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i) Ley Pt:nal y Disciplinaria de la Marina Mercante de 22 de
diciembre de 1955.

j) Ley de 12 de mayo de 1956, de protección y renovación de
la flota mercante española.

k) Ley de 26 de diciembre de 1958, sobre creación de un nuevo
Organismo administrativo 4<.Agrupación de Maquinaria y Material Coro·
plementario para Obras y Trab<\ios MaritimoslI.

1) Ley 68/1961. de 23 de diciembre, sobre sanciones por faltas
cometidas contra las Leyes, Reglamentos y reglas generales de policía
de navegación. de -las industrias maritimas y de los puertos, no como
prendidas en la Ley Penal de la Marina Mercante. salvo lo establecido
en la disposición fInal primera de la Ley 53/1982. sobre infracciones
que en materia de pesca marítima cometan los buques extranjeros
en las aguas bajo jurisdicción española y los buques españoles, cua·
lesquiera que sean el ámbito de su comisión y sus sanciones.

m) Ley 87/1964. de 16 de diciembre. que reglamenta las con
vocatorias para cubrir plazas de práctico de número de los puertos.

n) Ley 1/1966. de 28 de enero. sobre régimen fmanciero de los
puertos españoles.

ñ) Ley 27/1968, de 20 de junio. sobre Juntas de Puertos y Estatuto
de AutonollÚa

,o) Ley 551 J969. de 26 de abril. sobre puertos deportivo!it.
p) Ley 6/J970. de 4 de abril. de Protección del Tráfico Marttirno

Internacional.
q) Ley 2] 11977. de I de abril. en lo Que se re.flere a la aplicación

de sanciones en los casos de contaminación marina provocada por
vertidos desde buques. .

r) Real Decrem.ley 13/1980. de 3 de octubre. sobre supresión
y reordenación de Organismos autónomos en los Ministerios de Obras
Públicas y Urbanismo y de Sanidad y Seg-.Jridad Social.

s) Ley 18/1985. de 1 de julio. por la que se modifica la Ley
1/1966. de 28 de enero. sobre régimen fmanciero de los puertos
españoles.

Quedan. asimismo. derogadas cuantas disposiciones de igUal o infe
rior rango se opongan a 10 establecido en la presente Ley.

ANEXO

Son puertos de interés general y p'Jr lo tanto. y de acuerdo con
el articulo 149.1.20.8 de la Constitución Española. competencia exclu
siva de la Administración del Estado. los siguientes:

l. Pasajes y Bilbao en el Pais Vasco.
2. Santander en Cantabria.
3. Gijón·Musel y Avilés en Asturias.
4. San Ciprián. Ferrol y su ría. La Coruña, Villagarcia de Arosa

y su ria, Marin-Pontevedra y su ria y Vigo y su ria. en Galicia.
S. Ayamonte. Huelva (que incluye el de PWlta Umbría). Sevilla

y su ria (que incluye el de Bonanza), Cádiz y su bahia (que incluye
el Puerto de Santa Maria, el de la zona franca de Cádiz. Puerto Real.
el Bajo de la Cabezuela. Puerto Sherryy el de Rota). Tarifa, Algeciras·La
Linea, Málaga, Motril. Almería y Carboneras en Andalucia.

6. Ceuta y Melilla.
7. Cartagena (que incluye la dársena de Escombreras) en Murcia.
8. Torrevieja. Alicante. Gandía. Valencia. Sagunto. Castel1ón y

Vmaroz en la Comunidad Valenciana.
9. Tanagona y Barcelona en Cataluña.
10. Palma de Mallorca. Alcudia, Mahón, Ibiza y Cala Sabina en

Baleares.
11. Arrecife. Puerto Rosario. Las Palmas (que incluye el de Sali

netas y el de Arinaga). Santa Cruz de Tenerife (que incluye el de
Granadilla), Los Cristianos. San Sebastián de la Gomera. Santa Cruz
de la Palma y la Estaca en Canarias.

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley.

JUAN CARLOS I

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONzÁLF.Z MÁRQUEZ

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley.

