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Togo ......................................................... I 23-9-1994 

------,--_ .. __ .. __ . 

Aplkaci6n 
provisional 

Ratılicaci6n 

Aprobaci6n (Ap) 
Adhesiôn (Ad) 

Trinidad y Tobago ........................................... 23-9-1994 26- 9-1994 
26- 9-1994 Uganda ....................................................... 13-7-1994 

Venezuela .................................................... 26-9-1994 
Zaire ........................................................... 26-8-1994 22-9-1994 
Comunidad Europea ........................................ 19-9-1994 19- 9-1 994 (Ap) 

EI presente Convenio se aplica provisionalmente. de 
forma general y por Espana. desde el 1 de octubre 
de 1994. 

Lo que se hace publico para conocimiento general 
Madrid. 7 de diciembre de 1994.-EI Secretario gene

ral tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Antonio 
8ellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

911 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2038/1994. de 14 de octubre. por el que 
se aprueba la Demarcaci6n Notarial. 

Advertidos errores en el anexo del Real Decreto 
2038/1994. de 14 de octubre. por el que se aprueba 
la Demarcaci6n NotariaL. publicado en el «80letfn Oficial 
del Estado» numero 268. de 9 de noviembre de 1994. 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificacio
nes. 

En la pagına 34633. primera columna. distrito de 
Albacete. donde dice: «Casa Ibanez»; debe decir: «Casas 
Ibanez». 

En la pagina 34633. segunda columna. distrito de 
Mula. donde dice: «Torre de Cotilla»; debe decir: «Las 
Torres de Cotillas». 

En la pagina 34636. primera columna. distrito de San
tander. donde dice: «Corvera de Taranzo-Alceda»; debe 
decir: «Corvera de Toranzo-Alceda». 

En la pagina 34637. segunda columna. distrito de 
Ferrol. donde dice: «Murgados»; debe decir: «Mugardos». 

En la pagina 34639. primera columna. distritci de 
Alcala la Real. donde dice: «Castillo de Lucubfn»; debe 
decir: «Castillo de Locubfn». 

En la pagina 34639. segunda columna. «Galdar». que 
aparece como perteneciente al distrito de Las Palrnas. 
debe aparecer como perteneciente al distrito de Santa 
Maria de Gufa. 

En la pagina 34640. segunda columna. «Ciempozue
los». que aparece como perteneciente al distrito de Geta
fe.·debe aparecer como perteneciente al distrito de Aran
Juez. 

En la pagina 34640. segunda columna. «80adilla del 
Monte». que aparece como perteneciente al distrito de 
Madrid. debe aparecer como perteneciente al distrito 
de M6stoles. 

En la pagina 34644. primera columna. distrito de Gan
dfa. don de dice: t<Castell6 de Bugat»; debe decir: «Cas
tell6 de Rugat». 

En la pagina 34646. segunda columna. distrito de 
Zaragoza. donde dice: «Fuente de Ebro»; debe dedr: 
«Fuentes de Ebro». 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

912 ORDEN de 27 de diciembre de 1994 por la 
que se aprueba el modelo de recibo individual 
de salarios. 

EI apartado 1 del artfculo 29 del Estatuto de los Tra
bajadores. en la redacci6n dada al mismo por la Ley 
11/1994. de 19 de mayo. establece que los recibos 
de salarios se deberan ajustar al modelo que apruebe 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. salvo que 
por Convenio Colectivo o. en su defecto. por acuerdo 
entre la empresa y los representantes <:"3 los trabaja
dores. se establezca otro modelo que contenga con la 
debida claridad y separaci6n las diferentes percepciorıes 
del trabajador. asf como las deducciones que legalmente 
procedan. 

De acuerdo con ello. y sin perjuicio de las facultades 
que a la negociaci6n colectiva otorga el artfculo citado. 
resulta necesario establecer el modelo de recibo de sala
rios al que deberan ajustarse las empresas en defecto 
de acuerdo en contrario. de manera que se garantice. 
ademas de la constancia de la percepci6n por el tra
bajador de las cantidades liquidadas. la debida trans
parencia en el conocimiento por el mismo de los dife
rentes conceptos de abono y descuento que conforman 
talliquidacitiın. 

EI modelo de recibo de salarios que establece la pre
sente Orden pretende hacer compatibles tales objetivos 
con la necesaria flexibilidad en su formulaci6n. de mane
ra que pueda adaptarse a las diferentes estructuras sala
riales vigentes en las empresas. teniendo en cuenta al 
mismo tiempo la simplificaci6n introducida por la propia 
Ley 11/1994 en la regulaci6n legal del salario. Junto 
a ello. la Orden contiene las normas basicas sobre ela
boraci6n. conservaci6n y firma por el trabajador de los 
recibos. y posibilita. a traves de un amplio perfodo' tran
sitorio. la progresiva sustituci6n de los modelos que hasta 
la fecha venfan siendo utilizados por las empresas. 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en 
el apartado 1 del artfculo 29 del Estatuto de los Tra-
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bajadores y previo informe de las organizaciones empre
sariales y sindicales mas representativas, dispongo: 

Artfculo 1. Modelo de recibo de salarios. 

