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l. Disposiciones generales
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19979

RECURSO prvvfo de mconstttúcionalidad número"

311/82. promovicW por el Gobierno Vasco contra el
texto definitivo del proyecto de Ley Orgdnica. deArmon.tzactón del Proceso Auton.6mico lLOAPAJ.

El Tribunal Constitucional. por providenc1a de' la Sección
de Vacaciones de fecha 3 de agosto comente, ha acordado tener
por presentado escrito del Abogado don Juan María Vida.rte
Ug&rte, en representación del Gobierno Vasco, por el que SI¡.
interpone recurso previo de tnconstituetonal1dad, que. ha sido
registrado bajo el número. 311/82. contra el teu.o definitivo del
proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico a.OAPAl, lo qUe de conformidad. con lo dispuesto en
el articulo 7'9.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
suspende automáticamente la tramltaci6n del proyecto de Ley
obleto del recurso, en los términos establecidos en dicho pre-

cepto.

.

.

Lo que se pu'QUca para general conocimiento.
Madrid, 3 de agosto de 1982.-EI Presidente del Tribunal CoO;B-

tituetonal, Manuel Garda·Pelayo y Alonso.-Finnado y rubricado.
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tucionalidad. que ha sido registrado bajo el número 3 5/82, con~
tra el texto definitivo del proyecto de Ley, Orgánic,l ' de Armo·
nízación del Proceso Autonómico (LOAPA). 10 qlle, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79.2 de la Ley - Orgánica
del. Tribunal Constituc1onal, suspende automAticamente la tI'&mitación del proyecto de Ley obj ato del recurso, en los ténnlnos
establecidos en dicho precepto.
Lo qJ.1e se publica para general conocinúentó.
Madrid, 3 de agosto d8.19a2.-El Presidente del Tribunal Cons~

titucional. Manuel García-Pelayoy Alonse.-Firmado y

rubri~

cado.
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RECURSO previo de tnconsUtucionalidad número
318182. promovido por don Juan Carlos Aguilar Mó;;
reno y 49 Diputados más contra el texto definitivo
del proyecto de Ley Otgdntca de Annoniwción del
Proceso Autonómico- (WAPAJ.

El Tribunal Constitucional. por providencia de la Sección de
Vacaciones de fecha 3 de agosto corriente. ha acordado tener
por presentado escrito de don Juan Carlos Agui.1ar Moreno y
49 Diputados más. quienes han designado a efectos de representación al citado Diputado dOJ;l Juan Carlos Agui lar Moreno.
Abogado en ejercicio. por el que se interpone recurso previo
de inconstitucionaJidad. que ha sido registrado bajo el número 318/82. contra el texto definitivo del proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico fLOAPAl. lo

RECUllSO previo de lnco,..,¡'uclonalidad número que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79.2 de la
promovido por .1 Parlamento V<uco contra· Ley -Orgánica del Tribunal Constitucional. suspende automáti•
camente la tramitación del proyecto de Ley obJeto del recurso, .
en los términos establecidos en dicho precepto.
Lo que !le. publica para general conocimiento
El Tribunal Constitucional, pór providencia- de la Sección
Madrid, 3 de agosto de 1982.-EI Presidente del Tribunal Consde Vacaciones de fecha 3 de agosto corriente. ha acordado tener
titucional,
Manuel Garcia-Pelayo y Alonso.-Firmadoy rubripor presentado escrito del Abogado don Ram6n Varela Gorostiaga. en representación del Parlamento Vasco, 'Por el que se cado.
interpone recurso· previo de tnconstitucionalidad. que ha sido
registrado bajo el número 313/82, contra el texto definitivo
del proyecto de Ley OrgAnica de Armonización del ProdllSO
I
.
Auton6mico (L()APAl, lo que. de conformidad con
dispuesto
en el articulo 79.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. suspende automflticamente 1& tramitación del proyecto
de Ley obJeto del recurso, en loa términos establecidos en dicho
19984 ORDEN de 15 ele fulio de 1982, en ejecuci6n del
precepto.
Real Decreto de 14 de mayo, para determinar la
Lo que se publica para general éonocimiento.
fecha de puesta en circulación de monedas meMadrid. 3 de agosto de 1982.-El Presidente del Tribunal Constálicas.
titucional, Manuel Ga:rcfa-Pelayo y Alonso.-Firmado y rubricado.
... nustrisimo señor:
313/82.

