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EDITORIAL
MUCHAS GRACIAS A TODOS
De éxito sin precedentes se puede catalogar la reunión de nuestra Asam
blea General de Asociados celebrada el día 2 de febrero del año en curso,
dada la asistencia de un centenar largo de asociados y que con su presencia,
han demostrado su identificación con la Asociación.
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De los acuerdos adoptados en esta reunión se dará traslado oportuna
mente a los asociados, por eso aquí sólo vamos a detenernos en alguno de
ellos que por su importancia merecen señalarse. Así, tenemos el referente a
la unificación de precios para los distintos puntos de luz y que, como se re
cordará, constituye una de las metas a alcanzar. Sin entrar ahora en deta
lles, puesto que éstos ya se dieron y se continuarán dando, sí conviene re
saltar lo que ello significa para nuestra profesión, pues debemos ser cons
cientes que este es elprimer paso de un largo recorrido, lleno quizás de di
ficultades, pero que estamos seguros vamos a conseguir llegar hasta elfinal
y entonces será el momento defelicitaciones. Mientras tanto, la Asociación
espera de sus afiliados el máximo respeto al acuerdo adoptado en este sen
tido.
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Esta demostración de unión en los Instaladores asturianos, por la fuerza

que ello representa, nos tiene que llenar a todos de satisfacción, pues sabe
mos que estamos ahora en condiciones idóneas para presentar cualquier
tipo de batalla por dura que esta sea, y que nos lleve a conseguir dignificar
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Otros puntos que merecen ser destacados han sido la presentación a la
Asamblea del Abogado de la Asociación quien después de exponer las lí
neas básicas a seguir en relación con el intrusismo, contestó a cuantas pre

guntas le hicieron ¡os asambleístas, mostrándose éstos muy satisfechos de
que la Asociación por fin, cuente ya con el asesoramiento debido, puesto
que lo considera imprescindible.

26

Cotización a la Segundad
Social

27

mes. Acción protectora

28

Con motivo de la jubilación del Instalador, D. José Suárez Secades, con
domicilio en Oviedo, la Asamblea acordó concederle una placa conmemo
rativa de este hecho que le será entregada en la próxima reunión de esta
Asamblea.

Tañías Eléctricas

(conlmtiacíón)

29
36

Númeiro 10. Febirero 1984

BoU'im

Lnfoniiaiivo

de

ia Asociación

La Charla-coloquio que ha tenido lugar en el transcurso de la reunión y
que ha sido impartidapor elpersonal Técnico de la Consejería de Industria
y Comercio del Principado de Asturias, contó con la presencia de D. Ale
jandro Rodríguez González, Ingeniero Jefe del Servicio, del Ingeniero, D.
Mariano Arias Barredo y de los Ingenieros Técnicos, D. José María Alvarez Fernández, D. Domitilo Alonso Fernándezy D. Rafael Adolfo Suárez
González, respectivamente, quienes muy amablemente atendieron la peti
ción formulada por la Asociación para llevar a cabo esta charla y en este
sentido, ofrecieron a los instaladores asistentes una documentada confe
rencia sobre temas relacionados con la profesión, contestando a cuantas
preguntas les fueron formuladas por los asistentes.

(le nuestra Asocjaclóu y sus pmtcctórcs
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Por último cabe destacar el acuerdo de la Asamblea para hacer constar
el público reconocimiento a las firmas comerciales que han colaborado
con la Asociación aportando regalos para ser sorteados entre los instalado
res asistentes a la comida de hermandad, y cuya relación de obsequiosy ca
sas donantes figuran publicados en este número.
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Dada la alegría que sentimos por el desarrollo delprograma de actos de
la festividad de nuestra Patrona La Candelaria, sólo nos resta por decir
que damos las gracias a todos por su presencia y colaboración y que con
esta unión de todos los asociados, vamos a lograr muchos objetivos.
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Relación de empresas recomendadas
por la Asociación Empresarial de
Instalaciones Eléctricas de Asturias

con responsabilidad y plena garantía
profesional
JOSE ANGEL GONZALEZ MENENDEZ
JOSERUBIERACUERVO

OVIEDO

Pat. Feo. Franco, 20,2.®

ELECTRICIDAD LOMAR
Padre Suárez, 1

22 31 78

González de! Valle. 10

24 04 29

21 51 01

SANTIAGO FERNANDEZ ALVAREZ

Emigrantes, 4,2."

ALFONSO ROBERTO RIEGO MASILLAS

Antonio Maura, 10,1.°

24 21 35

ROBERTO COLUNGA CIMADEVILLA

29 28 58

JOSE MANUEL FDEZ. FERNANDEZ

Río Sella, 3,3.®
Fdez. de Oviedo, 8,4.°-P. 18

28 61 41
29 47 38

LUCIO RODRIGUEZ VALDES

Víctor Hevia, 25-3."

23 43 08

INST. ELECTRICAS NICANOR SOBES

Capitán Almeida, 3

23 18 57

JOSE A. FERNANDEZ GONZALEZ

Muñoz Degraín, 44,10.° D

21 08 59

LEONARDO J. MAYORDOMO SUAREZ

EugenioTamayo,4

28 84 30

Cuyences - La Corredoria

29 09 90

AGUSTIN HERNANDEZ FORQUET

Escultor Laviada, 4, 5.®C

23 51 38

25 22 22

78 42 57
23 46 26

JOSE RAMON MONTERA FERNANDEZ

El Valle - Tudela Veguín

ELECTRICIDAD L FREIJE

2991 45

JESUS FREIREGARCIA

21 45 35

ELECTROBO, S.A.

Azcárraga,25

21 35 22

MANUEL R. MARTINEZ PARRON

Valentín Masip, 3,1.®

26 25 52

REMIGIO LANA OSORIO

La Bolgachina, 13,5.® A

22 54 69

JOSEMANUELFERNANDEZCAMPA -

Saturnino Fresno, 17,5.® C

JOSE LUIS MUÑIZ LOPEZ
Molina, 3-2." - Udrión - Trubia

28 55 13

78 48 41
23 36 10
28 01 11

PAULINO MARTIN HIDALGO

Los Pilares, 1

38 43 52

. A. Fdez. Ladrada, 102,9,® C

GABRIELANTUÑA FERNANDEZ
1.500 - Pumarín

38 79 89

FERNANDO DE LA FUENTE ARDINES

Sanz Crespo, 11

JOSE ANTONIO LLUNA REIG

23 89 66

34 38 60

JOSE LUIS GAGO GARCIA

Ecuador, 14

ANGEL ALVAREZ MARTINEZ

32 19 93

25 79 35

GIJON

Aguado, 31
36 45 48
ISIDRO MARTIN - CONSUEGRA MUÑOZ
Adolfo Vega, 11, 5.® D
38 17 53

MIGUELANGEL MUÑIZ AMADO
Adolfo Vega, 10,1.®
39 92 19
JOSE LUIS CASIELLES CORTINA

Avda.Simancas. 75,6.®dcha.

33 24 70

BERNARDO GLEZ, SAMP. (ADOBER)

FLORENTINOJOURON FERNANDEZ

Fed. Mayo, 7, Portal 2,4.® D

38 94 27

36 65 33

ANIBAL GARCIA MARTINEZ

San Ezequiel, 34

38 68 48

ELECTRIMA

32 09 23

Ezcurdia, 134

36 05 25

AVELINOSUAREZ FERNANDEZ

Miguel P. Rivera, 4,2.® izd.

349921

INEA.SDAD.COOP.LTD.

Larra, 16

38 82 70

ROGELIO SANCHEZ ALVAREZ

Avda. Portugal, 4,9.®
34 96 59
JOSE BERNARDO DIAZ BRAÑA
Jesús, 23

38 55 10

TEIMA,S.L

Gerona, 2

32 36 58

ASISTENCIATECNICA ASTURIANA, S. L
Magnus Blikstad, 72
34 86 81
JOSE MARIA PAZ ARENAS

Noreña,4,4.®

• 39 50 04

ALEJANDRO RUBIOANDRES

San Rafael, 8 y 10

38 55 44

LUIS ANTONIO EGEA RODRIGUEZ

Ceán Bermúdez, 34

38 08 55

INSTALACIONES LLAMAZARES

Algodonera, 12,7.® B

32 87 78

JOSE LUIS MENENDEZ ALVAREZ

RíoMunU
Río de Oro, 36,2.® B

ADOLFO GARCIA DIAZ

Prol. A. Castilla, 5,9.® B

38 97 36
38 46 40

TALLERES ELECTRICOS SOLIS

Y MORILLA, S.L.

Feijoo, 12-Ba|o, Gíjón

FLORENTINO VILLAMANDOS CADENAS

ELECTRICIDAD GERMAN VIZCAINO

Saturnino Fresno, 6

28 55 50

JOSE ANTONIO ZAPICO PANDO

MANUEL NORNIELLA PRADO

Comandante Vallespín, 4

37 26 08

Sáhara, 13,4.®A

ARMANDO SUAREZ FERNANDEZ

Carretera Gral., s/n - Tudela Veguín

Río San Pedro, 7,7.® A

Tremañes

CONSTANTINO SUAREZ SANCHEZ
Bobes, 1,3.®D
38 16 56

CEFERINO PEREZ MIGOYA

Eduardo Castro, 3

ALADINO MARTINEZ VALLE

Teodoro Cuesta, 27,4.® A

3676 58

WORTHINGTON, S.A.
Apartado, 19, Bazán, s/n.

21 94 50

ARTURO GIL MARTINEZ ALVAREZ

M.Teverga, 18,5.®dcha.

Avda. Pablo Iglesias, 37
Entio. Izda.

JESUS FERNANDEZ MARTINEZ

ANTONIO LUIS BURGOS BECERRA

Manuel de Falla, 13,5.® C

34 22 28

ANGEL RAMOS GORDALIZA

Salvador Moreno, 8

CESAR DADER GONZALEZ

Rafael Aitamira, 5,11.° D

FEDERICO PARDO HERRAN

24 48 76

INSTALAC. ELECTRICAS MORAN.S.A.

DIMAS RODRIGUEZ MENENDEZ

Viilarín, 30 - Trubia

AifonsolllelMagno,10,3.®

21 63 74

ELECTRICIDAD SOTO

PadreAller,9

LeónyEscosura, 8
ELECTRICIDAD PEVIDA

Arquitecto Tioda, 8,3.®

ENRIQUE LAGO VILLA

Azcárraga, 26,2.® A

FAGUSA-ELECTRIFICACIONES

Francisco Cambó, 22

EMILIO ALVAREZ FERNANDEZ

1526 54

GUILLERMO MIRANDA SANTOMAS
Roncal, 17,1.°B
38 47 16
Laboratorios, 24,1.® izda.

2401 00

21 73 83

ELECTRICIDAD PINTADO

A.Torrelavega,22,8.®H

2401 00

ERCOA, S.A.

General Vague, 6

INSTALACIONES RAMOS,S. A.

San Pedro Mestallón, 8

HIDROELECTRICA DE TRUBIA, S.A.

General Vague, 6

ELECTRICIDAD GALINDO

JuanAlvargonzález,64,9.®A
28 40 93

23 50 30

Plaza de Fátima, 2,5.® A

32 00 33

ENRIQUE R. FERNANDEZ ALVAREZ

Calderón déla Barca, 31

36 73 38

EDUARDO MEANAVIGIL

Los Angeles, 23,1.®

35 24 38

JUAN ANTONIO MACIAS RAYO
Aguado,26,3.®dcha.
37 26 09
APOLINAR CARMELO VALLE SANZ
Ezcurdia. 152,3.® B
33 19 88

TARSICIO RODRIGUEZ FERNANDEZ

Río Cares, 14,5.® dcha.

39 96 65

ELECTRICIDAD NAKY

San José, 45

JOSE RAMON FERNANDEZ LOPEZ

Serantes
FIDELAMOR FERNANDEZ

15 03 02

Toí y Cancio, 8

DAVID GONZALEZ PEREZ

Villalonga - ANDES

C/. Particular, 2 de Oriannsndi 38 16 57
JOSESOUTO LOBEIRAS

35 80 84

RAMON PENDAS COVIAN

PuertoPajares, 3,5.®A

3861 37

AVILES

JOSE ISMAEL FERNANDEZ BOBES

Gutiérrez Herrero

54 67 59

POLA DE LENA

JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ

Marqués de San Feliz, 8

Las Nieves, 6 - CAMPOMANES

57 1462

FRANCISCO LAZCANO FERNANDEZ

Principado de Asturias, 7,4.®

56 19 84
5429 55

MONTAJES ELECTRICOS XAGO, S.L
Dr.Gra¡ño,29,1 ®
56 97 37
FERMIN SABADA PASCUAL

Marqués, 23,6.® C
INSTALACIONES ELECTRICAS JOAL

55 11 52

J. MANUEL MENENDEZ GONZALEZ

54 10 66

CANCIENES - CORVERA
GREGORIO DEL VALLE TRESPALACIOS

G. J. Antonio, 6,4 o D

46 02 30

VIRGILIO DE CAMPO ALONSO

Cueto Bajo, 3

Grai. Sanjurjo, 3

46 61 92
43 1681

ELECTRODOMESTICOS «ELIOS»

Capitán Cortés, 1
18 de Julio. 16,5." B

464843

RUFINO GONZALEZ RODRIGUEZ

POLADESIERO

40 03 35 JOSE LUIS MORIYON PIS
La Amargura, bajo izda.

72 08 95

ANTONIO BLANCO RODRIGUEZ

72 08 47

JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ
Carret. Santander - GRANDA 79 29 69
LUARCA

64 71 97

64 08 34
64 00 42

FERNANDEZ

RGUEZ.
64 70 63

BALBINO ALVAREZ PEREZ DEL RIO
Querúas

PIEDRAS BLANCAS
89 06 74

TAPIA DE CASARIEGO

53 08 71
CANDAS

89 05 13

JOSE M. ELIVINO FIGAREDO MORIS
Quintueles

FRANCISCO LASO RODRIGUEZ

Pedro Braña, 14,1.®
MARCELINO MENENDEZ ALVAREZ

MOREDA

Santa Eulalia, 9-1." C
GRADO

Hermanos Miranda, 8

48 02 6C FERNANDO TARRAZO MENENDEZ
La Podada. Portal 2,4.®
75 07 51
JOSE MARIA JUAREZ ALVAREZ
Generalísimo, 48
48 03 81
CORNELLANA

POLADELAVIANA
CONSTANTINO ZAPICO GARCIA

Tejera Norte, 12

60 22 75

ELECTRICIDAD ROSAL
Carretera General

General Mola, 22,3.®

83 43 76

CABRALES

RIBADESELLA
ANGELDIAZ MARTINEZ

86 01 03

JUAN FERNANDEZ MORANDIELLOS
Arenas de Cabrales

URBANO MARTINEZ FERNANDEZ

General Mola, 4-5,2.® D

CARBAYIN

86 11 1C

JOSE ANTONIO MONTES ALVAREZ

TINEO

Carbayín Alto

Viso, 27

73 40 15
PONGA

80 08 3S

MANUEL VIDAL FERNANDEZ IGLESIAS

Trv. La Fuente, s/n.

RUBEN MUÑIZ MARTIN

80 10 4t San Juande Beleño

BOAL

NAVA

JOSE BOUSOÑO GONZALEZ
Los Mazos

RAFAELGUERRERO GOMEZ
62 01 6t

JOSE LUIS BLANCO RODRIGUEZ
Armal

JESUS YANES REGUERA

Avda. de Galicia, 63

A. los Mártires, 61,1.°
CANGAS DELNARCEA

63 42 7C JAVIER CARLOS DE LA VILLA ALVAREZ
Uría,15,2.®

LUANCO

CIAÑO
MAXIMO POLO TORRE

J. Antonio, 13, bajo. izda.
ALFONSO MAURICIO FDEZ. FDEZ.

Coronel Ceano, 5, B

Calvo Sotelo, 70

CUDILLERO

ROBERTO GARCIA MARTINEZ

BLIMEA

Aronces

PUERTO FIGUERAS

GERMAN RODRIGUEZ ANTUNA

Avda. de la Libertad, 56

71 61 93

ELECTRA DE CANGAS DEL NARCEA, S.A.
Ambas - Aguas

ANTONIO JUSTO SUAREZ

Viílademoros-Cadavedo

Balboniel,5

ARSENIO MORIS FERNANDEZ

Pedro Pida! Arroyo, 23

82 02 96

ADOLFO NUEVO VEGA

JOSE MARIAALVAREZ FONSECA

ROMAN VIGIL FERNANDEZ

Caroyas

PRAVIA

Victoria, 19

LUISTRIVIN GARCIA

JOSE RAMON FERNANDEZ FERNANDEZ

JOSE MANUEL
Trevías

AGAPITO MELENDRERAS CANTORA
Beloncio

JUAN JOSE BLANCO ALVAREZ

VEGADEO

JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ

Nicanorde! Campo, 6

77 08 54

VILLAVICIOSA

72 08 34

ELECTRICIDAD CABIELLES

1

INFIESTO

77 05 96

MANUEL ALVAREZ GARCIA
Bauro-San Cucao

Vilíaverde

85 61 96

EMILIO MENENDEZ FERNANDEZ

INDUSTRIA ELECTRICA GALLARDO

San PelayodeTrevías

69 01 94

COLUNGA

CARLOS PEREZ MUÑIZ
Carretera San Cucao, 7,2.®

Héroes de Simancas, 13,2.® A 46 22 24

P. Nueva España, s/n.

Jesús Alonso Braga, 7,5.® B

Carretera Lugo, 7

46 79 51

RICARDO GONZALEZ FERNANDEZ

P. Nueva España, 3

LAFELGUERA

FAUSTINO FERNANDEZ GARCIA

INDEPE. MANUEL PEREZ HOLGADO

Avda. de Gijón, 9

64 80 74

JOSE ANGEL BRAGA GARCIA

CASAARMANDO

MANUEL MARIO VIGIL PICO

Viílabazal,21 - TURON

Avda. del Casino

LLANES

50 53 04

MIERES

A. José Antonio, 68,3.® C

JULIO GARCIA FERNANDEZ

La Caridad

54 89 80

FERMIN ROBERTO FDEZ. ALONSO

Sabino A. Gendín, 10 D-7 ° A

63 09 32

PUERTOVEGA

VALERIANO FERNANDEZ BARREIRO

POSADA DE LLANERA

CELSO RODRIGUEZ REGUERO

Llano Ponte, 24

COAÑA

ELECTRICIDADVEGA

BAUDILIO RUIZDARNE

San Sebastián, 28 D
(Vaílinielío)

63 08 89

ELECTRICIDAD ANTOLIN

49 16 63

BENIGNO LOPEZ GARCIA

56 77 76

RuizGómez,29,2°

Calvo Sotelo, 1

Valdepares

ELECTRICIDAD VEGATOYOS

La Fruta, 13

CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ

Villacondide. El Espín

SALVADOR BRENES MOLINA

ELFRANCO

Covadonga, 13,1 ®- Versalles 54 24 31

La Merced, 6

49 05 23

VICTOR MANUELFERNANDEZ DIEZ

RAFAEL POMBO CANOURA

LaCámara,71

NAVIA

62 83 76

JOSEVEIGA GARCIA

Torcuato Fdez.-Mlranda, 50

EDUARDO AURELIO GARCIA GARCIA
Avda. del Generalísimo, 57
67 06 81

67 20 7Í

MANUEL LOPEZ FERNANDEZ
Jovellanos, 12

69 96 37

DESDE MI DESPACHO
(Por José Luis Lobo de Benito, Presidente de la Asociación)

CONTAMOS CON UNA
ASOCIACION FUERTE
Cuando escribo estas líneas, aún recuerdo perfec
tamente el desarrollo de los distintos actos progra
mados durante la festividad de nuestra Patrona, los
cuales, afortunadamente, han rebasado todas las

previsiones.
El punto fundamental está para mí en que por pri
mera vez hemos visto los que hemos estado presen
tes, cómo los asociados han respondido plenamente
a la convocatoria y con ello hemos demostrado que
formamos un bloque sólido que necesariamente nos
ha de servir muchísimo en nuestras actuaciones.

