecido en el 11 por 100
basta el .1 de d1cIembre de 1983.
DécIma.-Ba .. cuo de que algunas de las .tasas reguladas
por loe Decreto. 133J. lWl960. de 4 de febrero. no pudiera ser
puesta al cobro . .
ejercicio corriente debido a retrasos cau·
Adoe por tnuD11adÓll d. impugnaCioneS o recursos, el órgano
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gestor de 1& tasa podrA aplicar provisionalmente la '6ltlma
Entidad. u organismo portuario oon un porcentaje de 10& &'&Stos
bada que haya devenido firme.
oor:ientea de explotación. conservación y administración. preUndéc1ma.-l. Pam 101 pagoa a JusWlcar co1T8Spondientea
vistoa para el' ejercicio..
.
a créd1tos del Fondo Nacional de Proteoc1ón al Trabajo. expro..
El Fondo de Compensación se dotará pór cada Entidad u orp1ac1ones y pagos en el extranjero. lu ouentaa podrán Hr renpnismo portuario med1ante la suma de las cantidades que se
didas en el plazo de seis meses pron-ogablea huta un afio máS.
obtelll'an por Ja aplicación de porcentajes sobre:
.
cuando ello S8& necesario. &in pe:juicio del cumplimiento en 108
supuestos normales del articulo 18 de 1& Ley 11/1877, General .,' . a) Las tarifas generales que percibe cada puerto pOr el tráPresupuestaría. En cada caso, los Ministerios respectivos deter·
floo movido a t:"avés de muelles o instalaciones construidas por
minarán la fecha limite de rendición de cuentas cuando ésta
perticu1&res en la zona sbrigada del puerto y tuera de ella
pueda ser conocida. 7 caso uecesario, el órgano gestor del cri-(zonaa: 1_7 n de servicios del puerto).
dUo, con informe de 1& Inte:veaclón Delegada, ,remitirA las sob).El valor de la amortización contable de los inmoviliz8licitudes de ampliación de plazo de juatificac1ón a la DJrec..
dos materiales de cada puerto_
clón General del Tesoro '7 Palltica Financiera, para su aproba·
dón por el Ministerio de Eoonomía y Hacienda.
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo llevará a cabo
2. En los C8806 de servicios no transferidos & las Comuni1& determinación de -los porcentajes a qua se :-afiaren -los apardadas Aut6nomas y que por carecer la Administración Central
tados an~riores, que· serán idénticos para cada Entidad u orgade una est:'uctura mln.1ma para llevarlos a 1& práctica sea encon1smo portuario, la fijación del límite máximo de la cantidad
mendada su realización a d1chas'Comunidades, se podrán expetotal a aportar al Fondo de Compensación para cada uno de
dir libramientos .. justificar- en las condiciones previstas en
aquellos y la aplicación concreta de los mismos, efectuando las
el articulo 79 de la Ley 11/1971, de 4, de enero, General Presutransferencias presupdes1arias que sean p:-ecisas para .u adpuestaria.
ministración..
3. Los gastosa realizar en el extranjero de importancia res. Dec1moséptlma.-La aceptaci6n de donaciones, herencias O le·
pecto al o:'den público, 1& segu1"idad. nacional u otros relevantes,
gados a favor del Estado. aunque se señale como beneficiario a
a juicio del Consejo de Ministros, imputados en un ejercicio
algún otro órgano de la Admin1strac1ón, relativos a toda clase
y llbrados a justificar, podrán ser objeto de ejecución y justi·
de bienes que constituyan expresión o testimonio de 1& creaficación en el siguiente.
c16n humana y tengan un valor cultural, bien ~sea de carácúr."
Duodécima.-A partir de la entrada -en vigor de la presenhistórico, artistico. científico o técnico. coITesponderá al Minis·
te Ley, todas las competenciaa atribuidas &1 Ministerio de Traterio de Cultura., entendiéndose actptada la herencia a benetl.
bajo y Seguridad Social en materia de ju..-isdicdón laboral, incio de inventario.
.
cluidas las relativas a la totalidad. de las retribuC'lonee que, por
CorresponderA. asimismo a dicho Ministerio aceptar análogas
eualquiér ooncepto. perciban los funcionarioa de los Cuerpos
donaciones en metálico que se efectúen con el fin espec11ioo y
de Magistrados de Trabajo. Secretarios de Magistraturas 7 decona:"eto de adquirir, restaurar o mejorar algunos de dichos bie·
más Cue:-pos que presten su servic1.o en dicha jurisdicción, serán
nes. El importe de esta donación se ingresará en el Tesoro PÚ·
asumidas por el Ministerio de Justicia.
blico y generará crédito en el concepto correspondiente del pre·
A tal efecto. las mendones que 8e efectúen en las dispOsiciosupuesto del Ministerio de Cultura.
nes vigentes atribuyendo funciones a la Subdirecclón General
Por el Ministerio de Cultura se informará al Minlste:1o de
de Relaciones con el Poder Judicial, en cuanto haganreferenclt¡
Economía y Hacienda de las donaciones, herencias o legados que
al Ministerio de Trabajo, deberAn entenderse referidas al Mise arepten, conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores.
nisterlo de Justicia.
d
Decimotercer&,-1. El articulo -fO de la Ley de Contr&ws ael
Decimoctava.-Los precios de bienes correspon ientes a· ope·
raciones comerciales que se realicen tanto po:' la Administra-Estado queda redactado como sigue:
ción del Estado como por sus Organismos Autónomos, se fijarán
~El documento en que se formalice el oontrato de obras sen\
pare! departamento u organismo interesado, en función de las
en todo caso administrativo, .iendo asimismo titulo vé.Udo para
características del bien, del coste de los factores, de las 1lna11·
acceder a cu:alquler registro público.
dad61 que 88 persigan y de las condiciones del mercado.
No obstante, se formalizarAn en escritura p1lbl1ea- los 000.Decimonovena.-l. Con vigencia para el eje:'Cicio de 1985 se
btos de obras cuando 10 solicite el contratista, aJendo a su
oonstituye un fondo de solidaridad para el Empleo, dotado con
costa los gastos derivados de ,su otorgamiento...
60.000 mUlones de pesetas y financiado por terceras partes por
trabajadores y empleados públicos sujetos a ootización por cuo-, 2. El articulo 10 de 1& Ley de Contratos del Estado queda
ta de formación profesional, empresas y Administración del Es·
redactado como s i g u e : '
tado.
2, -A los efectos p:-evtstos·en el número anterior y para hacer
.Loa contratos de gestión de servicios públicos, cualquiera
efectiva la .aportación al Fondo de los trabajadores y emplea·
que sea la forma de adjudicación, una vez aprobados por el Mi·
dos públicos a que se hace referencia, y empresas, se crea una
msterio competente, se formalizarán en documento administracotización excepclonal del 0,56 por 100 sobre la base por 1& que
Uvo, que será Utulo suficiente pa.-á acceder a cualquier registro
se ootlza a Formaci6n Profesional, distribuida en un 0,28 por 100
público.
~.
.
.
a cargo de la empresa y otro 0,28 por 100 a cargo de los trabaSin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. loe
Jadores y empleados públicos dtados.
.'
contratos de gestión de servicios públicos podrán formalizarse
3. La Administración del Estado contribuiré. a la flnanciaen escritura pública, a instancia del contratista y a .u costa...
c16n 'de dicho Fondo con una aportación de 20,000 mUlonea de

¡

Decimoeuarta.-Se aftade un nuevo número al articulo 8.- de

la Ley de Contratos del Estado:

-e: Haber dejado de cumplir las obligaciones tributarias lmpuestas por las diSpOSiciones vIgentes... _
Decimoquinta.-Las ayUdas y subvenciones oonoedidaaoon
cargo a los Presupuestos Generales del Estado que no tengan
en los mismOS asignación nominativa .10 .erán con arreglo a
criterios de publicidad, concurrencia y objetividad' en la concesión.
A tales efectos ~ Po:' loa Ministerios correspondientes se8itableoerán, caso de no eXisUr,. y previamente a la disposición
de los· crédito" las oportunas normas reguladoras de la ooncesión.
.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se determinarán,
en =elación con las diferentes normas reguladoras' de la· conce.ión de subvendones, los requisitos qué para cada caso se
-estimen pertinentes al objeto de acreditar el cumplimiento por
parte de los concesionarios de las subvenciones. de sus ob11gaciones fiscales y frente a la Seguridad Social,
Dec1mosexta.-l. Con objeto de atender laa necesidades so11·
.darlas de inversión y gestión de los puertos de interés gene~,
los fondos previstos en el a..-tfculo 4.- de 1& Ley Vl966, de 28
de enero, de Régimen financiero de 108 puertos, se sustituyen por
los siguientes:
_ Fondo de Regulación y Administración General del Siste.
. .
ma Portuario, para cubrir los déficit de explotación que se prevean, así como gastos de administraciones generales del sistema portuario.
- Fondo de Compensación, destinado a la financiación de lqversiones en el conjunto del sistema portuario y a reparaciones ex:traordinariaa. o imprevistaS.
.
2. El Fondo de Regulac1ón y Adnlinistrac16n General del Sls;.
tema Portuario se dotará en cada ejercicio y por parte de cada

pes4e.taID importe del Fondo de Solidaridad para el Empleo
>

pre.

visto .en el número 1 se adicionará con una cantidad a aportar

por la Administ:"aciÓD del Estado, equivalente al 0,25 por 100
de la masa de retribuciones del personal al servicio del Estado
y de sus Organismos Autónomos, incluida en los estados de gas.
·tos de los .Presupuestos Generales del Estado, no sujeto a ooU:
zaoión por cuota de Formación Profesional. La aportación de
dicha cantidad no afectará al incremento del 6.5 por 100 de la
ret:ibución prevista· en la presente Ley.
.
- 5. El· Gobierno, .a propuesta del Ministerio de TrabajO y
Seguridad Social. detenninará, según lo previsto en el AES, el
destino a que se :aplicarán los recursos del Fond9 de Solidarielad.
Vigésima.-El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de
Economía y Hacienda y de ~balo y Seguridad Social, aoor~
dará la aplicación a programas y proyectos generadores de
empleo del crédito especial que figura en los Presupuestos de
Gastos del Estado. de conformidad con lo previsto en el Aeuer·
do Económico y Social.
.
Asimismo, el INEM destinaré. 30.000 millones de pesetas de
su presupuesto de gastos a conciertos para la ::-eal1zact6n de
obras y servicios públicos, según lo previsto en dicho Acuerdo
Económico y Social.
Vigésima primera.-l. Se fija hasta el 30 de junio de 1985 el
plazo durante el cual las Mutualidades generales u obligatorias
de funciQnarios ,podrán integrare en el Fondo Especial de Mu·
tualldad Gene:'al de Funcionarios CivUes del Estado a los efef>
tos previstos en la diSpOsición adicional quinta de 1& Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1981 Y normas dictadas
para su' desarrollo y aplicación.
Se fija en igual fecha el plazo para revocación de integra·,
d6n de las Mutualidades integradas al presente en dicho Fondo Especial,
_
a. Durante igual plazo, las Mutualidades, Asociaciones, Mon·
tepíos y demé.s entidades de previsIón de los funcionarios pú·
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bl100s de ca..-Acter. voluntario podrán .optar por integrarse en el
Fondo Especial & que se hace referencia en el número anterior, garantizando el Estado las prestaciones existente. en 1&
auant1& en. vigor al 31 de diciembre de 1973.
A loa efectos previstos ea el párrafo antertor. fml...mente
podrán tntegra..-se las Mutualidades constituidas por funcionanos del Estado, en relación con los oolectivOl u1stentea en la
entidad respectiva a la fecha da entrada en risor da ,la Ley.
2911975. de ZI de JUDio. '.
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a. Respecto a las Mutualidades de- Funcionarlos del Estado.
. incluida la Administración de Justicia, no sujetas a las presta-

dones del Mutualismo administrativo a través de 1& Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado. podrán lntegra...""88
en el plazo señalado en los números anteriores de esta dispo-

sición adicional oon el alcance sefialado en 108 mismos, constituyéndose. en su caso, en la Mutualidad General respectiva, el
correspondiente Fondo Especial que 8e regirá por las normas
del trondo Especla1 de 1& Mutualidad General de Funclona..-los

Civiles del Estado.
4. La integración a que se refieren los números anteriores
Deva.rA oonsigo la obligación de aportar a los coITeSPOndientes
fondos. especiales la totalidad de los bienes y recuI'SOl de que
dispongan las Mutualidades respectivas a la fecha de lntegracl6n.
s. La integ:aclóil solicitada por las Mutualidades a que se
retleren los númeroe anteriores deberá ser autorizada por el
Gobierno, pudiendo ser denegada en los supuestos en que se
estime la existencia de actos de disposición patrimonial que
puedan oontrariar.lo prev11to en (':1 núme:-o anterior.
8. El Estado financiará los déficits que pudieran resultar en
101: respectivos Fondos Especiales como oonsecuencia de la integración prevista -en los números anteriores de esta disposición adicional.
'
7. A los- efectos previstos en los núme:os anteriores, 1& garanua iniclal del Estado en relación ron las pensiones actualmente a cargo del Montepío de Funcionarios de la Organización
SindIcal serA en relación con las cuantías vigentes al 31 de diciembre de 1977.
No obstante. las diferencias de cuantías entre las pensiones
vigentes al 31 de- diciembre de 1977 y las en vigor en 31 de
diciembre de 1973 tendrin el ca..-ácter de absorbibles en la misma forma Que el· resto de las pensiones garantizadas a través
de los correspondientes Fondos Especiales respecto de loe demAs func1onarios del Estado. La 'integración. en sU caso, deberé. realizarse en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funclona..-ios Civiles del Estado.
8. Respecto de las Mutualidades de funcionarios de la Administraclón de Justicia. la garantía inicial del Estado actuará
en relación con laa. prestaciones vigentes al 31 de diciembre
da lllfM.
No obstante. .las diferencias de cuantías entre las pensiones
-.1gentes al 31 de diciembrv de 1984 y 1M en vigor en 31 de
dicIembre de 1973. tendn\n el carácte':' de absorbibles en ;a
misma forma que el resto de las pensiones garantizadas a tra
VéII de 101 OOlTeSpondientes Fondos Especiales, respecto de los
demAs funcionarios del Estado.
l. En los supuestos a Que se refieren los dos números anteriores. la fecha relativa al párrafo segundo del número 2 de
esta disposición adiciona! se entenderá referida. respectivamen·
te••.la entrada en vigor de los Reales Decretos-leyes 2..'l/I977
y 31/1977, Y al 31 de diciembre de 1984.
10. La opción indIvidual 'a darse de baja en las· :Mvtuali~
dad. integradas podré. ejercita..-se en cualquier momentO. con
pérdida por parte del beneficiario de cualquier prestac1ón ., sin
derecho .. devolución de cuotas..
1L Al obleto de evitar discriminaciones en relación con la
p;.""BDt1a del Estado. entre las diversas Mutualidades integra..
daa de presente en el Fondo Especial de la MutualIdad General de Funcionarios Civiles del Estado se reducirán 1&8 pensiones reconocidas y garantizadas a través del Fondo Especial
hasta alcanzar las cuantfaa vigentes al 31 de diciembre de 1973,
en un 20 por 100 anual de la diferencia entre 1aa cuanUaa de
las pensiones inicialmente garantizadas reducidas con antorioridad. en virtUd de la Disposición Adicional 5,- de la LeY de Presupuestos Generales del Estado pa.ra 1981 y normas de desarrollo
., aplicación de las mismas y las vigentes al 31 de diciembrebre de ,1973. En relación con las pensiones· que se reco-nozcan en lo sucesivo; las :-eduo::iones operarán a partir del
ejercicio siguiente a su concesIón.
....
.
12. Lo dis;mesto en el número anterior se aplicarA. oon efectos de 1 de julio de 1985, respecto a las· pensiones ya reconocidas. garantizadas por el Estado- en loe términos que se derivan
de los números anteriores, y con efecto del ejercicio siguiente
a su concesión respecto de las que se reconozcan a pa...-tir de ía
Indicada fecha, en ¡:elación con laa Mutualidades, Asoci&c1onea.
Montepíos y demAs Sociedades de Previsión de funclonarios
públicos que le Integren en los correspondientes Fondos Espec1a1es. en virtud de lo dispuesto en lo. númeroe anteriores deesta disposición adicional.
13. La base de cotización de los funcionarios integrados en
1aa Mutualidades. Asociaciones, Monteplos y demAa Entidades
de Previsión de funcionarios públicos que 18 Iilteg:en en 101
correspondientes Fondos Especiales en virtud de lo previsto en
los números anteriores de esta dispos.kión adicional. . . reducirá con. efectos de 1 de juUo de 1985 a las cu~nUaa correspon-