• 1 texto deftnitivo del proyecto de Ley' Orgánica
de Armonización del Proceso Auton6mtco'(WAPAJ~

v

•

'o
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MINISTERIO DE HACIENDA

RECURSO . pT6'Vio de 'nconrlitueionalldad númltro
314/82, promovido por el COMelo Ejecutivo de la.
Gmerdltdad de Catalulla contra el tute definlttvo
dEJI proyecto de Ley OrgánIca de Armontzactón elel

Procno Autonómico CWAPAJ.

El Tribunal Constitucional. por providencia de la ·Sección·
de Vacaciones de fecha 3 de agosto corriente. ha acordado tener
por presentado escrito por los Abogados don Rafael E:ntrena
Cuesta, don José Ramón Parada Vázquez. don Juan José Pinto
RuiZ Y don Manuel Marla Vieene Matas, en representación del
Consejo Elecutivo de 1& GeneraUda'd de Catalufta. por el que
interpone recuno previo de tnconstitucionalldad. que ha sido
registrado ba~el número 314/82. contra el texto definitivo del
proyecto de
Orgé.nica de Armonización del Proceso Autonómico n.OAP ), 10 que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 79,2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitudonal.
suspende automAttcamente la tramitación del 'Proyecto de Ley
obl eto del recurso, en 101 términos establecidos en d1cho ~
eepto. '
.
Lo que se publica para general conoctmlento.
Madrid, 3 de agosto de 1Q82.-EI Presidente del Tribunal Cons-titucional, Manuel Garcfa-Pelayo y Alonso.-Firmado y rubricado.
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BECURSO prevIo cü tnconBtttucfonaUdad ní1mero
315/82, promovtdo por 91 Presidente del Parlamento
de CataluJia contra el texto definftt,.,o del proyecto
de Ley Orolinica de Armont%actón del Proceso Auto-

nómico CWAPAJ.

.

I!l TrIbunal Constitucional. _
providencia de la SeccIón
de Vacaciones de fecha 3 de agosto comente, ha acordado tenar por presentado escrito del PresJdente del Parlamentq de
CataluJIa, _ el que .. Interpone recurso previo de InconsU-

De conformidad con lo dispuesto en el 'articulo 8. 0 del Real
Decreto 1417/1982, de 14 de mayo, este Ministerio debe de terminar la fec~a 1m que deban ser puestas en circulación las
monedas metálicas autorizadas ea dicho Real Decreto y habida
cuenta del ritmo <de fabricación previsto para f8!=has" inmediatas y las necesidades de medios de cambio planteadas al Banco
de España. /
Este Ministerio tiene a bien disponer:
...
Prlmero.-En uso de
facultad y correlativa obligación que
a este Ministerio corresponde, teniendo en cuenta el volumen
de acui\ación factible para la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. y las necesidades apreciadas por el Banco de Espaí\a,
8e acuerda determinar. como fechas iniciales de circulación de
las monedas autorizadas por el Real Decreto 1417/1982, de 14 de
mayo. a partir de las cuales pueda llevarla & efecto el Banco
de Espafta, las siguientes:
Moneda de ve~t1ctnco pesetas, a. partir del 15 de julio de

la

11lll2.

Monedas de cinco. cincuenta' y cien pesetas, a partir del
15 de septiembre de 1982.
Monedas de una y dos pesetas, « pertir del 15 de noviembre
de 1982.
Moneda de diez _las, a partlr del 1 de enero de 1983.
Segundo.-La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. a me-:
dlda que lo permita su capa.cidad de fabrtcaclón y acui1ación,
procederá a entregar al Banco de España las monedas reseñadas en el -'nÍlmero anterior. para que el Banco pueda aportar
<