Hora es ya de que dejásemos a un lado los asuntos
intrascendentes para ir a lo que realmente nos intere
sa: la unión de todos. Tengo la completa seguridad
de que todos los que forman parte de esta Asociación
se han dado cuenta perfectamente de que la Asocia
ción es de todos y por lo tanto somos nosotros, los in
tegrados en ella, los auténticos protagonistas de su
funcionamiento y por ello, tanto los éxitos como los
fracasos, nos conciernen a nosotros.

Esto lo digo precisamente en unos momentos en
que nos podíamos sentir eufóricos por un programa
que nos ha salido completo, pero conviene no soltar
las campanas al vuelo al pensar que está todo hecho,
porque no es así. Hemos dado un gran paso, es ver
dad, en el relanzamiento que precisaba la Asocia
ción, pero todavía no hemos alcanzado los objetivos
deseados, por la sencilla razón de que muchos de
ellos son a medio plazo y por lo tanto hasta ahora nos
hemos limitado a solventar aquellos temas que re
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querían prioridad de tratamiento.
Ahora bien, para conseguir que la Asociación fun
cione en la medida que al afiliado le gustaría que fue
se, ya hemos dado un paso definitivo, pues con la
unión demostrada y que tanto se hacía notar con an
terioridad, contamos ya con una Asociación viva,
que está totalmente volcada al servicio de sus afilia
dos y que con la colaboración de éstos va a ser cada
día más fuerte, justificando plenamente la razón por

la cual ha sido creado en su día, que no es otra que la
defensa de los intereses de sus miembros.

Al recoger en este número toda la temática tratada
en nuestra reunión anual, me queda muy poco que
añadir, a no ser que vamos a procurar agilizar al má
ximo todos aquellos asuntos que sean de interés para
el asociado e intentar con ello darle las satisfacciones

que honradamente se merece.
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ODI-BAKAR, S. A.

O B

FABRICA DE TUBOS AISLANTES Y SUS ACCESORIOS
PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS

CAL DAD

Agustín Mendizábal, 6 - Telég.: Odibakar-Durango
Apartado de Correos, 14 - DURANGO (Vizcaya)
®

68105 46-68124 66
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Tubo FORROPLASTflexiplast

/>^>> >{

forrado.

Tubo canalización rígida.
Tubo de presión.

Tubo FLEXIPLAST.

Tubo Odimetal, metálico flexible forrado.

Tubo corrugado para CANALI

Tubo OB blindado ROSCADO y sus accesorios.

ZACIONES ELECTRICAS

Tubo OB blindado ENCHUFABLE de P.V.C.

SUBTERRANEAS.

Tubo RIGIDO OB

MATERIAL ELECTRICO
ELECTRODOMESTICOS

TV -

RADIO

SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS Y TALLERES
Trinidad,17 - Teléfono

345167

Instituto,21-Telfs. 355045-343973-351321

Echegaray.S-Almacenes Telfs.384345-386035
Telex-87699-MUGI-E

Teléfono particular 357422

ENTREVISTA
HOY: D. JOSE LUIS SOLIS DEL VALLE
VICEPRESroENTE DE LA ASOCIACION
Nuestro invitado de hoy, el Vicepresidente de la Asocia
ción, D. José Luis Solís del Valle, es una de esas personas

con las que resulta muy agradable conversar, pues como
veterano profesional conoce perfectamente todos los asun
tos relacionados con la actividad de instalaciones eléctricas.

A él, pues, leformulamos las preguntas que siguen a conti
nuación y que amablemente contesta.

—¿Qué nos dice Yd. acerca del tan traído y llevado tema
del intrusismo?

—Pues que soy altamente optimista en que su erradica
ción está cercana y me voy a explicar.

Los sistemas que estamos empleando ya nos están di
ciendo quiénes protegen al intrusismo, con sus nombres y
apellidos (D. N. I.) y lo que es más lamentable, con su nú
mero de carnet de instalador autorizado y en algunos ca

sos, lo digo con tristeza, con el recibo pagado de esta Aso
ciación. Pues bien, el sistema que empleamos quiero que
lo conozcan los encubridores para que vean, de forma
fehaciente, que están acorralados y que lo que pretende
mos es que dejen de «ayudar» a los intrusos de una vez

para siempre. Gracias aía gran ayuda que tenemos de las

Consejerías de Industria, Trabajo y Hacienda, podemos
controlar cuántos boletines expide cada instalador mensualmente, pues los hay que, casia diario, meten en Indus
tria alguno, dándose casos en que instaladores de Gijón
meten, simultáneamente, alguno de Oviedo.

«Se denunciarán a Hacienda los trabajos
realizados por intrusos para que, una vez
valorados, sean propuestos para sanción
al no cumplir en cuanto al I. T. E. y demás
impuestos».

dar solución que tienen planteados en algunos casos quie
nes menos culpables son, pero nos consta que la mayoría
es pura especulación.
—¿Y quiénes son los intrusos?

Este control llevará consigo la denuncia de los titulares
a Trabajo, pues en algunos casos entregan los boletines a
profesionales en el paro. Se denunciará a Hacienda para,
una vez valorados los trabajos, sean propuestos para san
ción si procediera, pues entendemos que el intruso no
cumple en cuanto al I. T. E. y demás impuestos, por eso,
por ser intrusos, valga la redundancia. También serán de
nunciados los titulares a la Consejería de Industria (que
nos están atendiendo bien, aunque se diga que no nos ha
cen el menor caso), para la sanción y posteriormente la re
tirada de ese Carnet que no se emplea dignamente y que se
utiliza de manera corrupta. Sé que los asociados tendrán
que decir algo sobre esto, pero su atenuante es viejo ya:
«tuve que darlo de verdadero compromiso, es un cliente
que me compra, que me da trabajo, que me ayudó en la
vida, etc.». Pero han de saber que para este y otros casos
está la Asociación. Que se dirijan a nosotros. En este
mundo todo tiene solución. Pero no de forma incontrola

da, pues si es compromiso, como dicen, la Asociación in
tentará por todos los medios y sin que sirva de precedente.

—Los intrusos pertenecen a la Empresa Pública y Priva
da, Empresas Suministradoras, Ensidesa y Hunosa y per
sonal que disfruta de la ayuda del desempleo. Y lo más do
loroso, los que ya perdieron esa ayuda, pero si desapare
cieran los anteriores, de éstos nos podíamos ocupar noso
tros.

—¿Por qué Ensidesa y Hunosa?

—Bueno, porque Ensidesa es Avilés y Gijón y Hunosa
varios centros.

«Gradas a la gran ayuda que tenemos de
las Consejerías de Industria, Trabajo y
Hadenda, podemos controlar cuantos
boletines expide cada Instalador mensualmente».

«También serán denunciados a la Conse

jería de Industria, los titulares de Carnet
de Instalador que no lo empleen digna
mente y que se utilice de manera corrup
ta, a los efectos de que por la misma se
proceda a la oportuna sancióny posterior
retirada de dicho Carnet».

—¿Qué Ies pediría a éstos?
—Yo no les pediría nada. Sólo recordarles los salarios
que nuestros empleados y cooperativistas tienen (que es
del orden de las 40.000 pesetas) y aun así se ven amenaza
dos por el despido por falta de trabajo y que cuando estén
en Benidorm, Málaga, León, Puerto Banús, etc., por qué
no se acuerdan de los compañeros trabajadores que no tu

Pues bien, animados por su ayuda moral, recorrimos es
tablecimientos bancarios, amigos con dinero, empresarios
bien situados. Todos nos dieron la espalda y seguimos con
lo nuestro, trabajando de forma artesana, soportando
«pufos» y exigencias y luchando mucho para poder cum
plir nuestras obligaciones.

—Así que, ¿tenemos lo que queremos?
—Pues sí. Como primero, con el estraperlo y el carbón
nadie se preocupaba de otra cosa, luego vino la construc
ción y la gente cerró los ojos y a construir todo el mundo,
se vino todo abajo y nos quedamos sin nada.

sea, ¿que se veía venir esta crisis?

—Pues sí, pero el que tenía que poner remedio no lo
puso y ahora nos vemos todos perjudicados.

vieron el acierto, la decisión, el enchufe o la suerte de en

trar en las Empresas en que ellos están.

—Puesto que Vd. es Presidente de una Cooperativa,
¿qué nos dice sobre éstas?

—Poco, pues las ayudas son pequeñas y una vez que

«La empresa asturiana debe utilizar téc
nicas más avanzadas para su relanza
miento».

arrancamos tenemos que luchar con la dichosa financia
ción, pues, como no tenemos nada, nada nos dan. Yo lo
encuentro lógico, pero es triste.
—¿Qué perspectivas tiene la Asociación?

«La Asociación intentará siempre encon
trar soluciones a los problemas que le
planteen sus afiliados».
—¿Qué solución ve?
—En principio contar con Bancos, las propias Centrales
Sindicales, así como que las Cajas de Ahorros nos ayuda
sen algo más a los pequeños.

—Muchas. Hay mucho que hacer, pero siempre par
tiendo del denominador común de la unión y la lealtad.

«La solución al problema financiero de
nuestras pequeñas empresassería contar
con la ayuda de los Bancos,Centrales Sin
dicales y Cajas de Ahorros».

—¿^ómo ve el futuro de las Empresas?

—Estoy de acuerdo con Solchaga. Hay que poner los
pies en el suelo, hay que hacer la reconversión, pues esta
mos totalmente anticuados, haciendo todos lo mismo. La
industria, en Asturias, no creció en los últimos años en la

medida necesaria, pues con técnicas avanzadas, podría
mos situarnos, si no a la cabeza, por lo menos muy cerca de
ella. A modo de anécdota le voy a contar lo que nos pasó a
mi socio y a un servidor, ahora hace 20 años. Hacía 10 años
que teníamos un pequeño taller electromecánico, cuando
en la industria de ascensores Zardoya se nos propuso el
montaje y-la conservación de sus aparatos que fabricaban

en San Sebastián. Aceptamos la propuesta y empezamos a
montarlos. Parece ser que no lo hacíamos mal y nos invita
ron a San Sebastián a ver los nuevos sistemas de automa

tismos y conocer los esquemas de funcionamiento. Se tras
ladó mi socio J. Luis y cuando llegó a Gijón venía ilusiona
do diciéndome que D. Teo Zardoya le animó mucho y le
dijo que parecía imposible cómo en Asturias no teníamos
una casa de ascensores, teniéndolo todo, pues de aquí se
llevaban la mayor parte del material utilizado.

—¿Tiene fe en que esto se solucione?

—Pues sí, porque más que nunca veo a la gente preocu
parse. De una tendencia u otra, todos quieren que Astu
rias y el resto de España progrese y esto, en mi modesto
modo de pensar, nos puede llevar lejos en todos los aspec
tos. Solo falta aportar entrega, honradez y fe, ¿por qué
no?

«En la mayoríade las empresas seguimos
trabajando de forma artesana, soportan
do «pufos» y exigencias y luchando mu
cho para poder cumplir nuestras obliga
ciones».

NOTAS Y AVISOS
CONSULTORIO TECNICO
Todos los miércoles, de 4,30 a 8

RENOVACION DEL CARNET DE
INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO
Se recuerda a todos los asociados !a renovación anual obligatoria del Carnet de Instalador Electricis
ta Autorizado y las normas dictadas por la Consejería de Industria a este respecto que han sido re
mitidas por esta Asociación el pasado mes de Diciembre, en las que se establecieron las siguientes
fechas para 1984: mes de enero, n.° 1 al 500; mes de febrero, n.° 501 al 700 y mes de marzo, del 701
en adelante.

Para dicha renovación deberán aportar la siguiente documentación: a) Solicitud, b) Original del Car

net de Instalador, c) Fotocopia Licencia Fiscal, d) Fotocopia Documento Calificación Empresariál
(renovado), e) Fotocopia Autónomos (todo el año) o TC1 y TC2 (Empresas).
La Consejería de Industria no tramitará ningún Boletín expedido por Instalador que no haya realiza
do dicha renovación en el correspondiente período.

DOCUMENTO DE
CALIFICACION EMPRESARIAL
Para la renovación del mismo se precisa la siguiente documentación: a) Solicitud en modelo oficial,
b) Fotocopia Licencia Fiscal, c) Fotocopia Autónomos (todo el año) o TC1 y TC2 (empresas), d) Fo
tocopia del Documento de Calificación Empresarial anterior, e) Fotocopia del Carnet de Instalador, f)
Recibo póliza de responsabilidad civil por daños a terceros.

MAPRISE, S. A.
ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO

Alfonso Camín, número 37
Teléfonos468093 -464858

Apartado 112
MIERES
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Queipo de Llano, número 5
Teléfono 68 12 00
SAMA DE LANGREO

ASESORIA JURIDICA
Todos los miércoles de cada mes en horas de 4,30 a 6 de la tarde, estará a disposición de todos los
afiliados el Letrado de la Asociación para cuantas consultas deseen formularle.

CONSULTORIO TECNICO
Todos los miércoles de 4,30 a 8 de la tarde

ASOCIADO
Recuerda que este Boletín Informativo se edita gracias a la colaboración de las siguientes firmas:
LLEDO ILUMINACION. S. A.
PLASTIMETAL

MUNIELLO ELECTRICIDAD

ODI-BAKAR, S. A.
MAPRISE, S.A.
GUERIN
I.C. E.

ELECTRO GIJON, S. A.
CRADY

INDUSTRIAS DUERO, S.A.
LEGRAND

SEGUROS BILBAO-VIZCAYA, S. A.

Muchos de Vds,, nos han otorgado ya su confianza, contratando

la póliza de Responsabilidad Civil de Instaladores Eléctricos.
Nos permitimos ofrecernos a todos nuevamente, a la par que les
sugerimos nos consulten sobre las siguientes modalidades:
•PIAN DE

JUBILACION

-VIDA

' ACCIDENTES
.INCENDIOS

-MULTIRRIESGOS (HOGAR-TALLER)
.AUTOMOVILES
•ETC.

BILBAO
CbAnóninno

de Seguros

DIRECCION REGIONAL: Marqués de Teverga, 5 • OVIEDO-5
Teléfonos 23940G - 243661 - 239764 - 235534

SUCURSALES' GIJON-1. Cabrales 84 entresuelo - Teléfono 344805/6

AVILES, San Bernardo, 1 entresuelo - Teléfono 561473

LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ACORDO LA UNIFICACION DE PRECIOS
Las fotografías que ilutran esta sección, constituyen
una clara muestra de la presencia de asociados en la reu
nión de la Asamblea General de la Asociación y que ha
superado el centenar largo de Asambleístas, demostran
do con ello la unión de los instaladores asturianos en tor

no a su Asociación lo que hace concebir grandes esperan
zas de alcanzar nuestros objetivos que no son otros que el
tratar por todos los medios de dignificar la profesión.
Entre los acuerdos más importantes adoptados, figura
el referente a la unificación de precios para los distintos
puntos de luz y que los asociados venían solicitando desde
hace ya bastante tiempo, lo que llevará consigo el corregir
los desfases que se estaban produciendo.
Otro tema de gran interés para los asociados ha sido el
acuerdo adoptado por el que se crea la Asesoría Jurídica
de la Asociación que estará a cargo del Abogado, D. José
María Pérez Rodríguez y cuyo día de consulta será todos
los miércoles de cada mes en horas de 4,30 a 6 de la tarde,

y que se ofrece al colectivo de asociados para cuantas con
sultas deseen formularle.

Con motivo de la jubilación del Instalador de Oviedo,
D. José Suárez Secades, la Asamblea acuerda concederle

una placa conmemorativa de este hecho que le será entre
gada en la próxima reunión de esta Asamblea, como pre
mio y recuerdo a sus esfuerzos por la profesión.
Del conjunto de acuerdos que se han adoptado en esta
reunión se dará traslado oportunamente a todos los Aso
ciados, limitándonos tan sólo aquí a recoger los más so
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bresalientes o que pudieran tener una mayor incidencia
de cara a nuestros afiliados.