Exposición de motivos

1
, El crecinúento del déficit público durante el primer semestre del

afto ha obligado al Gobierno a actuar con urgencia y rigor sobre los
in¡resos y sastos pUblicos con la fmalidad de asegurar el cumplimiento
de los objetivos-del Programa de- Convergencia, mediante la aprobación
del Real Decreto-Iey 5/ t99 2. de 21 de julio. de Medidas Presupuestarias
Uqentes.

La presente Ley trae su causa del citado Real Decreto-Iey que.
una vez convalidado, ha sido tramitado como proyecto de Ley. de
acuerdo con lo previsto en el articulo 86.3 de la Constitución Española.

2
Los tributos afectados por la presente disposición son el Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Valor
Aftadido. cuya generalidad determina que sus modificaciones resulten
mu efectivas frente a la coyuntura que _I.a:s ~e otros ttibutos de nuestro
sistema fiscal menos flexibles o con finalidades m8I selectivas.

El Impuesto sobre la Renta de las Personu Fisicas es objeto de
una elevación transitoria de sus escalu para el ejercicio 1992. que
comporta la correspondiente adaptación de la tabla de porcentajes de
retención aplicable a los rendimientos deUrabiUo. Esta misma medida
se ~drá para 1993. mediante su inclusibn en el Anteproyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado.. '

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Aftadido. se anticipa
al primero de agosto de 1992 la elevaclOn del tipo impositivo general
que hubiera debido realizarse elide enero_ de 1993 para cumplir
con los compromisos de nuestro país con la Comunidad Económica
Europea. Por otra parte. la aplicación imnediata del nuevo tipo facilitará
la absorción de sus efectos inflacionistas por la economia española.
evitando de esta manera efectos anuncio indeseables.

Las citadas modificaciones se introelucell en la conf1aDZ8 de que,
una 'va: superadas las circunstancias que han obJipdo a ·adoptar las
medidas que recoge la presente Ley. se pueda YOMw sobre los objetivos
de evolución de las escalas del Impuesto Sobre .. Renta de las Personas
Flsicas a que se refiere la disposición adicional octa.. de la Ley 18/1991.
de 6 de junio.

Disposición fmal primera. Constitución y entrada en funcionamiento
de los nuevos enle~ públicos.

l. La constitución de Puertos del Estado. de las Autoridades Por·
tuarias y de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marltirna tendrá
lugar en el momento de entrada en vigor de la presente Ley.

La entrada en funcionamiento de dichos entes PÚblicos se producirá
el dia 1 de enero de 1993..

2. A la entrada en visor de la presente Ley se crean tantas Auto
ridades Portuarias. de las previstas en el articulo 3S de la presente
Ley. como Juntas de Puerto y Puertos Autónomos existentes.

3. La Dirección General de Puertos. la Comisión Administrativa
de Grupos de Puertos. las Juntas de Puerto y los Puertos autónomos
se extinguirán a la entrada en funcionamJento de Puertos del Estado.

4. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes adoptará las
medidas necesarias de reor¡u1izaci6n de dicho Departamento. teniendo
en cuenta las competencias atribuidas a los entes públicos que se crean.

Disposición fInal segunda. .A.dmtn~!radón marítima periférica.

1. En el plazo de un año desde la fecha de entrada en vigor
de la presente Ley. y a propuesta del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes. el Gobierno deberá n:glamentar:

a) El número. imbito pogn\flco y nombre de ~~ una <.le las
proVincias y distritos maritimos en que deba quedar diVIdido el litoral.
así como la constitución. estructura orgánica, competencias y demás
aspectos de la estructura periférica del Departamen~o.Capitanias~
timas, Consejos de NavegaCión y Puerto y Consejos de NavegaCión.

b) La oQ!8Jlizaci6n de los Juzgados Marltimos Pennanenlos y del
TribunaJ Marltimo Central. al objeto de adaptarlos a lo previsto en
la presente Ley. Asimismo. podrá proceder al cambio de su deno-
minación. .