las medidas necesarias· para tniciar la 'Puesta en c1rculac1ón,
cuando lo permita su nIvel de aprovtsionanñento.
Tercero.-J.,as en~gas de moneda metálica que efectúe la:
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre al Banco de Espafta 88
formalizarAn mediante la suscripción, por triplicado "de recibo,
que contenga el detalle de las monedas obleto de la entrega ~
su ~va1or total. Efectuada la entrega y ,uscrito el correspon~
diente recibo, uno' deJos ejemplares quedarA en poder de la:
Fábrica" Nacional de Moneda y Timbre. otro S8 desttnan1 al
Banco de Espalla J el tercero Ieri. remllldo a la Dirección Ca-
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neral del Tesoro. como Justificación de SU8 respectivas contabilidades.
'
,
Cuarto.-El primer di. hábil de ceda mel, el Banco de Ee~
pafia practicará un resumen contable que refleje el movimiento
de moneda metálica, recibida en dep6s1to_y puesta en c1rculación durante el· mes natural lD.mediatamente anterior. Se ez.~
ceptú& el· mes de diciembre de cada do. en el que cUcho.
resumen será cerrado el penúltimo dia hAbll del mes.
Al día hábil siguiente a la expedición del resumen mensual.
el Banco de España ingresará en el Tesoro Público el importe
de la moneda que haya puesta en circulación durante el mea
anterior. Dicho ingreso se. aplicarA a -Operaciones del Tesoro.
Acreedores. Ingresos en 1& Fábrica Nacional ele Moneda y Timbre pendientes de aplicación•.
Los resúmeneS mensua:Ws e ingresoa resultantel dI? los miamos serán reflejados en la cuenta trimestral que el .Banco de
Espafia debe rendir, de confonnidad con 10 preVenido por el
artículo é. o de la Ley 10/1975, de 12 de marzo.
Quinto.-La Dirección General del Tesoro ordenará la aplicación definitiva de los i.n.gresos procedentes de la moneda
metálica, cuidando que se efectúe, en primer lugar, el reembolso de los anticipos recibidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para fabricación de la moneda. El exceso ee
aplicará al concepto correspondiente del Presupuesto de Ingresos del Estado.
Sexto.-El Banco de Espai'ia hará figurar en sus balancea
con separación de las otras cuentas que puedan afectar a la
misma materia. la situación de la moneda metálica que reciba
en calidad de depósito para su posterior puesta en circulación.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añÓS•.
Madrid. 15 de Julio de 1982.
GARCJA Al'lOVEROS
Ilmo. Sr. Director, general del Tesoro.

.MINISTERIO
DE ·EDUCACION y CIENCIA
19985

CORRECCION de errores de la Orden de 6 de juliO
de 1982 por la Que se establece 81 procedimiento de
fijación de precio. de libro. de texto y TtUlterial
didáctico impreso.
.

Advertido error en el texto remitido pare. -la publicación de
la Orden de 6 de julio de J982 por la que se establece -el proce-·
dimiento de fijación de precios de libros -de texto y material
didáctico Impreso, inserta· en el -Boletín Oficial d,el Estadonúmero 1M, de 10 de Julio de 1982. se transcribe a continuación
la oportuna rectiti~ón:
' __
En la página 18832, columna primera. apartado 2.". B). párrafo primero. donde dice: .. su utilización por primera vez para. el
curso 1981-82", debe decir, -su ut}Hzación para el curso 1982-83>0.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
19986

ORDEN de 11 de julio de 1982 por la que se e.tablecen lo.t coeficientes reductore. apUcables duran~e 1982 para determinar la cottzación de las Empresas excluidas de alg'una contingencia- y de llu
autorizada.- a colaborar voluntariamente en la ge'"
tión. de la eut8tencia sanitaria e incapacidad labora.l
transitoria- derivadas de enfermedad común. yacddente no laboral, así como en lo. supuestos de
Convenio Especial ")' otra.- situacione.- osimilaclas
a la de alta.

Ilustrísimos señores:
El Real Decreto 'l245/1979. de 25 de mayO, establece. en su
articulo cuarto que la cotización de las Empresas que están
excluidas de alguna contingencia financiada con cargo al respectivo tipo único de cotización o autorizadas a colaborar voluntariamente en la 'gestión de la asistencia' sanitaria y de 1&
incapacidad laboral transitoria debidas. a enfermedad común
o accidente no laboral se determinará reduciendo 1& cuota que
corresponderí~ de no existir la exclusión O colaboración mediante la aplicación de unos coeficientes que serán fijados por
el Ministerio ·de Sanidád y Seguridad Social.
'
Asimismo se dispone en el número tres del mencionado ar·
ticuTo .que los' criterioe señalados se aplicarán para determinar
la cotización procedente en los supuestos de Convenio Especial
y demás situaciones as.in:\iladas a la de altá-, que afecten sólo
a una parte de la acción. protectora y en las que subsista la
obligación de c:otiz&r.