dientes al eJerci.cio tomado en cons1deraclÓD para dete:-minar la
garantía inicial o única por el Estado de las pensiones correspondI6ll"· reducléndoae d1chu, balea. en SU caso. en cada
ejen:icio económico mediante la aplicación de los correspondientes·· ooeflcleDtM O porcentajes de miDoracl6n de las pensione.
:b11c1almente aarantlzadas.
.
.
14. Coa efectos de 1 de julio de 1885, 1aa Muatualidades. Aso·
cdac1ones. Montepioa l' demu Entidades de Previsión de fun·
c1onarioI públiool Que no 18 integren en loa oorrespondientes
Fondc. Espee:1aIes, al amparo de' 10' dispuesto en los números
anteriores y que gestionen sistemas de preVisión social de func1onari08. d1sttntu o complementarias de las prestaciones d.
clases pasivas del Estado o. en su cuo. de las de la Seguridad
Soctal. deberén financiarse exclust:vamente con las· aportaciones
o cuotas de sus IOdos o con cualquier otro ingreso de de:'echo
privado,
.,
A partir de la indicada fecba. las citadas Entidad.. no podrAD NCibtr subvenciones o compensaciones de nIngún tipo con
cargo • 10&. PresupUestos Generales del Estado. quedando. asimismo, suprimida cualquier participación en tasas o tributos
pa.-a1lsca1es. premios de geaUón. as! como los sellos o pólizas
de apOrtación voluntaria. nI ningún tipo de recursos con cargo a 108 fond08 públicos.. Empresas públlcaB o arrendatarias
o concesionarios del.18Ctor públióo, ni en general cualquier otro
ingreso ezistente hasta aquella fecha. cualquiera que sea el
~ngo· normativo que le sirva de base. distin~ de las se"daladas en el párrafo anterior.
15. Queda sin efecto. a partir del 1 de julio de 1985., cualquier garanUa u obligación del Estado en rela.ci6n con las p~n
siones LOmplementarlas procedentes de Mutuahdades. Montepl08
y demás Entidades de Pensiones de Funcionarios, ya sea a ~ftulo
colectivo. ya sea a titulo. individual. distinta de la Q.ue se derive
de lo dispuesto en los 'numeros anteriores y cualqwera que sea
el rango de la norma determinante de dicha garantía u obliga..
r:ión.
16. En lo no dispuesto en esta disposición adicional serA de
aplicación 10 preVisto en la- disposición adicional quinta- de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1981 Y normas
de desalTOllo y aplicación de la mismA.
17. El Gobierno dictará las nonnas necesarias para el desarrollo y aplicación de cuanto 18 indica en esta disposición
adicional.
'
Vigésima segunda.-1. Las plantillas del personal docente
adsc:ito al Ministerio de Educación y Ciencia por- el Real Decreto 273411983, de 28 de JuUo, quedan fijadas' e~ 1.548 plaza.s
para la escala. A, con un incremento de 832 sobre las actualmente existentes, l' 1.248 plazas para la _~aB. con un incremento de 2M.
Asimismo. las plantillas· del personal docente transferido a
la Generalidad de Catalutia por el Real Decreto 2724/1983, de 5
de octubre, se incrementarán en '114 plazas. en el caso de la
escala A. y 32 plazas en el caso de la escala B.
La financiación de estas nuevas plazas se efectuaré. mediante
mino=-acl6n. de igual número de dotaciones. de personal co~:"

tratado.

.' .

2. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley. se convocará, por una sola vez, concursooposición para cubrir las' vacantes existentes en las escalas eltadas. pudiendo conCUlTir al mismo loa tuncionarios ~terlnos
y el personal contratado que hubiese prestado servicio ootllo lales en dichas escalas.
3. Cumplido el trámite a que se refiere el número anterior.
el Gobierno proceda a integrar & loe funcIonariOI de carrera
en las escalas- A y B, a las que 88 refiere esta disposición adIcional. en 'loe Cuerpos o aseal... regulados en la disposición
adicional declmoquin~ de la Ley 3011984-. de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública..
Vigésima terc;era.-l. Los Hospitales Clinicos de las Universidades- Complutenses de Madrid. Salamanca y Zaragoza.. así como
los Hospitales Clínicos y_ materno-infantiles de las Universidades
de Santiago, Valencia y Valladolid Quedartn desafeetados del
Minist8':io de Edueaden y Ciencia para corresponder su adscripción demanial &1 Ministerio de Sanidad y Consumo, Que
101 Integrari en la red sanitaria de la SeguJi.dad Social.
El Ministerio de 'Economía y Hacienda. a inJ~ativa del MInisterio de Sanidad y Consumo. y previa audiencia del Miniaterio de Educacl6n y Ciencia. en el plazo de seis meses. establecerá el' régimen de. dicha integración en el que deberá preVe:'S8 la participación de la Universidad en los órganos de go.
blerno de dichos hospitales.
A los efectos anteriores el Ministerio de Economía V Hacienda
otorgará una concesión demaniaI por- un perlodo máximo de
noventa y' nueve años sobre los inmuebles.. corresPondientes a
favor de la Tesarena General de la Seguridad Social, quedando
adscritaa al Instituto Nacional de la Salud.
a. Los hospitales clínIcos de las Universidades de Cidí%,
Granada. Málaga y Sevilla quedarán desafectados del Ministerio de lf.ducaclón y Ciencia para corresl?Qnder su titularidad dema-nial & la Comunidad Autónoma de Andalucía. que los Iilte~ en la red asistencial sanitaria de la Seguridad Social
en Andalucía.
El Gobierno, de acua:'do con la Comunidad Autónoma de
Andalucla, y a propuesta de los Ministerios de Educación y
Ciencia y de Sanidad ., Consumo, en el plazc de seis meses.
estableceri- el régimen de dIcha integración, en el que deberf.
prevente la part1c1pac16u de 1& Universidad en los Órga,nOli de
gobierno de dichos hospitales.
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s, Sin perjuielo del desar.ollo de' la dlo_lelón adicional
sexta de la Ley. 11/1983, de Reforma Un1versitari&, dichos h08~

pitales oonservarán en au integridad 1aa fundonee docentes •
investigadoras que yeman desempetiando en la actualidad..