2. Las disposiciones contenidas en el Titulo n de la Ley 60/1962.
de 24 de diciembre. que regula cuestiones relativas· a la jurisdicci6n
y procedimiento en materia de auxilios. salvamento. remolques. hallaz
gos y extracciones m~timas continuartm.en visor en calidad de nonnas
reglamentarias y podrán ser derogadas o modificadas por el Gobierno
a propuesta comunta de los Ministros de Defensa y Obras Públicas
y Transportes.

Disposición fmal tercera. DesarroJlo reglamentario.

El Consejo de Ministros y el Ministro de Obras Públicas y Trans
portes podrén. en el ámbito de sus respectivas competencias. dictar
las normas restamentatias Y'· disposiciones administrativas de cará.cter
general que requiera el desalTOUo y aplicación de esta Ley.

26147 LEY 28/1992, de 24 de noviembre, de Medidas Presu
puestarias Urgentes.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
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Cuota I I Tipo.Base Resto oa~e Iliquidable integra liquidable I

aplit;.• b!e

hasta pc~elas - hasta Pl'setas -
1

Pesetas l'}f¡;e"laj

2.710.000 I 538.950 570.000 Jo.no
3.280.000 709.950 570.000 32.00
3.850.000 892.350 570.000 34/)0
4.420.000 1.086.150 570.000 36.00
4.990.000 1.291.350 570.000 38.00
5.560.000 1.507.950 570.000 40.00

- 6.130.000 1.735.950 570.000 42.50
6.700.000 1.978.200 570.000 45.00- 7.270.000 2.234.700 570.000 47,00
7.840.000 2.502.600 570.000 49.00
8.410.000 2.781.900 570.000 5J.00
8.980.000 3.072.600 570.000 53.50
9.550.000 3.377.550 en adelante 56.00»

2. A idénticos efectos, la escala contenida en el arttculo 9
la Ley del Impuesto quedará sustituida por la siguiente:.- Cuota Re5to base Tipo

liquidable
in...,.

liquidable aplicable
- -hasta pe,;etas Pesetas ha.~ta pesetas P·;m:e-n¡;.;je

800.000

I
O 1.200.000 20.00

2.000.000 240.000 625.000 14,50
2.625.000 393.125 625.000 27.00
3.250.000 561.875 625.000 30.00
3.875.000 749.375 625.000 32.00
4.500.000 949.375 625.000 34,00
5.125.000 1.161.875 625.000 36.00
5.750.000 1..186.875 625.000 38.00
6.375.000 1.624.375 625.000 40,00
7.000.000 1.874.375 625.000 42.50
7.625.000 2.140.000 625.000 45.0Q
8.250.000 2.421.250 625.000 47,00
8.875.000 2.715.000 625.000 , 49.0f!
9.500.000

I
3.021.250 625.000

I
51.nO

10.125.000 3.340.000 875.000 53.50
11.000.000 3.808.125 en adelante !

5"n.O()¡

Articulo 3. Modificación de la tabla de porcentajes de retcnc
a cuenta sobre rendimientos del trabajo

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 98 de la Ley 18/1\
de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de las Pcr~onas Pisi
la tabla de porcentajes de retención contenida en el apurtado
del articulo 46 del Regb.mento del Impuesto. aprobado por el ani
1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de· diciembre, quedará sustitt
por la siguiente. con dectos a partir de 1 de agosto de 19
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Más de 1.400.000 .. 8 7 5 3 3 2 I . 1 O O 11
Más de 1.600.000 ,!O 9 7 6 S 4

fl
1 I 0 1 O

Más de 1.800.000 ... 1 12 11 10 9 8 6 4 3 1 O
Mude 2.000.000 r 13 12 11 10 8 6 5 4 3
Más de 2.200.000 15 14 13 12 11 10 7 7 6 5
Mude 2.500.000 ... 17 15 15 14 13 12 11 9 9 g 7
Más de 2.800.000 . 18 17 16 15 14 13 13 12 10110 9
Más de 3.200.000 '1 19 18 17 17 16 15 14 14 13 '11 10
Mas de 3.600.000 .. ¡20 19 19 18 17 17 16 15 15 14 1,
Mude 4.000.000 . 21 20 70 20 19 19 181716.5 12
Mude 4.600.000