21171

En consecuencia. teniendo presente que la determinación de
los coeficientes aplicables a 1& colaboración indicada ha de
armonizar el interés particular con ·las exigencias de la soli~
daridad nacional. de acuerdo con el número ti del art.1culo 208
de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo -de 1i74
vistos los presupuestos de la Seguridad. Social. aprobados para
. el ejercicio de 1982 y establecidos por Real Decreto 125/1982,
de 15 de enero. 1aJ; bases ., tipos de coUzación para 6$ mismo
perIodo, este Ministerio dispone:
ArUcu10 1.0 L Loe coeficientes reductores que han da aplicarse a las cuotas devengadas, a partir ea 1 de enero de 1982.
por 188 Empresas exeluidas de las contingencias que a cont1·
nuación se enumeran, sertm los siguientes:

al
b)

e)

Protecdón a la -famiUa.
Invalidez pennanente y muerte
y supervivencia derivadas de
enfermedad. común y accidente
no laboral y jubilación ...•., .•.
Incapacidad faboral transitoria
derivada de enfermedad comúD
o accidente no laboral
Invalidez provisional derivada
de. -enfermedad común. o accidente no laboral
o,. o" ••• ... •••
Asistencia sanitaria por enler.;.
medad común y accidente no
laboral ••••••.••••.•,. ..• .•. .., ...
o ••

dl

'00

e)

Empresa

Trabajador

Total

0.0145

0.0025

0.017

0,30117
I '

0,0600

.0,402

0.0544

0.0096

0.064

0.0CI9f

0.0010

0.011

0.1012

0.0178

O.lU

2. El importe a deducir de la cotización. en razón de las
referidas exclusiones. se determinará multiplicando por los an·
teriores ooefjcientes o suma de los mismos. en su caso. la ·cuota
íntegra resultante de aplicar el tipo único vigente a laa corre"&-pondientes bases de cotización.
Art. 2.° 1. El coeficiente reductor aplicable a las cuotas
devengadas a partir de 1 de enero de 1982 por las Empresas
autorizadas a colaborarvoluntariameate en la gestión de la
asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria derivadas
de enfermedad común o accIdente no laboral serA el·cero coma
ciento ochenta y tres (0,183) cuando los honorarios del personal
médico que preste la asistencia sanitaria sean satisfechos con
cargo a 1& Empresa colaboradora o del cero coma ciento cincuenta y cinco (0.155) cuando dichos honorarios se perciban
por el indicado personal con cargo a la Seguridad Social.
2. El importe a deducir de la cotización se det~rminarA en
la forma que se señala en el número 2 del artículo anterior.
Art. 3.° 1. Los coeficientes a aplicar para determinar la
cotización a la Segundad Social durante 1982 en los' supuestos
de Convenio Especial y en otras situaciones asimiladas a la
de alta. con las excepciones que se establecen en la presente
Orden. serán los siguientes:
a) En Convenio Especial y otras situaciones asimiladas a
la de alta. que tengan por objeto la protección de las situaciones y contingencias de asistencia sanitaria por enfermedad
común. maternidad y accidente no laboral. protección a 1& familia y servicios sociales. será el cero coma trescientos quince
(0.315).
.
b) En Convenio Especial y otras situaciones asimiladas a
la de alta, que tengan por obj~to la protección ~ las situaciones
y contingencias de invalidez permanente, muerte y supervlven~
cla derivadas de enfermedad común o .accidente no laboral,
jubilación y servicios sociales. será el cero coma cuatrocientos
ochenta y tres (0,483).

12. Para- determinar la cotización de los casos tndicados en
el número 1 de este articulo se actuará de la siguiente forma:.
&) Se calC311ará la cuota integra:: teniendo en cuenta la base
que corresponda y el tipo único de cotizacIón al Régimen General de 1& Seguridad Social.
b) El resultado obtenido se multiplicará por el coeficiente.
constituyendo el producto, que resulte la cuota aingresar.
Art. 4.° 1. En el Régimen Especi... de la Seguridad Social
de los Artistas los coeficientes a aplicar para determinar la
cotización durante 1982.' en los supuestos que se indican. serán
los siBUientes:
.
al En Convenio EsPecial Y en otras situaciones asimiladas a
'la de alta. que tengan por objeto la protección de las situaciones
y contingencias de invalidez permanente. muerte y supervj.vencía derivJ'{ias de etifermedad romun O accidente no laboral.
jubilación y servicios &OCiales. sera el cero coma cuatrocientos
oohenta y doe (0.482).
~
bJ En Convenio Especial y en otras situaciones- asimiladas
a la de aJta, que tengan por objeto la protección de las situaciones y contingenc~ de asistencia sanitaria por .enfermedad
acomún. accidente no laboral y maternidad. invalldez
nente. muerte y supervivencia derivadas de enfermedad oomun
o accidente no laboral. jubilación y servicips sociales. será el
. cero coma ochocientos noventa y uno (0,891).

pem:

I 2.
Para determinar la Cotización en-los pas-os indicados en el
número anterior se actuará conforme se señala en el número 2

I