4. La gestión patrimonial y de personal de loe hospitales
a los que aluden los -números precedentes será realizada por el
Insalud o. en su cuo, por la Comunidad Autónoma que hubiese
asumido sus competencias. co:Tespondiéndolel el nombramiento
de los cargos- ejecutivos de 101 mismos.
5. En el supuesto de c;:ue dichos Hospitales dejasen de desem~
peñar funciones asistenciales y docentes, se producirá la integración de los inmueblea en el patrimonio de la Universidad
correspondiente.
Vigésima cuarta.-Laa ltqUldaciones trlbutarlas por los 1m·

.puestos sobre sucesiones y sobre transmisiones patrimoniales
'y actos jurídicos documentados quedan IOlDetidaa al r6gtmen
general sobre plazoa de ingreso establecido para laa deudas

.

~oownu.

Vigésima quinta.-El articulo 5,0 de la Ley General de la
Seguridad Social, aplicable por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo,
queda redactado como sigue:
1. ~ ouentas y balances de la Seguridad SoclaJ. se unirán
a la Cuenta General del Estado.
2. Las Entidades Gestoras,
rvicica ComW18l '1 Mutuas Potronales de Accidentes' de Trabajo remit1rán al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social las cuentas '1 balances del ejercicio
anterior. a los efectoa de su integración f posterior remIsión al
Tribunal de Cuentas.
Vigésima sexta.-No obstant.e lo dispuesto en el articulo 5, se'
autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para efectuar las transferencias que resulten precisas entre los conceptos 400, 411. 430, 450. 460 Y 472 del Programa 322.A del Servicio 101.
'
Vigésima séptima.-Los haberes pasivos causados,
su favor
o en el de sus familiares. por quienes hubieren sido Presidentes
del Congreso de los Diputados o del Senado con posterioridad
a la Ley 1/1977. de -4 de enero, para la Reforma Política, cualquiera que sea la fecha de su cese, se regularán por.1as normas
estable~idas en el arl1oulo 10.5 d~' la Ley 7-4/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos del Estado.
Vigésima octava,-L No obstante lo dispuesto en el art1cu~
lo 3.° de la presente Ley se mantiene la vigencia durante 1985
de lo pI:'8visto en la letra al de la disposici6n adiclonal prImera
de la Ley de Presupuoestoa Generales para 1982.
,
2. La posibilidad prevista en el precepto invocado en el número anterior de imputal' • créeUtos del eJercicio corriente el
pago de obligaciones reoonoc1das o generadas .en ejerdciOfi anteriores, será aut.orizad&, en relación oon loe Presupuestti de
. las Entidades gestoras y servicios oomupesde 1& Seguridad Social por el Mi:listerh de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta
de !a,oorrespondiente Entidad, y previo informe de la Interven·
ción General de la Seguridad Social.
De las imputaciones realizadas al amparo de lo dispuesto en
el párrafo anterior, se duá cuenta al Mlnisterlode Economia. .,
Hacienda.
Vigésima novena.-Se prorroga para el afto 1985 10 dispuesto
en los p.rticu1':ls 52 y 55 de la Ley 4411983, de 28 de diciembre, de
Fresupuestos GenerLes del Estado para 1984.
,
Trigésima..-Se prorrog3.basta. el afto 1988 el inicio del plazo
para el reembolso de crédito a que se refiere el articulo 5.° de
la Ley 3/1983, sobre habilitat:t6n de créditos para iegularlzar
anticipos de fondos y atender insuficiencias presupuestarias de
ejercidos anteriores a 1983.
Trigésima primera.-Lo dispuesto en la sección 1.- del capitulo 11, del título II, de esta Ley se entiende sin perjuicio de
las acomodaciones que pudieran resultar de la reforma de las
prestacion'3!s económicas del .sistema de la Seguridad Socia1.
Trigésima segunda.-l. Las pensiones de lOS funcionarios de
1& Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales
que dE' conformidad con 10 dispuesto en
Orden de 2 de
noviembre de 1978, se hubiesen jubilado anticipadamente con
coeficíente reductor por el Régimen General de la Segundad
Social, serán recalculadas a la fecha del hecho causante. computando cotizados, a efectos de- porcentaje, los af'los transcurridos desde la. fecha de sU: Jubilación anticipada hasta el cum·
plimiento de los sesenta y cinco aflos.
2~ Las pensiones de la Seguridad Social reconocidas a los
funcionarios de la extinguida Organización Sindical. en cuyas
bases reguladoras estén -oomprendidas bases de cotización 00rrespondiente a alguno de los meses del período de 1 de julío
de 1972 a- 30 de jun1o'de 1975, serán recalculadas en la cuantia
r según la normativa -vigente en la fecha del hecho causante.
teniendo en cuenta las bases de ootizaclón integrp.8 por las
que- debiera haberse cotizado legalmente.
3. Los efectos económ!oos derivados de los cálculos a-que
se refieren los dos párrafos anteriores serán de 1 de enero
de 1985.
-4. EJ personal pasivo' acogido a la citada 'Orden de 2 de
noviembre ~e 1978 y q~e & ,l&entrada en vigOr de. la presente
~Y no hubIera cumphdo- lóe sesenta años pasará, al cumplir
dIcha ~ad ~ ~ regirse por lo disPllesto en el ptuTafo primero de
S?~ diSPOSICión, ~nlendo en CU811ta que al. imcio de cada ejerCICIO presupues1ano se hará una"evabación económIca a efectos
del coste -anual de este ,personal.
'
Se,