En otro lugar de este Boletín Informativo publicamos
un reportaje sobre la Charla-coloquio que han impartido
altas personalidades de la Consejería de Industria del
Principado de Asturias y que ha constituido un resonante
éxito.

Al final de esta reunión ha tenido lugar un lunch ofreci
do por la Asociación a los asistentes seguido de una comi
da de hermandad. De todos estos actos damos cumplida
imformación en las páginas que siguen a continuación.

ICHARLA-COLOQUIO OFRECIDA
POR LA CONSEJERIA

DE industria A
NUESTROS AFIUADOS

i
A la hora señalada en el programa de actos, esto es, a
las 12,30 horas, hacen acto de presencia en la reunión los
Señores de la Consejería de Industria del Principado de
Asturias, D. Alejandro Rodríguez González, Ingeniero
Jefe de Servicio, D. Mariano Arias Barredo, Ingeniero y
los Ingenieros Técnicos, D. José María Alvarez Fernán
dez, D. Domitilo Alonso Fernández y D. Rafael Adolfo
Suárez González, respectivamente, especialmente invita
dos a este acto, quienes acupan un lugar en la Presidencia
y tras el saludo del Sr. Presidente de la Asociación al cual
corresponden y hacen extensivo a todos los asistentes, se
dirige a la Asamblea en nombre de sus compañeros el In
geniero Jefe del Servicio, D. Alejandro Rodríguez Gon
zález para decirles que se encuentran muy satisfechos por
haber acudido a esta reunión ya que están comprobando
una asistencia masiva de instaladores y esto es muy positi
vo. Reitera el apoyo y colaboración de la Consejería de
Industria para con la Asociación y espera que esta ayuda
mutua redunde en beneficio de la actividad.

Seguidamente dan comienzo a su charla sobre diversos
aspectos relacionados con el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión y contestan a cuantas preguntas les son
formuladas por los asistentes.
La Asamblea acuerda hacer constar el público recono
cimiento de la Asociación hacia los Sres. de la Consejería
de Industria antes mencionados, por la amabilidad con
que han acudido a esta reunión para impartir una charlacoloquio de gran interés para los instaladores asturianos,
en la confianza de que dichos encuentros se sigan produ
ciendo en lo sucesivo dado su alto interés para todo el co
lectivo de asociados.

V
•>>

COMIDA DE HERMANDAD
Coincidiendo con la festividad de nuestra Patrona «La

Candelaria», ha tenido lugar una Comida de Hermandad
que se desarrolló en un ambiente de gran alegría como lo
recogen estas fotografías. A los postres se procedió al sor
teo de regalos, correspondiendo cantar los números agra
ciados a! Sr. D. José María Alvarez Fernández de la Con

sejería de Industria y al Presidente de la Asociación, D.
José Luis Lobo de Benito, cuya relación se hace figurar en
otro apartado de este Boletín y que puso remate al pro
grama de actos.

S«rl« modular

Cortacircuitos

para rail omaga

Fusiblas

Cllegrand
material eléctrico industrial y de viviendas
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Alumbrado
doamergancia

0

tamporiradón
Control y mando

SOLICITUD DE INFORMACION

Material estanco

Material

Cajas y mecanismos

antldeMagrante

• General • Antideflagrante

Nombre

C/

Tel.

Ciudad (Prov. o D. Postal)

LEGRAND ESPAÑOLA, S. A. Apartado216-Torrejón de Ardoz (Madrid)
Santa Elena, 10 - Gijón

:v.-/.v.v
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RELACION DE REGALOS YFIRMAS COMERCIALES, SORTEADOS EN LA COMIDA
DE HERMANDAD DE LA ASOCIACION, CELEBRADA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 1984
La Asamblea General de la Asociación, en su reunión del día 2 de febrero de 1984, acordó hacer constar el

público reconocimiento a las firmas comerciales que a continuación se •relacionan, por haber colaborado
con esta Asociación aportando regalos para ser sorteados en la Comida de Hermandad. Atodas ellas, mu
chas gracias en nombre de ios Instaladores asturianos.

Obsequio

Donante

Radio Reloj
Radio Reloj
Reloj con calculadora
Reloj con calculadora

LLEDOILUMINACION, S. A.
LLEDO ILUMINACION, S. A.
LLEDO ILUMINACION, S. A.
LLEDO ILUMINACION, S.A.

Pinza Amperimétrica

MADELUZ

Analizador Combi

DISTRIB. ELECT. ASTURIANA

Aparato medida téster

DISTRIB. ELECT. ASTURIANA

Agenda con tres bolígrafos
Taladradora Dyna
Seis vasos de whisky

ERCO
MUNIELLO
CADEL

Circuit téster

ELECTROFIL

Comprobador Pantec

LA ELECTRICA

Yogurtera

COMERCIAL DEELECTRICIDAD

Pinza Amperimétrica HEW SNA P 5
Pinza Amperimétrica Kyoritsu New Snap 8
Pinza Amperimétrica modelo 350 S G. E
Pinza Amperimétrica modelo 350 S G. E

-

GUERIN
GUERIN
DIMELSA
DIMELSA

Ventilador de sobremesas

ASTURCABLE

Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hjlo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Comprobador de hilo Pathfinder-12-A

CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
.CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
CRADY
PLASTIMETAL, S. A.
PLASTIMETAL, S. A.
INDALUX

Comprobador de hilo Pathfinder-12-A
Reloj extraplano de pulsera Casio, modelo 145
Reloj extraplano de pulsera Casio, modelo 145

Máquina calculadora electrónica Sanputer 23009
Caja de herramienta con taladro de percusión
Juego de ajedrez magnético
Analizador Combi

ELECTRO GIJON,S. A.

Aplique fluorescente de baño
Juego lámparas de automóvil
Juego regulador de tensión y piloto emergencia
Juego regulador de tensión y piloto emergencia

METAL MAZDA
METAL MAZDA
LEGRAND
LEGRAND

Taladradora marca Foch
Un cuadro
Circuit téster
Circuit téster

DISTRIBUIDORA COSTALES
RESTAURANTE LA GRUTA
MAPRISE,S.A.
MAPRISE, S.A.

Cenicero

VENTEICO
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Oviedo 19 de Diciembre
S|R

de 198

N R

Energía

fA G'^JüiA'ía'J

B.Tensión

CONSEJERIA DE INDUSTRIA. COMERCIO

BffAB/abb

L

J

Y TURISMO

SERVICIO DE INDUSTRIA

n

Destinatario;

3R. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE

INSTALADORES ELECTRICISTAS.

0/« Río San Pedro^ 6-1#

L

J

OVIEDO.-

Asunto: Inspecciones a boletines de B.Tensión
En las recientes inspecciones que por muestreo vienen realizando

los técnicos de éste Servicio, se han advertidos bastantes defectos,
tanto menores como mayores, en algunas instalaciones eléctricas de Ba
ja Tensión.
Rogamos hagan saber a sus asociados que, si bien hasta la fecha

nos hemos limitado a señalarles plazo para corregir los defectos obse^
vados, estamos dispuestos a proceder en el futuro con la mayor dureza,

imponiendo las máximas sanciones que la legislación vigente nos permi
ta •

EL JEFE DEL SERVICIO,

^ADO DE ASTURIAS
CONSEJEÍU.^ de INOUST8I4
c

r:o r íurismo

- I

.

•••. i

S«Y! ... . OE UOUST8IA
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EL 8 DE SETIEMBRE, FESTIVO EN TODA ASTURIAS
El Real Decreto 3235/1983, de 21 de diciem
bre (BOE, 31-12-83), establece el calendarlo la
boral para el año 1984. El texto completo de la
disposición es el siguiente:
Ene! artículo45del Real Decreto2001/1983,

de 28 de julio, que desarrolla a su vez el artículo
37.2 del Estatuto de los Trabajadores, se esta
blecen las fiestas de ámbito nacional que se in
cluirán en el calendario laboral de cada año

como días inhábiles aefectos laborales, retribui
dos y no recuperables.

En el apartado 1, d), del mencionado artículo
aparecen las fiestas susceptibles de variación

posibilidad de figurar la festividad del Lunes de
Pascua, que aparecía en el calendario de ámbi
to nacional del año 1983, en los calendarios la
borales de las Comunidades Autónomas en las

que dicha fecha posea mayor arraigo y tradición.
En cumplimiento de lo dispuesto en tales nor
mas, por el presente Real Decreto de fija el ca
lendario laboral de fiestas para el año 1984.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Tra
bajo y Seguridad Social, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de
diciembre de 1983.

-

1 de noviembre. Todos los Santos.

-

8 de diciembre. Inmaculada Concepción.

-

25 de diciembre. Natividad del Señor.

Art. 2.® En los términos previstos en el artículo
45, apartado 3. del Real Decreto 2001/1983, de
26 de julio, las Comunidades Autónomas po
drán sustituir las fiestas que de acuerdo con tal

norma proceda de entre las señaladas en el artí

de un año a otro en función de la coincidencia en

domingo de las otras fiestas relacionadas en el
mismo número, admitiéndose, además, su sus
titución en las Comunidades Autónomas por
aquéllas tradicionales en su ámbito.
En base al criterio reglamentario expuesto, se
ha optado, para el año 1984, por Incluir como
festivo el día de Jueves Santo, tanto para dar
cumplimiento a la proposición no de Ley adopta
da en tal sentido por el Pleno del Congreso de
los Diputados el 1 de abril de 1982 como por la

- 25 de julio. Santiago Apóstol.
- 15 de agosto. Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre. Fiesta Nacional de España y
de la Hispanidad.

DISPONGO;

culo anterior.

Artículo 1Los días inhábiles, a efectos labora
les, retribuidos y no recuperables, en el año
1984 serán los siguientes:
- 6 de enero. Epifanía del Señor.
-

19 de marzo. San José.
19 de abril. Jueves Santo.
20 de abril. Jueves Santo.

Covadonga, día festivo regional
Por Decreto 89/1983, de 27 de diciembre, pu
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.®

297, de 28-XII-83, se señala el d' a 8 de septiem
bre como fiesta de carácter regiorral en el Calen

1 de mayo. Fiesta del Trabajo.
- 21 de junio. Corpus ChrIstI.

dario Laboral de 1984 en sustiti oión del 19 de

marzo, San José.

V
TODO PARA LA
ELECTRICIDAD
DESDE UN FUSIBLE
A UNA CENTRAL ELECTRICA
OVIEDO

LEON

c/MIguel de Unamuno, 3 y

c/Daoíz

Teléfonos 297695 • 293348

Teléfonos 255523 - 255711

a

y

Velarde,

83

sv servtcto e n

TODA España
VIA AUGUSTA, 21. TEL. 2187400. — BARCELONA

/
17

LA ASESORIA JURIDICA
DE LA ASOCIACION INFORMA
PotD. José MimaPcreiRodnguez. Abogado

La Asesoría Jurídica de la Asociación de Empresa
rios de Instalaciones Eléctricas de Asturias, de cuya
puesta en funcionamiento se habla en otro lugar de
este mismo Boletín, pretende poner a disposición de
los asociados un servicio permanente de asistencia
técnica en todo lo relacionado con los aspectos jurídi
cos que incidan en la vida de la Asociación, así como
de ayuda y orientación a los miembros de la misma en
cuanto tenga directa relación con su actividad profe
sional y venga regulado por normas o disposiciones
legales. Se trata, pues, de ofrecer a la Asociación un
amplio marco de referencia sobre el mejor modo de
desenvolver su actividad asociativa, a fin de que sus
decisiones, acuerdos, iniciativas y actuaciones se lle
ven a cabo acomodadas en todo momento a lo que el
ordenamiento jurídico del país permite por conforme a
eso que vulgarmente se conoce como «la legalidad vi
gente». El quehacer asociativo, definido en los Esta
tutos, podrá tomar nuevo impulso al contar con un
asesoramiento continuo que precisará el mejor modo
de acción y la utilización de los procedimientos más
idóneos para alcanzar sus objetivos.
Asimismo, los asociados tendrán la oportunidad de
plantear cuantas cuestiones relacionadas con su acti
vidad profesional les planteen dudas o simplemente
desconocimiento sobre cómo debe hacerse tal o cual

gestión; qué camino práctico puede seguirse para
que un deudor pague; qué derechos y obligaciones
comporta el estar dado de alta en la Seguridad Social;
cómo puede imponerse una sanción a un empleado y
qué consecuencias puede ello acarrear, etc., etc., sir
van las cuestiones enumeradas a título puramente de
ejemplo.
Se abre, pues, una ventana a un nuevo horizonte
creemos que con muchas posibilidades para que la
Asociación camine con pasos seguros y vaya afian
zando su prestigio y consolidando su entidad entre los
Organismos de la Administración, al tiempo que to
dos y cada uno de los miembros del colectivo que inte
gra puedan acudir a la Asesoría en demanda de orien
tación, consejo y ayuda.
Nos ponemos en marcha y, como dijo el poeta, «se
hace camino al andar». De los asociados depende el
que este instrumento que se pone a su disposición sir
va realmente para el objetivo que se ha señalado. Las
consultas o las sugerencias pueden dirigirse a la sede
social de la Asociación y en este mismo Boletín, en nú
meros sucesivos, iremos reservando un espacio para
que a él acudan quienes puedan tener algún interro
gante sobre su actividad profesional, sea individual,
sea empresarial, dando puntual respuesta a cuantas
cuestiones se formulen.
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EL INTRUSISMO PROFESIONAL

Una de las mayores preocupaciones que hoy en día
siente la Asociación es la relacionada con aquellas
personas que practican el intrusismo en la profesión
de instaladores eléctricos, y que ha dado ya lugar a
múltiples denuncias ante la Administración, sin resul
tados realmente efectivos. Trataremos aquí la cues
tión desde una perspectiva estrictamente jurídica, sin
perjuicio de que la Asociación continúe su acción per
secutoria de esta conducta que tanto perjudica los in
tereses de cuantos hacen gala de su honradez profe
sional, sometiéndose disciplinada y dignamente a
cuantas exigencias legales regulan la profesión, de
mostrando con ello su responsabilidad y sentido so
cial.

En un sentido general y amplio se entiende por in
trusismo el ejercicio de una actividad profesional de
modo fraudulento, al carecer quien la realiza del título
legal que le faculte para ello. Así considerado, el intru
sismo constituye una actividad contraria a la ley y por
eso nuestro Código Penal contempla la misma, sin uti
lizar el término «intrusismo», en el capítulo que com
prende los delitos de «usurpación de funciones y cali
dad, y del uso indebido de nombres, trajes insignias y
condecoraciones». En concreto, el art. 321 del Código
Penal, en su párrafo primero, señala que «el que ejer
ciere actos propios de una profesión sin poseer el co
rrespondiente título oficial, o reconocido por disposi
ción legal o convenio internacional, incurrirá en la
pena de prisión menor.»
A primera vista, puede parecer que toda aquella
persona que ejerza una actividad profesional sin po
seer título para ello, puede incurrir en el tipo penal de
finido en el art. 321 del Código transcrito, pero convie
ne precisar el alcance de dicho precepto. La Jurispru
dencia, esto es, la doctrina que el Tribunal Supremo
elabora al aplicar las normas legales a cada supuesto
concreto, interpretando no sólo la letra sino también
el espíritu de aquéllas, viene considerando de modo
habitual y constante que para que pueda apreciarse la
comisión del delito tipificado a que nos referimos es
preciso que se realicen o ejecuten diversos y conti
nuados actos propios de la profesión para los que se
exija un título profesional sin estar en posesión del
mismo, título que debe tener carácter oficial y acadé
mico, expedido por el Ministerio de Educación y Cien
cia o por otros órgsinos de la Administración expresa
mente autorizados para ello por disposición legal. Di
chos títulos son los que facultan de modo expreso

Pcira el ejercicio de una determinada profesión, regla

que el delito previsto en el art. 321 del Código Penal lo

mentada de modo previo, figurando en el propio título
cuál es la profesión o profesiones para los que éste fa
culta o habilita, lo que quiere decir, por tanto, que
quien ejerza una profesión sin título oficial para ello,
está violando la normativa reguladora que reglamen
ta la concesión del título correspondiente, así como
los preceptos que rigen la profesión indebidamente
desempeñada, y está cometiendo el delito del aijt. 321
del Código Penal.
Quiere decirse con todo ello que estas profesiones
ilegalmente desempeñadas por quienes se saben

cometen quienes lleven a cabo o ejerzan actividades
de profesiones tituladas sin poseer el título corres
pondiente, de manera consciente, habitual y profesio
nal, mientras que la realización de actos propios de
una concreta profesión reglaunentada por disposición
legcd, por quienes no posean la habilitación o capaci
tación oficial requerida, siendo ésta obligatoria para el
desempeño de aquélla, incurre en la falta sancionada
-por-el art. 572. 1.° del tan repetido Código Penal, su
puesto que entendemos es perfectamente aplicable a

conscientes de no tener titulación ni facultades oficia

Sirva este comentario para invitar a la reflexión so
bre el problema que nos ocupa, sin perjuicio de pro
fundizar más en la materia si por la Asociación o por
los asociados se considerara oportuno matizar o preciScir sobre supuestos o casos concretos que pudieran
ser objeto de demmcia ante las autoridades compe
tentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudie
ran emprenderse para exigir responsabilidades ante
los Tribunales, en el ejercicio legítimorie la defensa de
los intereses de la profesión y de quienes legalmente
la ejercen.

les para ello, son las tradicionalmente llamadas profe
siones liberales —aunque no sean l^s únicas afecta

das—, tales como la medicina, en sus diferentes espe
cialidades, la abogacía, la veterinaria, la ingeniería,
etc., etc., profesiones pma cuyo ejercicio legal se re
quiere de modo inexcuseible un título oficial, que se
obtiene mediante la superación de las correspondien
tes enseñanzas de los planes de estudios que los regrulan, y conforme a una normativa reglamentada de
modo expreso.