'1
23 22 22 21 21 20 19118 18 17 16

Mude 5.200.000 ... 25 24 24 23 23 22 2120,1918 17 :
Mude 6.000.000 "'1 26 25 25 24 24 24 23 2222 21 20
Mude 7.000.000 f 27 27 26 25 25 25 25 24 24 23
Mude 8.000.000 ... 31 30 30 29 28 28 28272612512+
Más de 9.000.000 ... 33 32 32 31 31 30 302928.2726
Más de 10.000.000 ···135 34 34 34 33 33 3232 32132 32

3

.Base CuOl. Resto base TIpo
liquidable Inle¡ru liquidable apli"nbl~

hasta pe~ctas !'<,.... ha.~ta pe~etas Porcentaje

400.000 O 600.000 20,00
1.000.000 120.000 570.000 22.00
1.570.000 245.400 570.000 24.50
2.140.000 385.050 570.000 27.00

En el ámbito del gasto, se adopta, en primer lugar. una medida
que proporciona al Gobierno la flexibilidad suficiente para graduar
el ritmo de incorporación de nuevos empleados publicas al servicio
de la Administración. para lo cual se· suspende parcialmente. durante
1992. la vigencia del articulo 18 de la Ley "30/l984, de 2 de agosto
de Medidas para la Reforma de la Función PUblica.

En segundo lugar, se tipifica como infracción administrativa el abuso
o desviación a terceros de las prestaciones farmacéuticas de la Seguridad
Social a jubilados y otros colectivos con derecho a las m.ismas. que
no tienen que realizar aportación económica alguna para obtener los
medicamentos o productos sanitarios. Se evitará así que por compla
cenda. tolerancia o complicidad se prescriban o dispensen medica
mentos utilizando indebidamente cartillas o documentos de la Seguridad
Social o se obtengan gratuitamente por quienes no tiene derecho a
la prestación farmacéutica o, teniéndolo. deben satisfacer la aportación
correspondiente, lo que constituye una desviación del sistema de pres
tación fannaceutica y un perjuicio ,económico para la Seguridad Social

En tercer lugar. se aborda una modificación de la prestación eco
nómica por incapacidad laboral transitoria, cambio que no implica
una modificación del nivel de protección de los trabajadores. al tiempo
que se establece una nueva modalidad de la colaboración voluntaria
de las empresas en la gestión de la Seguridad Social. las cuales podrán
efectuar esta colaboración respecto a dicha prestación económica, sin
tener que colaborar en la asistencia sanitaria.

Finalmente, también en materia de gasto publico. se derogan las
prestaciones procedentes del extinguido Fondo de Asistencia Social
derogación que opera de futuro. sin afectar por tanto a las pensiones
ya causadas o en trámite de resolución. y sin que la misma afecte
a la protección 'de sus posibles beneficiarios. ya que las situaciones
de necesidad en la vejez o incapacidad están ya cubiertas. desde la
entrada en ,igor de la Ley 26/1990. a través de las pensiones no
contributivas de la Seguridad Social.

4

Por último. la Ley aborda la modificación de detenninados preceptos
del Real Decreto-Iey 111986. de 14 de marzo. de Medidas urgen[es
administrativas, fmaneieras, fiscales y laborales. en la parte relativa
a Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo. cuya regulación se ha mas
traáo insuficiente para conseguir las finalidades que estaban llamados
a cumplir. lo cual determina la necesidad de su urgente modificacióll
con objeto de Jcfinir un nuevo marco que redunde en i ... capacidad
de competencia de las empresas españolas con vistas a la puesta en
marcha del Mercado Interior comunitario. .

Artículo 1. Modificación del tipo impositivo general del Impuesto
sobre el Valor Añadido

1. Con efectos a partir del dia l de agosto de 1992. el apartado
1 'del articulo 27 de la Ley 30/1985. de 2 de agosto. del Impuesto
sobre el Valor Añadido. quedará redactado como sigue:

d. El Impuesto se exigirá al tipo del 15 por 100. salvo
lo dispuestn en lo~ artlculos siguientes.»