en

la

1, El ~ta.do aportará a la Seguridad Social el capital coste
de 1& fr&oC1ón en que re5ulten incrementadas las pensiones por
aplIcación de lo dispuesto en los páITafos anterioT9.S.
6. , Por el Ministerio de Economía ., Hacienda y el Ministerio de Trabajo y Segutidad Social se estableceré. el calendario
para la aporta.c:ión de 106 capitales renta, que no 'será superior
a cinco adoso y en ninguno de ellos la aportación a la Seguridad Soc:tal será inferior- &1 coste que ésta deba' soportar por lo
estableci<:Jo en 1& presente disposición.
1'rigésuna t.eroera.-5e piUlioga para 1985 lo previsto en la
disposición adicional vigésima primera de- la Ley 44/1983 de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para i9&l.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Prímera..-Laa Comunidades Autónomas que a 1& entrada en.
vigor de esta Ley no haya.n recibido el traspaso de funclonea 1
sel"VlCios en materias que 18 hubie&en considerado uumidaa •
efectos del cálculo de recursos para financiar proyectoa d.' BU
competencia en aplioación de 1& metodología. aplicada pera 1&
valoración del Fondo de Compensación 'lnterterTitorial de lG6S,.
no recibirán los recursos presuPUEI6tarioa CQITBSpondientee a Jos
fondos computarlos en 1& determinación del crédito global del
Fondo de Compensación lnterterritorial ele csda Comuni~ por
aquellas materias.
El Ministerio de Economia y Hacienda, a propuesta del 1)e..
partamento interesado, y previo tnlorme del Comité de lDver-siones Públicas, aprobará las transferencias presupues~:i~
resulten pertinentes, dando cuenta en todo caso &- la Com
Autónoma correspondiente.
Segunda.-El personal funcionario, civil y militar. de 1& Ad·
min1stración del Estado que se jubile o retire por el cumplimiento dI 1& edad máxima fijada en cada caso durante los diez
afios 8igui~ntes al momento de entrada en vigor de esta Ley
y que haya pasado de Cuerpo, Escala, plaza o empleo de determinado tndice de proporcionalidad, a prestar servicios en Cuerpo, Escala, plaza o empleo de fndic, de proporcionalidad supe-rior, tendrá derecho, en las condiciones y con los Umites que se
establezcan por Real Decreto, a que _se le oomputen, a loa
efectos previstos en el .número 2 del adiculo 28 de esta Ley,
como de servicios prestados en el Cuerpo, Escala. plaza o empleo de Inferior haber regulador de aquéllos del indice de proporcionalidad de superior nivel en cada caso. hasta un mAximO
d~ diez aflos, de los que, efectivamente. haya prestado en el
Cuerpo. Escala, plaza' o empieo de mayor. regulador de los del
íildice de inferior nivel.
Teroera.-,-SiD ,perjuicio 'de 10' dispuesto eÍ1 el arUculo 21,
seguirá vigente el sistema establecido actualmente a través del
concierto de las Magistraturas de Trabajo con la Tesorerla General de la Seguridad Social, para la recaudación en vfa ejecutiva de las deudas por falta de pago a la Seguridad Social, con
los efectos económicos correspondientes.
,
Cuart..&.-El personal funcionario que al momento de entrada
en vigor de esta Ley. haya sido retirado con carácter forzoso
y venga percibiendo el co1T8spondiente haber -pasivo, y que
simultáneamente perciba retribuciones ron cargo al Presupuesto
como consecuencia de una· prestación de servicios & la AdmI.,.
nistración Pública en cualquiera de sus grados o sectores. O&sárá, a partir de 1 de enero' de 1985, en el percibo de su haber
de retiro en t.anto dure su prestación de servicios & la Admi·
nistractón.
,
En ningún caso los servioios a la Administración que dicho
personal hubiera venido prestando con posterioridad a haber
sido declarado retirado darán origen a haber pasivo alguno.
sin perjuicio de que a su 'ténnino se tengan en cuenta para. una
eventual mejora del de retiro.
SI el personal a 'Que se refiere esta norma se hubIera integrado en alguna forma en algún Cuerpo o Escala de la Administración después de haber sido retirado y viniera percibiendo
reducidas las .retribuciones COITeSpondiente8. a partir de 1 de
marzo de '1985 percibirá íntegramente dichas retribuciones al
cesar en el percibo de su pensión de retiro.
Quinta.-EI personal funcionario de la Adminstración Civil
y Militar del Estado que se jubile forzosamente antes del transcurso de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley -30/1984,
de 2 de agosto. y que oomo consecuencia de esta Ley vea- reducida su edad de jubilación forzosa en seis o mAs meses, tendrá
derecho a la percepción, por una sola vez y en concepto de
ayuda a la adaptación de las economías tnaividuales a la nueva
situación, de -una cantidad igual al importe de cuatro mensualidades del sueldo base y el grado de carrera administrativa
correspondiente a cada caso individual a Sl de diciembre de 1984.
En las mismas condiciones a·las referidas en el párrafo an·
terior, 105 funcíonark.ls de la Administración Civil y Militar
que como consecuencia de la aplicaci6n de la Ley 30/198-4, de
2 de agosto, vean reducida su edad de Jubila.ción en menos de
seis meses, tendrán deTt'lCho a la percepción de una cantidad
igual a la sexta parte de la referida en el párrafo anterior por
cada mes natural o frat'... ci6n del mismo en Que hubieran vtsto
reducida su edad de jubilación forzosa.

DiSPOS1ClüNES FiNALES
Prim~ra.-SB autoriza al Gobierno para afectar al Plan de
Empleo Rural créditos de.stinacl':>S a la financiación del Progra~
ma. de lnversiones Públicas,
como a fijar las condiciones de

asi
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contrataciÓD y las caracterlstlcaa cbal colectivo de trabaJadores
a emplear en la ejecución de diohoe proyectos.
Segunda.-Se autoriZa- al Gobierno pa.ra establecer un proc»dimiento que permita. compeDB8l' el import,e de loe débitos y
créditos rec1prooos que existen entrlt la AdmInIstraoIón CeIltral
e Institucional. seguridad. Social, Empresas Públiou. Corporaciones Locales y demás Entes. públioos. oon au1ec16n. 8D todo
caso. al principio de presupuesto bruto, establecido 811 el arUcul0 58 de la Ley General Presupuestarla.
En el supuesto de que el titular de los orédltos 88& la Seguridad Social, el procedimiento que se habillte permitirá de-

ducir a favor de la misma las cantidades co~ndlentes. sobre
los importes que la Administración del Estado Mba transferir
& los Entes dE:udores de aquélla.
Tercera..-Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda
a instrumentar en loa créditos de gastos de personal las DIOdificaelonee presupue8tarias necesarias -para ajustal" tales erédit08 .. los efectivos existentes elIde enero de 1985 en los
diferentes programas, servicios y Organismos.
.
Cuarta.-De acu«do con la comunicación del Consejo General del Poder Judicial de 3 de noviembre de 1982, se autoriza al
Gobierno para aumentar en treinta y una plazas los efectivos
de las plantillas de los Cuerpos de Magistrados de Trabajo y de
Secretarios de Magistratura de Trabajo.
Quinta.-5e autoriza al Goblerno para dictar du~te 1985 un
texto refundido regularizando, aclarando y armonizando la legislación vigente en materia de Clases Pasivas d&l Estado.
.
Sexta.-Se autoriza al Gobierno paro dictar lasdlspoSicion.
que sean precisas para la homologación total del actual sistema.de prestaciones de la Mutualidad Nacional de la Administración
Local; a la nueva normativa en materia de Clases Pasivas que
se contiene en esta Ley.
•
.
Séptima.-Se autoriza al Gobierno a regular el procedimiento
para hacer efectivo el pago de las subvenciones ooiTespondiente8
al turno de ofieto y asistsn-c1a letrada al detenido.
Octava.-Se autoriza al- Gobierno a dictar las disposiciones
neeesa.r1as para al des8.rTo11o. y ejecución de-_ cuanto. se previene
en esta. Ley.
Novena.-l. El sistema retributivo que se estableoe- en, los
artículos 11 y 12 de esta Ley. entrará en vigor a medida en que
el Gobierno vaya debenninando, en su caso. los complementos
específicos a que se- refiere el número 11 del articulo 11, '0 res-pacto de los funcionarios de. la Administración LOCal cuando
se determine en la norma a que hace referencia la diSposición
adicionar tercera de esta Ley.
Hasta tanto, los funcionarios afectados por dicho sistema
retributivo, percibfrán las retribuciones ooITeSpOnd!entes & 1984,
con la misma estructura retributiva y con sujeción a 1& nOrma.tiva vigente en dicho ejercicio, incrementada 1& cuantía. de las
diferentes retribuciones básicas y complementarias, en UD 8,5
por 100. a iguald8¡d de puestos de trabajo.
2. Lo dispuesto en el número anterior en cuanto &1 incremento dIElll 6,5 por lOO, no afectará a 1& cuantía individual que
pudiera resultar como consecuenci& de laa modificaciones que,
de' conformidad con la normativa vigente en 19M, pudieran'
acordarse en relación con el sistema de determinación y devengo de los incentivos de productividad.
3. Los incentivos y complementos de dediC&c16n exclusiva,
que se devenguen. se abonarán can cargo a los créditos: que
para el incentivo ai rendimiento se incluyen en los Presupuestos
de Gastos.
Déclma.-Rl Gobierno regionalizan\ durante el pntBente ejercicio los créditos presupuestarios en 1& presente Ley en loe términos que establece la disposición adicional teroera de 1& Ley
Oi-gánica de Financiación de 1&8 Comunidades Autónomas.
Undécima.-Habiéndoae aplicado en el eJercicio de 1984. de
acuerdo ron lo dispuesto en el articulo 22.2 de la Ley 44/1983.
de 28 de diciembrte. de Presupuestos Generales _del Estado. 1&
previsión que. sobre .Entrega trimestral de' FóIldoe de laS Comunidades Autónomas-, se establecía en la dispoaic16D transitoria de la Ley 7/1984. de 31 de marzo, del Fondo de Compensación Interterritorial. procede el cumpllm1ento del prooed.tm1en~
to ordinario, tal como se regula 'en el artículo 10.2 de -dicha.
Ley del Fondo de Compensación Interterrltorial.
.
A tal fin para recibir los fondos correspondientA)s, al primer
trimestre de 1985. 188 Comunidades Autónomas deberán. haber
justificado previamente la inversión de loe créditos recibidoe en ~
el ejercicio de 1984. justifioacl6n qUe deberi- Nl&1izane de con·
!ormidad con la normativa de la- Ley de Fondo de Compensación
Intert:erritoria1.
Duodécima.--Lo dispuesto en el articulo 13 y disPOSi9ión final
novena de esta Ley no será aplicable a los funcionarios de
Administración Local que se encuentren en los supuestos teda.-lados en la letra bl del número uno «lel artkuJo S.O de la
Ley 24/198~. de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación
de las Haciendas locales. en cuyo caso el incremento establec1do
en el articulo 10 de esta Ley operará 8610 l"e8p8Cto del OODjunto
de retribuciones de aquellos funcionarios que no se hallen en
tal situación.
ANEXO 1