Distinto supuesto es el que se refiere al desempeño
dp ima actividad profesional que no encaje en el meirco de lo que se ha expuesto, y el propio Código Penal,
en el Libro de las Faltas, art. 572, n.° 1, prescribe que
«el que no estando comprendido en el eirt. 321 —el
que anteriormente hemos comentado— ejerciere ac
tos propios de ima profesión reglamentada por dispo
sición legal, sin poseer la habilitación o capacitación
oficial requerida», será castigado con la multa de
1.500 a 15.000 pesetas, señalándose asimismo que a
los reincidentes, se les impondrá, además de la multa,
la pena de arresto menor, pena que comprende de 1 a
30 días, facultándose al Tribunal sentenciador para
que autorice al reo de dicha pena a que cumpla el
arresto en su propio domicilio.
Entendemos que, de acuerdo con lo comentado, el
«intrusismo» que se detecta en el ejercicio de la profe
sión de instalador eléctrico tiene claro encaje en el
ámbito de la fedta tipificada en el n° 1 del art. 572 del
Código Penal a que nos venimos refiriendo. En efecto,
la realización de instalaciones eléctricas de baja ten
sión, así como los proyectos y la dirección técnica de
las mismas, están reservadas a las personas o entida
des que tengan el título de instalador autorizado, sin
perjuicio de las facultades y atribuciones específicas
concedidas por el Estado a quienes estén en posesión
de título académico de grado superior o medio (Licen
ciados y Diplomados universitarios), tal y como pre
viene la disposición que, entre otras cuestiones, re
glamenta la profesión de instalador eléctrico, esto es,
el Decreto núm. 2413/1973, de 20 setiembre, publicado
en el B. O. E. de 9 de octubre de 1973, n.° 242.
Esta concreta actividad profesional solamente pue
den realizarla quienes tengan el título de instalador
autorizado, título que no es académico ni es expedido
por el Ministerio de Educación y Ciencia, y que, por
ello, debería llamarse con más propiedad carnet pro
fesional, y al que se tiene acceso por quienes teniendo
irnos determinados conocimientos acreditados de

manera oficial en un título de formación profesional,
superan las pruebas y condiciones que están estable
cidas por el Ministerio de Industria y Energía, y cuya
concesión es de exclusiva incumbencia y competen
cia de los correspondientes Organismos oficiales, hoy
de la Consejería de Industria y Comercio del Principa
do de Asturias, en el caso de nuestra región.
De la interpretación que viene dando el Tribunal Su
premo de Justicia a los preceptos penales que aluden
al campo del intrusismo profesional, parece muy cléiro

los «intrusos» de las instalaciones eléctricas.

INFORMACION SOBRE DISPOSICIONES
LEGALES DE INTERES

Ampliacióii de la accdón protectora de la
Seguridad Sodal de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos
En el B. O. E. del 11 de enero del año en curso, se ha
publicado el Real Decreto 43/1984, de 4 de enero, so
bre «ampliación de la acción protectora de cobertura
obligatoria en el Régimen Especial de la Seguridad So
cial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno
mos», régimen especial al que están acogidos gran
número de asociados.

Dicha ampliación de la cobertura de la Seguridad
Social comprende la inclusión de las prestaciones de
asistencia sanitaria para los supuestos de enferme
dad común, maternidad y accidente, cualquiera que
sea la causa que lo motive, así como la incapacidad la

boral transitoria. Ambas prestaciones (asistencia sa
nitaria e 1. L. T.) se otorgarán a los afiliados a este Ré
gimen Especial en los mismos términos y condiciones
establecidos pma los pertenecientes al Régimen Ge
neral de la S. Social, si bien con las especialidades que,
en cuanto a la prestación por incapacidad laboral tran
sitoria se establecen en la Orden de 28 de julio de
1978, en cuanto a nacimiento del derecho (en caso de
enfermedad o accidente, se tendrá derecho al subsi
dio por I. L. T. a partir del decimoquinto día de la baja
en el trabajo ocasionada por alguna de aquellas cir
cunstancias, y en el caso de maternidad, a partir del
mismo día en que comienza el derecho al subsidio

para los afiliados al Régimen General), contenido
(prestación económica del 75% de la base mensual
por la que viniese cotizando el mutualista) y pago (que
se llevará a cabo por la propia Mutualidad de Autóno
mos).
En el mismo Real Decreto se dispone la supresión
de la ayuda económica establecida con ocasión de in
tervención quirúrgica, y que para tener derecho a la
protección por I. L. T., los trabajadores deberán cubrir
el periodo mínimo de cotización correspondiente con
las cuotas devengadas a partir de 1 de enero de 1984,
siempre que no estén acogidos a la mejora voluntaria
a que se refiere la Orden de 28 de juho de 1978. Dicho
período mínimo es el de seis mensualidades inmedia
tamente anteriores al hecho causante de la prestación
en caso de enfermedad o accidente, y en caso de ma
ternidad, nueve mensualidades, inmediatamente an
teriores al momento de dar a luz.
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Todo ello, es consecuencia lógica de aplicar al Régi
men Especial de estos trabajadores autónomos, entre
otros, el principio de no discriminación en las cotiza

ciones a igualdad de prestaciones, al haberse fijado
recientemente el mismo tipo de cotización para los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos al

vigente para el Régimen General de la Seguridad So

Condensador

de potencia
para baja tensión

ESTE NUEVO SISTEMA MODULAR.
PERMITE UNIR VARIOS
CONDENSADORES PARA ALCANZAR
LA POTENCIA DESEADA

•

A la acción protectora de la Seguridad Social esta
blecida para los Trabajadores por Cuenta Propia o Au
tónomos por el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, y
que comprendía:

— Prestaciones por invalidez en sus distintos gra

TIPO MODULAR PPM-75

• Polipropileno

cial.

Gran rigidez

metalizado

dieléctrica

Dimensiones

Es anti-inductivo

reducidas en 40 %

dos.

— Prestación económica por Vejez.
— Prestación económica por Muerte y Superviven
cia.

— Prestación económica de protección a la familia.
— Asistencia sanitaria a pensionistas.
— Ayuda económica con ocasión de intervención
quirúrgica.

— Beneficios de asistencia social y servicios sociales
en atención a contingencias y situaciones espe
ciales,
se añaden ahora las prestaciones mencionadas de;
— Asistencia sanitaria para los supuestos de enfer

medad común, accidente o maternidad, cualquie
ra que sea la causa que lo motive, y
— Prestación por Incapacidad Laboral Transitoria,
con las especialidades señaladas,

habiéndose suprimido la Ayuda económica con oca
sión de intervención quirúrgica.
Todo eUo, sin perjuicio de las normas que puedan
dictar para la ejecución y desarrollo del Real Decreto
que comentamos el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y que, oportunamente, indicaríamos.

Bases de cotización a la Seguridad Social,
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos
Se reproduce el contenido del art. 9.° del R. D. 46/
1984, de 4 de enero, B. O. E. del 11-1-84, sobre cotiza
ción a la S. Social, de interés para estos trabajadores
Autónomos en otro lugar de este mismo Boletín.

Kvar 380 v.

ADEMAS FABRICAMOS:

— CONDENSADORES DE
FLUORESCENCIA.

— MOTORES (servicio permanente).
—

CORRIENTE ALTERNA.

I.C.E.

SOCIEDAD ANONIMA
Casa fundada en 1941

INDUSTRIAS CONDENSADORES
ELECTRICOS, S. A.

Brusi, 7 - Tels. 209 45 16 - 209 47 89
BARCELONA-6
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íEV 44/19S3, DE 2aOE OlClEMBfiH, B,O.E. DEL 30, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA 1984

Por su nofob/e inferes remíf/mos el texto de aquellos artículos de la Ley de Presupuestos para 1984 que, a
nuestro ¡vido, tienen un contenido de más urgenfe conocim/enfo para nuestros asociados
CONCURRENCIA DE PENSIONES

•Uno.

La liase imponible del Impuesto será gravada a los

tipos, que se indican en la siguiente escala:

1 Stí enienderá quo existe cuncurrencia de pünsionr>s cuaodo un niisnio beneficiario tenga reconocidas. cuul(|uieru que sea
su naturaleza y sujeto causante, más de una pensión d'dl slstctma de Seguridad Social, Estado, entes territoriales o de Organis
mos. Empresas o Sociedades de los mismos. £• todo caso, se
considerarán comprendidas las pensiones a cargo de alguna de
las siguientes Entidades y Organismos:
a)

Entidades gestoras del sistema de la Seguridad'Social.

b)

Entidades que actúan como sustitutorias de las Entida

des gestoras, a' que se refiere el Real Decreto 1879/1978, de
23 de junio.
c) Clases pasivas del Estado, civiles y militares.
di

Entes territoriales.

e) Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Mutualidad Nacional

de Previsión de la Adminisirución Local y Mutualidad General
Judicial.

f)

Mutualidad de Funcionarios,'cuando las aportaciones di

Tipo

Base

impODibla

medio

baata peaeias

resultante

1.40Ü.OOO

142.080
183.000
271.32Ü

1.800.000

20.46

368.280

2.200 OOO

21,54

473.880

2.600.000
3.000 000
3.400.000
3 .800 000

22.62
23,70
24.78
25.88

506.120

4.200.000

26,94
28,02
29.10
30.18

4.800.000

para la cobertuia de las prestaciones a sus beneficiarios.
g) Las Empresas o Sociedades en las que el capital co

5.000.000
5.400.000

neficiarios.

2 En caso de concurrencia de pensiones, tanto si se trata
del reconocimiento inicial de las mismas como de la actualiza
ción de tas ya reconocidas, los interesados deben presentar una
declaración indicando las pensiones incluidas en el número

anterior que tienen reconocidas, a medida que este hecho se
produzca y s-.malando, además, su carácter principal o com
plementario. En priruipio se entenderá que es pensión principal
la de mayor
'lua.
Ivo que expresamente se indique otra
iiTiás pensiones tendrán el carácter de
en la decía;
complomeni
ción que se seT^ala en el párrafo anUna ve/
.er principal de una pensión, no se
terior, en i

1.829 720
2.005.080

33.43

2.205.720

7.000.000

34.50

2.415.000

7.400 000

35,68

2.633.920

7.800 000

30.66

2.850.460

8 200.000
8.600.000
9 000.000
9 400 000
9 800 000
10.200.000

37,74

3.094.660

38.82
39,81
40.73

3.328.520

10 .600 000
11 000 000
II.400.000
11.800 000
12.200 000

43.19
43.93

6.200.000
6.600.000

aplicable

711 000
842 620
982.080
I 131.480
1.288.920
1.455.000

31.26
32.34

6.800.000

Tipo

impuoible

32.280
66.720
103.320

16.30
19.38

800.000
I.000.000

Resto base

hasta pesetas

16.14
16.68
17.22
17,76

200 000
400 000
000.000

rectas de los asociados no sean actuarialmente autosuficientas

rresponda al Estado, Organismos autónomos o entes territoria
les en más del 50 por 100 y Mutualidades de aquellas en las que
las aportaciones directas de los asociados o causantes de la
pensión no sean actuarialmente autosuficientes para la cober
tura de las prestaciones a sus beneficiarios.
En Tos casos a que se refieren los apartados f) y gl ante
riores no so entenderá que existe concurrencia de pensiones
en aquella parle de las prestaciones que pueda actuariaJmente
financiarse con las aporiuctonus procedentes de los propios oe

Cuota Integra

1.813.080

200.000
200 000
200 000

16 14
17.22
18.30

20U.000
200.000
400 000

19 36
20.46

400.000

24.24

400 000
400.000
400 ÜOO

28 56

30.72
32.88

40C OUÚ
400 000

37.20

400.000

38 :;e

400.000
400.000
400 000
400 000
400.000

41.52

400.000
400.000
400.000
400.000

400.000
400.000

3.828 520
4.076.520
4.326.520
4.578 520

400 000
400.000
400.000

45.31

4 832 520
6.068 520
6 346 520

400 000
40C.000
400.000

45,96

5.606 520

en adelante

41.60
42,42

44,64

26.40

400 (KM

400 000
400.000

3.682.520

22.U8

35.04

43 68

45,04
48.00
50,16
52.32

54,46
56.64
68.80
60.96

61.00

61.60
62.00
62.60
83.00
63.50
64,00
64.50

65.00
66.00

2. La cuota Integra de este impuesto, resultante por apli
cación de la escala, no pudra exceder, para ios sujetos por

Obligación personal del 46 por 100 de la base imponible ui,

reconocimiento de una nueva

conjuntamente, con la cuota correspondiente al Impuesto sobre
el Fatrimonio Neto, del 70 por 100 de dicha base. A estos
efectos, no se tendrá en cuenta la parte del impuesto sobre
el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniaJas que.
por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir

3
En el supuesto de concurrencia de pensiones se seguirán
las siguientes reglas:

los rendimientos comprendidos en los articuius 14 ai 18 de
esta Ley. Para Ja debida aplicación de esta limitación, la declaracióh y liquidación de ambos Impuestos se realizarán sl-

admitirá altera..

. declaración formulada, salvo que se

produzca con posterioridad el
pensión.

mulianeaniente •

a)

Si la pensión de clases pasivas es la principal o. aun

siendo complementarias, si se trata de la declaración inicial
de la misma, se aplicaran las regias del articulo 8 y, en su

Articulo veintiocho
deducciones de l a cuota

caso, del articulo 11.

b) Si la pensión o pensiones de clases pasivas son comple
mentarias. cualquiera que sea el sistema por el que se nge
la principal, se incrementaran de la misma forma que proce
dería si fueran principales, con el limite máximo de incremento
para el conjunto de todas ellas, de ser varias las complemen
tarias de clases pasivas, de la mitad del que experimenten las
pensiones nunimas de jubilación a que se refiere el número 1
del art'.<.u]o siguiente. A los fines indicados se tomarán los valoros de las pensiones correspondientes a la última mensua

Con vigencia exclusiva para el eiorciclo de 1984, al articu
lo 29 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, con las modificaciunes introducidas por la Ley 5 /1983, de 29 de junio, queda
redactado en los siguientes términos;

.1

1 DT ra/on de niiitiiniunio; 18 000 pesetas,
rur i.ci.ia hiju;

lidad ordinaria del año 1983,

4. A las pensiones de viudedad concedidas al amparo de lo
dispuesto en las Leyes 5/1970. de 18 de septiembre^ 35/1980, de
26 de junio, y 8/1962, de 29 da marzo¡ no les será de aplicación
las normas limitativas del crecimiento de pensiones por con

currencia de los mismas, cuando el importe total de las dis
tintas pensiones concurrentes no supere el salario mínimo
lotu-rproiesional.

.n- ¡Li v^.'iu que rúsuile deja aplicación de la

í - •. 1 -i • ;: o

Pcjf laiu uno di! los tres primeros; 14.000 pesetas,
¡'ur cadu uíio de los restantes: 19.000 pesetas.
•Nu se pru' ticara la deducción anterior por:

— los hijos mayores de veinticinco años de uno u otro sexo,
t'.j Id uxci-j.cion del epígrafe e).
— l.oa hijoa cti.sudos da uno u otro sexo.

— Los hi|os o hijas que obtengan rentas superiores a lOO.OOO
pelotas anuales, excepto cuando Integren la unidad familiar.
el Por cada uiio de los ascendientes que convivan con al
i..)!.11 ibuyenle quo no ti-ngan ingrasos superiores a SOO.OOO pe-

Normas tributarias

seiM-s anuales. 12 000 pesetas.

di

Por cada sujeto pasivo o. en su caso, por cada miem

bro de la unidad familiar de-edad Igual o superior a setenta

Articulo veintisiete.

ftñüi: l i ooO pf'setas

ESCALA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS

e)

Por cada suioto pasivo o. en su caso, por cada miembro

Con vigencia exclusiva para al año 1964. los apartados 1 y 2
del articulo 28 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, quedan

dr la iinidod funuliur. cualquiera que sea sq edad, y siempre
quH no tonga ingresos anuales superiores a 500.000 pesetas, que
•. (1 invidente-, gran mutilado o gran Inválido, físico o psíquico.
'>n,pcniio w subrovcnidü, además de las señaladas en las letras

redactados de la siguiente forma;

rtni-.non's

FISICAS

36 000 pesetas
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f) Con carácter general se deducirán 17.000 pesetas.
Cuando vanos miembros de la unidad familiar obtengan in-

dividualmente rendimientos netos a que se refieren las letras
a) y b) del articulo 3 de esta Ley, superiores a 150.000 pesetas

anuales, la deducción general se incrementará aplicando a la
misma el coeficiente que resulte de multiplicar 1,5 por el nú
mero de miembros que perciban dicha remuneración.
Igualmente será de aplicación este incremento en las ac
tividades empresariales o- profesionales en que se imputan o

hayan declarado rendimientos por el trabajo del titular y
otros miemtros de su unidad familiar que, conjuntamente, tra
bajen en la actividad de que se trate.

g)

En concepto de gastos personales:

Uno. El 15 por .100 de las primas satisfechas por razón de
contratos de seguro sobre la vida, muerte o invalidez, conjun
ta o separadamente, celebrados con entidades legalmente esta

blecidas en España, cuando el beneflciario sea el sujeto pasivo
o. en su cuso, el miembro contratanta de la unidad familiar,
su cónyuge, ascendiente o descendiente, asi como de las can
tidades abonadas con carácter voluntario a Montepíos iat>orales

y Mutualidades, cuando ampare, entre otros, el riesgo de

muerte o invalidez.

Se exceptúan los contratos de seguro de capital diferido

cuya duración sea inferior a diez años.

El importe de las deducciones de este número no podrá

exceder, en su conjunto, do 48.000 pesetas.

Dos. El 15 por 100 de los gastos pagados por el sujeto pa
sivo durante el periodo de la imposición por razones de en
fermedad, accidente o invalidez en si mismo, en las perso
nas que componen la unidad familiar o de otrais que den
derecho a deducción en la cuota, de acuerdo con las letras ai.
b) y c) da este articulo, asi como de ios gastos satisfechos por
honorarios profesionales módicos y por clínica con motivo del
nacimiento de los hijos del contribuyente y de las cuotas sa
tisfechas a Mutualidades o Sociedades de seguros módicos.
Tres £1 5 por 100 de los gastos abonados por el sujeto

pasivo durante el periodo de imposición a cualesquiera profe
sionales que ejerzan libremente su actividad, con excepción
de los supuestos del apartado 2 anterior.