2. Se modifica el articulo 16. nUmero 6, de la Ley 30/1985, de 2
de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido. añadiendo un párrafo
con el siguiente texto:

«En supuestos de elevación de los tipos impositivos. la rec
tificación que implique aumento de las cuotas repercutidas a
los destinatarios. que no sean empresarios o profesionales sujetos
pasivos del Impuesto. podrá efectuarse en el mes en que tenga
lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos.»

Artículo 2. Modificación de las escalas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas

1. Con efectos para el Impuesto que se devengue por los períodos
impositivos que fmaticen en 1992 con posterioridad al 22 de juüo
de dicho afto. la escala contenida en el apartado uno del articulo 74
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas. quedará sustituida por la siguien te:
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Artículo 7. Supresión de las pensiones asistenciales.

l. A partir del 23 dejuUo de 1992, quedan suprimidas las pensiones
asistenciales reguladas en la Ley de 21 de junio de 1960 y en el
Real Decreto 2620/1981. de 24 de julio.

2. No obstante lo previsto en el numero anterior. quienes con
anterioridad al 23 de julio de 1992 tuVieran ya reconocido el derecho
a· las pensiones citadas en el mismo, continuarán en el percibo de
aquéllas en los ténninos y condiciones que se preveian en la legislación
especifica que las regulaba.

De igual modo, las solicitudes de reconocimiento de las pensiones
señaladas que, a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/1992,
de 21 de julio. se encuentren pendientes de resolución. se resolverán
con arreglo a su nonnativa específica.

2. El artículo 14 quedará redactado de la forma siguiuente:

«Las Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo adecuarán su
polltica de inversiones a los criterios expresamente establecidos
en sus Estatutos o Reglamentos de Inversión. respectivamente.

En todo caso deberán mantener. como minimo, el 50 por
100 de su activo en acciones o participacionoes en el capital
de empresas de las señaladas en el articulo 12.1, sin que, con
las condiciones que reglamentariamente se establezcan. puedan
adquirir acciones o participaciones en el capital de empresas
de otra naturaleza.

Reglamentariamente podrán establecerse funitaciones a la
concentración del activo de las, Sociedades Y Fondos de Capi
~-Riesgo en una misma empresa o grupo deempresas.lI

3. El apartado 2, letra b), del articulo 16 quedará redactado dl'
la forma siguiente':

«Exención parcial de los mcremcntos de patrimonio que
obtengan de la enajenación de acciones y participaciones en
el capital de las empresas en que participen. de ·acuerdo con
la siguiente escala de coeficientes. segUn el afio de enajenación
.computado desde el momento de la adquisición:

l. A partir del tercer año y hasta el sexto incluido,
el 0.99.

ll. Los años séptimo y octavo. el ,0.80.
lli. Los años noveno y décimo. el O,SO.

Los dos primeros años y a partir del undécimo no se aplicará
exención._

«El subsidio se abonara. en caso de accidente de trabajo
o enfenncdad pmfesional, desde el día siguiente al de la b<J.,a
en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario Í1~tegn

correspondiente al dla de la blija.
En caso de enfermedad común o de accidente no laboral,

el subsidio se abonará, respectivamente, a partir del decirnose),,10
dia de baja en el trabajo ocasionada por la enfennedad o el
accidente, estando a cargo del empresario el abono de la pres
tación al trabajador desde los días cuarto al decimoquinto de
baja, a..'11bos inclusiVe.»

2. Se añade el apartado d) a! articulo 208 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. aprobado por Decreto
2065/1974, de 30 de tn3YO. con el contenido siguiente:

'lld) Asumiendo directamente el pago. a su cargo. de las
prestaciones económicas por incapacidad laboral transitoria deri·
vada de enfenneGad común Ü" ¡¡cci~nte no laboI".d.I, en las con·
diciones que establezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Socia!.