Créditos ampUables

Se consideran ampliables hasta una suma igu&1 a tu obligacianes cuyo reconocimiento sea jII'eOeptivo. previo el eumpll.

<

miento de l&s formalidad.. legalmente establecidas o de las que
le eetablezam loa créditos que. incluidos en el Presupuesto Ceneral del Estado, en 101 de loo Organlsmoe Au_omoe y/o en
101 de los otroe Entel públioo•• aprol;»ad08 por esta Ley. se deta-lIan & oontlnu_,
'
1.· Aplicable a todas las secciones y prol'f&ln&8:
1. Los destinadoa a satisfacer;
a) La-. lnd8mni:r4Ci6n por residencia que devengue el per8OI1&l en 108 puntos en que se ha-~ reconocido Etste derecho.
conforme a la legislaciÓll vigente.
bl Las' euotaa de 1& seguridad SoclaJ. y el complemento familiar <ayuda o indemnización tam1lia1"). de acuerdo oon los
preceptos en vigor. el subsidio :fam1llar del personal adscrito

a los servicios del Estado con derecho a su percibo, asi como
la aportación del Estado al régimen de previsión social de los
funcionarios públicos civiles o mllitares. establecido por' las
Leyes 28/1975 Y 29/1975, de Zl de junio, y Real Decreto-ley 16/1978.
de 1 de julio. y la aportaci6n del Estado para atender las obligaciones derivadas de 10 dispuesto en 1c?s Reales Decretos~leyes
23/1977 de 1 de abril. y 3111977, de 2 &t Junio.
el Lo. trienios derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados a la Administración..
d) Las' dotaciones de personal que hayan sido mmoradas
en los respectivos, créditos· por las vacantes existentes o POI;"
retraso en la provisión de las mismas, en la medida ,en que
tales vacantes sean cubiertas de conformidad COl'J¡ la legISlación
aplicable o se encuentren afectadas a servicios de la Admin1&traci6n Central o periférica del Estado transferidos a las Camunidades Autónomas.
el Los créditos destinados al pago del personal laboral. en
cuanto precisen. ser incrementados como consecuencia de elevaciones salariales dispuestas durante el ejerc1eio o en ejercicios
anteriores por modificación del salarlo núnimo interprofesional o
vengan impuestos por regulaci6n estatal o po...!" decisión firme
jurisdiccional.
,
f) Los créditos- cuya cuantía le module por la recaudación
obtenida en tasas o exacciones paraflscales que doten conceptos.
integrados en los respectivos presupuestos.
La dotaCión de los créditos a que se refiere este apartado es
estimativa y su _disponibilidad queda supeditada a la cifra de
ingresos que se obtengan- por cada una de las tasas o exacciones
parafiscales que loa modulen.
g) Las prestaciones reglamentarias y obl1gatorias del régimen de previsión de los funcionarios públicos.
hl Los cr'éditos destinados ti satisfacer obligaciones derivadude la Deuda Pública. en sus distintaa modalidades, emitida
por el Estado y sus Organismos Autónomos. tanto- por intereses
J' ambrt1zaciones de principal. como por gastos derivados de las
operaciones de emisión., conversión, canje o amortizaciÓn d~ la .
misma. excepto los de personal.
,
n LOs créditos de transferencias a favor del Estado que figuran en los Presupuestos de Ge.stos de los Organismos Aut6nomos, hasta el ~porte de los éxcedente8 que resulten como
consecuenei& de la ~tión de los mismos.
2. Las dotaciones que se- detallan a continuación, referi~as
exclusivamente .. Organismos Autónomos de carácter comenaal.
industrial o financiero:
al Aquellas cuya cuantía venga determinada en función de
los recur.oa fin&listaa efectivamente obtenidos.
b) Lu relativaa a distribuciones de beneficios realizadas con .
arreglo & las normas v1p:ntes para el Organismo.
e} Las destinadas a dotar loe tondos de previsión y amortizaci6n.
d
té
dl Lae prevtataa: para subvenciones corrientes. cuan o es
previamente establecido, que hayan de fijarse en función de los
íngre80l realizados.

3. Loa eÍ-édUos que HU ~esar1os en los presupuestos de
los Organismos como consecuencia de lae operaciones financieru que .. detánan en el anexo n. asi como las. repercusiones
que-en loa citados presupuestos tengan las operacIones de transferencias que autoriza esta Ley.
2.- Aplicables
indican:

&

las secciones y

&

101 Organismos que se

En 1& secclón ..clases Púivas.. loe relativos a obligaciones
.aa..
Pasivas•• tanto por deven¡oa correspondientes al eJercicio oorriente como a ejerdc10c anter1or'U.
1

de

.. Iln la oecoIÓIl 12, .Mlnlsterlo de Asuntoe Exterlores-, el
crédlto 12.03.134 C. DI que, con 0III'6ctlIr de tnm8ferenclas ce·
mentes 'J dentro de loe recursos presupuestados, se d-edica &1
pago de las cuotaa J' contribuclonee .. or..,mzaciones- Internacionales en las que EspeJla pKUclpe.
"
3. l!Il la _ 0 0 12. -MInisterio de Asuntoe Exterlores-, el
crid1to 12.08.134 A. 4.01 ·que. con caricter de transferencias 00rt'1entel:y dentro de loe recursos presupuestarlos de 1& D1reoc1óD General de RelacioDes Económk:U lnterDaciona1eB. .. decIlea oomo conlribucl<lill & las aocIoIlee comprondld.. dentro del
Convenio IIllenl_ol de Ayuda Allmenlarl&.
4, I!n la oOocIón 13. >MInisterio de Justicia., el crédito
13.03.141 C. :121.03, Jl"I'" el paco de las obligaciones que se de-
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rivan del art1(.ulo U.5 de .. Ley 8/1980, de Estatuto de 101 Tra-

bajadores.
'
6. En la secciói 14, -Ministerio de Defensaa, loe cr6dltoa del
servicio (fl para &1 pago de las obligaciones que se deriven de
la aplicación ele la Ley 30/1981. de 6 -de julio. de creación de