Cyatro. El 10 por 100 de los gastos excepcionales de carác

ter no suntuario, con un limite máximo de 30.000 pesetas.
Las deducciones de las partidas señaladas en el aparta
do g) de este articulo estarán condicionadas a su justificación
documental y a la indicación del nombre y domicilio de las
personas o Entidades perceptoras de los importes respectivos.
Los contribuyentes podran optar por deducir ios porcentajes
anteriormente señalados o la cantidad fija y única de 10.000
pesetas, sin venir obligados, en este último caso, a la justifica
ción documental de los citados gastos ni a la indicación del

Cinco. Se entenderá por vivienda habitual la residencia del
contribuyente, de la unidad familiar o de cualquiera de sus
miembros, durante un plazo continuado de tres años. No obs
tante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando,

a pesar de no haber transcurrido dicho plazp, concurran las
circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda.
Seis. A loa sujetos pasivos de este Impuesto que ejerzan
actividades empresariales o profesionales les serán de aplicación
los incentivos y estímulos a la inversión empresarial estableci
dos o que se establezca para el Impuesto sobre Sociedades, con
Igualdad de tipos y limites de deducción.
Los límites de deducción correspondientes se aplicarán sobre

la cuota liquida resultante de minorar la cuota Integra en las
deducciones señaladas en las letras precedentes de este ar
tículo, asi como en el número uno de esta letra.

1 El 10 por 100 de los dividendos de sociedades percibidos
por el sujeto pasivo en las condiciones que se determinen y
siempre que hubiesen tributado efectivamente, sin bonificación

ni reducción alguna, por el Impuesto sobre Sociedades.

j) El 10 por too de las cantidades donadas a establecimien
tos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las de
hecho de carácter temporal para arbitrar fondos, clasificadas
o declaradas benéficas o de utilidad pública por los órganos
competentes del Estado, siempre que los cargos de patronos,
representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos y se
rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente.
La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100
de la base imponible.
Los donativos podrán hacerse en obras de arte o bienes de
interés cultural cuando el donatario realice actividades artís
ticas o culturales.

El 10 por 100 de los donativos realizados al Estado u otras
entidades públicas territoriales o institucionales, incluidas las
fundaciones constituidas por las mismas.
Se computarán, a los efectos de este apartado, los donativos
en obras de arte o bienes de interés cultural cuando el donata

rio realice actividades artísticas o culturales y siempre que el
Estado o los respectivos entes públicos los acepten.
La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100
de la base imponible.
k) Los pensionistas de jubilación, vejez, invalidez, viude
dad u orfandad gozarán de una deducción de 7.500 pesetas en
la cuota, sienipre que la cuantía total de sus rentas no sea
superior a 500.000 pesetas.
1) De la cuota de este Impuesto se deducirá el 1 por 100 de
los rendimientos netos del trabajo personal, con el límite de

deducción de 10.000 pesetas por cada perceptor de esta clase
de rendimientos.

' 11)

.

El importe de las retenciones previstas en el articulo 30

nombre y domicilio fiscal de las personas o Entidadeá percep

de esta Ley.

toras de los importes respectivos.

A los contribuyentes por obligación real no les serán de
aplicación las deducciones contenidas en este articulo, salvo
las previstas en las letras h)., uno, segundo párrafo. ]) y 11) del

En el supuesto de unidad familiar, la deducción de 10.000

IMsetas. en caso de opción, será única, sin multiplicar esta
cantidad por los miembros que integran aquella.
h)

Uno.

El 15 i>or 100 de las inversiones realizadas en:

l.o La adquisición da la vivienda que constituya o vaya a
constituir la residencia habitual del contribuyente. A estos
efectos no se computarán las cantidades que constituyan incre
mentos de patrimonio no gravados, de. acuerdo con lo estable
cido en el numero 9 del articulo 20.

2." La adquisición por suscnpción de valores públicos o
privados de renta fija o variable, admitidos a cotización en

Bolsa, mantenida durante todo el ejercicio, .y de Deuda l''i.'>iica
interior que expresamente se declare desgravable, siempre que
los títulos permanezcan en el patrimonio del adquirenta durante
un plazo mínimo de tres años, contados a partir de la fecha

de su adquisición y en las condiciones que reglamentariamente

mismo.»

Artículo veintinueve.
COBRECCION MONETAfUA DE VARUCIONES PATRIMONIALES

Se prorroga para 1984 la aplicación del coeficiente de actua
lización establecido en el articulo 27 de ia Ley 9/1983, de 13 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983.
Tratándose de bienes o elementos patrimoniales adquiridos
con posterioridad al 1 de enero de 1979, el aumento resultante
de aplicar el coeficiente indicado se reducirá proporcionalmente
al tiempo que haya mediado entre la fecha de adquisición y
el 1 de enero de 1984.
Articulo treinta.

se determinen.

TIPOS DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Dos. £1 10 por 100 de las inversiones realizadas en:
10 Obras de restauración de inmuebles que estón declara
dos monumentos histórico-artísticos o en los que se hagan para
defensa del patrimonio histórico-artistico nacional, en las con
diciones que señalen reglamentariamente los Ministerios' de
Economía y Hacienda y Cultura.

2.0 Las cantidades pagadas en razón de intereses de présta
mos concertados por los particilares para la adquisición de
acciones de la propia Empresa para la cual trabajan, salvo que
se deduzcan como gasto necesario para la obtención de los
rendimientos.

Tres. La base de las anteriores deducciones será el importe
de las inversiones realizadas durante el periodo impositivo a
que se refiere la liquidación del impuesto.
Cuatro. La base del conjunto de las anteriores deducciones
no podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible del sujeto
pasivo o. en su caso, de la unidad familiar.
Asimismo, la aplicación de estas deducciones requerirá que
el importe comprobado del patrimonio del contribuyente ai

hnaiizar el periodo de la^ imposición exceda del valor que

arrojase la comprobación al comienzo del mismo, por lo menos
en la cuantía de las inversiones realizadas A estos efectos no
se computarán las plusvalías o minoraciones de valor experi

mentadas durante el período de la imposición por los bienes
que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio
del contribuyente.
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El articulo 23 de la Ley 61/1978. de 27 de diciembre, dol
Impuesto sobre Sociedades, quedará redactado como sigue:
•Los tipos de gravamen aplicables en el Impuesto sobre So

ciedades pura los ejercicios que se Inicien dentro del año
de 1984 serán los siguientes:

a)

Con carácter general, el 35 por 100, aplicado sobre la

b)

Las Cajas de Ahorro, Cajas Rivales, Mutuas de Seguros

base imponible, cuando resulte positiva.

Generales y Cooperativas de Crédito'y Sociedades de garantía
reciproca tributarán al tipo del 26 por 100.

Las restantes cooperativas tributarán al tipo del 18 por 100.
Dicho tipo no resultará aplicable a los beneficios procedentes
de actividades realizadas por cooperativas no contempladas en
la normativa sobre cooperación o en los estatutos autorizados,
a los que se aplicará .el tipo general.
c) Las entidades no residentes en territorio español que,
sin mediación de establecimiento permanente en el mismo, ob
tengan rentas sometidas a tributación resuitcu'án gravadas de
acuerdo con lo establecido eq el articulo 17 de la Ley 5/1983,
de 29 de junio.

*

Los tipos a los que hacen referencia las letras a), b) y c)
del apartado 1 de dicho artículo serán, respectivamente, del
18, 12 y 8 por 100.

d) Las entidades a que se refiere el epígrafe e) del apar
tado 1 y del 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 retención, que limitarán su tributa
ción, en cuanto a ellos, a la cuantía de ésta »

b) Entre una sociedad transparente y sus socios.
c) Entre una sociedad y personas o entidades que tengan
una vinculación de, como mínimo, el 25 por lOO.

Artteulo treinta y uno.
DEDUCCION POR INVERSIONES EN EL AÑO 1084
EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Con efectos para los ejercicios que se inicien dentro de 1084,

el articulo 20 da la Ley del Impuesto tobra Sociedades quedará
redactado como sigue:

«1. Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota líquida
resultante de minorar la cuota integra en el importe de las

deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaclones a que se refiere el artículo 24 de esta Ley, el 12 por 100
del importe de las Inversiones que efectivamente realicen en>
a)

Activos fijos nmteriaJes nuevos, sin que se consideren

tales loj terrenos.

b)

La creación, proyecto o diseño de libros y los prototipos

que guarden estrecha relación con la actividad de edición de
bbroe.

...

c) La creación de sucursales o es^biecimienlos permanentes

en el extranjero, asi como la adquisición de participaciones de

• sociedades extranjeras o constitución de filiales, directamente
relacionadas con la actividad exportadora, siempre que la pw-

ticipación sea. como mínimo, del 25 por 100 del capital soclil

de la filial.

d)

La sulislacclón en el extranjero de loa gastos de propa

ganda y publicidad de proyección extraanual para el lanzamien
to de productos, apertura y prospección de mercados y las de

concurrencia a ferias, exposiciones y otras manifestaciones analogas.

2. La deducción a que se refiere el apartado anterior será

del 15 por 100 cuando se trate de Inversiones en programas de
investigación o desarrollo de nuevos productos o nuevos pro-

oedinuentos industriales.

3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores,

la deducción se aplicará al tipo del 20 por 100 en los siguien
tes casos:

a)

Cuando se trate de inversiones realizadas en cumplimien

to de planes do reestructuración o reconversión industrial es

3.* En los casos a que se refiere la rogia anterior, el cálcu
lo de la base de las deducciones adicionales habrá de tener

en cuenta la situación conjunta de las empresas relacionadas.
4.* Una misma inversión no puede dar lugar a la aplica
ción de la deducción en más de una empresa.

5.* Serán acogióles a la deducción por inversiones en acti
vos fijos materiales nuevos las adquisiciones realizadas en ré
gimen de arrendamiento financiero, siempre que el arrendatario .
se comprometa a ejercer la opción de compra en el ejercicio
en que tenga lugar la incorporación del elemento.

6.* £1 (imputo de los plazos para la aplicación de la de

ducción por inversiones se diferirá hasta el primer ejercicio,
dentro del periodo de prescripción, en que se arrojen resultados
positivos, en los siguientes casos:
al £n las empresas de nueva creación.
bl En las empresas acogidas a planes oficiales de recunversión industrial, durante la vigencia de éstos.
el En las empresas con perdidas de ejercicios anteriores que
saneen las mismas mediante la aportación efectiva de nuevos
recursos, sin que se considere tal la simple aplicación o capitaUzación da reservas.

8. Los bancos industriales podran deducir de la cuota la
cantidad que resulte de aplicar el tipo de gravamen al 85
por 100 de los incrementos de patrimonio que obtengan por
enájenaclón de las acciones de las sociedades en que parti

cipen cuaádo dicha enajenación tenga lugar dentro del plazo
de ocho años a partir oe su adquisición, siempre que dicho

incremento se reinvlerta integramente en el mismo ejercicio en

la suscripción de acciones. Esta deducción se aplicará al 75
por 100"si la enajenación tiene lugar dentro del noveno año;
al 50 por 100, si se realiza en el décimo, y al 25 por 100, del
undécimo año, a partir del cual no se aplicara deducción
alguna.

El importe de las cu;ciones objeto dq la reinversión tributa

tablecidos o aprotiados administrativamente.
bl Cuando el valor de los bienes y servicios de origen es

rá por este impuesto en el ejercicio en que se enajenen, siem
pre que no se reinviertan dentro del mismo ejercicio. Esta nor
ma será de aplicación a las sucesivas enajenaciones de las

c) Cuando el incremento de plantilla, en hombres-oño

acciones en que aparezcan materializadas las inversiones acogi

pañol suponga, al menos, el 50 por 100 del total de la inversión.
re-

sulte suporior al 15 por 100, toniondo ©n cuonta lo soúalado
en el apartado 7 de este artículo.

4. Serán requisitos par^ el disfrute de la deducción por in
versiones:

a) Que se contabilicen dentro del mmovilizado las cantida

des invertidas, salvo para la letra dJ del apartado 1 anterior.

b) Que cuando se trate de activos fijos nuevos los elemen
tos permanezcan en funcionamiento en la empresa del mismo

sujeto pasivo durante cinco años como minnno.
5. Asimismo serán "de aplicación las siguientes deducciones
adicionales:

das a esta deducción.

0. Lo dispuesto en el apartado einterior será lguu^ - ¡te
aplicable a aquellas sociedades que tengan por obi
.íu
sivo la promoción o fomento de empresas mediante
cioQ temporal en su capital.*

ipa-

Articulo treinta y dos.

PACp A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOClEDAUEii
1. O,orante el mes de octubre de 1984, los sujet'- pasivos
del Impuesto sobre Sociedades por obligación p
nal, asi
como los establecimientos permanentes de entidauoo no resi
dentes en España, efectuEirán un pagp anticipado a ' •

la correspondiente liquidación del ejercicio en cur

ceptos a que se refieren los apartados 1 y 2 de este articulo.

por 100 de la cuota a ingresar, si la hubiere, cprro»,
al último ejercicio cerrado y cuyas cuentas anuales hayan ut»
bido aprobarse con anterioridad al 1 de octubre de 1984, o

porte de las desinversiones realizadas en el ejercicio y de las

finalice en la mencionada fecha.

respeto, en todo caso, de la amortización mínima- establecida

rencia en el número anterior sea de duración inferior al año
se tomará también la cuota correspondiente al ejercicio o e =;¡
cicios anteriores, en la porte que resulte proporciuual ha^ia

a) El 10 por 100 de la inversión nota realizada en los con

Para el cálculo de la inversión neta se minorara el importe de
las inversiones computables según tales apartados en el im
amortizaciones correspondientes al año inmediato anterior, con
reglamentariamente.

b) £1 25 por 100 de los costes de personal originados por la
creación de empleO' Para el cálculo de esta deducción se esta

blecerá la parte proporcional de los sueldos, salarios y cargas
sociales que corresponda al incremento del promedio de planti
lla mantenido durante dos años, contados desde el comienzo

del primer ejercicio iniciado en 1984. siempre que al presentar
la declaración, dentro del plazo voluntario, del ejercicio pre
cedente, se haga constar el compromiso de creación de empleo.
6- Las deducciones a qu« hacen referencia los apartados an
teriores tendrán como limite:

al £1 25 por 100 de la cuota liquida a que se refieren los
apartados 1 y 2 de este articulo cuando solamente se realicen
inversiones de las señaladas en dichos aportados-

b)

cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto
2. Cuando el últiqio ejercicio cerrado al que se hace rtic

abarcar un período do doce meses.

3. El pago a cuenta a que se refiere el presente artículo

tendrá la consideración de deuda tributaria, a efectos de la

aplicación de las sanciones correspondientes a las infracciones

tributarias y de la liquidación de intereses de demora, en ios
supuestos de falta de declaración o ingreso del mismo.
La cuantía del pago a cuenta se acumulará a la de las re
tenciones efectivamente soportadas por el sujeto pasivo, a efec
tos del cálculo de la cuota final a Ingresar o a devolver, en

la primera declaración que corresponda presentar a partir de
1 de enero de 1985.

Artículo treinta y tres.

£1 30 pul IJO de «a cuota liquida cuando además se rea

RETENCIONES A CUENTA DE LOS RENDIMIENTOS

lice creación de empleo.

Igual limite se aplicará en los supuestos de creación de em
pleo sin realización de inversiones.
La deducción adicional sobre la inversión neta se aplicará
sobre la cuota resultante después de aplicar las restantes de
ducciones. sin limite alguno, en tanto no rebose dicha cuotaLa cantidad deducible quj exceda los limites de la cuota
liquida señaladas podrá deducirse sucesivamente en los cuatro

DEL CAPITAL MOBILIARIO

El tipo de retención a cuenta sobre los rendimientos del

capital mobiliario, en el Impuesto sobre la Renta de las Perso

nas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, aplicable durante

el uño 1984. será el 18 por 100.
Articulo treinta y cuatro.
TIPOS DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO GENERAL
SOBRE EL TRAFICO DE LAS EMPRESAS

ejercicios siguientes

7

Ln la aplicación de ¡a dedUvcion por inversiones deberán

observarse las siguientes reglas:

1.* Formará parte de la base de la deducción la totalidad
de la contraprestacion convenida, con exclusión de los inte
reses y de los impuestos estatales indirectos, asi como sus

Queda fijado en el 4 por 100 el tipo Impositivo aplicable u

todas las operaciones sujetas y no exentas al Impuesto Cjeneral
sobre el Tráfico de las Empresas, con las siguientes excepPorcenui.

recargos, que afecten a la adquisición.

2.* La liase de la deducción no podrá resultar superior al
precio que habria sido acordado en condiciones normales de
mercado entre sujetos independientes ei) las operaciones rea
lizadas:

a)

Entre sociedades integrantes de un mismo grupo cun'^o-

lidado a efectos fispales.

a)

Ventas de fabricantes e industriales a comercian

tes minoristas y consumidores finales

4,50

b)

Ventas de comerciantes mayoristeia

0.50

el
d)

Ventas empresariales de Inmuebles
Espectáculos públicos cinematográficos

4,50
4,50

ei

Suministros de electricidad

0,00
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INCOMPATIBILIDAD DE PENSIONES Y HABEHES ACTIVOS

Lo dispuesto en este articulo estará vigente durante todo el
año 1984.

Attíeulo treinta y cinco.
TIPOS DE GRAVAMENES DEL IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Durante ei año 1984 queda fijado en el 6 por 100 el tipo im
positivo aplicable a las transmisiones de bienes inmuebles, asi
como a la constitución y cesión de los derechos reales que re
caigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía

1. La percepción de la pensión de jubilación de los distintos
regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social será
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o
actividad retribuida en cualesquiera Administraciones Públicas
y Organismos constitucionales. Consecuentemente, acabada la
situación de inconiuatibilidad descrita, se rehabilitará la per

cepción de la pensión reoonocida.
2. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

para dictar las disposiciones quo fueran necesarias paia la
aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el número anterior.