Las Empresas que se acojan a esta forma de colaboración
tendrán derecho a reducir la cuota ala Seguridad Social, mediante
la aplicación del coeficiente que. a tal efecto. fije el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social..

Artículo 8. Sociedades y Fondos de Capltal·Riesgo.

Los preceptos del Real Derreto-Í..ey 111986. de 14 de mano, que
a continuación se indican. quedarán redactados de la siguiente manera:

l. El apartado l del articulo 12 quedará redactado de la forma
siguiente:

~ los efectos del presente Real Decreto-Ley, se considerarán
Sociedades de Capital·Riesto aquellas sociedades anónimas cuyo
objeto exclusivo sea la promoción o fomento. mediante la toma
de participaciones temporales en su capital. de empresas no finan
cieras,· de dimensión pequeña o mediana, qUe desarrollen acti
vidades relacionadas con la innovación tecnológica o de otra
naturaleza, en los ténninos que reglamentariamente se deter
minen.). •
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-1_ más

Mas de 12.000.000 ... 38 37 37 37 37 -'6 36 136 35 135 35 34
~,1;"IS de 14.000.000 ... 41,40 40 40

1
40 39 38 38 37 37 37 36

Mas de 16.000,000 ... 441 42 42 42 42 41 40 40 39 39 39 38
?\1ds de 18.000.000 ... 46 45 45 4~1~4 44 44 44 43 43 43 43
Más de 20.000.000 .. ' 47¡46 46 46 46 46 46 45

1
45 45 45 45;>

Articulo 4. Suspensión temporal parcial del articulo 18 de la Ley
3(t/1984~ de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.

A partir del 23 de julio de 1992. y durante el ejercicio 1992, se
su~pende en el émbito de la Administración del Estado. de sus Org<l'
nismos autónomos y de la Acltninistración de la Seguridad &Deial la
....igencia del articulo 18 de la"Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas
para la Refonna de la Función Pública, en lo relativo a la necesidaé
de que la Oferta de Emplee Público contenga la totalidad de lal; plazas
dúcadas presupuestariamente y que se hallen vacantes y a que la publi
cación de la oferta obliga a Jos órganos compete'ltes a proceder. dwtro
del primer trimestre dc cada año natural, a la convocatoria de las
pruebas selectivas de acceso para las plazas vacantes comprometidas
ep. la misma y hasta un 10 por 100 adicional.

Artículo S. Desviadones a terceros de la prestación farmacéutica
de la Se~uridadSocial a Jubilados y otros cclcctiyos.

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las demás Adminis
tmciones Públicas competentes adoptarán las disposiciones y medidas
adecuadas para la inspección y control de la utilización de las recetas
de la Seguridad Social destinadas a pensionistas y otros colectivos
excluidos del deber de aportar cantidad alguna por la dispensación
de medicamentos o productos sanitarios, con el fm de evitar la desviación
o utilización abusiva de las mismas y con especia) atención a aquellos
casos en que se produzcan acumulación o reincidencia de dicha
actuación.

2. Se considerará infracción muy grave cualquier fonna de des
viación o utilización abusiva de dichas recetas y en concreto los siguien
tes supuestos:

1.0 La prescripción de medicamentos o productos sanitarios en
modelos de recetas de la Seguridad Social que no obligan a aportación
alguna a la misma, para uso o consumo de personas que no sean
titulares de dicho derecho a la gratuidad en la prestación .fannacéutica
de la Seguridad Social.

2.0 La tolerancia o la connivencia de las personas titulares de
dicho especifico derecho a la gratuidad, para la utilización de sus cartillas
o documentos de la Seguridad Social. con la fmalidad de facilitar su
utilización desviada o abusiva.

3.0 La dispensación de ·medicamentos o productos sanitarios de
forma gratuita y con cargo a la Seguridad Socia:I, a personas que no
tengan este derecho a la gratuidad. mediando tolerancia, complacencia
o complicidad con la desviación o el abuso.

4.0 La obtención gratuita de medicamentos o productos sanitarios
con cargo a estas recetas por terceros no titulares de dicho derecho
a la gratuidad.