reserva activa.
6. En 1& sección 15, -Ministerio de Econom!a y Hac1enda.,
los desUnados al' pago ele los premioi de cobranza de las contribuciones. impuestos y arbitrios cuya recaudación estA a cargo
de la Hacienda Pública y al de premios o pa.rt1cip&cionea en
función de .i& recaudación en las condiciones que los propios
conceptos determinen. así como al de los efecto. timbrados.
billetes, listas y demás documentos que pueda requerir la administración y cobranza de contribu<:iones y tasas del Estado,
los gas.~s por transferencias, giros y remesas del Tesoro y 105
que ongme la venta de plata para SU inversión en oro.
7. Ep la sección 15, .Ministerio de Economía y Hacienda••
el crédito li..26.631 H. 822.03, para las obligaciones derivadas
de la aplicación de los artículos -4 de la Ley 10/1981 y 35.2 del
Decreto 3130;,1 9 7 1 . .
_
8. En la sección 15, -Ministerio de Economía y Hacienda.
los destinados a subvencionar al Instituto de Crédito Oficiai
para operaciones derivadas del Real Decreto-ley 8/1982, asi
como para atender las finalidades previstas en la Ley 11/1983,
Y en los Reales Decretos.-Ieyils 20 y 21/1982 Y 5 Y 7/1983.
9. En la sección 15, .Ministerio de Economía y Hacienda.,
los destinad:>s al pago de 18i obligaciones que se deriven del
artículo 2.''', 1, de la Ley 53/1980, de 20 de octubre, y del articu·
lo 4.° de la Ley 10/1970, de -4 de julio.
10. En la sección 15, -Ministerio de Economía y HaciencUP,
los conceptos destinados a los gastos del servicio de tesorería
interior y exterior, incluido diferencias de cambios, así como los.
de administración de la plata.
11. En la sección 16, -Ministerio del Interior... los créditos
del servicio 00 para pago de las obligaciones que se deriven del
Real Decreto 230/1982. de 1 de junio, de creaci6n de la segunda
actividad. y los del servicio 09, para pago de las obligaciones
derivadas de la apllcac16n de 1& Ley 20/1981, de 8 de julio, de
creación de la reserva activa.
12. En la sección 16, _Ministerio del Interior., los destinados
al pago de indemnizaciones. en aplicación de lo dispuesto en
el Real Decreto·ley 3/1979, as1 como los que se deriven de los
daños a terceros, en relación con los artículos 40 y 41 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto .refundido de U de junio de 1957, y Real Decreto-ley 11/1984, de
18 de julio.
13. En el presupuesto del Organismo autónomo Patron,.to
de Promoción de la Formación Profesional, los ~réditos destinados a los fines que el mismo financia con fondos procedentes
de la cuota de Formaci6n Profesional.
14. En la sección 19, _Ministerio de Trabajo y seguridad Social., los destinados a subvencionar al Organismo autónomo
Instituto Nacional" de Empleo, para completar los recursos
aportados por el Estado a las prestaciones de desempleo. 8e~n
la participación que al mismo oorresponde en lOs pagos habIdos
en dicha contingencia, facultad que es exte~iva en cuanto a
la repercusión que en el presupuesto del indicado Organismo
deban tener la recepción de estas subvenciones y de cuantos
recursos reciba para la misma finalidad en función de la legislación vigen te sobre la oontingencia de desempleo.
15. En el presupuesto del Organismo autónomo Fondo. de
Garantía Salarial. el crédito destinado a atender las obhga~
ciones que ~e impone la Ley 8/1980, del Estatuto de los 1'J"aba..
. jadores. modificada por la _Ley 32/1984. de 2 de agosto, finan~
ciado con entreg&S de la Tesorería General de la Seguridad
Social a cuenta de la cuota establecida al efecto.
le. En la sección 20. ..Ministerio de Industria y Energía.,
los conceptos 2O.06.731C.442 y 20.06.731 C.443. podrán ser ampliados en funCIón de las previsiones del oontrato programa., posibles desviaciones que se-produzcan oon relación a éste,
17. En la sección 22, ..Ministerio de 1& Preaidencfa,.., el
crédito 22.01.485, Programa 313, el, con destino a atender gastos
y ayudas que se deriven de las actuaciones prooedentes en relación con el Síndrome tóxico.
18. En la sección 23, ..Ministerio de Transportes, Turismo y
ComunicacjoIl€c&•• los destinados al pago de las siguientes atenciones:

al Gastos de transferenctas, certificaciones. sellos, giroS y
otros análogos de los servicios de giro nacion&l.
bl Indemnizaciones reglamentarias por pérdidas o sustrseciones de correspondencia, certlflcada o asegurada. de fondos y
efectos del giro y demAs derivados con relación a expedientes
que se resuelven dentro del ejercicio.
e) Cuentas de vales~respuestas y pagos de saldos de correspondencia internacional y de los derechos por expedici6n de
giros internacionales, cuyas garantías se cierren o liquiden dentro del ejercicio.
.
d) S&ldos de la correspondencia telegrA!ie&, radiotelegráfica
o telefónica internacional o interior, cuyaa cuentas se liquiden
durante el ejercicio.
.
el Nivelación del capItal del giro por-loe quebrantos suMdos a causa de extravios, fraude, robo o inddencla del serv1C!o.
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f) El crédito 23.203.515 C .•OO. del Presupuesto del Organismo
autónomo Aeropue~s Nacionales, en función de los mayores
recursos que obtenga el Orgamsmo,

la. En la sección 24, .Min1sterto de Cultura.--. el crédito

24.05.456 C."71. destinado a dotar el _Fondo de Protección Cine~

matográfica y Teatro.., en función de la recaudación qUe se
realice en el Tesoro por los distintos recursos que conforme a
la legislación en vigor, sirvan de base para determinar el ci.
frado de dicho crédito.
20. En la sección 26, .Ministerio de Sanidad y Consumo-, en
el Presupuesto del Organismo autóno.mo Administración Insti~
tucional de Sanidad. Nacional, el subconcepto 08 del concepto
26.101.413 B221, -Suministros., podrá ampliarse por el importe
de los ingresos obtenidos en la venta de productos, sin que en
ningún caso el crédito disponible supere al dotado inicialmente.
21 En la sección 31, ..castos de diversos Ministerios_.
al Los conceptos del artículo 42. .Indemnizaciones por razón
del servicio-, del servicio 02, programa 631 K, para el pago de
obligaciones por razón de devengos en concepto de dietas,
locomoción y traslados.
bl El crédito 31.02.631 K.B22.0s, ..Anticipos reintegrables a
los funcionarios por razón de .traslados forzosos o voluntarios
a las Comunidades Autónomas·.
e) El crédito 3L07 .632 A.440, ..Cobertura pérdidas en los préstamos excepcionales al amparo del artículo 37 de la Ley de Cré·
dilo Oficial•.
d) El crédito 31.07.632 A."41. -Cobertura pérdidas en los eré·
ditos para el desarrollo ganadero, al amparo de los Convenios
con el BlflLh..
' .
e) El crédito 15.13.631 E.844, para el pago de los justiprecios
que pudieran derivarse· de la aplicación de la Ley 7/1983. de
29 de junio.
n El crédito3L02.631 K-608.05, crédito especial para inver·
siones destiItadaa .a programas y proyectos que generan empleo,
según el Acuerdo Económico Social, hasta un importe máximo
de 50.000 millones de pesetas.
En la sección 32, -Entes territoriales-.