Artículo treinta y seis.
IMPUESTO SOBRE EL LUJO

Articulo cincuenta y cinco.

1. Se prorroga para el año 1884 lo dispuesto en el artículo 33
de la Lev 9/1883, de 13 de Julio, de Presupuestos Genenües del
Estado para el año 1983.

2. Se eleva a 130 pesetas litro el precio establecido en el
pArrafo 1.* del apartado b). de la letra A), del sutlculo 29 del
texto refundido del Impuesto sobre el Lujo.

Los sujetos responsables deberán ingresar las cuotas de

la Seguridad Social dentro del plazo de racaudacióp en periodo
voluntario.

S;a perjuicio de lo dispuesto en el numero anterior, loa
.suitHo-, .rospoiisables que no ingresaran las cuotas correspon(iientf.-, doberán presentar. Ineludiblemente, los documentos de
cotización.

Artículo treinta y ocho.

3

CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA

1. Con efectos de 1 de enero de 1964, hasta tanto se proceda
a la revisión prevista en el arUculo 3 del Real Decreto-ley 11/
1979, de 20 de julio, y con referencia exclusiva a los valores
no revisados o aquellos revisados aue hubieran regido durante
más de tres años, se actualizarán los valores catastrales de la

Contribución Territorial Urbana en los Inmuebles edificados,

aplicando el coeficiente 1,38 a ios fijados de acuerdo con lo

dispuesto en ei articulo 47, apartado 1, de la Ley 74/1980, de

29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1981, o. en su- caso, a loa revisados con anligúed.id superior
a tres años, manteniéndose los valores indicados en ios terre

nos sin edificar.

2

NORMAS SOBRE GESTION DE INGRESOS

I.

Los citados vcüores actualizados tendrán plena eficacia

en 1984 y'ejercicios posteriores, en reiaclón con la Cuutrlbuclón

Territorial Urbana e Impuesto Extraordinario sobre el Patri
monio de las Personas Físicas.

C. Será de aplicación lo dispuesto en los apMrtado.s 3. 4 y 5
del antedicho articulo 47 de la Ley 74/1880, de 29 de diciembre.

£1 cumplimiento de lo establecido en el número dos de

este articulo permitirá a los empresarios compensar las canti.ludes abonadas como consecuencia de su colaboración obliga
toria con la Seguridad Social, correspondientes al mismo período
al que se refieran los documentos de cotización. A tales efectos,

las mencionadas cantidades se estimarán como Ingreso a cuenta
del total de las cuotas devengadas cualqulmv que sea el mo
mento de su pago. Asimismo, procederá la compensación cuando
:ds cuotas se ingresen fuera del plazo de recaudación en
período voluntario, pero antes de su reclamación mediante
requeniniento. acta de liquidación o expedición de certificación
do descubierto.

Fuera de los supuestos regulados en ei presente número,
los sujetos responsables no podrán compensar el Importe de
las prestaciones satisfechas por pago delegado, en el momento
de hacer efectivas el ingreso de las cuotas, sin perjuicio de
que puedan solicitar iposteriormente el resarcimiento de aquellas
ante la entidad gestora competente.

4. Las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social,
pruviamente a la expedición de la certificación de descubierto,
deberán reclamar la deuda, mediante notificación da descu
bierto, al sujeto responsable que no hubiera ingresado las

NORMAS RELATIVAS AL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Articulo cuarenta y nueve.
RETRIBUCIONES DE PEHSONAL ACTIVO

Las retribuciones del personal funcionarlo y laboral de la

Seguridad Social experimentarán el Incremento global máximo

previsto en el artículo 2 de la presente Ley. El incremento, por

lo que se refiere al personal funcionario, no afectará ai con' tepto de antigüedad.

Las retribuciones del personal de instituciones sanitarias
de la Seguridad Social no comprendido en el párrafo anterlar,
experimentarán un incremento global del 6,5 por 100 de sus
retribuciones Integras.
Articulo cincuenta.

CRECIMIENTO DE PENSIONES

Para el ejercicio de 1984. el conjunto de las petibiones del
sistema de la Seguridad Social, en vigor en 31 de diciembre
de 1983, experimentarán un incremento medio del e por lOO.
Articulo cincuenta y uno.
CONCURRENCIA DE PENSIONES

En los casos de concurrencia en un mismo titular de más
de una de las pensiones citadas en el articulo 9. las del
sistema de la Segundad Social se revalorizarán en el porcentaje

que resultaría de considerar como una sola pensión a la suma
de todas ellas.

El derecho a los complementos para alcanzar la cuantía mí
nima de la pensión será incompatible con la percepción por
el titular de renta de capital o/y trabajo personal que excedan
de 450.000 pesetas anua es

Las pensiones d«l sistema de la Segundad Social, que bien
en calidad de únicas bien en concurrencia con otras de las
comprendidas en el articulo 9 de esta Ley, superen la canti
dad do 187.950 pesetas mensuales no' expei'i meo taran incremen
to alguno.

Aquellas pensiones que en los términos del párrafo ante
rior no superen la cuantía de 187.950 p&setas mensuales expe
rimentarán la revalorización que proceda, sin que en ningún
caso su titular pueda oasar a percibir por el conjunto de todas
ellas canüdades superiores al citado limite
En todo caso en la determinación o reconociniiento Inicial
de las pensiones del sistema de Seguridad Social, solas o con
currentes con las demás contemplade» en el articulo 9 de esta

Ley, se observará el limite citado de 187.650 pesetas mensuales
para el conjunto de todas ellas, siendo de aplicación. lo pre
visto en el párrafo segundo del numeró 1 del articulo 12 de
esta Ley.

Articulo cincuenta y dos
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cuotas correspondientes habiendo presentado los documentos
de cotización y/o, en su caso, ingresado solamente la aporta
ción de los trabajadores.
5. Las cuotas de la Seguridad Social que se ingresen fuera
del plazo de recaudación en período voluntario, pero antes de
la expedición de certificación de descubierto, se abonarán con
los siguientes recargos:

5 1. Cuando ios sujetos responsables del pago hubiesen
presentado los documentos de cotización dentro del plazo regla
mentario.

a)

Recargo do mora del 5 por lüü de la deuda, si abonaran

las cuotas debidas

antea de su reclamación

mediante notifi-

caciún do descubierto.

b) Recargo de mora del 10 por 100 de la deuda si abonaran
las cuotas debidas después de su reclamación mediante noti
ficación de descubierto.

5

2

Cuando ios suietos responsables del pago no hubieat n

presuniado los ducuinetilos de cuuzuuioii dentro del piazu regla
mentar lu.

a) Recargo de mora del 10 por 100 de la deuda, si abonaran
las cuotas debidas antes de su reclamación mediante requeriinenio o acta de liquidación.
bl Kncurgo d'1 15 por 100 de la deuda, si abonaran las

cuotas debidas después de su reclamación mediante requerímniunlo o acta de liquidación.

6

los
de
de
las

Se incrementarán con un recargo de mora del 10 por 100

recursos de la Seguridad Social que no tengan la naturaleza
( uotas o recargo sobre las mismos, que se ingresen fuera
los plazos que reglamentunainenle tengan establecidos en
normas que los regulan o. si no tuviera previsto dicho

plazo, después del último día del ipus siguiente a aquel en que
se notifique su liquidación, pero antes do la expedición de
certificado de descubierto.

7. Los recursos de la Segundad Social que se ingresen una
vez expedida la certificación da descubierto se incrementaran
con un recargo de apremio del 2U por UX) del importe de la
deuda.

8 Los recargos de mora y apremio se ingresarán conjun
tamente con los recursos de la Segundad Social sobre los que
recaen

6

Los recargos de mera que se regulan en el presente ar

ticulo :>eran incompatibles entre si y con el de apremio.

10. Lo dispuesto en el presente articulo en materia de re
cargos sera aplicable a los ingresos de cuotas que se realicen
a partir de su fec ha de entrada en vigor, salvo que dichas
cuotas hubieran sido objeto de reclamación mediante requeri

miento. acta de liquidación o expedición de certificación de des
cubierto. en cuyo caso el recargo sera el que iigure en dichos
documentos

II.

Las cuoias de desempleo. Fondo de Garantía Salarial y

Formación Prufesinnal, mientras se recauden e ingresen conjun

tamente con las de la Seguridad SuciaJ, podrán ser aplazadas
o fracciuoadab en la forma, condiciones y requisitos estableci

dos para las cuotas de la Seguridad Social.

bl

DISPOSICIONES ADICIONALES

Las referencias contenidas en loe textos refundidos a los

impuestos a cuunU se entenderán raaiizaüas a las retenciones
a

cuenta.

c)
Séptima.—1. Se prorroga para el ejercicio de 1B64 la facul
tad de los AyunlaniiePtos oara optar, de acuerdo oon lo pre
venido en el párrafo tree de la disposición adicional 13 de la
Ley 9/1083, de 13 de julio, para que el cobro en periodo volun
tario de las deudas que vienen' recaudándose por recibo y que
corresponden a las contribuciones lerritorialea rúslKcí
y urbana, asi como a las licencias fiscales de aciiviun. • •,
merciales e industriales y de profeeionalee y artistas, se ruance
por el procKjimiento y Organos recaudadores con que actual
mente se ereclúa.

2.

Dicha opción se entenderá ejercitada de forma automá

Los socios, tanto personas físicas Como jurídicas, apli

caran la de-iucción por doble imposición sobre los dividendos
y participaciones en beneficios al tipo seóalado para las per
sonas físicas

Duodécima —A ];>artir de 1 de enero de 1064 quedarán supri
midas las fracciones de peseta en todas las operaciones refle
jadas en los documentos de tráfico mercantil, así como en los
documentos liquidatorios y transaccionales. El Gobierno adop
tará las medidas reglamentarias necesarias para asegurar la

tica por los Ayuntamientos, excepto por aquellos que huhieran
asumido la recaudación de los citados tributos en 1063 o por los
que asi lo acuerden en Pleno y lo comuniquen al Ministerio
de Economía y Hacienda antes del dia 1 de marzo de 1084

ordenada adaptación de las prácticas contables actuales a la

Novena.—£n tanto no se produzca la aprobación do la Ley
reguiadora las Instituciones de Inveisión Colectiva, las Su^leda^
des y Fondos de Inversión Mobíliaria mantendrán el régimen
fiscal establecido con anterioridad al 1 de enero de 1670, teniendo
en cuenta, ademas, las siguientes adaptaciones:
al No lee resultará aplicable el régimen de transparencia
fiscal cuando sus accionea y c:erlifi(-,udos de participación figuren

nueva situaición

Vigésima tercera —El Gobierno deberá presentar a las Co'tes
Generales un Proyecto de Ley modificando el régimen fiscal
de la'unidad familiar, que contemple adecuadamente el gra
vamen de los rendimientos obtenidos por sus miembros.

admilidus a cotización oficial en Bolsa.

V.

y
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Real Decreto 3238/1983, de 28 de diciembre, B.O.E. del 31, que fija el salario mínimo interprofesional en el periodo comprendido
entre 1 de enero y 31 de diciembre de 1984

El articulo 27 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
l/oy 6/19BÜ. de 10 de marzo, determina que el Gobierno, previa

— Los complementos personales de antigüedad, tanto eo loa
periodos vencidos como de los que venzan con posieriondad al

consulta a las Organizaciones sindicales y Asociaciones empre

1 de enero de 1984.

sariales m&a representativas, fijará anualmente el salario minimo InterprofRbional.
En aplicación de tal norma, se flja en este Real Decreto el
salario mínimo Interprofesional que habrá de surtir efectos du
rante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1984 y el
31

de diciembre del mismo afio

Tal revisión, de un 8 por 100, coincide con el porcentaje de
inflación previsto por el Gobierno para 1984. con el objeto de
mantener con carácter giohal el poder adquisitivo, especialmen
te de quienes al no retíirse por Convenios Colectivos v. por ello,
situarse en niveles retributivos más bajos, van a verse más di
rectamente afectados j)or esta norma.
En el mismo sentido han sido valorados por el Gobierno los
demás fuctores consignados en el articulo 27. 1, del Estat i'n de
'os Trahaiado/es oara ser tenidos en cuenta en la determina
ción del salario mínimo, como la productividad media nacional

alcanzada y el excedente generaiio por su mejora, o la falta
de meiora de la Darticjuación del trabajo en la renta nacional.
En cuanto a la valoración de la coyuntura económica gene

ral

ha sido ob'ein de especial atención el proseguir en ta po-

lilica iniciada de aiuste eslrurrural a

la crisis economire,

im-

niilsando la recuperación a través del estímulo a la inversión,
con el üh'cto básico de crea' ión de empleo
Fl escalonamienlo de tres civeies salariales diferenciados para

'raóujadores mayores de du-riocho artos, de diecisiet'» artos y
trahniadorps hssUi diecisiete artos, se hace sin penuicio de- la
nda'dación en su caso a lus trámites en que se produzca la
He'-laración del Tribunal

Couelituriunal sobre ta conslituciona-

— Los
neficios.

— ti plus de distancia y el plus de transporte publico.
— Los complunienlus de puestos de irubaju como los de noc
turnidad, penosidad, toxicidad, peligrosidad, trabajos sucios, em
barque y navegación.
— El importe correspondiente al mcromenio garantizado so
bra 01 salario a tiempo eíi la reir.unoracion a prima con incen
tivo a la producción.
— Los cumplcmenios de residencia en las pi'ovincias insulares
y en las ciudades de Ceuta y Melllla
Art. 4"

En BU virtud

a propuesta del Ministro de Trahaio y Segu

ridad Social, habiendo consultado a

las Oraan'/af iones sindi

cales y Asocia., lonas emnrecariales más representativas y previa
deltunración del Cnneojo de Ministros en su reunión de] dia 28
de dicjambre de 1983.

con arreglo a norinus reglanieiiiunas Convenios Colectivos, Lau

dos. contratos individuales de trabajo y cualesquiera disposicio
nc-s leguk-a sobre saiuTiüs en vigor a la fecha de promulgación
Oe este Keal Decreto.

Art 5° Los Convenios Colectivos. Ürdeiianzcis Laborales,
Laudos y disposiciones legales relalivus al salario en vigor a la
promulgación de este Heal Decreto subsistirán en sus propios
términos, sin mas modihcacion que la que fuer» necesaria paj'a
asegurar la jiercepciOn de los salarios mínimos de) articulo 1 «

mus los devengos económicos del articulo 3.» en cómputo anual

Art 6 ® Los trabajadores eventuales y lemporuroB cuyos servi
cios a una misma Empresa no exredan de ciento veinte días
percibirán, conjuntamente con el saiariu nununu a que se re
fiere el arnculo 1.®. la parte proporciona) de la retribución do
los domingos y los tesUvos y de las dos graiiticaciunes extruur

diñarías a que. como mínimo, tiene derecho todo trabajador
correspondientes al salario de veintiún días en cada una de
ellas, aplicándose en consecuencia, los siguientes resultados

DISPONGO;

1. Trabajadores mayores de dieciocho aóos. 1 578 peseta» por

Articulo 1 ® Los salarios mínimos para cualesquiera actividad
en la agricultura, en la Industria y en los servicios, sin distin
ción de sexo de los trabajadores, quedan fijados en lus cuantías
siguientes:

1

Trabajadores desde dieciocho

artos-

^ 158 pesetas/1la

o

meses.

Trabajadores de diecisiete artos

710 pesetas/dia o 21300

pesetas/mes, según el salario esté fijado por días o pur meses
3 Trabajadores hasta diecisiete artos; 448 p< suas'día o n 440

pesetas/mes. segú nul salario esté fijado por días o por meses.
En los salarios mínimos de este artículo se computan tanto

2. Trabajadores de diecisiete anos 968 pesetas por jornada
legal en la actividad

3. Trabajadores hasta diecisiete artos eiu pesetas por jornada
Por lo que ruipeiia a la retribución de las vae.uloin-s de los
trubajmlores a que este articulo se ."''lnTe. e.stos percibiiuii. i un
jumumeiile con el salario mínimo interprolesioimi lijado en c.
articulo l
ia parte proporcional de este ..orrespoiidieiitc a ¡as
varaciüijes legales niinimas, «n los jujiueslos en que no es.-,!:,
ra coiiiciduiiciH emre el periodo de dislrule de ],ií. vm i,
y el lii.-iiipo de Vigencia del conunio Kii lo» demus i n

•
la

la retribución en dinaro como en especie.

reiiibiii.on del periodo vucacjunal se ofeciuaru Uh a;.ui'id., , .u,

Art 2.* Loa Balartos mínimos ñjadob en el articulo 1 ^ se
entimidan referidos a la jornada legal de trabajo en cada acti
vidad. sin incluir en el caso de los salarios diarios la parta

de apjj. a. ion

pruporcíunul de los domingos y días festivos. Si se realizara
joniuda infenur, se purcibiráo a prorrata.
Art. 3.*' A los salarios mínimos a los que se refiere el articu
lo 1." se adiLionaran, sirviendo los mismos como módulo en su

caso y según lo establecido en las Kc(¿íamenlaciunes de Tra
bajo u Uidenanzas Laborales corrcspundieuies;
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jornada legal en la actividad

legal en iu actividad

34 740 pesetas/mes. según el salario esl'ó fijado por dias o por
2.