. 3. La obligación de resarcir los perjuicios económicos ocasionados
a la Seguridad Social por las anteriores infracciones será declarada
y cuantificada en la conespondiente resolución administrativa y será
exigible. solidariamente a todos aquellos declarados responsables de
la infracción.

4. Las sanciones correspondientes a las infracciones anteriormente
descritas. sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pudiera
incurrirs,. seran las siguientes.

1.0 Para las actuaciones descritas en el ,apartado 2.1.° anterior,
las previstas en el apartado e del articulo 67 del Decreto 3160/1966,
de 26 de diciembre. por el que se aprueba el Estatuto Juridico del
personal médico de la Sesuridad Social

2.° Para las aetuacioncs"descritas en los apartados 2.2.OY 4.0 ante·
riores, la pérdida de la ¡ratuidad total o parcial de la prestación far·
macéutica. debiendo además abonar la totalidad del importe del medi
camento o producto sanitario prescrito por los periodos previstos en
el apartado J.3 del articulo 46 de la Ley 8/1988. de 7 de abril, sobre
infracciones y sanciones en el orden social.

3.° Pare las Bctuaciones descritas en el apartado 2.3.0 anterior.
las previstas en el articulo 109.1.c de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento.

Artículo 6. ModificacloD8S de la lellslación de Seguridad Social.

1. Se modifica el nUmero 1 del articulo 129 del texto refundido
de la Ley General de la Sepridad Social. aprobado por Decreto
2065/1974, de 30 de mayo. que pasará a tener la redacción siguiente:
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4. El articulo 20 quedará redactado de la forma siguiente:

«l. Se faculta al Gobierno para desarrollar lo dispuesto en
este capitulo.

2. Previas las adaptaciones oportunas. podrá autorizarse la
creación de Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo que pro
vengan de la transformación de Sociedades y Fondos ya
existentes.

J. También podrán establecerse reglas o periodos especiales
de adaptación de las Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo
actualmente existentes a lo dispuesto en este artículo.»

Disposición derogatoria única.

A la entrada en vigor de la presente Ley quedará derogado el Real
Decreto-Ley 5/1992. de 21 de julio.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el ;o:Boletin Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Madrid. 24 de noviembre de 1992.

JUAN CARLOS R

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

El referido expediente se ha trámitado de acuerdo con el Consejo
de Estado, previo infonne favorable de la Dirección General de
Presupuestos.

Se confiere el carácter de ampliable al crédito extraordinario, a
fm de que puedan ser satisfechos los intereses de demora que se deven
guen con posterioridad a los contemplados en el mismo, en función
de la fecha en que el pago se haga efectivo.

Artículo l. Concesión del crédilo extraordinario.

Se concede un crédito extraordinario por importe de 1.324.761.828
pesetas a la Sección 17 «Ministerio de Obras Públicas y Transportes»,
Servicio 3a «Dirección General de Carreteras~,Programa 513 E «Con
servación y Explotación de Carreter"s», Capitulo 1 «Gastos de Personab,
Articulo 14 «Otro Personal». Concepto 142 «Para abono al personal
caminero del Estado en activo de diferencias retributivas por antigüedad,
en cumplimiento de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 14 de junio de 1990, así como los intereses de demora».

Artículo 2. Financiación del crédito extraordinario.

El crédito extraordinario a que se refiere el articulo anterior se
financiará con recurso al Banco de España o con deuda pública de
acuerdo con lo establecido en el articulo 101 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre.

Artículo 3. Autori:::ación para ampliar el crédito extraordinario.

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda a ampliar el cn~dito
que se concede, en la cantidad que resulte necesaria para el abono
del exceso de 'intereses que se produzcan. hasta el momento que se
efectúe el pago. en relación con los contemplados en el presente crédito
extraordinario.

26148 LEY 29/1992. de 24 de noviembre. sobre concesión de
un .crédito ~xtraordinario por importe de 1.324.76/.828
pesetas para el abono al personal caminero del Estado
en activo de diferencias retributivas por antigaedad. re/a
tivas al período comprendido entre elIde enero de 1981
y 30 de junio de 1991. reconocidas por sentencia del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid de l4 de junio de
1990. así como de los intereses legales correspondientes.