1. EI recibo individual de salarios al que se refiere 
el apartado 1 del articulo 29 del Estatuto de los Tra
bajadores, en la redacci6n dada al mismo por la Ley 
11/1994, de 19 de mayo, se ajustara al modelo que 
se inserta como anexo a la presente Orden 0 al que, 
en su sustituci6n, se establezca por Convenio Colectivo 
0, en su defecto, mediante acuerdo entre la empresa 
y los representantes de los trabajadores, en los terminos 
previstos en la Ley citada. 

Los recibos de salarios que, sin eliminar ninguno de 
los conceptos contenidos en el modelo anexo a la pre
sente Orden ni alterar su denominaci6n, contengan modi
ficaciones de caracter puramente formal 0 incluyan ele
mentos adicionales de informaci6n al trabajador sobre 
la retribuci6n percibida se consideraran ajustados al cita
do modelo. 

2. EI recibo de salarios se referira a meses naturales. 
Las empresas que abonen a los trabajadores salarios 
por periodos inferiores deberan documentar dichos abo
nos como anticipos a cuenta de la Iiquidaci6n definitiva, 
que se extendera en el recibo mensual de salarios. 

Articulo 2. Firma del trabajador. 

1. EI recibo de salarios sera firmado por el trabajador 
al hacerle entrega del duplicado del mismo y abonarle, 
en moneda de curso legal 0 mediante cheque 0 tal6n 
bancario, las cantidades resultantes de la liquidaci6n. 
La firma del recibo dara fe de la percepci6n por el tra
bajador de dichas cantidades, sin que suponga su con
formidad con las mismas. 

2. Cuando el abono se realice mediante transferen
cia bancaria, el empresario entregara al trabajador el 
duplicado del recibo sin recabar su firma, que se enten
dera sustituida, a los efectos previstos en el apartado 
anterior, por el comprobante del abono expedido por 
la entidad bancaria. 

Articulo 3. Conservaci6n de 105 recibos de salarios. 

Los recibos de salarios expedidos se archivaran y con
servaran por las empresas, junto con los boletines de 
cotizaci6n a la Seguridad Social, durante un periodo mini
mo de cinco afios, a fin de permitir las comprobaciones 
oportunas. ' 

Disposici6n transitoria. 

Las empresas que en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Orden vinieran utilizando el modelo de 
recibo de salarios anexo a la Orden de 22 de noviembre 
de 1973 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de diciem
bre), u otro modelo debidamente autorizado conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 9 de la misma Orden, podran 
seguirlo utilizando durante un periodo de cinco afios a 
contar desde la citada entrada en vigor. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia 1 de marzo 
de 1995. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994. 

GRINAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Subsecretario, Secretario.general de Empleo 
y Relaciones Laborales y Secretario general para la 
Seguridad Social. 
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ANEXO 

RECIBO JNDIVIDUAI, HJSTIFICATIYO DEI, PAC.o DE SAI,ARIOS 

Gnıpo.~ 

Periodo de liquidaci6n: del ..... de .............. al .•.•• de ............... de 199 .. 

1. DEVENGOS 

1. Percepciones saı.riales 
Satana ba.se " ••••••••••••••.••••••••••••..•.•.••..•.••••••••.••.•.•• 
Complemenıos salariaJes 
-----_ ................................... . 
-----_ ................................... . 
;-;--"'---:0--'--- ................................... . 
Horas extraordinarias .................................. _,_ ..... _,. 
Gratificacionıcs extraordinarias ................................. . 
Salana en especie .................................... _ ....... _ ... . 

2. Percepciones no saJariales 
Indemnizaciones 0 suplidos 
~~~~-;--.."...-c-: .................................... . 
Prestaciones e iıKlenıniZaciones de la Seguridad Social 
;-;----,-..,..--:--;-: .................................... . 
Imemnizaciones por traslados. suspensiones 0 despidos 
=-----...,.-----,-..................................... . 
otras percepciones no salariales 
----_ .................................... . 

A. TOTAL DEVENGADO ............. . 
II. DEDUCCIONES 

TolII df.u C::::J 

TOTAlES 

ı. Aportaci6n del trabajador a las corinciones a La Seguridad Social y conceptos de recaudaci6n conjunta 

Contingencias cornunes ............................. . 
Desempleo ............................................ . 
Fonnaci6n Profesional .............................. .. 
Horas extraordinarias 

Fuena mayor 0 estrucrurales ..................... . 
No estructurales ..................................... _ 

TOTAL APORTACIONES ...................................... . 
2. Impuesto sobre la renta de las personas fisicas .... _ ..... . 
3. Anıicipos ............................................................ . 
4. Valor de los producıos recibidos en especie .................. .. 
5 .. Otras deducciones ................................................ .. 

B. TOTAL A DEDUCIR ............... . 

L1QUJDO TOTAL A PERCmIR (A-B) ........... . 

Firma y sello 
de la Empresa 

. .............................. de .................. de 199 
RECIBI 

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACION 
CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCION DEL I.R.P.F. 

1. Base de coıizaci6n per conıingencias comunes 
Remuneraci6n mensual .................................................. . 
Prorrata pagas extraordinarias ........................ . ............ . 

TOTAL ........................ . 
2. Base de cO[iıaci6n por contingencias profesionales (A.T. y E.P.) 

Y conceptos de recaudaci6n conjunta (Desempleo Fonnaci6n 
Profesional. Fonda de Garantfa Sa1aria1) ............................ .. 

3. Base de coti1.aci6n adicianal por horas extraordinarias .......... .. 
4. Base sujeta a reıenci6n dell.R.P.F .............................. : .... . 
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