Los salarios muiimos lijados en e! articulo 1.', mas

los devengos a que se reliore el ariKUlo J.", son compensables,
en computo anual, con los ingresos que en jurnitda normal y
por todos ios conceptos viniesen percibiendo los trabajadoroa

l'dad o no de la diferen' lución de) salario mínimo interprofesinnal por edades.

complementos de vencimiunto periódico superior al

mes. tules como, pagas extraordinarias o la participación en be

el articulo :»8 del Estatuto do lus {'rabajadores y demás u.iniias
DlbPOblC lONlb KI.SALEi

Pniiiertr -ti prx'sente Real Df-tr. in .suriirú ..feclos dora.io e.
periodo comprendido entre el l de eiieío y 3i Je du- uiij;e
de

1984

Segunde-Se autoriza al Ministerio de liabajo y Seg.iriif-.d
Social para dictar las disposiciones iiefCsaiui» i«n aplna-'iO'
desaiTullo de lo dispuesto en este Heai üecreiu

Real Decreto 46/1984, de 4 de enero, B.O.E. del 11, sobre cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional en 1984
Articulo 1 ° La cotlzactÓD a la Seguridad Social, Desempleo,
Fundo de Garantía Salarial y Formación Profesional se lleva
rá a cabo durante 1984 de conformidad con lo dispuesto en el

drá aplicando el 6 jpor 100 sobre la base de cotización qprres-

presente Real Decreto.

pondicnte a los trabajadores por cada jornada que éstos rea

2. La cotización por jornadas reales a cargo de !a Empresa,
establecida por Real Decreto 1134/1879, de 4 de mayo, se obten
licen.

Scj/uriflíKÍ Sociai

Ari. 2." Ll tope inaxijiio de las bases de cotización a la So
gundud Social para todas las contingenciaa será de 314.z6ú pe
setas.

Arl. 3 ° El tope iiiiniiuo de cuiizución para laa contingen
cias de accidentes de irabaiu y eofeimedad profesional sera
equivalente al salario mínimo inturpcofesional vigente en ca
da momento, incrementado con el prorrateo de las percepcio
nes de vencimiento superior al mensual que perciba el trabaladur, sin que pueda ser inferior a laa cuantías aiguientes;

— Para ios trabaiadures que tengan cumplida la edad de
dieciocho años o sean mayures de dicha edad; 40.530 pe
setas mensuales.

— Para los trabajadoies de diecisiete eAos:

24.840 pesetas

mensuales.

— Para los trabaiadures menores de dieciaiete ahos;

15 880

pesetas mensuales.
Hegirrmn General

Arl. 4.* La bese do cotización para todas las contingencias
y situaciones protegidas vendrá determinada, de conformidad
con lo establecido en el articulo 73 de la Ley General de la

3. £1 tipo de oolización de los trabajadores por cuenta
ajuoa será el 8 por 100 y «l de los trabajadores por cuenta

propia el 12 por 100.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social adaptará
las bases de cotización del Régimen Especial Agrario de la

Seguridad Social a las bases mínimas establecidas eo el ar
tículo 5." de] presente Real Decreto.
Hey^men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadore»

por Cuenta Propia o Autónomos
Arl.
1. La base mínima de cotización a partir de 1 de
entiru de 1984 será de 39.540 pesetas mensuales.
2. Lu base maxima de cotización a partir de la fecha indlcada en el numero aoteriur sorá de 214.280 pesetas mensiidies.
3 Lu base de cotización para los trabajadores que on el
1 de umiro de 1984 sean menores de cincuenta y cinco años de
pdud S'-ra la elegida por éstos dentro de los limites comprendi
dos eiurc 'a mínima y la Tiaximu redondeada a n-últiplo le 150.

4
los trabajadores que en l de enero de 1984 tengan cum
plida la i'daJ de cincuenta y cinco o más años podrán ><'t:gir
entre la base mínima que se establece en el número 1 del pre
sente artículo o la que deseen redondeada a múltiplo do 150 hasta
un limite máximo de 111 750 pesetas mensuales.

5.

El tipo de cotización a este Régimen Especial de la. Se
partir de 1 de enero de 1984, ei 29.1

Segundad Social, por las retribuciones salariales que con ca
rácter mensual perciba el trabajador, así como por aquellas

gundad Social será, a

otras de devengo superior que también perciba.

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Representantes

por 100

de Comercio

Las percepciones de veacimiunio superior al mensual se pro
rratearan uniformemente a lo largo de los doce mesea del aAo.

Art. &.* La cotización para todas las contingencias y situa
ciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad So
cial. exceptuada la de accidentes de trabajo y enfermedad
prolesional. estará limitada para cada grupo de categorías pro
fesionales por laa basea mínimas y máximas aigulentesi
Grupo
Categorías profesionsles

d* cott-

Buot

Bues
mlntmfii

máxima»

Ptu /mes

Pta* /mes

zacióp

—

Art 10 El tipo de cotización y laa bases de cotización a
este Régimen Esfwcial de la Seguridad Social a partir de i de
enero de 1984 serán los siguientes:

a base de cotización general y obligatoria será de 40 530 pe
setas mensuales y de 1 351 pesetas diarias.

F.sia base de cotización podrá ser mejorada voluntariamente
hasta un tope máximo de 214 260 pesetas mensuales.

El tipo do cotización por la base general y obligatoria Mfá
de 29,1 por 100. del que el 23,1 por 100 será a cargo de la Em
presa y el 6 por 100 a cargo dol trabajador.

El tipo de cotización por la base mejorada voluntariamente
sera del 29.1 por 100, del que el 9 por 100 será a cargo de la
Empresa y el 30,1 a cargo del trabajador.

1

2
3

4
5
6

7

Ingenieros y Licenciados
ingenieros Técnicos, Peritos y
Ayudantes titulados
Jefes administrativos y de taller.
Ayudantes no titulados

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Bscritoies

S3.150

214.260

52.380
45.540

177.800
154.530

40.630
40.650

130.560

40.530
éO.630

116.710
115.710

A partir del 1 de enero de 1904 la basa de cotización será
de 39540 pescl&s mensuales El tipo de cotización será del 29.1
por 100. siendo a cargo de la Empresa el 8 por LOO y a cargo

PiM/di»

Pías/día

del trabajador el 23,1.por 100.

Oficiales administrativos
Subalternos
Auxiliares administrativos

de Libros

126.390

Art. 11, La base mensual de cotización será única pora los

sujetos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Sociai
de los Escritores de Libros.

Régimen Especial de la Seguridad Social de loe Empleados
a
9
10
11
12

Oficial de 1.* y 2.*

1.SS1

4.127

de Hogar

Oficiales de 3.* y EspeciaJisias.

1.381

4.026

Peones

l.Sfil

3.857

Art. 12. El tipo y la base de cotización a este Régimen Espe

828

2,564

523

1.483

Trabajadores de diecisiete años.

Ttábajadores menores de dieci
siete años

Art. 6.' Los tipos de cotizaclóD al Régimen General de la
Segundad Social serán los siguientes;
al Paia las cooUngencias comunes, el 28,1 por 100. del que
el 24,3 por 100 será a cargo de la Empresa y el 4,8 por 100 a
cargo del trabaiador.
b) Pura la conliogencia de accidentes de trabajo y enfarmedud profusional se aplicará la tarifa de primaa aprobada Por
Real Decreto 2930/1979, do 29 de diciembre, que continuará
siendo a cargo exclusivo de la Eoipresa.
Arl. 7-*

La remuneración que obtengan los trabajadores por

el concepto de las horas extraordinarias continuará suieta a
Una cotización adicional que no será computable a efectos de
determinar la base reguladora de prestaciones.
La cotización adicional por las horas extraordinarios moti

vadas por causa de fuerza mayor y las estructurales a las que
se refiere la Orden de 1 de marzo de 1983 se efectuará al 14

por 100 El 12 imr 100 a cargo de la Empresa y el 3 por ICO »
cargo dt'l trabajador.

cial de la Se^ridad Social, a partii: de 1 de enero dq 1984.
serán los siguientes;

— La buse de cotización será de 39.540 pesetas mensuales.

— El tipo de cotización, del 16 por 100, alendo a cargo del
empleador el 13 por 100 y a cargo del trabajador el 3
por 100

Régimen Especial de la Seguruiad Social de loa Toreros
Art 13 A partir de 1 de enero de 1964 la base mínima de
Cotización será de 39 540 pesetas mensuales.

A partir de la indicada fecha la base máxima de cotización
sera de 214.260 pesetas mensuales

Las restantes bases estarán comprendidas entre la mínima y
la máxima, redondeada a múltiplo de 150.

Los profesionales taurinos con edades comprendidas entre
cuarenta y cinco y sesenta y cinco años que hayan cubierto el
suficiente periodo de carencia para su jubilación antes de los
sesenta y cinco años podrán mejorar su base de cotización
basta un limite máximo de lll 750 pesetas

El tipo de cotización de los profesionales taurinos a este
Régimen Especial de la Seguridad Social a partir de 1 de enero
de 1984 Será el

ifl por loo

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Jugadores
Profesionales de Fútbol

La cotización adicional por las horas extraordinarias que no

tengan la consideración rererida en el párrafo anterior se efeoturará al 29.1 por 100. El 24.3 pioi 100 a cargo de la Empresa y

Art. 14. Las bases mínimas y máximas de cotización a par
tir de 1 de enero de 1964 serán las siguientes:

el 4.6 por 100 a cargo del trabajador.
Rígimeri Eitpecial Agrario

Art

La cotización al Hegimen Especia] Agrario de la

Categoría
Club

Base miuima
meoBual

Base

máxima

measual

S'-guridad Social se realizará de acuerdo con lo señalado en
los IlUIllurOS SlgUH;Iil<?S

1

La cuota empresarial por cada jomada teórica continúa

filada im 55.84 pesetas.

Segunda División

52.380
45.540

Torcera División

40.530

Primera División

177 600
154.530
126 390
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Colectivo o sentencia iudicial se abonen salarioa a los traba
El tipq de cotizacióo a este Régimen Eapecial de la Seguridad
Social, a partir de la indicada fecha, será el 16 por lOO, siendo
a caigo de la Empresa el 11,2 por 100 y a cargo del trabajador

el 4.8 por 100.

Oíros Replmenes Cspeeiolaf

jadores de carácter retroactivo, las liquidaciones que han de

efectuarse a la Seguridad Social como consecuencia de los mis

mos se calcularán mensualmenta conforme a las bases, tipos y

condiciones vigentes en las fechas a que correspondan di.hjs

salarioe. De igual forma se liquidarán aquellas gratiñcaciooes
Art. 15. Lo dispuesto en los artículos 4.*, 5.* y 5.* del pre

sente Real Decreto será de aplicación a los Regímenes Esleía
les de los Trabajadores del Mar y de los Trabajadores Ferro
viarios.

Desempleo. Fondo de Gorantlo Soiartoi y Formación Prof»slonal
Art. 18. L La base de cotización para Desempleo. Fondo
de Garantía Salarial y Formación Profesional será la oorresj;>ondient« a las oootiogencias da accidentas de trabajo y enfer
medad profesional.
2. Por lo que se refiere a las basas de cotización para D«*semploc. en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. será
también de aplicación lo dtapueato an al articulo 19. 6. del
Decreto I8á4/1974, de 30 de agosto, y an las normas da dasarrollo de dicho precepto.
Art. 17. Los tipos de cotización para Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional serán los siguientes
— Desempleo; El 8.30 jxir )00. del que el 5,20 por 100 sera

a cargo de la Empresa y al 1,10 por 100 a cargo' del tra
bajador.

— Fondo de Garantía SelariaL El O.B por 100 a cargo de la
Empresa.
— Formación Profesional: El 0.9 por 100, del que el 0,4 por
100 será a cargo de la Empresa y el 0,1 por 100 a cargo
del trabajador.
DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Cuando en virtud de disposición legal. Convenio

que no puedan ser objeto de cuantiñcación anticipada, total o
parcialmente, a efectos del prorrateo a que se reflere
ar
tículo 4.*

Segunda.—La base de cotización por las contingencias de que
se trata para aquellos trabajadores que se encuentren en situa
ción da desempleo subsidiario será equivalente al promedio de
las bases de los últimos seis meses da ocupación cotizada por
dichas contingencias.
DISPOSICION DEROGATDIUA

Quedan derogados el articulo 32.4 del Decreto 1B67/L971 de
9 dn julio; el articulo 9.* de la disposición adicional pr'a.erB
del Decreto 3262/1970, de 29 de octubre; los artículos l,' V
del Real Decreto 2396/1076, de 1 de octubre; el articulo 8.* del
Real Decreto 2806/1979, de 7 da diciembre; al articulo 8.* del
Real Decreto 82/1979, de 19 de enero; el articulo 8.* del Real
Decretp 107/1960, de 18 de enero y los números 3 y 4 de ar
ticulo 18 del Real Decreto 1024/1981. de 22 de mayo, así como
cuantas disposiciones de igual o Inferior rango se opongan a
10 establecido en el presente Real Decreto.
DISPOSICION FINAL

Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarro

llo de lo establecido en el presente Real Decreto, que entrará
en vigor el día de su publicación en el 'Boletin Oficial del
Estado», sí bien surtirá efectos a partir da 1 de enoro de 1964.

Real Decreto 43/1984. de 4 de enero, B.O.E. del 11, sobre ampliación de le acción protectora de cobertura obligatoria en ai
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabeiedores por Cuenta Propia o Autónomos.
Articulo único. 1. Se amplía la acción protectora de cober
tura obligatoria del Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónonsos. regulado por el Decretio 2530/1970,
de 20 de agoeto, con la inclusión de las prestaciones de asisten
cia sanitaria para los supuestos de enfermedad común, mater

nidad y accidente, cualquiera que sea la causa que lo motive,
y de Incapecidad laboral transitoria.
2 Ambas prestaciones se otorgarán en los mismos términos
•y condicrones establecidos en el Régimen Gensral, con las es
pecialidades que. en cuanto a la prestación por incapacidad
laboral transitoria, establecía la Orclen, de 28 m julio de J978.
al regularla como mejora voluntaria, en materia de nacimiento
del derecho, contenido y pago.
3. Se suprime la ayuda económica con ocasión ds interven

ción quirúrgica. i>revista en el referido Decreto 2530Á070. de
20 de agosto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Para acceder a la protección por Incapacidad laboral transi
toria. los trabajadores no acogidos a la mejora voluntsuia pre

vista en la Orden ministerial de 28 de iulio de 1978, por la que
se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1774/1B78, de 23
de junio, debérón cubrir e! período mínimo de cotización correspundiente con las cuotas devengadas a partir de 1 de ene
ro de 1984.

DISPOSICION FINAL

Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
la ejecución y desarrollo de lo dispuesto sn el presente Real
Decreto, que entrará en vigor el día siguiente
ds su publi
cación en el «Boletín Oñcial del Estado».

apoyos metálicos
báculos iluminación
*

APOYOS PRESILLA "H.Er
EXISTENCIAS

*

APOYOS CELOSIA "U.Ef
ENTREGA INMEDIATA

*

CRUCETAS VARIAS
GALVANIZADOS A FUEGO

*

PLACAS Y PICAS

*

HERRAJES
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ARGANDA DEL REY

(MADRID)

TARIFAS ELECTRICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
(continuación)
5.5 El abonado puede acogerse al sistema de intemimplbili-

dad en quaiquier fecha y la facturación comen^rá a regir para
los consumos efectuados a partir del siguiente día 1 de diciembre.
El cómputo anual se considerará con origen y fin el día 30
do noviembre, fecha de comienzo de la'temporada alta a efectos
de estacionalidad. Mfensualmente se facturará un descuento por

centual. a cuenta del anual, de valor:

5.14 Entre la Empresa distribuidora y abonado, o grupo de
Pf

bién de OFICO

donde las variables tienen el siguiente significado;
r — descuento mensual en porcentaje.

h = horas mensuales de utilización equivalente, que se calculará
como H de la fórmula general. Los meses en. que su valor
i.»., üif'MÍor a 17."> se tomará Amp para el mes. sin perjuicio
d.' '»tiir/.'ir 1"'-. \itloios rf-cili--? para el calculo de H.
-

K..

h

ofjran

•-

MSiiUiíndo ciue en

la

i.tJ 5>i por p.ir'.o fli'l abijuiido .se scperu.-c. <;n ninmcnto de
iiicrrupcióii, la poiinria ma\ima d-..'maiidahle (P. — P(l, .solí•GliuUi por la tinpiTSi. distribuidora, el término R se reducirá
N

en un vu'or (N—0.5)

Pu

descuentos conced'do,s

zos

r = 0.6

h

de ahorro cn''rgéiico exig'bles. En caso de que el abonado
incumpliese dichas medidas, el citado Centro dircrtivo instmi-

rA e] oportuno nxpodiente, p'idiendo suprimir o reducir los

ellos, se podra llegar a acuerdos que fijen condiciones o pla
distintos a los especificados, con informe favorable de
ASELECTBIGA. y, en caso de afectar a su compensación, tam

S S K, (Pf-Pmaxl»

11 — 175

5.13 Todo abonado acogido a algún sistema de interrumpibilidad habrá de presentar, dentro de un año --contado a par
tir de la fecha de vigencia del contrato de inferrumpibilidad —.
un balance energético de la factoría, que incluya un estudio
de los posibles ahorros, debidamente auditado. La Dirección
General de la Energía, a la vista del mismo, fijará las medidas

5.15 El sistema de interrumpibilidad no será aplicable a su
ministros de energía eléctrica que se facturen con tarifa es
pecial.
5 16 Las horas concretas a considerar como de punta, lla
no y valle .se determinarán de mutuo acuerdo y díberán eslahlnrersc preferentemente por periodos continuos de la totaliiud de horas diarias de cada uno de ellos pura los abonados
i.ogidos al sistema de interrumpibilidad.

Si

hay

••"solverá,

discrepancia,

la

Dirección General

de

la Energía

previo informe de ASELECTRICA,

5,17 Durante la temporada baja, inmediatamente posterior
íM primera temporada alta en que esté acogido un abonado
al sistema de interrumpibilidad, se admitirá un reajuste en las
'lutencias y tipo.s elegidos por los abonados ya acogidos, sin
'jue ello implique ningún tipo d^ p'-níili/m ion por este motivo.

iPf — P,). sienrio N el nuin»ro

Sexto —Foudo.s dfntnuídos a

compen$acion<?s.