JUAN CARLOS [

REY DE ESPAÑA

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor al dla siguiente al de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades. que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 24 de noviemb~e de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

La modificaciórt de la Ley Orgánica 3/1981. del Defensor del Pueblo
aprobada por la Ley Orgánica 2/1992. de S de marzo. determina,
entre otros extremos, la creación de una Comisión Mixta Congreso-Se
nado, de Relaciones con el Defensor del Pueblo. la cual sustituye a
las Comisiones previstas con anterioridad en los Reglamentos de cada
Cámara

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, reunidas
en sesión conjunta el día 21 de abril 'de 1992. previo ejercicio por
el Defensor del Pueblo de la iniciativa de la reforma., prevista en la
disposición fmal imica de su Reglamento de Organización y Funcio
namiento, han aprobado las modificaciones adecuadas a la reforma
legislativa anteriormente citada,

La Presidencia del Senado. de acuerdo con la Mesa. oída la Junta
de Portavoces, aprobó el dia 28 de abril .de 1992 una Resolución
sobre tramitación ante el Pleno de la cmrara de los inforrres del
Defensor del Pueblo. derogando la anterior de fecha 23 de mayo de
[984.

El Reglamento del Senado. en su articulo 49.4~ detennina que,
entre las Comisiones no legislativas permanenleS. existirá. una Comisión
de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos.

A la vista de la modificación de la Ley Orgánica 3/1981. del Defensor
del Pueblo, mediante la Ley Orgánica 2/1992. anteriormente citada,

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

El TribWlal Superior de Justicia de Madrid, mediante sentencia
de 14 de junio de 1990. estimó el recuRO presentado por la Asociación
Nacional de Camineros del Estado. promovido contra la deneg~ci6n
presunta, por silencio administrativo. del recurso de alzada interpuesto
contra la resolución de. 20 de abril de 1987 de la Dirección General
de Servicios del entonces Ministerio, de Obras Públicas y Urbanismo
(MOPU).

La resolución administrativa impugnada desestimó la aplicaciól) del
articulo 44 del Reglamento de Camineros del Estado, aprobado por
Decreto 3184/1973. de 30 de noviembre, considerando de aplicación
el artículo 42 del citado Reglamento. según redacción dada al mismo
por el Real Decreto 1084/1980, de 19 de mayo. Esto supuso que
el cálculo de estas retribuciones se efectuase en función del limite
de la masa salarial. aplicable a las categorias profesionales sujetas a
convenio colectivo. incluidas en el Reglamento General de Trabajo
de los Servicios y Organismos del Departamento.

En la citada sentencia se declaran. tanto la nulidad de los actos
administrativos impugnados. ast como el derecho de los miembros
del personal de camineros del Estado al reconocimiento del aumento
retributivo por antigüedad, confonne al artículo 44 de su Reglamento,
y a que se tes abonen las cantidades dejadas de percibir por tal con~

cepto. desde elIde enero de 1981, con los intereses legales a partir
de I de junio de 1989. fecha de notificación de la demanda del recurso
a la Administración. condenando a ésta al. abono de las cantidades
resuhantes. a determinar en ejecución de sentencia.

Al objeto de atender las expresadas obligaciones. el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes ha instruido expediente sobre concesión
de un crédito extraordinario por importe de 1.324.761.828 pesetas,
cifra que se corresponde con las diferencias retributivas por antigüedad
pendientes de abono desde elide enero de ~ 981 hasta el 30 de
junio de 1991. una vez deducidos los anticipos percibidos a cuenta
e incrementada en los intereses de demora devengados desde el 1
de junio de 1989 hasta e131 de diciembre de 1991.
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CORTES GENERALES

REFORMA del articulo 49.4 del Reglamento del Senado,
de 26 de mayo de 1982. aprobada el día 11 de noviembre
de 1992.

Exposición de motivos