22.

al Los crédItos de narticipaci6n de las· Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado, originados como consecuencia
de la incorporación automática de los remanentes del ejerci·
cio 1984. en los términos que se deriven de 1& Ley por la que
se fijan .los porcentajes de participación de las Comunidades
A ut6nomas en los ingresos del Estado para 1984, con el fin de
practicar la liquidación definitiva correspondiente a dicho eJer·
cicio.
b) Los créditos del programa 911 A, _Transferencias a las
Comunidades Autónomas por coste de servicios &sumidos., por
el mayor importe de 1& valoración provisional o definitiva del
coste efectivo de los, servicios transferidos. en pesetas de 1985.
sobre el crédito consignado en esta Sección, cuando esta diferencia .no. aparezca dotada formando parte de los créditos del
Departamen to u Organismo del que las competencias procedan.
cJ Los créditos del programa 912 A, _Transferencias a Corporaciones Locales por participación en los ingresos del Estado
en la medida que lo exija. la liquidación definitiva del ejerci~
cio 1984.
d) Los créditos del programa 912 C y 011 A, por razón de
otros derechos legalmente establecidos o que se establezcan a
favor de. las Corporaciones Locales. habilitando. si fuese nece~
sario, los conceptos correspondientes.
Créditos ampliables en el presupuesto de la Seguridad

3.0

Social:

Los

l.
destinados al pago de pensiones de todo tipo, subsl·
dios por incapacidad laboral transitoria o invalidez provisional.
prestaciones de protección a :a familia reglamentariamente es·tablecidas, las entregas únicas, los subsidios de recuperación,
siempre que en estoe dos últimos casos se encuentren establecidos reglamentariamente, y sea obligatorio y nQ graciable .su
pago' por parte de la Segundad Social y su cuantía esté obJetivamente detérminada.
2. Los que amparan la constitución de capitales renta para
el pago de pensiones.
a. Los desenados al pago de productos fannacéuticos precedentes de recetas médicas..
.
-l. La indemnización po't' residencia que devengue el personal
en los puntos en que se naya lil8Conocido este derecho conforme
a la legislación vigente.
5. Las "CUotas de la Seguridad SociaL
S, Loa créditos destinados al pago de retrib~clones, en c~anto
precisen ser incrementados como consecuenCIa de eiev.aclOnes
salariales dispuestas por modificaciones del salario mim!00 in~
terprofesional establecido con carácter general, por aphcadón
de las Reglamentaciones de Trabajo, convenios. col~tivos o decisiones arbitr&lers obhgatanas que sean de apllcaC16n al personal de oan\cter laboral.
7. Los que se regulen en función de la recaudacióD obtenida,
y que doten conceptos específicos en el presupuesto de gastos.
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Operaciones de credito autorizadas a los Organismos autónomos

Pa~nato

_

Patronato de Casas del Aire: 2.009.500000 pesetas.
Patronato de Casas Militares: 5.500,000.000 pesetas.
Patronato de Casas de 1& Armada: 2.190.510.000 pesetas.
Servicio MUltar de. Construcci~nes: 300.000.000 pesetas.

Mini8tsrío de Economla y Hactflnda
- lnstituto de Crédito Oficial: 90.000.000 000 pesetas.
_ Consorcio de Compensaciones de Seguros: 50.000.000 pe-

setas.

de Casas:

-.

..... Patronato de Viviendas: 56.710.000 pesetas.
Mtniaterio de Industrio y Energta

_ Instituto Nacional.de Industria: 268.3'T1.000.000 pesetas.
M~",t8rio de Agricultura. Pesco y Alimentación

Servido Nacional de ProductQs Agrarios: 15,000.000000 pe-

-

setas,

Mint.lterto del lnterlór

_ Patronato de Viviendas de la Policía Nacional: 689.-405.000
pesetas.
- Patronato de Vivl~d&S de la Guardia Civil: 1,300.000,()OO
pesetas,
- Patronato de Casas de Funcionarios: 525.589.000 pesetas.
Ministelio de Obras Públicas y Urbani.8mo
- Mancomunidad de los Canales de Taibilla: 10.000.000 pesetas.
- Patronato de Casas &3 Funcionarios y Empleados del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo: 1.402.500.000 pe-

-

InsUtuto Nac10nal de
13.600.000.000 pesetas.

-

Patronato de Casas de Funcionarios: 585.000.000 pesetas

Canal Imperial de Aragón: 72.500.000 pesetas.

Reforma y

Des8lTOllo

Agrario:

Mtnlsterio de la Presklencl4

·Mintlterio de Transportes. Turi3mo y ComuntcaciQn.es

-Patronato de Casas de Correos: 963.000.000 pesetas.

..

. setas.

-

~.700.000 pesetas.

Mim.terw de Trabajo y 8egur1dGd Social

Mtnúte710 de Defensa

_
_
-

Educacj6n y CtBnclo

MtnJaterio •

ANEXO 11

Ministerio de Cultura

. -- Patronato de Casas de. Funcionarios: 386.100,<XKf pesetas.

ANEXO III
Asuncl6n de deudas INI
Al

CON EFECTOS DE 1 DE ENERO DE lMt

======~======:======~===c-·_--Emisión/nominal de obl1gacioneé
r créditos en millones de pesetas

Capjtal rivo al 1·1-1liMK

Duración del empréstito

In......

Pecha del Re&l Decreto' contrato
de crédito
1.

00:

1982/36.000.000.000;

PeriOdo de amortización

núme-

ro de Utulos, del 1 al 388.337
(17 de marzo de 1982) ••• ••• •••
2. Crédito sindicado Banesto ... ...

18.316.850 (mUes d9 pesetasJ.

25.000.000 (mUes de pesetas).

13 por 100

o •••••

'"

•••••••••

A, 12,5()(),000 al 3/. por
100'o/M1_,
Tramo Bt 12.500.000 al 3/4 por
100 lIpreterenc1al .. un &A~

~

o pnderenc1a1 medIo

3. Crédito Banesto ... ... ••• '" .•.
• , Crédito Chemlcal Sank '" '"

200,000 (mil.. dól...... USA>;
89,375 (mIles dólares USA) •

aI1oo,
5/8 dlfersndol

&

Ha.sta 1994: de 1986
De 1987

a

&

1994,

1991.

tres

siLl_

.

3/4 diferencial 8/IJ.bor

Hasta 1990:- de 1986 & 1990.
Hasta 1989:_ de 1984 a 1989.

BJ CON EFECTOS DE 1 DE ENERO DE 1G85

Emisiónlnoml.naL de obllpclon..
, crédJtos en millones de peeetu

Duración del empréstito

Fecha del ReaJ Decreto., rontrato
de cridUo
1.

2.

INI: 1981, primera emisión/
32.000.000.000 Uo de abril ¡gel}
(resto emisión) •.. ... o •• o • • • • • • • •
Crédito sindicado Banco Bilbao 1984

'" '" ..•

o •••••

In......

Capital vivo al 1-1·1985

o ••

2O.000.noo (mUes de pe~tas),"

35.000.000 (miles de

pese~).

13 por 100 ..•." ...

Tramo A: 18.833.300 al 314 por

100 IIM1bor.
Tramo B: UI.l86.700 al 314 por
100 l/tipo preferencial a un

Periodo de amortización

Hasta 1993: de 1985 a 1993.

1

Hasta 1991: de 1988

199r.

&

do o el preferencial .. tres
aftos. .

1.

Crédito Manufactures Hannover.

4.

Pagarés a interés notante Ma-

nufactures Hannover, 5 de abril
de 1984 .•.......

«.

o ••

o .....

o ••

o ••

1f3.636 (miles dólares USA).

150.000 (niiles dólares USA).

314 por 100 diferencial _jU-

bor _. ... ,., ,., " •..•

3/16 por

. bor

~..

too

diferencial &II.J..•• ..••..••..••.•••••

Hasta 19M: de 198.1

Por tanto,

El PnMidente del Gob1em.o,
FELIPE GONZALEZ MABQUEZ

JUAN CARLOS R.

En auplemenm AIlftO. dnco fasdculoe. • pubUC&D. loe cuadros resumen de loe Preeupueetos General.. del btado para 1185.

t088.

Hasta 2000: Primera opción.
1992,

Mando a todos 101: espaftoles, particu1area ., autoridades que
parden y hagan guardar ellta Ley.
A treinta de diciembre de ~mil novecientos ochenta ., cuatro.

&

.