I

j-' .nicrriip'mn.» en qu- iiu se haya «''"urizado la reducción

-••li^ ila.-la poi ia Finpr-'Sii -Mininistradora, Pn la potem la naxi
'•••I i« ••,! rtv

inda pot

n'uurio en cada penodo de inteN

rr.ipLión ¡n'•.lu.. lua. >

r.

Pci ' (Pj — P,'

es ei producto de

1

II

N' roi.i'ni's P,iMP|-

• uti.'S suiic.ti'dh.s por la
.':-:.i . ur>r el

Si

1h.s interrup

Empresa suminisi.tii.iora v no cum

I ''ni :i.lO

.\

iie'z.iiivo

.li !ii.i 'e d'-

P,J (ürr''-p!itKJie!ties a

.i pui

tendrá

si}iiníii.iulo de

re-curgo.

con

Kíü, y no sera reinii piml.i en líiso de res

• -.uii (! •! t ' r' i'iilo.

5.7

En e'. caso da que un abonudo

6.1

Parti.iipación de la OFICO en los precios de eatas tu-

f'fus.

Forinun parte integianle de los precios de la energía eléc
trica por tarifa basica y complemento, las cuotas o recargos
correspondientes a la Oficina de Compensuciones de la Ener

gía Eléctrica (OFICO). sin que las Empresa» suminislradoras
puedun conceder descuentos, bonificacicnes, ni beneficios de
cualquier clase que afecten, directa o indirectamente, a estos
fundn.s, de los cuales son meras recaudadorus y que se calcu

laran sobre los precios tope autorizados en la.-i T"aril'as vigentes.

En consecuencia, d'chas Empresas tampoco podran facturas
aisladamente la parte que les corresponda a ellas en el precio
de la energía •'léctrica.

uarti 'jn mismo .-uini-

No obstante, en los raaos de suministros con contratos con

i'i-'iro en un un'cn luaur de ir-diMiO. dispoiita de vunuij punins

precios espeí iales, en vigor antes del 1 de enero de 1971. du
rante f'l periodo de su vigencia —o, si hubieran sido ya prorrrgados o >impliadus ron aprobación expresa de la Dirección
General de la Energía, durante el periodo de vigencia de di'"hii prniTiftia o ampüaci.jn—, las cuotas o recargos destinados
a OFICiO r'tí aplicaran sobre los precios re,su liantes de -iichos
• oniruios. ij sobre los realmente aplicados, .si exLedieian de

le lomii, és'i)s se {onsidiTiirciii cnino un iodo >. la- uemn ludes
i I oniempli.; ser-in ;:i .suma do las pariiales J,. i .¡da loma o
,.)• reei-tici.i..-. ,'tii .ii>:ii:il() lola'i/aci'ir
*) H [os -ei'^ u ii-du 'iones de poi-TÍiui t.i.-i - iiiiiiiisiro (lUe
;co

n- acusen u

lo

"s'ipuludo

de duiarioii

-.uperio!

u

cinco

imnuto:. y .no uup-.ii.ihles a causa d" 'uir/a inaior.
consi
.lifir'in COICO illa inic-rruprion ron ia P,
imnima nietiada
!.a condición de ciu-a de fucr/a mayor, "ii cuso de discre
p inria. será i'-'-.ueli,c por la tSiietclón Cíeiu rul de la L.nc'igia
previo inl'unne Ju ANELECTRICA.
5.fl Las v n cu iones cíe la pinencta ciintreii.da laumenios o
iisininuciones) ne coiiiunKaran duiuiUe el imnodo de I de

,ui:to a 10 di

M-puembr','. y tendrá electos Ü'míc el i de dinrm

bi e siíTuienie

Durante la

vig'-iuia del contrato, las vaion mn« s de ta pe

en, la conti.i'.idu

vniíiiinun vai lacioni-.s en el

mnimn .sentí

lo y proporción de 'a Pmaxi- manteniendo la misma
ción Pe/ P.,.ayi Se admitirán reaiustes aminU-s en las

oda-

ilertadiis. con un e; ii"-":n de variación de - if) por l'Ki de
Pf del f'iñn .•.nferio'
5 10 Una v«'> traiis; iirridn el plu/o de f'in<o i-ños desde que
•1 abonado se l'ava acogido, los contratos de iivrrrum'tibü'dad
-e consideraran prorrogados por plazos «nuules ,i por escrito
iiionado .sii

voluntad de r'-s, mriirlo

«on

una

intu.ipiirión. roino mínimo, de dos años.
5 11 Sin p"riu)fii) de lo dispuesto en su R-gieLifinn espe
rificn los abctnados que posean la condirión de ¡ui'ogeperador
-•li-.-friro ofidren 'onirnfnr le aportarión de ooiemia im Ic-s mo
n.-ntUf. de in"'rru,)Mtin, para lo cual se oprcM-in las fónnuliis
.enerales, considerando la potenria ofrecid-i como P, ,v ron
.igno negativo

5 12

La.s redurc'oni'S que deban aplicar 'a- Firi)i-.'s>m eum:

nisiradoras a

sus abonados, como censei, iienr'ti del

dr irierrumoibilidad

podrán ser comncisadiis a

ro de lé7l y su próf-oga o ampliación expresamente aprobada
La

Diie.iion G>-n"ivil de la

Energía, una vez oída

la

misma.

OriC'O, reso1vei-a si piieden servir como base de calculo de la
touilidad u de pane de las cuotas a entregar a OFIGO
La-, Fmpresar e¡ó(tri'as que por servidumbre o contraios
lanibii-n i.ni'-i-iori-s o

1 de enero de 1B71 tengan que entregar

a cjtias Fmpiesas, o a terreros, en genera), eneigia gratuila o

ia

no maninpsia c]

los roilTíi' iJ» s.

Todos los abonados que tengan contratos con dichos pr-Tios
esin-í 1/1 li-.s en vigor deberán presentarlos a la Dirección Ge
neral df lu Energía, en el plazo de seis meses, a partir ne ia
fei li« de pobliiiuion de lii pri-s>'ntr Orden minl.stt-riai, ¡on los
docuiiienfos que lu.siit'iquen su vigencia aiTTior al 1 de ene

n'o"remn

las mism-'s

•ol.il o pari-ialnvnlo por la Oficina de Compensic-mnes de la
Energía Eléctrica fOPÍCOT I.a Dirección General de la EnerF>a

-istubU'cerá el procedimiento y cuantía de lo compnsi-"-'on de
'brma similar a la que rigo para los actual'"- suminis'ros con
•at'ifa indusfria] especial

a priTios esperialcs, deben también ponerlo en cono-'imienio

de la Dirección GTneial, a los mismo-s efectos y en el mismo
plazo uirihii indiiado.
Cuando un abonado satisfaga sólo la parle de precio dest.

nada a la Empresa, y deie de salisfarer la dtí.slinadu a OFICO. y,
en el lUso de impagados o fallidos parciales, la cantidad re
mudada ->e repartirá entre la Empresa suminisiradora y la
OFICO, en e.siricia proporción a sus respectivas pariicipaciones en el pretio.

8.2 Pmiicipación de OFICO en la recaudación de las EmpICSHS

.

j

En geiu'i-ul las F.iiijjresas acogidas ul Si,stt'ma Integrado de
Faciuracicm de Energía Eléctrica, harán entrega a OF'ICO de

une parle del importe total recaudado currespondiente o .su
facturación de eneigia eléctrica

62 1 La participación de OFIGO en la recaudación de las

E.i'n'y"psiis elé> tricas u tigldas ai SIFE, Sf fijara en un porcen-

laie de la refaudacion bruta por venia de energía eléctrica re
sultante de aplicar los términos de potencia v energía vigenies
en (uda in"in"nio v los complementos por energía reactiva y
discrimina'ion horai ia oue correspondan.

29

La Dirección General de la Energía podrá modificar dicha

particioación de OFICO. a la vista de los informes soore !a si
tuación financiera de esta Oficina, que su Junta Administra
tiva deberá elevar!»', preceptivamente, con periodicidad cua
ti imestral.

6 2.2 Las Empresas acogidas al SIFE entregarán también
a OFICO. en tanto mantengan esta obligación, las disposicio

nes vigentes una cuota porcentual de la misma recaudación

por la participación de OFICO destinada a compensar la fi
nanciación y los costes de reducción del «stock, básico de ura
nio astablecido por el Real Decreto 2992/1980. de 4 de diciem

La autorización de dicho coeficiente reductor deberá ser so

licitada por conducto de ia Dirección Provincial del Ministerio
de Industria y Energía correspondiente u Organismo que la
sustituya. La reducción tendrá vigencia por dos años y deberá
ser renovada o revisada al cabo de ellos.

Para el cómputo de los limites de 10 millones y 25 millones
de KWh a que hacen referencia los párrafos a) b) y c) rela

tivos al Grupo II. no se tendrán en, cuenta los KWh cedióos v
facturados a otro distribuidor en la misma tensión en que se
reciben

Grupo III

bre. que será fijada' por este Ministerio, v administrada bajo

el control del Comité de Seguimiento y Vigilan-ia del «Stock»

lo>: grupos

6.2.3 Las Empresas acogidas al SIFE entregarán también a
OFICO la cuota porcentual a aplicar sobre la recaudación por

guientes:

venta dé energía eléctrica correspondiente a los consumos efec

tuados a partir del día de entilada en vigor del Real Decre
to 69/1983, de 19 de enero, equivalente al importe que se hava

repercutido en las tarifas eléctricas de los costes de los traba
jos correspondientes a la segunda parte del ciclo del combus

tible nuclear —almacenamiento en seco, reprocesamiento y al
macenamiento definitivo de residuos—, que será fijada perió
dicamente por la Dirección General de la Energía, a fin de

I

y

III.

Entregaran a

OFICO

las

cantidad>'s si

a) El porcentaje ajustado a las necesidades de OFICO que
la Dirección General de la Energía determine sobie el importe

de las recaudaciones, por venta de energía, calculado aplicando
los precios tope autorizados por el Ministerio de Industria y
Energía.

No estarán sujetos a esta cotización los intercambios de ener
gía entre l6is Empresas del grupo III. por ¡o que los importes
correspondientes serán retenidos o deducidos de la cotización

ajustaría mejor a la indicada equivalencia. OFiCO contabili

d" las Enipre.sas revendedoras oertenecientes a este grupo III,

zará. separadamente, las cantidades correspondientes a esta
cuota y las entregará a sus destinatarios, en la cuantía v for
ma que disoonga la Dirección General de la Energía.
6.2.4 Asimismo, las citadas Empresas, pondrán a disposición
de OFÍCO. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11

.sfgún determino la Dirección General de la Energía.

del Real Decreto 1486 1980. de 18 de julio, mantenido en vigor

por los Reales Decretos 70 1981. de 16 de enero. 46/1982. de 15
de enero y 69 1983. de 19 de enero, el 0.3 por 100 de su recau
dación por venta de energía eléctrica, con destino a la inves
tigación y programas de desíurollo, en el campo de la energía.
Oficina de Compensación de la Energía Eléctrica ingresará
las cantidades recaudadas, por este concepto, en una cuenta

bJ

La cuota especial sustitutiva de los recargos establecidos

en el Real Decreto 2346/1976. dé 8 de octubre.

d Las cuotas pcrcertuales relativas a los costes de los tra
bajos corre.spondientcs a la segunda parte del ciclo del combus
tible nuclear y al programa de Investigación y Desarrollo Tecnológi'-o Electrotécnico, así como cualquier otra que pudiera
establecerse en el futuro.

Las Empresas distribuidoras incluidas en el grupo III dedu
cirán de las cantidades, que deben entregar a OHCO, tanto por
participación como por las cuotas especiales, los resultadas de

destinada exclusivamente al programa de Investigación y Desa
rrollo Tecnológico Electrotécnico.
8.2.5 Las condiciones de aplicación y entrega de estas tres

aplicar sobre el valor de sus compras de energía a tarifas para

cuotas, así como de cualquier otra que pudiera establecerse en
el futuro, serán iguales a las ya vigentes para la de participa

En el caso de las Empresas a que se refiere el párrafo «gru
po II, c)>, del apartado 6.3 de la presente Orden ministerial, la
deducción se obtendrá aplicando a los citados porcentajes el
mismo coeficente reductor de su cotización directa a OFICO que
tuviese aprobado por la Dirección General de la Energía.
6.4 Las Empresas exportadoras de energía cotizarán a la

ción de OFICO.

6.2.6 OFICO no tendrá participación en el importe de la
venta de la energía producida en las nuevas centrales de pro

ducción de energía eléctrica, que se encuentren acogidas a los
Reales Decretos 1217 1981, de 10 de abril, para el fomento de la
producción hidroeléctrica en pequeñas centrales, y 1544/1982,

de '25 de. i unió, sobre fomento de construcción de centrales hi
dráulicas.

De igual modo quedará exento de la participación de OFICO:
l.o El importe de la venta de la energía eléctrica producida
por la ampliación de centrales hidroeléctricas ya existentes,
acogidas al Real Decreto 1217,1981, de 10 de abril que, tras dicha
ampliación, no superen una potencia aparente de 5.000 KVA por
grupo.

2."

£1 importe de la venta de la energía producida por la

ampliación de centrales ya existentes, acogidas al ^al De
creto 1544 1982, de 25 de junio, que tras esta ampliación, supe

ren la potencia de 5.000 KVA.
En ambos casos se considerará que la energía imputable cada

año a la ampliación estará, respecto a la total, en la misma
proporción que la potencia ampliada sobre la potencia total.
La facturación correspondiente a la energía imputable a las
nuevas instalaciones, a que se refiere el presente apartado 6.2.6,
se calculará aplicando las pérdidas medias del Sistema Eléc
trico Nacional, desde barras de central a puntos de entrega
a los abonados y al precio medio de venta de la Empresa ex
plotadora de la central.
6.3 A efectos de la entrega a OFICO de su participación en
la recaudación, las Empresas eléctricas se clasifican en los
gmpos siguientes:

Grupo I

Empresas no acogidas al SIFE. No tendrán obligación de ha
cer entrega a OFICO de ninguna parte de su recaudación.
Grupo II

al Empresas acogidas al SIFE que no tienen producción
propia y que no hayan-adquirido de sus proveedores más de
lü.OOOüOO ae KWh en el «jercicio anterior. Estas Empresas no
tendrán obligación de hacer entrega a OFIGO de ninguna can
tidad.

b) Empresas acogidas al SIFE con producción propia si.
entre ésta y la adquirida, no han totalizado mas de 10.000 000
de KWh en el ejercicio anterior y han sido mciindas en este
Grupo II por la Dirección General de la Energía a petición
propia. Estas Empresas sólo tendrán obligación de hacer en
trega a OI ICO de las cantidades que les haya fijado la Di
rección General de la Energía, correspondientes a su produc
ción.

el Empresas acogidas al SIFE que habiendo totalizado en
tre producción propia y energía adquirida mas de 10 y menos
de 25 millones de KWh en el eiercicio anterior, tengan una dis
tribución de carácter rural, según los criterios aplicados en el
Pian Nacional de Electrificación Rural iPL.áNLHi, superior al
10 por 100 de su distribu -ión. En este caso, la Dirección Gene
ral de la Energía, previo informe de la OFICO. podrá autorizar

un coeficiente reductor de su cotización directa a dicha Oficina,
de modo que equivalga a que su distribución rural por cmima
de dicho 10 por 100 se considere incluida en el Grupo II.
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Se incluyen en él todas las Empresas no comprendidas en

Básico de Uranio.

distribuidores los porcentajes respectivos destinados a esta Ofi
cina vigentes en cada momento:

OFICO las cantidades que señale la Dirección General de la

Energía, habida cuenta de las circunstancias de estas opera
ciones y de las cotizaciones establecidas por energía vendida
en el mercado interior.

Séptimo.

Conceptos no incluidos en los precios.

En los precios contemplados en la presente Orden ministerial

nó están incluidos los impuestos, recargos y gravámenes esta

blecidos o que se establezcan sobre el consumo y suministro
que sean de cuenta del consumidor, y estén ías Em'^resas sumi
nistradoras encargadas de la recaudación de los mismos, ni

aquellos cuya r..-percusi6n sobre el usuario esté legalmente auto
rizada.

Octavo.

Condiciones generales de aplicación de las tarifas

Serán condiciones generales pura la aplicación de las tarifa'anteriores las siguientes-.

8.1 Contratos para suministros eventuales y de tempuradci
A

efectos de estas tarifas se consideran como suministrof

eventuales o de temporada ios de duración inferior a doce nir^es

En los suministros eventuales y de temporada los precios del
término de potencia se aumentarán en un SO por 100 para el
primer mes de suministro y en un 25 por 100 para los restante*
en que se reciba la energía. Durante los meses de tempjrada
alta (fijados actualmente en los meses de diciembre, enero, fe
brero y marzol. además de los porcentajes anteriores, se aumen
tará el valor del término de potencia en otro 100 por 100 del
valor de la tarifa básica. El complemento de tarifa por energíareactiva se aplicará sobre la base más sus aumentos.

No tendrán la ronsideración de eventuales íos denominado*^
suministros provisionales de obras, que se rigen por las nürma^

establecidas para ellos, con aplicación de las tarifas generalcde alta o baja tensión

No podrán contratar estos tipos de suministro los abonado*
que estén acogidos a formulas de estacionalidad o tarifas es
peciales.
8.2

8.2.1

Poiencia a facturar.

Como princ ipio general los abonados podrán elegir h

potencia a contratar, aebiendo ajustarse a los escalones corres
pondientes a los de intensidad normalizados para los .aparatode control, y la Empresa suministradora podrá controlar por mi
dio de maximetros limitadores de corriente o interruptores d<
control de potcmna u otros aparatos de corte automátic;o. cuya
características deberán ustar aprobadas por el Ministerio d-.

Industria y Encigia. quien fijará el alquiler que las Empre.sasuministradoras puc^daii cobrar por los citados aparatos cuand<
procoda.
El abonado que tuviera instalado el equipo adecuado, cuai
quiera que sea la tcns-on o potencia contratada, tendrá opcio:
a la dcterminacióM por niaximetro de la potencia que ha d
seivir de base para su facturación.

